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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es presentar una guía con técnicas de estudio, dirigida a 

los alumnos de bachillerato del colegio “Isabel Tobar” N.1  de la ciudad de Quito, para el efecto se 

pueden considerar dos variables; la variable independiente que corresponde a  Técnicas de  

enseñanza y la variable  dependiente a el aprendizaje de la Literatura. La guía  está diseñada para 

facilitar el estudio a los alumnos. Para obtener una medida cuantificable del problema se aplicó una 

encuesta, la misma que proporcionó datos verídicos, los que al  ser tabulados, dieron una visión 

amplia de cuan arraigado estaba el problema y buscar las alternativas adecuadas para solucionarlo. 

El marco teórico de  esta investigación  guarda vinculación  con las variables. Vale recalcar, así 

también, que el enfoque de esta investigación es cualitativo, mientras que la modalidad es socio-

educativa apoyado debidamente con una investigación de campo de carácter descriptivo. Debido a 

que la población es pequeña, no se  realizó selección de muestra, por  tanto se procedió a trabajar 

con el 100% de la población, es decir todos los alumnos de bachillerato del colegio Isabel Tobar 

N.1 de la ciudad de Quito. El documento fue valorado a través de juicio de expertos con el 

propósito de sustentar una guía con técnicas de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la 

Literatura. Los objetivos y conclusiones, están íntegramente relacionados entre sí. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this research is to present a guide with technics of study, pointed to the students of 

Bacheloring of the “Isabel Tobar High School 1” of Quito city, for this purpose it can be 

considered two variables: the independient variable that corresponds to Teaching Technics and the 

dependient variable to the Learning of the Literarture.  The guide is designed to facilitate the study 

to the students.  In order to abtain a quantifying measure of the problem an inquiry was applied, the 

same one provided real data, which by being tabulated, showed ample vision about how held was 

the problem and to lork for some adequate alternatives in order to solve it.  The theoretical frame of 

this research keeps a linking with the variables. It`s also  emphasized that the  point of view of this 

research is qualitative, as long as the modality is socio-educative supported correctly with a field 

research of a descriptive character.  Due to the population is small, a sample  selection wasn`t  

realized , that`s why it proceeded to work with the 100% of the population, that`s  to say all of the 

students of  bacheloring of the “Isabel Tobar High Scholl 1” of Quito city.  The document was 

valued by means of experts judgement with the purpose of upholding a guide with the Teaching 

Technics in order to improve the learning of the Literature. The objectives and conclusions are 

entirely related each other. 

 

 
KEY WORDS: TECHNICS OF STUDY, TEACHING TECHNICS, ACADEMIC AVERAGE, 

DIDACTIC-LITERATURE, DIFFICULTIES IN LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que las personas aprenden de forma diferente. Se prefiere un determinado 

ambiente  o  método de estructuración, etc.; en definitiva hay distintos modos de aprender y 

distintos estilos de aprendizaje. 

 

Existen estas peculiaridades para aprender, pero ¿se puede clasificar?, ¿se puede medir?, 

¿se puede modificar?, a estas y otras preguntas se trató de dar respuesta a lo largo de este proyecto. 

La investigación sobre los estilos de aprendizaje se incluyen en el estilo cognitivista, el 

cual se centra en aprendizaje como construcción del significado. 

 

De este planteamiento, no se puede reducir el aprendizaje a la  adquisición de 

conocimientos, sino que el estudiante debe construirlos empleando su experiencia previa, y es que 

la asignatura de literatura, en los años de bachillerato presta mucho material para desarrollar este 

tipo de adquisición de conocimientos, depende de los maestros la forma de como oriente la 

enseñanza de la literatura. 

 

La instrucción está basada en el estudiante, mientras que el profesor ayuda  a construirlo 

mediante sus actividades de aprendizaje. En otras palabras el aprendizaje es un proceso 

constructivo, es decir, las actividades del aprendizaje están orientadas a la construcción de 

significados por parte del propio sujeto. 

 

Esta concepción del aprendizaje sitúa toda su importancia en las diferencias individuales, 

lo que traducido al marco educativo supone que antes de enfrentar a un estudiante  a una situación 

de aprendizaje, se debe analizar tanto los conocimientos previos como el estilo propio, en muchos 

de los casos los maestros al momento de enseñar la literatura como dejan de lado este significativo 

aspecto para luego poder construir el conocimiento. 

 

El trabajo se presentó en seis capítulos que se detallan a continuación: 

 

 En el Capítulo I: El problema, conformado por el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación y las limitaciones. 

 

El Capítulo II: Constituido por El Marco Teórico, que contiene antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
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El Capítulo III: La Metodología, contiene el diseño de la investigación, la población, la 

operacionalización de variables, las técnicas para el procesamiento y análisis de datos, la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento  

 

En el Capítulo IV: Resultados  

 

El Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

El Capítulo VI: La Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Para llevar a cabo este proyecto se escogió como población a los alumnos de bachillerato 

del colegio “Isabel Tobar N.1” de la ciudad de Quito en los cuales se evidenció una desmotivación 

en el aprendizaje de la literatura como asignatura. 

Este problema se ha expandido por no utilizar diferentes estrategias de aprendizaje, 

aspectos importantes en la construcción del conocimiento. 

Las posibles causas del problema son el uso inadecuado de técnicas de enseñanza por parte 

de los maestros que de alguna forma no explotan la asignatura buscando medios para hacerla más 

entretenida e interesante. 

El posible efecto es la deficiencia del aprendizaje de la literatura, los estudiantes al no 

encontrar aspectos interesantes dentro de la misma, la empiezan a ver a la lectura  como una carga 

dentro del horario de clases. 

De las causas y efectos mencionados se determinaron las siguientes variables de la 

investigación: Variable Independiente: inadecuadas técnicas de enseñanza y como Variable 

dependiente: aprendizaje de la literatura. 

 

Si no se adoptan medidas  para solucionar este problema, afectará  a los estudiantes no solo 

en el ámbito académico, sino también en el aspecto personal ya que dentro del aula se encuentra 

desmotivado por la literatura, mucho más fuera de ella, desmotivándolo a leer una obra literaria 

cualquiera y no enriquecer su mundo cultural. 

 

Ante lo expuesto, con este proyecto de investigación se plantea una Guía de Técnicas  de 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de la Literatura  de los estudiantes de bachillerato del 

colegio “Isabel Tobar N.1” 
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Formulación del problema 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema, se determinó el desinterés de la 

literatura como asignatura, en los estudiantes de bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1”, por lo 

tanto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo influye una guía de  técnicas de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la 

literatura en los estudiantes de bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1” de la ciudad de Quito? 

 Por medio de la interrogante planteada se determinaron los diferentes niveles de dificultad 

en el desinterés por la asignatura de literatura en los estudiantes y como afecta  a la producción 

literaria. 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Emplean las docentes técnicas de estudio al momento de impartir la asignatura? 

 ¿Qué factores influyen en el correcto desempeño del alumno en el ámbito educativo? 

 ¿El establecimiento educativo presta las condiciones adecuadas para un correcto desarrollo 

del aprendizaje significativo? 

 ¿Se toma en cuenta al estudiante como ser individual en el desarrollo del aprendizaje? 

 ¿El trabajo en equipo ayuda al estudiante a desarrollar habilidades de desempeño en un 

área de estudio? 

 ¿La propuesta de una guía con técnicas de estudio facilitará al estudiante herramientas de 

estudio para la aprehensión de conocimientos? 

 ¿En qué medida el rendimiento académico depende del estudiante? 

 ¿El área social donde se desenvuelve el estudiante depende en el proceso de formación 

educativa? 

 ¿Los maestros  desarrollan destrezas en los alumnos? 

 ¿Cómo incentivan los maestros a los estudiantes para que mejoren el rendimiento 

académico? 
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 ¿Los maestros evalúan destrezas o contenidos? 

 ¿En qué medida los maestros preparan a los alumnos para un buen desempeño en el aula de 

estudio? 

 ¿El desempeño académico de los estudiantes, depende de una estrecha relación entre 

educando y educador? 

 ¿Los estudiantes aprenden de diferente manera? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Proponer una guía de técnicas de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la literatura en 

los alumnos de bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1” de la ciudad de Quito. 

 

 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los diferentes grados de dificultad de las técnicas de enseñanza aplicadas en 

los alumnos de bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1” 

 Estimar la factibilidad de aplicar una guía de técnicas de enseñanza para mejorar el 

aprendizaje de la literatura de los alumnos del colegio Isabel Tobar N .1 de la ciudad de 

Quito. 

 Diseñar una guía de técnicas de enseñanza para mejorar el aprendizaje de la literatura de 

los alumnos del colegio Isabel Tobar N.1 de la ciudad de Quito. 
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Justificación 

El estudio intenta dar solución al problema de desinterés por la asignatura de la literatura  

de los estudiantes de bachillerato del colegio Isabel Tobar N.1 de la ciudad de Quito. 

 

Con este  estudio se trató de señalar la importancia de la literatura dentro del ámbito 

académico y se pudo  conocer pensamientos  de  autores en diferentes épocas, ampliando de esta 

manera el nivel cultural de los estudiantes.  

 

En el aspecto educativo el proyecto es importante porque busca reivindicar a la literatura 

como una ciencia general, demostrando que la literatura lleva a esa libertad de pensamiento que se 

impone a todo principio.  

 

En el ámbito social, el impacto que tendrá este proyecto se verá reflejado a futuro, cuando 

los estudiantes se hayan formado con mentes positivas, con pensamientos ávidos por devorar 

conocimientos y culturas, entregándose como sujetos activos a este país; de esta manera los 

estudiantes, como miembros activos de una sociedad serán los entes que produzcan cambios 

necesarios en el pensamiento de nuestra realidad. 

 

Tomando en cuenta lo planteado es importante dar solución al problema de desinterés por 

la literatura en los estudiantes de bachillerato del colegio Isabel Tobar  N.1 de la ciudad de Quito. 

 

El proyecto pretende dar al docente un instrumento con el cual pueda medir la dificultad 

que muestra el estudiante al momento de enfrentar a la asignatura de literatura, aplicando esta guía 

el maestro  tomará en cuenta las diferentes formas de aprendizaje y las  técnicas que los estudiantes 

deben conocer en los diferentes ámbitos  y enfocar el planteamiento de su clase para convertirla en 

un proceso ameno en la construcción del conocimiento. 

 

La presente investigación es factible llevarla, en ella se tomará en cuenta criterios de 

expertos sobre el tema, resultados de investigaciones anteriores, experiencias y conocimiento 

personales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

Existe un acercamiento a proyectos realizados dentro de la Escuela de Lenguaje y 

Literatura de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador que buscan  dar 

solución al problema planteado anteriormente, con este propósito se han  encontrado trabajos que 

plantean un problema similar, en el que el estudiante muestra ineficacia, la causa radica en la 

desactualización pedagógica que presentan los docentes, por ello se planteo en este tipo de 

investigaciones,  programas para brindar actualización pedagógica a los docentes y sobre todo se 

debe tener en cuenta la siguiente cita: 

 

El lenguaje oral y el vocabulario oral, configuran los cimientos, sobre los cuales se 

van configurando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el alumno carente de buen vocabulario oral estará limitado 

para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su 
vez habrá de limitarlo en la comprensión de textos. (VARGAS, V. 2011, p 21) 

  

Al revisar fuentes bibliográficas se encontró que existe textos que tratan el problema de 

dificultades en el aprendizaje en  sentido general, es decir ubicando al estudiante en una posición 

de receptor de información al cual habrá que detectar que aspectos influyen para que no pueda 

receptar dicha información, en este caso el conocimiento 

 

Fundamentación teórica 

 

Todo lector establece un vínculo creativo con lo que lee, en un proceso dinámico con la 

lectura. 

 

Cuando la interpretación de un texto se presenta de antemano,  se le explica al estudiante, o 

si la interpretación se abre con la curiosa pregunta “¿qué quiso decir el autor?”, la búsqueda del 
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lector en general pierde sentido porque en estas intervenciones docentes, subyace la idea de una 

interpretación unívoca, lineal, “correcta”. 

 

Y nada más lejos de la riqueza, diversidad y amplitud de lecturas que ofrece un texto 

literario. Debe favorecerse entonces la variedad de interpretaciones mediante actividades que 

propicien esta multiplicidad de sentidos y que no centralicen la atención en aspectos 

exclusivamente estructurales. La descripción de aspectos formales debe estar al servicio de la 

formación de un lector estético, de la recepción variable de las obras, de la discusión de los 

significados construidos, y de las imágenes evocadas al leer. 

 

Si se toma en cuenta las prácticas sociales de lectura como referencia y se pone 

como ejemplo al lector asiduo y apasionado, seguramente se encontrarán algunas 
conductas particulares y prácticas muy específicas: será posible identificar al lector 

que va de un libro por vez, al que lee muchos juntos, al que ha decidido leer “las 

grandes obras”; al que lee “todo lo que le viene a la mano”, al que lee lo que está 
de moda, al que lee lo que lee la pareja o los amigos, al que lee lo que no lee nadie, 

al lector que marca sus libros y anota todo lo que piensa, al que no se permite 

escribirlos. (CATALAN, D. 2002, p. 125) 

 

Pero difícilmente sea posible encontrar a un lector apasionado que, al haber leído una gran 

obra, responda luego un cuestionario hecho por otro. 

 

APRENDIZAJE DE LA LITERATURA 

 

La experiencia literaria, debe presentarse a los adolescentes como una posibilidad de 

vinculación con su experiencia personal. Pero, además de los aspectos que se refieren a la lectura 

como hecho íntimo, personal, de privacidad, tanto de refugio como de crecimiento, hay otro 

aspecto tan importante como el anterior, que es lo social, lo público, lo compartido.  

 

Formar lectores de literatura implica. Poner a los alumnos en situaciones en las 

que se encuentren con una variada gama de textos, autores, géneros, estéticas, 
estilos, poéticas. Del mismo modo construir ámbitos de intercambio de ideas 

donde los alumnos, como lectores, puedan expresar sus puntos de vista acerca de 

los textos y profundizar sus lecturas en un diálogo con otros lectores. (FREIRE, P. 
1996, p 91) 

 

Si se toma en cuenta la cita anterior se puede decir que, se debe favorecer, en las 

discusiones orales como en las prácticas de escritura donde se  pongan en escena estos puntos de 

vista la pluralidad de lecturas y opiniones de los estudiantes, se reflexiona así sobre las diferentes 
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formas de comprender los textos, sobre la diversidad de estrategias de lectura y  concepciones 

estéticas, etc. que cada uno pone en juego a la hora de leer. 

 

Del mismo modo, el docente debe acompañar a cada estudiante a encontrarse con “su 

propio libro”, “su propio autor”, “su propio estilo”, guiándolo en la elección de los textos, haciendo 

sugerencias específicas, despertando el interés de los lectores como lo hace quien recomienda una 

obra.  

 

Y sobre todo, crear contextos adecuados para la lectura, no solo físicos sino también 

relacionados con los conocimientos, las actitudes: contar hechos de la vida de los autores, de las 

condiciones de producción de los textos, propiciar la búsqueda de información sobre la época,  las 

estéticas dominantes y sobre las discusiones intelectuales. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere a que cada persona utiliza sus propios métodos 

o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera instruir, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales que definen un estilo de aprendizaje.  

 

Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a 
sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 
visual, auditivo, kinestésico, etc. (CHALVIN, M. 1995, p 234.) 

 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos 

biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante. 

 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las 

vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no 

“etiquetar”, los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar, ser 

variables en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando los jóvenes  se les 

enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 
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Aprendizaje holístico 

 

Desde la perspectiva holística se entiende al conocimiento como la capacidad del 

observador para hacer distinciones. Esta competencia es un proceso realizado o construido por el 

ser humano, con los esquemas que ya posee y depende de dos aspectos fundamentales: los 

conocimientos previos y la actividad interna o externa que el aprendiz realice al respecto. 

 

El modelo pedagógico holístico hace que la metodología de enseñanza se oriente 

por las técnicas de rompecabezas, trabajo en equipo, investigación en grupo y 
cooperación guiada, que privilegian la construcción del conocimiento, el 

aprendizaje en equipo y el autoaprendizaje de acuerdo con las concepciones 

previas y el desarrollo de las dimensiones humanas de los estudiantes y la 
didáctica de las diferentes áreas (CHALVIN, M. 1995, p 274.) 

 

A la cita anterior se la puede ejemplificar de la siguiente manera: las matemáticas poseen 

su propia didáctica orienta al desarrollo del pensamiento y el razonamiento lógico,  diferente a las 

ciencias sociales, que se orienta al desarrollo de competencias sociales y procesos de cognición 

para comprender una sociedad altamente diferenciada y globalizada o las ciencias naturales, cuyo 

método el científico se orienta al desarrollo del pensamiento científico. La pluralidad de la 

didáctica hace que la educación en el colegio sea flexible y adaptada a las condiciones específicas 

del entorno y los estudiantes. 

 

Aprendizaje secuencial 

 

El aprendizaje se lo realiza paso a paso. Interpreta prudente y críticamente los datos, su 

principal instrumento de comprensión es la lógica y no la intuición. Es equivalente al estilo 

cognitivo convergente, reflexivo y articulado. 

Honey y Mumford (1986) distinguen dos clases de personas en función de sus estilos: 

 

Activos: se implica plenamente y sin prejuicios en todas las nuevas experiencias. Se 

involucra en los asuntos de los demás y centra en su alrededor todas las actividades. 

 

Reflexivos: considera todas las alternativas antes de realizar un movimiento, reúne datos, 

analizándolos con detenimiento. 

 

Pragmático: su punto fuerte es la aplicación de  ideas. Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad sobre aquellas ideas y proyectos que le atrae, y no duda en poner en práctica. 
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Sternberg (1990) señala tres estilos intelectuales: 

 

Legislativo: implica crear, formular y plantear ideas. Prefiere actividades activas y 

creativas basadas en la planificación. 

 

Ejecutivo: le gusta seguir normas establecidas. Se destaca por tareas estructuradas y 

definidas. 

 

Judicial: evalúa, controla y supervisa las actividades, las que deben llevar enjuiciamiento y 

crítica. 

 

Los estilos de aprendizaje juegan un papel importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Tras el análisis expuesto, en la cual muestra la pluralidad de aplicaciones que las 

teorías de los estilos de aprendizaje pueden tener con independencia del nivel educativo y del área 

del contenido que se trabaje se puede aplicar como conclusión la siguiente cita. 

El sujeto que aprende, es  mejor que conozca su forma de aprender, puesto que la 

educación que reciba a lo largo de  su vida partirá fundamentalmente  de un 
hetero-aprendizaje y poco a poco evolucionara a un auto aprendizaje, lo que 

supone que deberá adaptarse a sus propias preferencias de estudio. (STERNBERG, 

J. 1990. p 125) 

 

Aprendizaje pragmático 

 

El hombre a lo largo de la historia ha aprendido a desarrollar sus habilidades cognoscitivas 

en el descubrimiento de muchas ciencias, que en nuestro tiempo no son valoradas ni estudiadas en 

diferentes centros de educación, tanto media como superior.  

 

Es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de las universidades, las 

personas eligen carreras que, además de brindarles nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con 

miras a obtener de ellas una utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un alto status social y, por 

consiguiente, un beneficio económico. 

 

El pragmatismo tiene gran influencia en nuestra actualidad, puesto que ha sido el 

hombre quien durante un largo proceso de elaboración de conocimientos, 

comienza a encontrar un "sentido práctico" de este producto “saber”. (DEWEY, 
W. 2005. p. 54) 

 

De este modo, podemos decir que en un sentido positivo, gracias al pragmatismo, se han 

dado cuenta que el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las 
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trasciende, y mediante un proceso de relación hombre-ambiente como lo presenta Dewey, 

reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo que a él le favorezca, le sean 

benéficos.  

 

Además, hay que reconocer, que nuestra sociedad en cuanto estamento en vía de progreso, 

requiere hombres prácticos que promuevan obras que sean en bien, tanto del individuo como de la 

sociedad, que sea el hombre el que produce, se auto-supere y no sea desplazado o remplazado por 

una máquina; aunque no debemos dudar que nuestra sociedad también requiere hombres teóricos 

inteligentes, que mantengan en su fluidez de pensamiento, lógico y práctico, un deseo de llevar al 

pueblo en la conservación de su cultura. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

 Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que 

un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 

 

De igual manera se las puede definir como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. 

 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 
objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. (MORENO, M. 2005, p 67) 

 

 Para otros autores, las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o 

planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denomina tácticas de aprendizaje. En este caso, las 

estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de 

aprendizaje. 

 

Estrategias de apoyo 

 

Las estrategias de apoyo están al servicio de la sensibilización del estudiante hacia las 

tareas de aprendizaje. Y la sensibilización hacia el aprendizaje tiene tres ámbitos: la motivación, las 

actitudes y el afecto. 

 

Motivación.- Con relación a la motivación conviene señalar que es una de las grandes 

condiciones del aprendizaje significativo. Ausubel ha confirmado que una de las grandes 



14 

 

condiciones del aprendizaje significativo es la voluntad del estudiante de aprender 

significativamente, las estrategias motivacionales.  

 

Una primera estrategia es la de la motivación intrínseca relacionada con el manejo de 

constructos como los de la curiosidad epistémica, control de la tarea, confianza y desafío. Las 

líneas de intervención educativa no va tanto por la acción motivadora por parte del estudiante, 

mejorando su nivel de control, dosificando su dosis de desafío, aumentando su confianza o 

poniendo a prueba su curiosidad mental. 

 

La motivación es la clave de todo aprendizaje. Sin motivación es imposible 

cualquier tipo de comportamiento. La ausencia de motivación es la muerte. Es 
evidente que el estudiante puede utilizar de forma excluyente o simultánea 

diferentes tipos de motivación. (BELTRÁN, L. 1995, p. 45) 

 

Actitudes.- Las estrategias relacionadas con las actitudes apuntan a tres ámbitos de 

intervención: el clima de aprendizaje, el sentimiento de seguridad, satisfacción personal, y la 

implicación en las tareas. La clave estratégica para cada uno de estos ámbitos es que el estudiante 

con relación al clima de aprendizaje se sienta aceptado dentro de esta cultura de conocimiento. 

 

Afecto.- El afecto dentro del currículo constituye una de nuestras asignaturas pendientes. 

Una estrategia afectiva que puede mejorar la dimensión afectiva del aprendizaje es la que tiene que 

ver con el control emocional, especialmente de la ansiedad, ya que la ansiedad puede bloquear el 

aprendizaje significativo. 

 

 

 

Estrategias de procesamiento 

 

Se puede diferenciar de forma clara el entender del comprender. Entender es definido como 

el proceso de descodificación que establecemos en nuestra mente conforme vamos recibiendo el 

lenguaje codificado (oral o escrito) que nos están transmitiendo. 

 

Es decir, el proceso de hacerlo inteligible. La mayor parte de los profesores suelen 

preguntar a sus estudiantes, cuando explican, si  entienden. Esta es una pregunta válida. Pero no 

debe ser la única preocupación del emisor de la información, que desea que, por parte del 

estudiante (receptor)  adquiera la información. 
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La información no sólo es necesario entenderla. Se impone la necesidad de 

comprenderla. Y ello tiene que ver con el proceso de asimilación, integración o 

síntesis. De alguna forma comprender es "comprimir". Y comprimir significa 

selección y organización de la información, que previamente ha sido, por supuesto, 
entendida. (BELTRÁN, L. 1995, p. 87) 

 

Difícilmente se puede conseguir una  comprensión eficaz si no ha existido previamente una 

buena intelección. Pero ésta no es suficiente, además se puede entender que los procesos de 

comprensión suponen una transformación de la información. 

 

Para Beltrán, el proceso de adquisición del conocimiento comienza con la selección o 

codificación selectiva mediante la cual se logra la incorporación del material informativo de interés 

para el sujeto. Una explicación puede durar un tiempo determinado donde se producen 

declaraciones, aclaraciones, enunciados, ejemplos, analogías, comparaciones y otros múltiples 

artilugios que conducen a una mejor intelección del mensaje. 

 

El receptor debe hacer la comprensión y esta empieza por seleccionar, reduciendo 

el mensaje a sus términos más esenciales y significativos. Proceso que se llama 
"selección" de la información o "reducción" de la misma a sus elementos más 

esenciales. (BELTRÁN, L. 1995, p. 97) 

 

Si el profesor le pregunta al estudiante que le explique lo que ha entendido, es evidente que 

no espera que emplee el mismo tiempo que ha empleado él en comunicar su mensaje. Espera una 

síntesis. Cuando un profesor realiza un examen solicita concentración de la información. De no ser 

así se tardaría todo un curso en "rechazar" esa información.  

 

El proceso de selección puede imaginarse como la puesta en línea de todas aquellas ideas 

que se consideran esenciales y pertinentes del mensaje recibido. 

 

Entre las técnicas de selección están las siguientes: exploración, notas marginales, 

subrayado, esquema, toma de apuntes, selección de libros, esencialización, etc. 

 

Estrategia de personalización 

 

Las estrategias de personalización están relacionadas, sobre todo, con la creatividad y el 

pensamiento crítico. 
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El pensamiento creativo tiene alguna relación con el pensamiento crítico, pero afecta más a 

la producción de nuevas maneras de ver la información que a su análisis reflexivo. Por ejemplo, 

estrategias como el compromiso con las tareas cuando no hay soluciones aparentes, o buscar 

enfoques originales, describen la creatividad, mientras que la simple utilización de analogías no 

parece que sea creativa 

 

Pensamiento creativo.- El término creatividad ha tomado gran importancia en los últimos 

tiempos. Todo el mundo quiere ser creativo, sin embargo cuando se cuestiona sobre lo que es la 

creatividad, pocos saben definirla. En esta fase se comenta que es la creatividad, así como se da 

términos que en lugar de ser características de ésta son simples sinónimos. 

 

En su libro Manual de métodos creativos, el autor alemán Joachim Sikora refiere 

que en un simposio sobre creatividad los científicos allí presentes asociaron a ese 
término más de 400 significados diferentes, incluidos sinónimos. (VELASCO, V. 

2009, p. 11) 

 

La palabra creatividad no aparece en el Diccionario de la Real Academia sino hasta las más 

recientes ediciones. Anteriormente a los creativos se les llamaba genios, talentosos, ingeniosos, 

sabios, inventores, y se les consideraba hombres inspirados por los dioses. Hoy se ha puesto de 

moda el término creatividad.  

 

Pero, ¿qué nos sugiere esta palabra? originalidad, novedad, transformación tecnológica y 

social, asociación, ingenio, curiosidad, aventura, sentido del progreso, éxito y prestigio, nuevos 

caminos para llegar a un fin, alternativa, solución de problemas, fantasía y  descubrimiento. 

 

Para todo trabajo en grupo conviene ponerse de acuerdo en una única definición de 

los términos claves, de otro modo se dificulta la comunicación. Proponemos la 

siguiente definición de creatividad: la capacidad de producir cosas nuevas y 

valiosas. (VELASCO, V. 2009, p. 12) 

 

La palabra cosas se toma en el sentido más amplio, que incluye prácticamente todo. Un 

método, un estilo, una relación, una actitud, una idea, es decir, cabe considerar las creaciones no 

sólo por su fondo o contenido, sino también por la sola forma.  

 

La creatividad, en cuanto cualidad humana, es un hecho psicológico y, por lo tanto, debe 

estudiarse desde el punto de vista de los sujetos implicados. Es nuevo lo que se le ha ocurrido a un 

individuo y lo que él ha descubierto, y no importa que en otro lugar del mundo otra persona haya 

llegado a lo mismo. 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Durante el proceso de aprendizaje se puede usar diversas técnicas y métodos de enseñanza. 

Ocurre que muchas veces estos métodos son usados de una forma empírica sin una mayor 

profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto.  

 

Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que 

es de vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, teorías y 

metodologías desarrolladas para el logro del último objetivo: un alto nivel educativo en los 

procesos de formación del niño, el joven bachiller y el profesional universitario. 

 

Métodos y técnicas de enseñanza, constituyen recursos necesarios de la enseñanza; 

son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma, 
tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la educación pretende 

proporcionar a sus alumnos. (AGUIRRE, O. 2008, p. 44) 

 

 

Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y aprendizaje de los 

diferentes métodos y técnicas de enseñanza, la organización de acuerdo a las actividades 

desarrolladas en clase y la búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje 

mediante el estudio de los métodos de enseñanza individual y socializada y así como las más de 

veinte técnicas de enseñanza existentes y reconocidas hoy en día. 

 

Estrategias Informáticas 

 

Utilizando las nuevas tecnologías de enseñanza  disponibles, se debe dar información que 

proporcione una visión global de los conceptos fundamentales y que permita prever el resultado u 

objetivo final, el control de los comportamientos, la formulación de un programa, su aplicación y 

evaluación.  

 

Además debe permitir añadir ejemplos de aplicaciones reales de las ideas expuestas, para 

convertir los conceptos en algo vivo para el estudiante y la existencia de una unidad de simulación 

que permita al educando plantear sus propios casos y resolverlos, siguiendo el sistema de ver ¿qué 

pasaría si…?.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Las recientes teorías del aprendizaje propugnan que el conocimiento es algo que cada 

individuo reconstruye, y por lo tanto el conocimiento no se adquiere por mera transmisión. En 

consecuencia se sostiene que las estrategias del aprendizaje más efectivas son las que explotan al  

principio de aprender. 

 

Sitios web 

 

Internet y los sitios web, son sin duda, un gran avance para todos. No obstante, como toda 

tecnología y forma de relaciones humanas, tiene sus ventajas e inconvenientes.  

 

No se va a entrar a discutir “Internet” como concepto global, cuestión que resultaría muy 

amplia, más bien se va a centrar en internet como fuente de recursos para aquellas personas que 

quieren aprender y utilizan internet como fuente de inspiración ó para búsqueda de recursos. 

 

Internet hay quien piensa que se está constituyendo en un “mundo paralelo”, pero por ahora 

destacaríamos dos cualidades fundamentales o ventajas que tiene: 

  

En primer lugar, contiene una cantidad inmensa de información, fácilmente accesible y 

muchas veces con un costo reducido. En segundo lugar, es una potente herramienta de 

comunicación capaz de enlazar en cuestión de segundos varios puntos del planeta. 

 

Muchas páginas están consolidándose, a través de equipos de redactores, editores 
y técnicos, y en muchos casos también gracias a la conformación de comunidades 

de usuarios que colaboran eficientemente, en lo que podríamos denominar 

“páginas de calidad”. (KRALL, C. 2008, p. 25) 

 

De acuerdo con, la cita anterior, sería mejor conformar una página de calidad en el ámbito 

del aprendizaje, una página de contenidos relevantes donde el usuario no pierda el tiempo buscando 

contenidos desordenados ni viendo publicidad molesta.  

 

Una página para aprender, donde los editores y usuarios encuentran e intercambian 

información de calidad en el ámbito de un campo apasionante. 

 

Blogs literarios 

Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva 

siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 
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El nombre de blogs, en español llega a ser bitácora que está basado en los cuadernos de 

bitácora, cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el desarrollo del viaje y que 

se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre se ha popularizado en los últimos años a raíz de su 

utilización en diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado desde siempre. 

 

Los términos ingleses blog y weblog provienen de las palabras web y log ('log' en 
inglés = diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de 

bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su 

vida propia como si fuese un diario, pero publicado en la web en línea. 

(BAHAMON, J. 2009, p. 34) 
 

 

La integración de estas estrategias informáticas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

crea ambientes innovadores de aprendizaje que permiten el desarrollo de modelos y metodologías 

didácticas, de prototipos y materiales didácticos y la formación de comunidades académicas. Todo 

esto provoca la modernización de la  práctica docente y la creación de ambientes virtuales de 

aprendizaje; elevándose por tanto el trabajo colaborativo.  

 

Estrategias Individuales 

 

La humanidad en las últimas décadas ha entrado en un proceso acelerado de 

cambios que se manifiestan en todos los ámbitos del acontecer científico, cultural, 

social y político, generando una gran incertidumbre acerca de los conocimientos y 

las habilidades que requerirá el hombre del mañana para ser efectivo y mantenerse 
competitivo en un mundo en proceso de cambio permanente. (BAHAMON, J. 

2009, p. 67) 

 

Esta situación plantea a las instituciones de educación segundaria una nueva meta de 

formación para sus estudiantes: “formar individuos autónomos, capaces de adquirir información 

por su cuenta, de juzgar la validez de dicha información y hacer, a partir de ella, inferencias 

racionales, lógicas y coherentes”.  

 

Así que el proceso de formación en las instituciones educativas debe buscar dotar a los 

estudiantes con capacidades intelectuales, una de ellas el aprendizaje individual permanente, que 

les permitan adaptarse a las incesantes transformaciones, a los cambiantes requerimientos del 

mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento. 

 

El concepto de aprendizaje individual permanente o aprendizaje auto-dirigido ha 

existido desde la antigüedad. Sin embargo, las primeras referencias escritas se 

encuentran en los documentos publicados por Craik (1840) sobre los esfuerzos de 
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auto-educación de varias personalidades de los Estados Unidos, y en un libro 

titulado Self -help, publicado por Smiles en 1859. (BAHAMON, J. 2009, p. 87) 

 

 

El tema del aprendizaje auto-dirigido ha sido una de las áreas de investigación más 

importantes en el campo del aprendizaje de los adolecentes durante las últimas cuatro décadas.  

 

Las ilustraciones cómo técnica de aprendizaje 

 

Las ilustraciones se incluyen en los libros de texto con diversas finalidades con las 

siguientes funciones en común.  

 

Decorar los libros, es decir, hacerlos más atractivos para despertar el interés de los lectores. 

 

Describir situaciones o fenómenos basándose en la capacidad humana de procesar la 

información visual, y su ventaja frente a los textos escritos en la estimulación de modelos mentales. 

 

Explicar las situaciones descritas. Esto quiere decir, en este caso las ilustraciones no sólo 

muestran el mundo sino que lo transforman con la intención de evidenciar relaciones o ideas no 

evidentes por sí mismas, a fin de facilitar su comprensión por parte del lector. 

  

Establecido ya que las ilustraciones pueden ejercer diferentes funciones en los libros de 

texto y que su morfología puede ser igualmente variada, interesa resaltar el papel de las 

ilustraciones en promover la comprensión. 

 

Los lectores pueden beneficiarse de las imágenes incluidas en un texto para 
mejorar su comprensión de las relaciones entre los conceptos, incluso si éstos 

carecen de propiedades espaciales. No obstante también se encuentran 

investigaciones con resultados contradictorios respecto a si las imágenes incluidas 

en un texto favorecen la producción de modelos mentales. (PERALES, F. 2002, p. 
372) 

 

Técnicas de aprendizaje mediante analogías 

 

Establecer analogías con situaciones ya conocidas es una de las técnicas de razonamiento 

más habituales para resolver problemas en la vida diaria. Se trata de explotar la experiencia 

acumulada (conocimiento de respaldo). Resulta más sencillo resolver un problema si tenemos un 

conocimiento previo de las soluciones encontradas a problemas parecidos. La analogía se basa en 
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la siguiente suposición: “Si dos situaciones son similares en algún aspecto entonces pueden serlo en 

otro” 

 

Estrategias Grupales 

 

Toda actividad humana por su esencia es social y grupal. Siempre de una forma u otra, aun 

cuando uno se pueda encontrar físicamente solo, permanecemos influidos por vivencias grupales. 

 

Investigaciones realizadas plantean que de las 24 horas del día, el 70% del tiempo 
total nos la pasamos con otro(s). Sin embargo esas mismas investigaciones ponen 

de manifiesto la necesidad que tenemos de aprender a “estar con otros”. 

(FERREIRO, R. 2005, p. 22) 

 

Salvo excepciones el hombre no ha vivido ni vive aislado. El grupo es el medio “natural-

social” del ser humano, mediante el cual se concibe, nace, sobrevive, crece, se desarrolla, 

transforma, crea y trasciende. 

 

Primero es la familia, más tarde los grupos de amigos y el escolar, luego el laboral y social. 

Si bien es cierto que un grupo es un conjunto de personas, éste debe complementar ciertas 

características para ser considerados por la ciencia como tal. Entre otras cosas que sus miembros se 

ocupen de una tarea que le exija asumir roles e interactuar para el logro de una meta. 

 

El aprendizaje humano es un proceso grupal: la mamá que atiende al niño 

pequeño; el compañero que ayuda a su amigo; la maestra que enseña a sus 
alumnos. No solo porque es una actividad que se realiza habitualmente con otro, 

sino por su relación con la vida y la experiencia acumulada por las personas que 

intervienen, lo que hace del aprendizaje una construcción social. (FERREIRO, R. 
2005, p. 48) 

 

El aprendizaje “entre iguales”, como también se le llama, intensifica la interacción entre los 

estudiantes de un grupo de manera que cada uno aprenda el contenido asignado, y a su vez se 

aseguren que todos los miembros del equipo lo hacen, no reduciéndose esto al mero aprendizaje de 

conocimientos, sino contemplándose también habilidades, actitudes y valores. 

 

El trabajo en pequeños grupos cooperativo es un medio para crear un estado de ánimo que 

conduzca al aprendizaje eficaz y para desarrollar el nivel de competitividad de los integrantes del 

grupo mediante la cooperación. 

El aprendizaje cooperativo o entre colegas es recomendable, para cualquier tipo de tarea o 

contenido de enseñanza independientemente de la edad, el nivel escolar y el tipo de institución. 
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La exposición como técnica didáctica 

 

La exposición es probablemente el método de enseñanza más utilizado en las 

universidades, pero también el más citado durante los últimos años, cuando se busca referir 

prácticas educativas obsoletas o ineficaces. 

 

Antiguamente, los profesores y los autores de textos utilizaban la exposición como 
recurso para la gente que no tenía acceso a sus escritos. Ahora que abundan las 

posibilidades de acceso a la información, este recurso ha variado las características 

de su propósito original. (NÉRICI, I. 1980, p. 98). 

 

En la actualidad, con el fin de preparar a los estudiantes para asumir los retos y roles en un 

mundo cambiante, los profesores universitarios enfrentan cada vez con más frecuencia la “presión” 

de reducir el uso de la exposición como método de instrucción, y generar en cambio un ambiente 

de trabajo más interactivo en el cual el estudiante participe paralelamente en actividades 

colaborativas con sus compañeros. 

 

Sin embargo, cuando este método se aplica de la manera apropiada, con el contenido 

adecuado a los espacios de tiempo disponible e integrado con otras técnicas o estrategias 

didácticas, puede contribuir enormemente a un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, 

especialmente en aquellos cursos en donde se requiere cubrir mucho material. 

 

Lo importante, entonces, no es señalar si la exposición resulta mejor o peor que otros 

métodos de enseñanza aprendizaje, sino encontrar los propósitos adecuados para su uso. 

 

Comúnmente la técnica de la exposición se asocia con la excesiva presentación 

verbal el “rollo” que el profesor maneja durante la sesión de clase. En un sentido 

positivo, podríamos interpretar que el “rollo” corresponde al “desarrollo” de un 

tema, debidamente justificado en relación con los contenidos del curso. En sentido 
negativo, el “rollo” significa ideas poco claras y repetitivas cuyo único objetivo es 

ocupar el tiempo destinado a la sesión de clase. (NÉRICI, I. 1980, p. 188). 

 

La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde 

el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también puede ser el texto escrito. La exposición 

provee de estructura y organización a material desordenado pero también permite extraer los 

puntos importantes de una amplia gama de información. 

 

El método expositivo que se vale del lenguaje oral es uno de los más antiguos. Si bien 

pudiera pensarse que con la invención de la imprenta su uso disminuiría, no fue así pues incluso en 
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nuestra época se ha mantenido como una práctica común en los diferentes niveles del sistema 

educativo. 

 

En la actualidad, con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, 

el profesor puede estructurar y organizar un determinado material para hacerlo más accesible a sus 

estudiantes bajo la modalidad de un texto escrito. 

 

En los últimos años se ha venido haciendo mucho énfasis en la necesidad de 

alternar el uso de la exposición con otras técnicas didácticas, incluso en una misma 

sesión de clase. Es decir, se alude a la necesidad del manejo de “exposiciones 
espaciadas”, donde la exposición se da en segmentos. (COLLINS, P. 1997, p. 48) 

 

Se hacen pausas en puntos lógicos de la exposición, donde el profesor se dirige a los 

estudiantes, al hacer alguna pregunta o al solicitar que se lleve a cabo alguna actividad, para 

mantenerlos involucrados con el tema.  

 

De esta manera, la exposición puede resultar más dinámica. Esto permite, que los 

estudiantes tengan tiempo para procesar y comprender el contenido manejado durante la 

exposición. Los profesores, por su parte, tienen oportunidad de darse cuenta si hay algo que no esté 

quedando claro. 

 

La exposición se asocia directamente a una actividad realizada por el profesor; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que también puede ser empleada por los estudiantes o bien, por 

alguna persona externa al grupo. Este escrito aborda el uso de la misma en términos del profesor, 

sin por ello perder de vista que igualmente cumple su función didáctica cuando es utilizada 

adecuadamente por algún otro sujeto del grupo o alguien externo al mismo. 

 

El sociodrama como técnica de estudio 

 

El sociodrama puede definirse como la representación dramatizada de un problema 

concerniente a los miembros del grupo, con el fin de obtener una vivencia más exacta de la 

situación y encontrar una solución adecuada. 

 

Esta técnica se usa para presentar situaciones problemáticas, ideas contrapuestas, 

actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y la profundización del tema. Es de 

gran utilidad como estímulo, para dar comienzo a la discusión de un problema, caso en el cual es 

preferible preparar el sociodrama con anticipación y con la ayuda de un grupo previamente 

seleccionado. 
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Otro uso del sociodrama se refiere a la profundización de temas previamente tratados, con 

el fin de concretar en situaciones reales las ideas, las motivaciones, y los principales temas de la 

discusión. La representación teatral deja la inquietud para profundizar más en nuevos aspectos. 

Al utilizar esta técnica el grupo debe tener presente que el sociodrama no es una 

comedia para hacer reír, ni una obra teatral perfecta, asimismo no debe presentar la 

solución al problema expuesto. Las representaciones deben ser breves y evitar 
digresiones en diálogos que desvían la atención del público. (PREGENT, R. 1994, 

p. 98) 

 

En su puesta en práctica el grupo se puede desmadrar fácilmente, no siempre, pero el 

peligro o la oportunidad existen. 

 

Definición de términos básicos. 

 

 Técnicas.- 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. 

 Objetivo.- En el campo de la educación, podemos decir, que un objetivo es el resultado 

que se espera logre el alumno al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. 

 Problema.- Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una 

solución. 

 Método.- Proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el 

fin de alcanzar un objetivo predeterminado Modo de decir o hacer algo con orden.  

Procedimiento científico seguido en la ciencia para hallar la verdad. Un  procedimiento que 

se usa para realizar una tarea específica en la clase o módulo. Procedimiento para alcanzar 

algo que se adopta para enseñar o educar. 

 Estrategias.- Constituyen planes de acción que nos posibilitan un objeto.  Puesto que el 

término estrategia es todavía motivo de debate en algunos círculos educativos, quisiéramos 

establecer que significa para  algunos especialistas el término estrategia, así tenemos: son 

procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan  y aplican las habilidades  o  

Son  procesos que sirven de base para la realización de las tareas intelectuales. 

 Aprendizaje.-el aprendizaje se define como un cambio en la capacidad o disposición 

humana, relativamente duradero y además no puede ser explicado pro procesos de 
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maduración. Este cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra sólo a través 

del aprendizaje. 

 Motivadoras.- causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un 

organismo lleva a cabo una actividad determinada. En los seres humanos, la motivación 

engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. Las teorías de la 

motivación, en psicología, establecen un nivel de motivación primario, que se refiere a la 

satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel 

secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el 

primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

 Activas. Concepción del aprendizaje como un proceso de adquisición individual de 

conocimientos, de acuerdo con las condiciones personales de cada alumno, en el que 

interviene el principio del activismo. Supone la práctica del aprendizaje a través de la 

observación, la investigación, el trabajo y la resolución de problemas, en un ambiente de 

objetos y acciones prácticas. 

 Razonamiento.- En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, 

estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos 

 Coordinación.- En su sentido general, la coordinación consiste en la acción de "conectar 

medios, esfuerzos, etc., para una acción común. 

 Concretización.- Concretar, hacer concreto o preciso lo que no lo es. 

 Estilos.- El Estilo de Enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste 

con los distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones 

entre los mismos. 

 Sistematización.- Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego de la 

experiencia en una realidad específica. Consiste en el primer nivel de teorización de la 

práctica. El proceso de sistematización ha estado ligado al desarrollo de la metodología 

científica 

 Interpretación.- es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente del 

intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. Dicho 

concepto está muy relacionado con la hermenéutica. 
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 Propuesta.- Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante una o varias 

personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo. 

 Holístico.-  holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto 

de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una actitud 

integradora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión 

contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos. La holística se refiere a 

la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues 

de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y procesos que por lo 

regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el todo, por separado. 

 Secuencial.- De la secuencia, relacionado con ella o que la contiene: orden, sucesión 

secuencial. 

 Pragmático.- Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de habla, el 

conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las circunstancias de la comunicación. 

 Ilustraciones.- Estampa, grabado o dibujo que adorna ó documenta un libro. Componente 

gráfico que complementa o realza un texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con 

palabras. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las 

pinturas rupestres, y los mosaicos religiosos. 

 El esquema.-es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, el texto 

previamente subrayado y establece lazos de dependencia entre las ideas principales, las 

secundarias, los detalles, los matices y las puntualizaciones. 

 Blog.- es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

 Analogías.- significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o 

relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando características 

generales y particulares, generando razonamientos y conductas basándose en la existencia 

de las semejanzas entre unos y otros. 

 

Fundamentación Legal 

 

El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del 

Ecuador en los siguientes Artículos: 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “ Buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, 

sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior”. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. 

La Libertad de expresión, una de las más representativas y características libertades de los 

sistemas democráticos; consiste en el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y 

opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción sin 

cortapisas, instrucciones, consignas, autorizaciones previas o censura por parte de la autoridad. Es 

una consecuencia de las libertades de pensamiento y de opinión, pero, así como éstas constituyen 

un derecho absoluto y sin límites (cada uno es libre de pensar u opinar de una determinada 

manera), la libertad de expresión implica exteriorizar lo que se piensa u opina, y por ello tiene unos 

límites que la propia ley establece. 

Tales límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así 

como los derechos de la sociedad en su conjunto a que no se divulguen opiniones o pensamientos 

atentatorios contra el orden público o el orden de convivencia establecido. 

 

Caracterización de variables 

 

A continuación se establecen las variables, dimensiones e indicadores, que serán tomados en cuenta 

para la elaboración del instrumento.  

 

Variable independiente: técnicas de enseñanza. Las técnicas tienen como finalidad ayudar a la 

aprehensión del conocimiento, que el maestro  haga uso de diferentes materiales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, al respecto de esta variable en una enciclopedia de pedagogía de la 

Universidad Camilo José Cela encontramos lo siguiente: 

Las técnicas permiten hacer uso de diferentes estrategias para crear una serie de reglas que 

permitan tomar las decisiones adecuadas dentro de un proceso determinado. 

La Variable Independiente tiene las siguientes dimensiones: informáticas, individuales y grupales. 
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La Dimensión informáticas contiene los siguientes indicadores: sitios web, blogs literarios. 

 

La Dimensión individual contiene los siguientes indicadores: ilustraciones y analogías. 

 

La Dimensión grupal contiene  los siguientes indicadores exposiciones y socio dramas. 

 

La Variable Dependiente: aprendizaje de literatura. Para definir esta variable se tomará en cuenta, 

tan solo, la definición de aprendizaje, la misma que es definida como aprendizaje, adquisición de 

una nueva conducta en un individuo a consecuencia de su interacción con el medio externo, esta 

definición ha sido extraída del libro Pedagogía general del Dr. Marco Antonio Salguero.  

        Esta variable tiene las siguientes dimensiones: estilos de aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje.  

La Dimensión estilos de aprendizaje contiene los siguientes indicadores: holístico, secuencial, 

pragmáticos. 

La Dimensión estrategias de aprendizaje contiene los siguientes indicadores: estrategias de apoyo, 

estrategias de procesamiento, estrategias de personalización 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación determinó cómo y con qué se investiga, para el  cumplimiento 

de los objetivos y la respuesta a las interrogantes planteadas. 

 

 La  investigación tiene  un enfoque cualitativo y cuantitativo pero con énfasis al enfoque 

cualitativo que  se interesa más en la contextualización, comprensión  e interpretación del problema  

de estudio. 

Según el criterio de Dankhe el nivel de la investigación puede ser: exploratorio, 

descriptivo, correlación y explicativo. Se empleó el nivel Exploratorio y Descriptivo. 

 El nivel Exploratorio generalmente se lo utiliza cuando el problema de estudio ha sido 

poco estudiado con anterioridad. 

 

Sin embargo HARO. Laura (2OO1). En su módulo  Metodología de la 

Investigación. Señala que: “Este tipo de investigación sirve de punto de partida 
para otros niveles de investigación”. (p.34).  

 

Este nivel de investigación permitió un primer acercamiento al objeto de estudio para 

tomar los puntos de referencia más importantes para el inicio y orientación de la investigación. 

 

El nivel Descriptivo HARO. Laura (2OO1). En su módulo  Metodología de la 

Investigación. Lo define así: “Esta investigación nos permite conocer al fenómeno 

u objeto de estudio y determinar las características más importantes del mismo, 
mediante la aplicación de procesos de medición como garantía para lograr una 

adecuada descripción del mismo”. (p. 34). 

 

 En el proceso investigativo se recurrió tanto a la caracterización como al diagnóstico de la 

población para conocer su estructura y comportamiento, para lo cual se aplicó en los procesos de 

medición técnicas de recolección de datos como son la encuesta y la entrevista. 
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Este Proyecto Socio Educativo, se apoyó también en una investigación de campo  así como 

en la investigación bibliográfica, net gráfico y documental. Según Herrera, L. y otros. (2004). En el 

texto Tutoría de la Investigación. Se define a la investigación de campo de la siguiente manera: 

Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa 

con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. (p.134). 

 

Por otro lado a  la investigación  documental-bibliográfica  Herrera, L. y otros. (2004). En 

el texto Tutoría de la Investigación. La define así: 

 

La investigación documental- bibliográfica tiene el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos( fuentes primarias ) o en libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones ( fuentes secundarias) . (p. 135). 

 

La Investigación net gráfica consiste en recabar información electrónica mediante  el 

acceso al Internet.  

Los pasos que se siguieron en la presente  investigación son: la aprobación del plan y la 

revisión de la fundamentación teórica, luego se procedió a la elaboración y aplicación de  encuestas 

con su respectivo cuestionario, se aplicó a todos los estudiantes  de bachillerato del colegio Isabel 

Tobar I. Los ítems del cuestionario tuvieron el propósito de recolectar información sobre los 

diversos tipos de aprendizaje de los estudiantes del colegio Isabel Tobar I, cuyos datos conforman 

el diagnóstico situacional. Previo a la aplicación del cuestionario se procedió a  la validación de los 

instrumentos mediante juicios de expertos. Rápidamente se realizó la tabulación, presentación y 

análisis de resultados que permitieron establecer las Conclusiones, Recomendaciones para realizar 

la propuesta adecuada al presente estudio, por último se elaboró el Informe respectivo. 

 

 

Población 

La población constituye la unidad de investigación conformada por sujetos u objetos de la 

misma condición que servirán para la recolección de datos. En la Guía de Proyectos de Herrera, 

Luis. y otros.(2001). La define de la siguiente manera: “El universo o población es la totalidad de 

elementos que poseen las características a ser investigadas”. (p. 79).   

Para el presente estudio la información se obtuvo de una población  conformada por los estudiantes 

de bachillerato del colegio Isabel Tobar N-1, quienes componen un total de 110 estudiantes, que 

están distribuidos por años de acuerdo con lo estipulado por El ministerio de Educación. Los 
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estudiantes se encuentran en una edad promedio de 14 a 17 años de edad, de sexo femenino y 

masculino, su situación económica es media. La  mayor parte de estudiantes vive al norte y Centro 

de Quito: en Santo Domingo, San Carlos, La Tola  y barrios aledaños a la institución. 

 

A continuación se encuentra el detalle de la población: 

 

 

 

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Primero de bachillerato 35 35% 

Segundo de bachillerato” 35 35% 

Tercero de bachillerato 40 40% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DE LA 

LITERATURA 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

HOLÍSTICO 1-2 

SECUENCIAL 3-4 

PRAGMÁTICOS 5-6 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DE 

APOYO 

7-8 

ESTRATEGIAS DE 

PROCESAMIENTO 

9-10 

ESTRATEGIAS DE 

PERSONALIZACIÓN 

11-12 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 

INFORMATICAS 

SITIOS WEB 13-14 

BLOGS LITERARIOS 15-16 

ESTRATEGIAS 

INDIVIDUALES 

ILUSTRACIONES 17-18 

ANALOGÍAS 19-20 

ESTRATEGIAS 

GRUPALES 

EXPOSICIONES 21-22 

SOCIODRAMAS 23-24 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, 

se diseñó  un instrumento, cuyo objetivo fue el de informar sobre las diferentes técnicas de 

enseñanza aplicadas en el colegio Isabel Tobar I, se empleó la técnica de la encuesta cuyo 

instrumento es el cuestionario. 

 

Según HERNANDEZ, F. (1996), la encuesta es un “conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de 
opinión o diversas cuestiones de hecho” (p. 180). 

 

 Además se elaboró un cuestionario de 24 preguntas cerradas con respuestas alternativas 

basadas en la escala de Likert, cuyas opciones son: siempre, casi siempre, a veces o nunca. Según 

GUTIERREZ, Abram. (2005). En su obra Elaboración de Tesis y Actividades Académicas. Define 

al cuestionario de  la siguiente manera: 

 

“El cuestionario es un instrumento que recoge los datos que nos proporcionan los 
encuestados a través de un conjunto de preguntas o cuestiones que constituyen el 

tema de la encuesta. (p. 101). 

 

Para la elaboración del instrumento, previamente se precisaron los objetivos de la fase de 

diagnóstico y la matriz de operacionalización de variables. 

 

Luego de la aplicación del instrumento y de obtener el diagnóstico respectivo se precedió a 

la elaboración de la propuesta. 

También se empleó la técnica de la entrevista que según HARO. Laura (2OO1). 

En su módulo  Metodología de la Investigación. Dice lo siguiente: “La entrevista es 

una técnica en la que el entrevistador de manera intencional recaba información del 
entrevistado, en forma oral y directa mediante conversación o dialogo”. (p. 61). 

 

La entrevista tuvo como fin obtener información oral de  las autoridades del colegio Isabel 

Tobar N-1 y determinar la factibilidad política, técnica y económica de ejecutar la propuesta 

planteada en esta investigación, para lo cual se elaboró un guión de  entrevista, que en la 

Enciclopedia Microsoft Encarta (2009). Lo define así: 

Guión, escrito esquemático en el que se anotan, de una manera breve y ordenada, los 

puntos que se van a desarrollar en una exposición oral o escrita. El guión sirve para ajustar el 
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contenido que se quiere tratar con el espacio y el tiempo disponible en una exposición oral, o con el 

número de folios en un trabajo escrito. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Validez 

Según HARO. Laura (2OO1). En su módulo  Metodología de la Investigación. Con 

respecto a la validez señala lo siguiente: “Se reconoce que un instrumento tiene validez cuando 

mide lo que realmente quiere medir y, por lo tanto, sus resultados o calificación obtenida se ajustan 

a ese propósito”. (p.61). 

Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes señaladas se sometió 

el instrumento a juicios de expertos, para lo cual se eligió a dos profesionales, que expresaron su 

opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores de la investigación, calidad, técnica y representatividad, con este propósito se entregó a 

cada uno de los expertos los siguientes documentos: 

 Carta de Presentación 

 Instructivo 

 Matriz de Operacionalización de variables  

 Objetivos del instrumento de diagnóstico  

 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem. 

 El instrumento. 

El juicio de expertos obtenidos en la validación se resume: 

Las observaciones emitidas por los expertos sirvieron para la validez del instrumento, debido a su 

juicio como profesionales, se pudo deducir que el instrumento, en su mayoría tuvo total relación 

con los objetivos que se pretendía obtener en el instrumento, es decir cada ítem estuvo acorde con 

los requerimientos planteados para una buena recepción de datos. 

 

Confiabilidad 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objetos produce iguales 

resultados. Al respecto Cristopher Figuera (2004) sostiene lo siguiente: 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la investigación, por el coeficiente de 

Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach que requiere de una sola administración del 
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instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. (Hernández, y otros, ob. 

cit.). Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 

(p.94) 

 

CALCULO DE CONFIABILIDAD 

 Items ∑X2i

   

sujeto

2 2 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 4 2 2 1 1 2 3 2 2 4 3 4 3 3 2 73 5329

3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 3 4 76 5776

4 4 4 4 3 2 3 2 3 1 4 2 4 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 4 1 3 3 67 4489 7

5 2 4 2 4 2 1 1 2 2 4 2 4 2 2 4 1 3 1 3 1 3 2 3 4 3 1 4 67 4489 5

∑Xt= ∑X2t= 4.

353 24983 3

6

0 0.5

6

0.9

6

0.5

6
∑s2

=

14.40.2

4

0.5

6

0.2

4

0.5

6

0.9

6

0.5

6

0.5

6

0.5

6

0.5

6

0.4 0.1

6

0.80.6

4

0.5

6

0.5

6

0.4 0.6

4

0.5

6

Si2 0.6

4

0.5

6

0.4 0.5

6

0.6

4

80 27 29 5411 27 11 42 56 4254 42 42 47 8 2432 27 42 22 61 42

20 11 11 16

∑X2i 37 54 47 54 37

7 11 7 14 16 1416 14 14 15 6 1012 11 14 10 17 14

1 3

70 4900

∑Xi 13 16 15 16 13

2 3 4 2 4 23 3 1 3 2 22 2 3 3 3 3

∑Xi S2t

1 3 2 3 3 3 2 3

22 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 154 5 6 7 8 91 2 3

 

∑S2i= 14.4 

St2=  824,62 

k= 24 

Varianza Total                  Con los resultados obtenidos se aplicó el Alpha de 

Croch cuyo procedimiento es:  

   

     

 

    

 

    

Con la comparación del coeficiente de confiabilidad obtenido, con el cuadro anterior, se 

llega a la conclusión, de que la confiabilidad es muy alta. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos, fue en forma ordenada y sistemática, en primer lugar, se realizó 

un análisis crítico de los cuestionarios, acto seguido se procedió a la tabulación de los resultados 

utilizando la hoja respectiva. 

Se elaboraron cuadros de frecuencias y porcentajes con sus respectivos gráficos tipo pastel 

3D, en esta actividad necesariamente se utilizó el programa Excel. 

Partiendo de los cuadros y gráficos se realizó el análisis. Para la interpretación de los 

resultados se consideró como positivos las respuestas Siempre y Casi Siempre; como resultados de 

carácter negativo se consideró las respuestas A Veces y Nunca. 
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CAPITULO IV 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

Estudio Diagnóstico 

CUADRO #1 

Comprensión a través de la observación de la información. 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

1 

4 = Siempre 78 70,09 

3= Casi Siempre 19 17,27 

2= A veces 11 10,00 

1= Nunca 
2 1,81 

TOTAL 110 100 

 

 

GRÁFICO #1 

Comprensión a través de la observación de la información. 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro  y gráfico, que corresponden al ítem 1, se refiere a la comprensión a través de la 

observación de la información, tiene los siguientes resultados: el 70,09% respondió siempre, el 

17,27% casi siempre, el 10,00% a veces y el 1,81% nunca. 

Del análisis anterior, se concluye que el 87,36% comprende de mejor manera una determinada 

asignatura cuando observa la información en hojas, libros, etc. 
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CUADRO# 2 

                                                 Memoria auditiva. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

2 

4 = Siempre 48 43,63 

3= Casi Siempre 33 30,00 

2= A veces 27 24,54 

1= Nunca 2 1,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #2 

Memoria Auditiva. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

 El cuadro  y gráfico, que corresponden al ítem 2, se refiere al entendimiento de una clase por 

medio de la memoria auditiva, tiene los siguientes resultados: el 43,63% respondió siempre, el 

30,00% casi siempre, el 24,54% a veces y el 1,81% nunca. 

 

Del análisis antepuesto, se concluye que el 73,63% Comprende de mejor manera una clase 

haciendo uso de la memoria auditiva. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

CUADRO# 3 

Comprensión en forma secuencial 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

3 

4 = Siempre 25 22,72 

3= Casi Siempre 30 27,27 

2= A veces 40 36,36 

1= Nunca 15 13,63 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #3 

Comprensión en forma secuencial 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 3, se refiere a la comprensión de una clase en forma 

secuencial tiene los siguientes resultados: el 22,72% respondió siempre, el 27,27% casi siempre, el 

36,36% a veces y el 13,63% nunca. 

 

Del anterior estudio, se concluye que el 49,99% comprende de mejor manera una clase cuando está 

elaborada en forma secuencial. 
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CUADRO# 4 

Reflexión sobre el tema tratado en clase. 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

4 

4 = Siempre 68 61,81 

3= Casi Siempre 24 21,81 

2= A veces 13 11,81 

1= Nunca 5 4,54 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #4 

Reflexión sobre el tema tratado en clase. 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro  y gráfico, que corresponden al ítem 4, se refiere a reflexionar  en  casa sobre el tema 

tratado en la clase, tiene los siguientes resultados: el 61,81% respondió siempre, el 21,81% casi 

siempre, el 11,81% a veces y el 4,54% nunca. 

 

De este análisis, se puede concluir que el 83,62% reflexiona en casa un determinado tema tratado 

en clase. 
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CUADRO# 5 

Tema puesto en práctica. 

 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

5 

4 = Siempre 27 24,54 

3= Casi Siempre 34 30,09 

2= A veces 35 31,81 

1= Nunca 14 12,72 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #5 

Tema puesto en práctica. 

 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 5, se refiere a  la práctica de un tema tratado en clase, 

tiene los siguientes resultados: el 24,54% respondió siempre, el 30,09% casi siempre, el 31,81% a 

veces y el 12,72% nunca. 

 

De este estudio, se puede concluir que el 54,63% ponen en práctica un tema tratado en clase, 

cuando este presta la ocasión. 
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CUADRO# 6 

Obligación para poner en práctica un tema. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

6 

4 = Siempre 21 19,09 

3= Casi Siempre 35 31,81 

2= A veces 42 38,18 

1= Nunca 12 10,90 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #6 

Obligación para poner en práctica un tema. 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 6, se refiere a poner en práctica un determinado tema 

por obligación, tiene los siguientes resultados: el 19,09% respondió siempre, el 31,81% casi 

siempre, el 38,18% a veces y el 10,90% nunca. 

 

Del estudio anterior, se concluye que el 50,09% pone en práctica un determinado tema tratado en 

clase por obligación. 
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CUADRO# 7 

 

Actividades De Motivación. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

7 

4 = Siempre 15 13,63 

3= Casi Siempre 31 28,18 

2= A veces 51 46,36 

1= Nunca 13 11,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #7 

Actividades De Motivación. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 7, se refiere a la motivación previa a la clase, tiene 

los siguientes resultados: el 13,63% respondió siempre, el 28,18% casi siempre, el 46,36% a veces 

y el 11,81% nunca. 

 

De este estudio, se concluye que el 58,17% comentan que no realizan actividades de motivación 

previa a la clase o en medio de esta. 
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CUADRO# 8 

Participación en clase. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

8 

 

4 = Siempre 48 43,63 

3= Casi Siempre 33 30,00 

2= A veces 27 24,54 

1= Nunca 2 1,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #8 

Participación en clase. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 8, se refiere a la participación en dinámicas en la 

clase, tiene los siguientes resultados: el 43,63% respondió siempre, el 30,00% casi siempre, el 

24,54% a veces y el 1,81% nunca. 

 

Del análisis antepuesto, se concluye que el 73,63% participa en  dinámicas dentro de la hora de 

clase. 
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CUADRO# 9 

Malas lecciones al no revisar profundamente la materia. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

9 

4 = Siempre 10 9,09 

3= Casi Siempre 33 30,00 

2= A veces 42 38,18 

1= Nunca 25 22,72 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO # 9 

Malas lecciones al no revisar profundamente la materia. 

 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro  y gráfico, que corresponden al ítem 9, se refiere a presentar excelentes lecciones sin 

necesidad de estudio, tiene los siguientes resultados: el 29,09% respondió siempre, el 28,18% casi 

siempre, el 26,36% a veces y el 16,36% nunca. 

 

De este análisis, se puede concluir que el 57,27% tiene dificultades de recordar una clase al no 

revisar la materia. 
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CUADRO# 10 

Revisar varias veces un tema para comprenderlo. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

10 

4 = Siempre 10 9,09 

3= Casi Siempre 33 30,00 

2= A veces 42 38,18 

1= Nunca 25 22,72 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #10 

Revisar varias veces un tema para comprenderlo. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 10, se refiere a la actividad de revisar un tema varias 

veces para entenderlo: el 9,09% respondió siempre, el 30,00% casi siempre, el 38,18% a veces y el 

22,72% nunca. 

 

De este análisis, se puede concluir que el 60,09% no revisa arduamente un tema hasta llegar a su 

comprensión. 
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CUADRO# 11 

Actuar en beneficio de la sociedad. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

 

11 

4 = Siempre 

25 

 

13,63 

3= Casi Siempre 

28 

 

28,18 

2= A veces 

 

33 

 

46,36 

1= Nunca 24 11,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #11 

Actuar en beneficio de la sociedad. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 11, se refiere al compromiso del estudiante con la 

sociedad, tiene los siguientes resultados: el 13,63% respondió siempre, el 28,18% casi siempre, el 

46,36% a veces y el 11,81% nunca. 

 

De este estudio, se concluye que el 58,17% no se sienten comprometidos con la sociedad.  
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CUADRO# 12 

                                                   Autoevaluación. 

 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

12 

 

 

4 = Siempre 44 13,63 

3= Casi Siempre  35 28,18 

2= A veces 31 46,36 

 1= Nunca 0 11,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #12 

Autoevaluación. 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 12, se refiere a la autoevaluación al momento de 

estudiar, tiene los siguientes resultados: el 13,63% respondió siempre, el 28,18% casi siempre, el 

46,36% a veces y el 11,81% nunca. 

 

Del estudio anterior, se concluye que el 58,17% no se realiza una autoevaluación después de 

estudiar en casa. 
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CUADRO#13 

Uso de internet en las tareas. 

 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

13 

4 = Siempre 40 36,36 

3= Casi Siempre 38 34,54 

2= A veces 51 22,72 

1= Nunca 16 6,36 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #13 

Uso de internet en las tareas. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 13, se refiere al uso de internet para realizar las 

tareas en casa, tiene los siguientes resultados: el 36,36% respondió siempre, el 34,54% casi 

siempre, el 22,72% a veces y el 6,36% nunca. 

 

Del análisis anterior, se concluye que el 70,09% hace uso del internet para realizar sus tareas en 

casa 
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CUADRO# 14 

Sitios web recomendados por el maestro al enviar tareas. 

 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

14 

 

 

4 = Siempre 44 13,63 

3= Casi Siempre  35 28,18 

2= A veces 31 46,36 

 1= Nunca 0 11,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #14 

Sitios web recomendados por el maestro al enviar tareas. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro  y gráfico, que corresponden al ítem 14, se refiere a los sitios web recomendados por el 

maestro al enviar tareas, tiene los siguientes resultados: el 13,63% respondió siempre, el 28,18% 

casi siempre, el 46,36% a veces y el 11,81% nunca. 

 

Del estudio anterior, se concluye que el 58,17% sostiene que el maestro no recomienda sitios web 

al momento de enviar tareas a la casa. 
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CUADRO# 15 

Búsqueda de redes a parte de las comúnmente usadas. 

 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

15 

4 = Siempre 40 36,36 

3= Casi Siempre 38 34,54 

2= A veces 51 22,72 

1= Nunca 16 6,36 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #15 

Búsqueda de redes a parte de las comúnmente usadas. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

 El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 15, se refiere a que en su tiempo libre 

navegan por otro tipo de redes a parte del facebook y hi5, tiene los siguientes resultados: el 36,36% 

respondió siempre, el 34,54% casi siempre, el 22,72% a veces y el 6,36% nunca. 

 

Del análisis anterior, se concluye que el 70,09 si busca otro tipo de redes a parte de las 

comúnmente usadas. 
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CUADRO# 16 

Pertenecer algún tipo de blog. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

16 

4 = Siempre 1 0,9 

3= Casi Siempre 16 14,54 

2= A veces 62 56,36 

1= Nunca 31 28,18 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #16 

Pertenecer algún tipo de blog 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 16, se refiere en el tiempo libre , navegando por la 

red, se ha planteado la idea de pertenecer a algún tipo de blog, tiene los siguientes resultados: el 

0,9% respondió siempre, el 14,54% casi siempre, el 56,36% a veces y el 28,18% nunca. 

 

Del análisis antepuesto, se concluye que el 84,54%  se ha planteado de pertenecer a algún tipo de 

blog. 
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CUADRO# 17 

Necesidad de ilustraciones para comprender. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

17 

4 = Siempre 26 23,63 

3= Casi Siempre 47 42,72 

2= A veces 32 29,09 

1= Nunca 5 4,54 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #17 

Necesidad de ilustraciones para comprender. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 22 , se refiere a la Necesidad de ilustraciones para 

comprender, tiene los siguientes resultados: el 23,63% respondió siempre, el 42,72% casi siempre, 

el 29,09% a veces y el 4,54% nunca. 

 

Del análisis antepuesto, se puede concluir que el 66,35% necesita de ilustraciones para comprender 

de mejor manera un tema en clase. 
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CUADRO# 18 

Formar conceptos de un determinado tema. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

18 

4 = Siempre 1 0,9 

3= Casi Siempre 16 14,54 

2= A veces 62 56,36 

1= Nunca 31 28,18 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #18 

Formar conceptos de un determinado tema. 

 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 18, se refiere a formar conceptos de un determinado 

tema: el 0,9% respondió siempre, el 14,54% casi siempre, el 56,36% a veces y el 28,18% nunca. 

 

Del análisis antepuesto, se concluye que el 84,54% no realiza conceptos a medida que la clase 

avanza.  
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CUADRO# 19 

 

Expresión clara de ideas. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

19 

4 = Siempre 25 22,72 

3= Casi Siempre 59 53,63 

2= A veces 26 23,63 

1= Nunca 
  

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #19 

Expresión clara de ideas 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 19, se refiere a la expresión clara de ideas, tiene los 

siguientes resultados: 25 investigados que equivalen al 22,72% respondieron siempre, el 53,63% 

casi siempre y el 23,63% a veces. 

 

Del análisis anterior, se concluye que el 76,35% expresa con claridad sus ideas por escrito. 
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CUADRO# 20 

Comparación de ideas 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

20 

4 = Siempre 51 46,36 

3= Casi Siempre 38 34,54 

2= A veces 19 17,27 

1= Nunca 2 1,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #20 

Comparación de ideas 

 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 20, se refiere a la comparación de  ideas, tiene los 

siguientes resultados: el 46,36% respondió siempre, el 34,54% casi siempre, el 17,27% a veces y el 

1,81% nunca. 

 

Del análisis anterior, se concluye que el 80,09% si compara ideas para comprender de mejor 

manera una clase. 
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CUADRO# 21 

Exposiciones grupales. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

21 

4 = Siempre 25 22,72 

3= Casi Siempre 35 31,81 

2= A veces 30 27,27 

1= Nunca 20 18,18 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #21 

Exposiciones grupales. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 21, se refiere a las exposiciones grupales, tiene los 

siguientes resultados: el 22,72% respondió siempre, el 31,81% casi siempre, el 27,27% a veces y el 

18,18% nunca. 

 

Del estudio anterior, se puede concluir que el 54,53% de los maestros trabajan con exposiciones 

grupales en clase. 
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CUADRO# 22 

Sentirse a gusto al trabajar en exposiciones grupales. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

22 

4 = Siempre 51 46,36 

3= Casi Siempre 38 34,54 

2= A veces 19 17,27 

1= Nunca 2 1,81 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #22 

Sentirse a gusto al trabajar en exposiciones grupales. 

 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 22, se refiere al sentirse a gusto trabajando en 

exposiciones grupales, tiene los siguientes resultados: el 46,36% respondió siempre, el 34,54% casi 

siempre, el 17,27% a veces y el 1,81% nunca. 

 

Del análisis anterior, se concluye que el 80,09%  se siente  a gusto al trabajar en exposiciones 

grupales. 
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CUADRO# 23 

 

Reflexión de textos. 

 

ÍTEM RESPUESTA f % 

 

 

23 

4 = Siempre 24 21,81 

3= Casi Siempre 38 34,54 

A veces 

 

39 

 

35,45 

1= Nunca 9 8,18 

TOTAL 110 100 

 

GRÁFICO #23 

Reflexión de textos 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponden al ítem 23, se refiere a la Reflexión de textos ., tiene los 

siguientes resultados: el 21,81% respondió siempre, el 34,54% casi siempre, el 35,45% a veces y el 

8,18% nunca. 

 

De este análisis, se concluye que el 56,35% no reflexionan sobre el contenido de un texto al 

enviarles a que lo lean. 
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CUADRO# 24 

 

Participación en socio dramas. 

 

ÍTEM RESPUESTA F % 

 

 

24 

4 = Siempre  25 22,72 

3= Casi Siempre  35 31,81 

2= A veces  30 27,27 

1= Nunca  20 18,18 

TOTAL 110  100 

 

GRÁFICO #24 

Participación en socio dramas 

 

Fuente: Colegio Isabel Tobar N.1 

Investigador: Ángela Maiquez 

 

El cuadro y gráfico, que corresponde al ítem 24,se refiere a la  participación en socio dramas, tiene 

los siguientes resultados: el 22,72% respondió siempre, el 31,81% casi siempre, el 27,27% a veces 

y el 18,18% nunca. 

 

Del estudio anterior, se puede concluir que el 54,53% gusta de participar en socio dramas dentro de 

clase.  
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Cuadro 25: MATRIZ DE RESULTADOS SOBRE LA FACTIBILIDAD 

 

PREGUNTA 

 

ENTREVISTADO 

 

RESPUESTA 

1.- ¿Apoyaría la aplicación de una  

guía  de técnicas de enseñanza 

para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos de bachillerato? 

 

 

 

 

 

 

 

Rector 

Lic. Germán Cárdenas. 

Si,  pues, los jóvenes 

actualmente recurren a otro tipo 

de actividades dejando de lado 

la creatividad y el estudio, este 

tipo de investigación no 

ayudaría solo al bachillerato, 

sino también al ciclo básico. 

 

Vicerrectora 

Licda. Erika Ramirez. 

Si ya que la literatura es el 

medio por el cual el ser humano 

desarrolla cualidades artísticas y 

estéticas y ayudar al alumno al 

mejoramiento académico 

ayudaría a su acervo cultural 

PREGUNTA ENTREVISTADO RESPUESTA 

1.- ¿Apoyaría la aplicación de una  

guía de técnicas de enseñanza 

para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos? 

Jefe de Área 

 

 

 

Si ya que esto permitiría 

desarrollar mayores destrezas en 

el alumno. 

 

2.- ¿El colegio Isabel Tobar N. 1 

dispone de recursos económicos 

para la elaboración de una guía 

con técnicas de enseñanza?  

Rector 

 

 

 

No existe un presupuesto 

designado para promover este 

tipo de actividades pero sería 

factible realizarla con la 

colaboración de los padres de 

familia. 
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Vicerrectora 

 

 

 

 

La institución tiene limitados 

recursos económicos que apenas 

logran cubrir los gastos 

elementales pero se podría 

ejecutarlo a través de la 

autogestión  de autoridades y 

maestros del área.   

 

PREGUNTA 

 

ENTREVISTADO 

 

RESPUESTA 

2.- ¿El colegio Isabel Tobar N-1, 

dispone de recursos económicos 

para la elaboración de una guía 

sobre talleres de creación artística 

literaria?  

 

Jefe de Área 

 

 

 

Los recursos son insuficientes 

pero el área puede colaborar en 

la autogestión.  

3.- ¿Los profesores del área están 

en capacidad de aplicar una guía 

con técnicas de enseñanza? 

Rector 

 

 

El personal docente es 

altamente calificado y por tanto 

sí estarían en capacidad de 

hacerlo. 

Vicerrectora 

 

 

 

Los docentes son muy capaces 

pero en caso de presentarse 

dificultad por parte de ellos se 

recurriría a una breve 

capacitación sobre lo expuesto. 
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Jefe de Área 

 

 

Sí, habría la disposición de los 

docentes del área ya que 

estarían contribuyendo al 

desarrollo de actos de 

intelectualidad.  

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las dimensiones que se encuentran en la matriz de operacionalización de variables, está 

profundamente desarrolladas en lo correspondiente al marco teórico,  lo cual se obtuvo la 

bibliografía en texto acordes a los temas, así también hubo la necesidad de observar información en 

el internet. 

Vale esta aclaración para indicar que aparte del trabajo investigativo exploratorio del 

problema, la estructura del proyecto se puede resumir en la observación de la matriz de 

operacionalización de variables, de la misma manera vale aclarar que la encuesta desarrollada a los 

estudiantes se obtuvo de los indicadores que constan dentro de las dimensiones y estas a su vez 

dentro de las variables. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La mayor parte de estudiantes comprende de mejor  una determinada asignatura cuando 

observa la información en hojas, libros, etc. 

 Los estudiantes entienden  mejor  una clase haciendo uso de la memoria auditiva. 

 

 Los estudiantes tienen  participación activa en clase. 

 La mayor parte de los estudiantes no revisa arduamente un tema hasta llegar a su 

comprensión. 

 Un gran porcentaje de estudiantes hace uso del internet para realizar sus tareas en casa. 

 Los estudiantes necesitan de ilustraciones para comprender de mejor manera un tema en 

clase. 

 La mayor parte de estudiantes  compara ideas para comprender una clase. 

 Los maestros trabajan con exposiciones grupales en aula. 

 La mayor parte de estudiantes  no comprende una obra teatral. 

 Un gran porcentaje de estudiantes les gusta  participar en Socio dramas dentro de clase.  
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RECOMENDACIONES 

A LOS DOCENTES 

 Los profesores del colegio Isabel Tobar N. 1, deben tener  presente las diferentes técnicas 

de enseñanza para que las apliquen. 

 Es necesario que los maestros pongan de manifiesto la técnica que emplean antes de 

empezar su clase, 

 Capturar el interés de los estudiantes entes de empezar una clase. 

 Tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. 

 

 A LOS ESTUDIANTES 

 Buscar diferentes maneras de estudio. 

 Compartir las ideas entre compañeros de estudio es una buena estrategia para el estudio. 

 Buscar un espacio adecuado para desarrollar un hábito de estudio ayudará al desarrollo 

académico. 

 Participar en clase, disipa dudas de un determinado tema dentro del aula.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito académico tanto profesores como estudiantes necesita deferentes estrategias para 

valorar el conocimiento, los primeros para facilitar la enseñanza del conocimiento y los segundos 

para la abstracción del conocimiento significativo. 

En este sentido el manual está diseñado con el fin de dar a conocer al maestro diferentes estrategias 

metodológicas con las cuales pueda enfrentar la tarea de impartir el conocimiento, ya que ésta 

labor, muchas veces, no ha sido del todo bien ejecutada, siendo esto una causante para el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Es así que las diferentes técnicas y estrategias contenidas en este trabajo están orientadas a buscar 

el ascenso del rendimiento académico de los estudiantes. 

Se necesita, poner en manifiesto que el rendimiento académico de los estudiantes depende de 

varios factores entre los cuales destacamos dos, el factor docente y el factor estudiante. 

Se ha mencionado como ayudará éste trabajo al docente. En cuanto a al estudiante hemos 

acondicionado estrategias de estudio aplicables toda el área del saber, es decir las estrategias de 

estudio no solo serán útiles en el área de lengua y literatura, sino también en todas las demás 

materias de la malla curricular. 

De esta manera esperamos que el docente sepa guiar al estudiante a la aplicación de las diferentes 

estrategias de estudio contenidas en este trabajo, para de alguna manera manipular este factor 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje como son los estudiantes. 

Es así que se ha dividido en dos partes el contenido, por una parte está: las  técnicas de enseñanza y 

por otra parte las técnicas de estudio.  
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ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

Constituyen representaciones gráfico-espaciales en los que se muestra de forma 

simplificada la información relevante y las interrelaciones entre ellas, permitiendo de forma 

económica y en un solo golpe de vista considerar de un texto que, integradas entre sí forman un 

todo. 

 

En este  esquema se ubican los conceptos en  orden jerárquico vertical, desde lo más generales 

hasta los más específicos.  Suelen anteponerse un número o letra de acurdo al orden que se ha dado. 

Los conceptos más particulares se desplazan hacia la derecha. 

 

Cuadros sinópticos o sistema de llaves. 

 

Un avance en la manera de organizar la información, a principios del siglo anterior, fueron los 

cuadros sinópticos.  En realidad, hasta no hace mucho tiempo constituían los únicos esquemas 

usados.  Estos organizadores podían presentarse de algunas maneras: como sistemas de llaves, 

como diagrama jerárquico o en forma de una matriz (cuadro de resumen).  Por medio de unas 

llaves es posible  presentar relaciones de graduación entre los conceptos de manera jerárquica 

horizontal. 

Proceso. 

 Al construir unas llaves, es importante: 

 Determinar el número de categorías.  Para ello, se especifican los niveles de jerarquía  

presentes entre los conceptos. ¿Cuál es el más inclusivo (general)? 

 Este  concepto Supraordina a otros más particulares, los cuales a su vez descomponen en 

conceptos específicos.  En el ejemplo: La literatura en el periodo de La Independencia se lo 

pudo dividir en dos partes, las características y  los representantes. 

 Es  fundamental establecer claramente estas relaciones para organizar la información en un 

sistema de llaves. 
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 -Se inicia a partir del S. XIX. 

                                                           -Colonizados bajo el imperio 

                                                        Características                 español. 

 -Era una sociedad           

 Jerarquizada. 

 -La forma literaria es el  

 ensayo 

     -La poesía se vuelve     

 Partidista. 

La literatura en el periodo  

De la Independencia.  

                                                                                                                     -José Joaquín                                     

  -Padre Lozano 

                                                    Precursores y                                          -Mariano Melgar 

                                                    Poetas de la Independencia                   -Simón Bolívar. 

                                                                                           -E. Echeverría 

 -Faustino             

 -Sarmiento. 

 -Placido Valdés 
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Evaluación 

 

1.-CONTESTE 

¿Qué  son los organizadores gráficos? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué es un esquema conceptual? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

2.-Enumere los pasos para realizar un esquema conceptual 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.-En la siguiente sopa de letras identifique 4 palabras que se relacionen con el organizador 

gráfico en estudio. 

S D F H J K J L Ñ 

X C C V B N E M L 

Q A P A S  D R F G 

W M O M Ñ L A K J 

E E I A S M R G S 

T T U F E G Q H E 

Y S Y U C M U J V 

U I Q R F N I K A 

I S T E V B A L L 

E D G R T Y U Ñ L 

 

Mapa semántico. 

Es un gráfico que facilita la categorización de los conceptos en búsqueda de mejor la comprensión 

lectora y el incremento del léxico.  A diferencia de otros organizadores basados en la jerarquía de 
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los conceptos en función de  su relevancia, en  los mapas semánticos, la ordenación de los textos se 

basa en la significación de los enunciados, así como en la coordinación de las palabras y el 

vocabulario empleado al formar  oraciones. 

Proceso: 

 Según ONTORIA, A; DOMEZ J; MOLINA, A, el proceso de aplicación técnica 

comprende básicamente tres pasos. 

 Brainstorming o torbellino de ideas para procurar obtener el mayor número de palabras 

asociadas con el tema, aunque sean absurdas. 

 Organización y estructuración semántica, es decir, formar agrupaciones con conceptos 

generados en el punto anterior y aprender los significados de las nuevas palabras surgidas. 

 Discusión y selección de las  palabras, conceptos, lo cual supone su comprensión. 

 

 

 

 

 

 

Hay presencia de realismo 

incluso de naturalismo al 

describir algunos aspectos 

desagradables de la realidad. 

 

 

 

 
Aunque el pícaro intenta 

mejorara su condición social, 

fracasa siempre y siempre 

será un pícaro 

 

pícaro. 

Está narrado en primera 

persona, el autor narra sus 

propias aventuras. 

Protagonizado por 

anticaballeros (pícaros) que 

amaban a las damas 

mostrando lo sórdido de la 

realidad 

 

 

Nació como parodia de las 

narraciones del renacimiento 

LA NOVELA PICARESCA. 

Género literario en prosa de 

la literatura española surge 

durante el siglo de ORO. 
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Evaluación 

1.-Complete el siguiente  mapa semántico. 

 

2.-Enumere el proceso que se debe seguir para elaborar en mapa semántico. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Qué es un mapa semántico? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Mapa Conceptual 

 

Son estrategias de aprendizaje desarrollado sobre la base de la teoría del aprendizaje  significativo 

de Ausubel,  de esta teoría, se toma en cuenta fundamentalmente dos principios: la diferenciación 

progresiva, según la cual, los conceptos adquieren más significado a medida que se establecen 

nuevas relaciones entre ellos; y la reconciliación integradora que establece la mejora del 

aprendizaje basándose en la integración de nuevos vínculos entre conceptos o el descubrimiento de 

concepciones erróneas en su estructura lógica y cognitiva. 

 

 

  

 

 

 

LITERATURA  

COLONIAL 
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Proceso: 

 

 Para construir los mapas conceptuales, se debe tener claro cuáles son los elementos 

fundamentales que los componen. Entre estos: los conceptos, las proposiciones y las 

palabras de enlace. 

 Los conceptos.- según su creador, serían regularidades en los objetos o acontecimientos 

que se designan mediante un término. Por otra parte se recomienda que un concepto se 

escriba una sola vez y se lo incluya dentro de una elipse o rectángulo. 

 Las proposiciones.-consisten en  la unión de dos o más conceptos, por medio de nexos o 

palabras de enlace, para formar una unidad de significado.   

 Las palabras de enlace.-son términos que sirven para unir conceptos.  Con su uso se 

establecen los tipos de relaciones posibles entre los conceptos.  Son palabras de enlace: las 

conjunciones, los verbos o preposiciones. 

 Debería considerarse también las diferentes relaciones jerárquicas que pueden establecerse 

entre los conceptos.  De acuerdo con los niveles, los conceptos pueden ordenarse como: 

subordinados (si son menos inclusivos que otros), coordinados(cuando comparten  el 

mismo nivel) o  que superordina a los otros). Para  representar las relaciones entre 

conceptos, trazar líneas entre ellos, unidas mediante las palabras de enlace 
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                       Su verdadero nombre fue un                                  

                            

                                                                    Escribió 

 

  

Tuvo 

                                              fue 

 

                                                    fue 

 

   Es 

 

  

 

  Tiene  con 

 

   Es  

                                             pues 

 

 

 

             Homero 

Significa carece de vista. 

Melesígenes                     

Vivió entre los 

siglos VII.VIII  

a.C. 
Aeda 

La Ilíada 

a  

2 motivos 

Género Épico 

24 cantos 

Económico 

Romántico 

La Odisea S. XI a. C 

narra 

16.000 versos 

Documento 

histórico 

Heinrich 

Schliemann 

Arqueólogo que 

descubrió las 

ruinas de Troya. 

Rapto de Helena, 

esposa de Menelao, 

rey de Esparta. 

Ingresa a la ruta de 

comercio del mar 

Negro. 

3 últimos meses de 

una guerra que duró 

10 años. 

Cólera de Aquiles 

hacia Agamenón. 

Unión de los reyes 

Griegos contra 

Priamo, rey de 

Troya o Ilión. 
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Evaluación 

1.-Coloque verdadero (V) o falso (F) según corresponda.             

Los mapas conceptuales  son estrategias que mejoran el aprendizaje                                     (  ) 

Para construir un mapa conceptual se debe tener claro  los elementos                                  (  ) 

En los mapas conceptuales no se debe  colocar nexos.                                                         (  ) 

En los mapas conceptuales se debe utilizar elipse.                                                                 (  ) 

Se debe considerar las relaciones jerárquicas que se puede establecer entre los conceptos.  (  )                                                                                                                                         

 

2- ¿Qué es un mapa conceptual? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3.-Elabore un mapa conceptual con el tema: La Eneida. 

 

 

Redes conceptuales. 

Es otro tipo de diagrama que representa idea y conocimientos desde una diversa complejidad.  

Pueden seguir una lógica deductiva y desagregar un concepto general en varios específicos.  Se 

utiliza para presentar temas de estudio. 

 

Proceso: 

 

LA ENEIDA 
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 Leer el texto. 

 Elaborar un esquema de conceptos que responda a una organización lógica y desagregada. 

 El tema, concepto o nudo proporcional ubicar en el centro, en donde converjan los demás 

conceptos. 

 Los conceptos de mayor categoría o jerarquía ubicarlos bajo el tema central, pero en la 

parte superior a manera de subtítulos. 

 Los conceptos que se desprendan de cada uno de los temas centrales, ubicarlos en orden de 

importancia de arriba hacia abajo. 

 Utilizando las ideas de cada uno de los temas subcentrales se puede elaborar un texto.  Se 

sugiere respetar el orden de izquierda o derecha. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros Literarios 

Verso Prosa 

Épica: 

Narra 

hechos 

históricos 

Aparece 

un héroe.  

Es 

objetiva o 

imparcial. 

 

Lírica. 

Narra 

hechos 

subjetivo

s o 

íntimos.  
Trata 

temas 

sentí-

mentales

. 

Drama: 

Está 

hecho 

para ser 

repre-

sentado 

en un 

escena-

rio 

 

Ensayo: 

Utiliza 

argument

os. Su fin 

es 

analizar 

un tema 

determin

ado. 

Relato:  

Es 

detallado.  

Narra 

hechos 

reales o 

ficticios. 

Su 

extensión 

es libre. 

Oratoria: 

Se da en un 

auditorio, 

ante un 

público.  

Pretende 

convencer 

o 

persuadir. 

 

Epopeya 

Canto 

épico 

Poema 

Épico. 

Coloquial 

Religiosa 

Política 

Didáctica 

Novela 

Cuento 

Filosóficos 

Histórico 

Estético 

Sociológi-

co 

Científico 

Tragedia 

Comedi

a 

Drama 

Odas, Ele-

gías, 

Madrigal, 

Epigramas, 

Sonetos. 
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Evaluación 

 

1.- ¿Qué son las redes conceptuales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Dónde se coloca el nudo proporcional al elaborar una red conceptual?. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Escriba los pasos para realizar una red conceptual. 

………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….… 

 

4.-Elabore una red conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Mental. 

 

Se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento creativo, pues, a más de las palabras, 

jerarquía, secuencia y números, que presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las  

redes y los mapas conceptuales, necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.  
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Proceso: 

Al elaborar un mapa mental se sugiere: 

 Definir, en primer lugar, el concepto que se constituirá como núcleo del mapa: incluir una 

ilustración junto a una palabra, para describirlo claramente. 

 El concepto fundamental se dibujará en el centro de la hoja y de él irradiarán, como 

ramales secundarios, el resto de términos, imágenes u otros esquemas. 

 Al igual que la mayoría de organizadores, los mapas mentales, presentan jerarquía de 

conceptos.  Por ello, las ideas más importantes se ubican, cerca del núcleo.  Estas ideas se 

escriben, preferentemente, como una sola palabra anotada sobre una línea de igual tamaño 

al espacio que ocupa.  Las ideas secundarias, a su vez, podrían generar nuevos 

pensamientos que se anotarán como ramales terciarios. 

 En búsqueda de mejorar la expresión sus creadores, recomiendan dejar la mente en 

libertad.  Es decir, no se debe pensar exageradamente en qué lugar, ubicar  tal o cual  

palabra.  Se vuelve necesario anotar las ideas espontáneamente; ya que según estudios 

recientes, se ha descubierto que el cerebro procesa la información en forma irradiante y no 

de manera lineal u organizada: primero una idea y después la siguiente; más bien aparecen 

como una cantidad de ideas sin orden aparente. 

 En una segunda versión,  se procurará reorganizar las ideas para buscar una mejor 

presentación, a la vez que se enriquece el mapa inicial con conceptos más pertinentes, 

imágenes, varios colores para describir otras ideas, figuras geométricas y códigos para 

resaltarlas, o flechas para relacionar partes distantes. 

 



78 

 

Evaluaciòn 

 

1.-Qué constituye un mapa mental? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

2.-La inclusión de qué necesitan los mapas mentales? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

3.-Coloque verdadero o falso según corresponda. 

1.-El mapa mental necesita de una ilustración para  elaborarlo. 

                                                                                                               (     ) 

2.-El concepto fundamental se coloca al extremo del mapa mental.  (     ) 

3.-El mapa mental debe encontrarse jerárquicamente organizado.      (     ) 

4-Para realizar un mapa mental se debe pensar exageradamente.      (    ) 

 

4.-Elaborar un mapa mental con el tema: La Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentefacto Conceptual. 

Es un diagrama desarrollado por la pedagogía conceptual.  Por medio de él, se puede representar 

gráficamente los conceptos; además, potenciar operaciones intelectuales como Isoordinar se 

describen las cualidades del concepto, Supraordina , los conceptos se incluyen  en una clase 

superior o general que los contiene, Exclusión, se establecen diferencias con el concepto que hace 

de núcleo e Infra ordinación es decir establecer cuantas clases del concepto existen. 

Proceso: 
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 Para construir un mentefacto conceptual, debe considerase antes qué es un concepto.  

Según Miguel de Zubiría, un concepto sería “El conjunto de propiedades posibles de 

enunciar acerca de una clase o de una relación” o también “un enramado compuesto por 

proposiciones o semejan tejidos entre proposiciones serían cuyo núcleo es el concepto 

mismo”. 

 De ahí que para armar un mentefacto conceptual es necesario tener las proposiciones, para 

posteriormente proceder a sintetizar la información en un diagrama. 

 

 

-Expresa en modo subjuntivo            Forma de análisis 
-Los sentimientos, fantasí- 
as e ideas de un mundo  
interior. 
-Se fundamentan en la ne-                  Géneros Literarios         /   /             escuelas            
cesidad de contar historias 
o sucesos que nos han  
impresionado. 
 
 
 
 
 
 
 
                          Lírico                               Narrativo                           Dramático    
 
 
                         
 
 
 Forma poética que expresa              narración extensa,                 Expresa directamen 
 tradicionalmente un                          por lo general en prosa           te, obras que han  
 sentimiento intenso o                                                                       sido escritas por 
profunda reflexión, ambas ideas                                                      para ser representadas 
 como manifestaciones de la                                                           por actores  ante un  
 experiencia del yo.                                                                          público ante un teatro 
                                                                                                         o escenario. 

 

 

Evaluación 

 

1.- ¿Qué es un mentefacto? 

……………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………….. 
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2.-En la siguiente sopa de letras identifique 4 palabras que se encuentren relacionados con el 

tema 

Q W E A R T Y U R 

M F G C H J K Ñ A 

E A S I D F G H N 

N C V F  Y U I K I 

T X E I T R P L D 

E A D S F G H N R 

F Q K A J H U M O 

A Q W L E R T B O 

C O N C E P T O S 

T K J H G F D V I 

O V B N Z X A C S 

 

3.- ¿Qué es necesario para armar un mentefacto? 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.-Complete el siguiente mentefacto. 
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Hojas Para Pensar. 

Las hojas para pensar no  constituirían en sí mismo un organizador gráfico.  No obstante, por su  

presentación como formatos o pequeñas estructuras de organización del texto, se lo considera como 

organizador de las ideas previas a la escritura.  Es importante recordar que, puede diseñarse otros 

formatos más sencillos o mejor elaborados de acuerdo a las necesidades de cada persona. 

Proceso: 

Aprender a escribir no es tarea fácil.  De igual manera, su enseñanza no es del todo sencilla.  De ahí 

se considere que el empleo de las hojas para pensar, que se presentan como formatos, ayudará a 

estudiantes y educadores, en el proceso de la composición escrita. 

Para diseñar un texto se debe remitir a las guías que tratan sobre 4 ámbitos en general: 

planificación, organización, control y revisión. 

 

 

 

 

 

LA LITERATURA 

BELLA ARTE 
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GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN 

DEL TEXTO. 

Antes de escribir, trazamos un plan: 

¿Qué puedo escribir? ¿Qué ideas tengo 

acerca del tema? 

¿Hay alguna idea importante que aún no he 

considerado? ¿Algún aspecto en el que 

nadie se le ocurra pensar. 

Elaboramos las ideas: 

 

GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 

Organizar del texto: 

Discusión de diferentes puntos de vista. 

¿Cuál es mi punto de vista? 

¿Por qué? ¿Qué razones tengo? 

Mis mejores argumentos: 

¿Por qué? 

 

¿Cuál va a ser mi conclusión? 

 

¿Hay alguna idea que no queda 

suficientemente clara? 

¿Hay ideas repetidas? ¿Cuál puedo 

eliminar? 

¿Con qué finalidad se escribe la redacción? 

¿A quién va dirigida la comunicación 

escrita? 
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GUÍA DEL PROCESO DE REVISIÓN. 

Estas preguntas pueden ayudarle 

a valorar el texto: 

¿Queda clara la organización del texto? 

¿Por qué? ¿Cuál era mi intención? 

Teniendo en cuenta esta intención: 

¿Hay suficientes argumentos? 

¿Se discuten opiniones contrarias? 

¿Resulta interesante? 

Qué ha escrito: 

¿Queda clara la organización del texto? 

¿La forma de empezar es acertada? 

¿Resulta interesante 

¿Queda clara la intención 

 

 

 

 

 

 

 

A.R.E.  Árbol de Representación y Explicación. 

Tal como indica su nombre un A.R.E es un diagrama que posibilita representar y explicar 

gráficamente un contenido de estudio.  En este ese esquema se evidencian las ideas esenciales 

así como sus diversas relaciones e interacciones. 

Proceso: 

 Juan Torres Puente, en “Aprender a Pensar y Pensar para Aprender” recomienda, 

elementos gráficos( rectángulos, cuadrados, flechas, líneas curvas, discontinuas), 

contenido(ideas, conceptos, relaciones entre ideas y conceptos), Estructura 

(diversificada, en función de la construcción de significados del lector, no 

necesariamente jerárquica)  y posibilidades.(Alteración del plan lineal del discurso, 
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establecimiento de relaciones no sólo binarias, sino retroactivas e interactivas , 

flexibilidad gráfica.) 

 

 

 

Romanticismo                        Novela Romántica             se desarrolla con una trama 

                                                                                             Sentimental. 

 

  

Movimiento Literario                         Siempre acaban en final feliz a excepción 

Que domino Europa.                         De algunos casos. 

 

La palabra romántico aparece 

A fines del S. XVIII En Alemania 

                                                          Está asociado  con las luchas de la  

                                                         Independencia. 

-Apareciendo la liberación del arte                                                    -  Amalia de José Mármol 

y la personalidad.                                                                               -Cumaná de Juan León 

-Exaltación del yo.                                                                                Mera. 

-Culto a la naturaleza                                                                         - María de Jorge Isaac. 

-Búsqueda del color local 

-Se acentúa el amor patriótico.                 Vinculado por un largo periodo desde 

                                                                    1830 hasta 1860. 

 

 

Evaluación 

1.- ¿Qué posibilita este diagrama? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Qué elementos gráficos pueden formar parte de este organizador gráfico? 

…………………………………….. 

……………………………………. 

…………………………………….. 

……………………………………. 

…………………………………… 

3-¿Qué significan las siglas A.R.E.? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.-Enumere los elementos que deben ir dentro de un      A.R.E. 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Diagrama de Secuencia 

Es un diagrama que se lo usa para representar acontecimientos que ocurren en secuencia 

progresiva.  Es decir aquellos que se presentan uno después de otro, en serie. 

 

Proceso: 

 Al diseñarlo se deben priorizar los acontecimientos, procesos, acciones, pasos, niveles, 

fases, actividades o movimientos principales y el orden en que aparecen.  Con estos 

componentes, se procede a organizar la información dentro de figuras geométricas.  

Para ilustrar la secuencia de  

      los eventos debe incluir flechas que muestren cual es la dirección. 
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APLICACIÓN DEL PROCESO  DE LECTURA. 

 

 

PRELECTURA: Reconociendo                      LECTURA: Comprende ideas que no         

El tipo de texto, la función                            están escritas en el texto, hacer    re- 

Comunicativa, autor, formato.                       laciones entre lo que dice el texto   y 

Activar los saberes previos sobre                 la realidad, diferenciar las ideas    

El tema de la lectura                                      principales y secundarias. 

 

 

 

 

 POSLECTURA: Plantear conclusiones                                  Llegamos al Análisis de un texto  

 a  partir de  la  lectura,  establecer                                     planteado.  Aplicando los parámetros 

 relaciones de causa, efecto, sintetizar                             indicados para lograr una comprensión                                                           

 la información en esquemas y guiones.                                         Exitosa del texto. 

 

 

 

 

Evaluación 

 

1.- ¿Para qué se usa el diagrama de secuencia? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué se debe priorizar al elaborar un diagrama de secuencia? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3.-Complete el   diagrama de secuencia. 



- 87 - 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.-Escriba el proceso que se debe seguir para elaborar un diagrama de secuencia. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Rueda de Atributos. 

Una rueda de atributos, tal como se expresa en su nombre, rueda, por el un gráfico circular; y de 

atributos, pues como organizador gráfico permite expresar cualidades, características o 

propiedades de un objeto, concepto o acontecimientos. 

Proceso: 

 Se coloca el objeto que está analizando en el centro o eje de la rueda. Luego, se escribe 

los atributos principales en los rayos de la rueda. El número de rayos puede variar según 

el número de atributos que se defina del objeto. También, puede elaborase la rueda con 

un número determinado de rayos e instruir a los estudiantes para que dejen en blanco 

los que no pueden llenar. 

 A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los estudiantes a seguir esforzándose por 

pensar en otros atributos 

LA NARRATIVA 

ECUATORIANA 
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Evaluación. 

1.- ¿Qué es una rueda de atributos? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué permite expresar este organizador gráfico? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿A partir de qué esquema debe generarse la rueda de atributos? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Paralelismo 

Antítesis 

Paradoja 

Símil 

Metáfora 

Hipérbole 

Elipsis 

Asíndeton 

Epíteto 

 

Anáfora 

  Onomato- 

peya 

Aliteración 

 

RECURSOS 

LITERARIOSS  
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4.-Escriba el proceso que debe seguirse para elaborar una rueda de atributos. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Mesa de la Idea Principal. 

Sirve para mostrar la relación entre una idea principal y los detalles que la apoyan.  

Proceso: 

 Para construirla, se escribe la idea principal en la "superficie" de la mesa y los detalles 

en las "patas". 

 Sin embargo, este organizador puede ser utilizado para ayudar a los estudiantes a llegar 

a una generalización sobre un tema, cuando ya conocen varios hechos concretos 

relacionados con él. 

 En este caso, los estudiantes comienzan por escribir en las patas los hechos concretos 

que conoce. Usado de esta manera la mesa estimula el pensamiento inductivo.  

 

                            

                                                 NOVELA           POLICIACA 

                                   Historia relacionada con un asunto criminal. 

 

                 presenta un        los personajes:    se estructura          elementos 

                  hecho, un         son las personas            con:                        narrativos: 
                  enigma que      reales o ficticias           -introducción.        -narrador 

                  se logra            que desarrollan            -desarrollo.            –tiempo. 

                  resolver            la acción narrada         -conclusión.          –espacio o  
                 gracias a la                                                                            escenario. 

                intervención                                                                         -punto de vista. 

                de un  

                personaje, 
               un policía o      

                detective. 
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Evaluación 

 

1.- ¿Qué es una mesa de idea principal? 

…………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………….... 

2.- ¿Qué se escribe en la parte superior de la mesa de la idea principal? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Para qué es utilizado este organizador gráfico? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué se escribe en las patas de este organizador gráfico? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

La Foto Central. 

El aprendizaje a partir de esta estrategia busca elaborar ideas o textos generales que ayuden a 

conocer integralmente un tema.  Al mismo tiempo le ayuda a comprender de manera holística el 

tema de estudio. 

Proceso. 

 De acuerdo al tema de estudio, se selecciona un gráfico, dibujo o foto  que lo represente. 

 Ubicar la foto en el centro de un papelógrafo. 

 Investigar el tema en diferentes textos de estudio respondiendo los siguientes preguntas: 

¿Qué es? ¿Qué no es? ¿En qué se divide? ¿A qué pertenece? 

 Después de leer, investigar y analizar el tema. 
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 Seleccionar las ideas claves  o fundamentales que respondan a las preguntas y 

escribirlas en el papelógrafo. 

 Con las ideas encontradas, se elabora un texto coherente y bien estructura  según el 

orden de las preguntas planteadas. 

 Se puede hacer una lectura de textos y realizar las respectivas ampliaciones. 

 

 

 

Evaluación 

1.- ¿Qué  es la foto central? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué se debe colocar en el centro del papelógrafo? 

  El poeta/artista/arquitecto vanguardista no estaba 

viejos, carentes de sentido y sin respuestas para el 
individuo nuevo.  

hacer plástica en la coloración de las palabras.  

símbolo.  

 
necesitaban una mayor libertad para expresar adecuadamente 

su mundo interior. 

Dividido en las siguientes corrientes literarias: 

 Impresionismo 

  Expresionismo 

  Cubismo 

 Futurismo 

  Dadaísmo 

  Ultraísmo 

 Surrealismo 

 Estridentismo 

 Existencialismo 

 

 

    

           No forma parte de la  

 Escuela Romántica 

Pertenece a la Literatura vanguardista proviene 

del termino avant-garde que se origina en 

Europatérmino del léxico militar que designa a 

la parte más adelantada del ejército durante la 

primera y segunda guerra mundial. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Impresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Expresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Cubismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Futurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Dada.C3.ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Ultra.C3.ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Surrealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Estridentismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Existencialismo


- 92 - 

 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué  preguntas debe responder para elaborar la foto central? 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………..…………………………… 

4.-Complete el organizador gráfico con la siguiente ilustración. 

 

 

 

Diseño Iconográfico. 

Sirve esta actividad para describir un tema de estudio combinando el gráfico con el texto.  El 

desarrollo del proceso es muy atractivo, engancha al estudiante a cumplir con esta actividad y al 

mismo tiempo le ayuda a comprender. 

Proceso: 

 El equipo de  trabajo investiga, lee y analiza el tema. 

 Con las ideas principales encontradas, se elaboran los párrafos de un texto  coherente y 

bien estructurado. 

 En cada párrafo se cambia una palabra o una idea por un gráfico, una lámina o dibujo. 
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 A cada texto se le acompaña un dibujo, gráfico, lámina o recorte que remplaza con 

justeza y sin equívoco, el sustantivo, verbo o la que se quiera representar o significar. 

 La lectura ha de hacerse de corrida, tanto del texto como del gráfico, en la parte 

correspondiente. 

 

TEMA: LA EMANCIPADA 

Esta novela es la historia de una  llamada Rosaura, la cual era de su  una belleza 

misteriosa y un carácter entre timidez y modestia que aún el más experto  fisiólogo habrían 

podido adivinar con exactitud sus características. 

 

Era 1 de enero de 1841 y en la parroquia en la que ella vivía se estaba celebrando las de la 

circuncisión pero ella no había ido, su la había dejado en , estaba con un que 

había llegado recientemente de la  de Quito; El se llamaba Eduardo y era un que le 

gustaba mucho elogiar a su lugar natal en sus  . 

jóvenes estaban pero Rosaura tenía miedo que su se irritaba al saber los planes 

que tenía  para el futuro, el de Rosaura se llamaba Pedro y era un hombre que tenía un 

complejo de superioridad y no tenía reparos en a alguien que él veía inferior, pero en 

cambio se sentía inferior a la más mínima expresión de poder de otros. 

 

Al día siguiente un íntimo de Eduardo le una carta contando que en el que 

había tenido lugar la noche anterior había escuchado que don Pedro había llegado a un acuerdo 
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con el de la parroquia que consistía en a Rosaura con un desconocido llamado 

don Anselmo de Aguirre que tenía terrenos en Quilanga y la quedaba pactada para el día 

de los santos y aunque el  de Rosaura quiso hacer entrar en razón al cura del error que 

estaba cometiendo dijo, juntamente con don Pedro que las hijas debían obedecer ciegamente a 

sus padres. Eduardo envió una  para decirle a lo que sucedía entonces le dijo que si 

necesitaba ayuda no dudara en llamarle pues él estaría haciendo guardia al frente de su . 

 

Llegó el  de Rosaura y después de una discusión que fue muy acalorada cabo 

aceptando su matrimonio aunque le pidió a su padre que le deje una última a 

Eduardo, el padre de fue quien la  y Rosaura la reviso ,no sin antes decirle que daría 

una y que se fuera a la ciudad antes del 6. Desde ese momento se iniciaron en de 

don Pedro los preparativos para la boda. 

El 6 de enero se presentó  para su boda con una valentía que desconcertaba a los que la 

habían conocido antes. A la hora que el preguntó a si aceptaba a don  por esposo 

ella dijo: "Sí, señor, lo recibo por esposo" y muchas voces de asombro salieron, como era obvio 

don también aceptó a luego se decidió a salir de la pero su  la detuvo 

diciendo que porque salía así a lo que le respondió que como ya se había  quedaba    

libre de hacer lo que quisiese con su vida y que ya no era asunto de su, después de 
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terminar la ceremonia sin él y el teniente habían mandado a traerla, una vez ahí 

Rosaura se enfrento a todos y con en mano se alejó del lugar. 

 

El 24 de mayo en otro pueblo aparece una mujer, en sus , que defiende a un y 

mediante sus destrezas vence a los hombres en agarrar al que colgaba de una soga, esa 

mujer era , ahora vivía una vida sedentaria pensando solamente en vengar a los débiles y 

ayudar a los necesitados. Ella vivía en una muy modesta y tan solo tenía dos criados, pero 

después de la  la estaba sólida sin vida lo que indicaba que algo sucedía. 

En los primeros días del mes de octubre se rebela que había muerto y entonces un de 

medicina se preparaba para realizar la autopsia de ley pero sin poder contener sus nauseas y sus 

emociones que salió del lugar para  fuera en donde escuchó a unos  que leían las 

memorias que había tenido guardadas en su entre las que se encontraban las 

que se habían escrito con Eduardo tiempo  antes de su boda como después de ella. 

 

En las ella le relataba que había huido a un pueblo lejano y que se dedicaba a proteger a 

los necesitados cuan emancipadora de los hijos de Dios, trataba de hacerla reflexionar sobre sus 

actos,  en las cartas continuamente hablaba de la memoria de su madre y de cómo había 

influido sobre su vida. Había decidido irla a visitar para hacerle entrar en razón pero 

decidió  quitarse la vida y las últimas palabra de su borrador eran: He causado muchos daños 
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que no habría conocido sin tus , es preciso que el escándalo termine juntamente con la 

vida antes que tu vengas a anonadarme. Adiós . 

 

 

Evaluación 

1.- ¿Para qué sirve el diseño iconográfico? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué se cambia en cada párrafo al elaborar esta técnica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué produce en los estudiantes aplicar esta técnica de aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.-En el siguiente texto aplique el diseño iconográfico. 

TEMA: La capa del estudiante 

Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los últimos exámenes 

de su año lectivo. Uno de ellos, Juan, estaba muy preocupado por el estado calamitoso en el que 

se hallaban sus botas y el hecho de no tener suficiente dinero para reemplazarlas. 

Para él era imposible presentarse a sus exámenes en semejantes fachas; sus compañeros le 

propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible? finalmente le ofrecieron 

algunas monedas para aliviar su situación, pero la ayuda tenía un precio; sus amigos le dijeron 

que para ganárselas debía ir a las doce de la noche al cementerio del El Tejar, llegar hasta la 

tumba de una mujer que se quitó la vida, y clavar un clavo, Juan aceptó. 

 Casualmente aquella tumba era la de una joven con la que Juan tuvo amores en el pasado y que 

se quitó la vida a causa de su traición. El joven estaba lleno de remordimientos?  Como 

necesitaba el dinero, acudió a la cita. 
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Subió por el muro y llegó hasta la tumba señalada? mientras clavaba, interiormente pedía 

perdón por el daño ocasionado. Pero cuando quiso retirarse del lugar no pudo moverse de su 

sitio porque algo le sujetaba la capa y le impedía la huida?  Sus amigos le esperaban afuera del 

cementerio, pero Juan nunca salió. 

A la mañana siguiente, preocupados por la tardanza se aventuraron a buscarlo y lo encontraron 

muerto. Uno de ellos se percató de que Juan había fijado su capa junto al clavo? no hubo ni 

aparecidos ni venganzas del más allá, a Juan lo mató el susto 

 

 

El Sol Didáctico 

Es una actividad que ayuda a resumir de una forma amena un contenido de estudio, está basado 

en la lectura compresiva, en la selección de frases claves y la elaboración final de  una  

redacción. 

Proceso:  

• El equipo de trabajo debe tener un tema específico para investigar. 

• Leer y subrayar las ideas principales de cada párrafo mediante la contestación de la 

pregunta: ¿de quién habla? O ¿de qué se habla? 

• La respuesta a esta pregunta debe ser escrita en tiras de cartulina o papel de (10 

cm*40cm). 

• Se escribe el tema de estudio en el interior del círculo. 

• El equipo de trabajo va ubicando alrededor del círculo las tiras de  papel. 

• Un miembro del equipo hace un resumen general del tema con las ideas escogidas por 

los compañeros. 

• Finalmente cada uno de los estudiantes presenta una redacción con las principales ideas 

expuestas por el grupo. 
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                                                                          Apareció  

                                                                            a fines 

                                                                               del 
                                                                             Siglo 

                                                                            XIX 

                                                                          en América 

                                                                              con 
                                                                            Rubén  

                                                                             Darío 

 
 

 

 
 

 

 

     Caracterizado por una ambigua                                                  Se opone a la sensibilidad del 
     Rebeldía creativa y una profunda            Modernismo              Romanticismo, dan preferencia  

     Renovación estética del lenguaje.                                                a   los versos alejandrinos 

 
 

 

                                                                       } 

                                                                         
                                                                         Se produjo  

                                                                          el rechazo 

                                                                         de la realidad 
                                                               ante la 

                                                                           realidad 

                                                                          cotidiana. 
 

 

 

Evaluación 

1.- ¿Qué es el sol didáctico? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿En qué se basa la elaboración del sol didáctico? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Escriba el proceso para elaborar el sol didáctico? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

4.-Elabore el sol didáctico con el siguiente tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arma  tu Historia 

Con esta actividad los estudiantes logran describir paso a paso las partes constitutivas de un 

tema de estudio. La secuencia de un hecho histórico o un proceso de aprendizaje. Es muy fácil 

aprender con esta actividad de inter-aprendizaje, lo importante es el consenso del grupo. 

Proceso: 

• El equipo de trabajo lee y analiza un tema. 

• Selecciona las ideas  principales encontradas en el tema. 

• Elabora una síntesis o resumen del tema dividido en cuatro escenas, cuyos párrafos 

estarán escritos con sus propias palabras. 

• Divida en cuatro partes una hoja de papelógrafo (una para cada escena). 

• Cada escena se ubica en el papelógrafo, cada una estará numerada y tendrán un orden 

lógico. 

• A cada texto, resumen de la escena escrita, se deberá acompañar con un grafico, lámina 

o recorte que represente lo más representativo o significativo que consta en el texto escrito. 

• En la parte superior se ubica el gráfico o la lámina y en la parte inferior, como pie de 

foto, se escribe la parte de la historia correspondiente. 
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TEMA: El Romanticismo 

CAPITULO I 

El siglo XIX empieza 

con la invasión las 
tropas de Napoleón, en 

1808; el levantamiento 

del pueblo contra los 
invasores franceses, y la 

guerra de la 

independencia (1808-

1814) Las disputas entre los absolutistas 
(partidarios del rey con plenitud de poderes) y los 

liberales (defendían la soberanía nacional y las 

libertades ciudadanas) eran constantes. Muchos 
intelectuales tuvieron que exiliarse a Europa, 

principalmente en Francia e Inglaterra. Cuando 

murió el rey, los emigrados volvieron a España y 
contribuyeron decisivamente al éxito del 

romanticismo en España. Más tarde, durante el 

reinado de Isabel II, triunfa el pensamiento 

liberal, que a su vez se divide en dos tendencias, 
los liberales moderados y los liberales 

progresistas. Sus enfrentamientos dieron lugar a 

multitud de conflictos como guerras, 
pronunciamientos militares. 

CAPITULO II 

El origen del pensamiento y del sentir 

romántico está en el descontento con el 
presente, y en la convicción de que en el 

pasado se encuentran los auténticos 

valores de los pueblos. Este pasado 
histórico es visto de forma distinta por 

los autores; los conservadores, exaltaron 

las tradiciones nacionales y religiosas, en 

cambio, a los progresistas, la rebeldía 
contra la realidad del presente en el que vivían, les 

condujo a plantearse críticamente el pasado para 

favorecer el progreso. Se denominan estas posturas 
como Romanticismo tradicional y Romanticismo 

liberal. El profundo desengaño y pesimismo, le causan 

un estado de gran confusión que en muchas ocasiones 
conduce al suicidio, que será denominado como "el mal 

del siglo" o "enfermedad romántica del alma", ya que 

no son pocos los casos en los que se llega hasta este 

extremo. 

CAPITULO III 

 

Rasgos más importantes del 
romanticismo 

 

Individualismo y subjetivismo 
Búsqueda de la originalidad, y de 

los rasgos distintivos de las 

naciones (identidad nacional) y 

también de la figura del creador 
como genio individual 

Defensa de la libertad desde todos 

los puntos de vista del arte, lo que lleva a una 
actitud de rebeldía ante cualquier norma o 

limitación 

Se exaltan los sentimientos, la sensibilidad y la 
imaginación 

Se va en contra de la razón y se tiene especial 

fascinación por lo misterioso, lo oculto, lo 

inexplicable de la naturaleza humana... 
Necesidad de evadirse en el tiempo, con leyendas 

y temas históricos, y también en el espacio 

(exotismo) 
Presencia de paisajes abruptos, silvestres, que en 

muchos casos quieren reflejar los sentimientos de 

los artistas. 
 

CAPITULO IV 

 

El teatro tiene gran importancia en 
la evolución del romanticismo en 

España sobre todo a partir de 1830  

porque se dejan de respetarse las 
normas neoclásicas y la regla de las 

tres unidades. 

Los temas predominantes son: los 

amores apasionados e imposibles, el destino adverso, 
los conflictos del ser humano, y el anhelo frustrado de 

un mundo mejor y más feliz. 

En los escenarios y localizaciones, hay una tendencia a 
la noche oscura, cuevas, cementerios, ruinas, lugares 

misteriosos, tempestades, ambientes terroríficos a la luz 

de los relámpagos, el reino de los muertos... 
En cuanto a su forma, se mezclan la prosa y el verso, y 

prácticamente todas las combinaciones están 

permitidas.  

Todos estos rasgos son el reflejo de la estética del 
romanticismo en el teatro; la imaginación, el 

individualismo... Pero el gusto por provocar en el 

espectador emociones intensas a través de cualquier 
medio, dio lugar a fuertes críticas tanto entre sus 

contemporáneos como en la actualidad.  
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Evaluación 

1.- ¿Qué logran los estudiantes con esta actividad? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2.- ¿De qué manera se ubica en el papelógrafo cada escena? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Con qué se debe acompañar a cada resumen o escena de cada capítulo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4.-Arme la historia con el siguiente tema. 

TEMA: LA NARRATIVA 

CAPÍTULO  

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

CAPÍTULO III CAPÍTULO IV 
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Nací en Nicaragua. 
En 1867. 

 

 

Los elementos básicos de 

mi poesía la pueden 

encontrar en Prosas 

Profanas entre otras 

 

Después de viajar por 

algunas partes del mundo 

regrese a Nicaragua donde 

fallecí en el año de 1916 

 

 

La Foto que Habla 

Esta actividad permite al estudiante describir científicamente las partes constitutivas de un tema 

de estudio. Es un proceso de aprendizaje  es muy atractivo fácil y motivador. 

Proceso: 

• El proceso de aprendizaje se inicia con la investigación efectuada por el estudiante o por 

el equipo de trabajo. 

• Las ideas y argumentos científicos encontrados, deben ser redactados a parte, ya que 

servirán para la elaboración del texto hablante. 

• Se requiere que el estudiante o el grupo elabore un gráfico alusivo al tema y lo coloque 

en el centro de un papelógrafo. 

• A cada parte señalada en el gráfico, lámina o recorte se le ubicará un cuadro de llamada 

donde se escribirá el texto científico elaborado; debe ser escrito en primera persona. 

• La idea es que cada parte del gráfico se presente así misma utilizando el texto o la teoría 

científica investigada. 

 

                                                                       Pero mi nombre es Félix  

 Es un gusto para mi                                     Rubén García Sarmiento, soy 

             presentarme, algunos me                               el iniciador del modernismo 

               conocen como Rubén Darío  en América Latina. 
 

 
                                                                                        Mi poesía 

                                                                                            Tan bella como culta, 

                                                                                           Musical y sonora influyó en  
                             .                                                              Centenares de escritores de 

                                                                                                   Ambos lados del Atlántico.                                                                                  
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Evaluación 

 

1.- ¿Al realizar esta actividad qué permite al estudiante? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué se requiere que haga el estudiante, coloque en el centro del papelógrafo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Elabore un ejemplo de esta actividad basándose en  la siguiente fotografía? 

 

 

 

4.-Enumere los pasos para poder realizar esta técnica. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Otros Puntos de Vista 

Sirve para buscar razones y estar en la capacidad de apoyar o no las decisiones del otro. 

También para tener la capacidad de encontrar diferencias y similitudes entre los puntos de vista. 

 

 

Proceso: 

 Forme grupos de trabajo. 

 Entregue un papelógrafo, con el dibujo de un enorme ojo en el centro, en cuyo interior 

se encuentra un problema o situación que requiere soluciones. 
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 Pida que cada estudiante, en una hoja de papel dibuje un ojo, en el cual escribirá su 

punto de vista en relación al problema propuesto; o puede realizar una buena 

investigación en: periódicos, revistas, entrevistas a profesionales, gente común etc. 

 El coordinador pegará los puntos de vista alrededor del problema. 

 Realice una plenaria para, según el punto de vista que tenga la más aceptación, plantear 

una mejor propuesta de decisión. 

 Todo punto de vista puede ser correcto para la persona que la sostiene, no debe 

imponerse a otros, ni tampoco imponer que cambien los estudiantes que están con otros 

puntos de vista, lo fundamental, es encontrar consensos. 

 Lo más importante es fomentar en el estudiante la capacidad de verbalizar los puntos de 

vista, el ponerse de acuerdo, es otra capacidad. 

 

 

 

                  Agrupación  

                         Literaria del siglo XX                                            formado por 4 poetas  

                                                                                                      Jóvenes ecuatorianos    

 

Al notara similitudes                                                                                                             

 poéticas entre                             La Generación                                                   precursores del                                                                         

estos poetas.                             Decapitada.                                                 Modernismo en 

                                                                                                                                      El Ecuador.                                                   

 

 

                                                                                                             Todos estos poetas 

               El termino generación                                                  Murieron a muy temprana edad 

                Generación Decapitada                                                      De ahí su nombre  

             Apareció a inicios del S. XX                                                Generación Decapitada 

 

                                                        Silva a los 21 

                                             Borja a los 20, Fierro a los 39 

                                                    Y Noboa a los 38 
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Evaluación 

1.- ¿Para qué sirve esta técnica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Enumere los pasos para realizar esta actividad? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3.-Complete la actividad con el siguiente tema. 

 

TEMA: LA POESÍA 

 

 

 

 

 

                                                                         LA POESÍA 

 

 

 

 

 

Organizador de Ideas 

Permite elaborar resúmenes y textos creativos en base a un análisis por preguntas de tema de 

estudio. 

Proceso: 

• Leer varias veces un tema. 
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• Elaborar el esquema de organizador  de ideas; en el centro ubicamos el tema; en el 

recuadro superior se ubica de donde proviene el tema; en el cuadro inferior sus clasificaciones; 

en el cuadro de la izquierda se ubica el que es y en el de la derecha lo que no es. 

• Se elabora una redacción o texto utilizando las ideas seleccionadas; respetar el orden de 

las ideas es fundamental. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           EL 

                                                                  VANGUARDISMO 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

1.- ¿Qué nos permite elaborar los organizadores de ideas? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

2.-Enumere las pasos para realizar un organizador de ideas. 

…………………………………………………………. 

 

Pertenece  al conjunto de 

movimientos artísticos de 

principios del siglo XX que 

buscaban innovación en la 

producción artística. 

Es la libertad de 

expresión, que se 

manifiesta alterando la 

estructura de las obras, 

abordando temas tabú y 

desordenando los 

parámetros creativos: en 

poesía se rompe con la 

métrica y cobran 

protagonismo aspectos 

antes irrelevantes, como la 

tipografía. 

 

 

No forma parte de 

la escuela Literaria 

Modernista.  

Se clasifica en: 

 Impresionismo 

  Expresionismo 

  Cubismo 

 Futurismo 

  Dadaísmo 

  Ultraísmo 

 Surrealismo 

 Estridentismo 

Existencialismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Impresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Expresionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Cubismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Futurismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Dada.C3.ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Ultra.C3.ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Surrealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Estridentismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo#Existencialismo
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…………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 

3.-Complete el   organizador de ideas con el siguiente Tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta del Saber. 

Permite establecer comparaciones entre dos o más seres, fenómenos, hechos y acontecimientos.  

Los estudiantes aprenden a deducir y sacar sus propias conclusiones. 

Proceso: 

 Después de leer un tema de estudio, él o los estudiantes deben sacar las características 

del tema. 

 Dividir un papelógrafo en dos partes; la primera se elabora una lista de características 

numeradas que corresponden al ser en estudio y otras tantas a otros seres.  En la 

segunda parte, una serie de puntos dispersos, cada uno describe el tema de estudio y 

corresponda a las características enunciadas, el relator  o un secretario unirá los puntos 

EL 

ROMANTICISMO 
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de las características que corresponden al tema de estudio, en forma descendente sin 

omitir ningún punto 

 Obtenido el gráfico, otro estudiante colorea la figura resultante. 

 Se puede elaborar las conclusiones respectivas utilizando solo las características 

señaladas. 

TEMA: ESCUELAS LITERARIAS 

 

1.- Es una corriente de pensamiento estética e 

intelectual que tuvo su apogeo en los siglos 

XVIII y XIX 

 

2.- Surgió en el siglo XVIII para denominar de 

forma peyorativa al movimiento estético que 

venía a reflejar en las artes, los principios 

intelectuales de la Ilustración que desde 

mediados del siglo XVIII.       

                       

3.- Es un movimiento cultural y político 

originado en Alemania como una reacción 

revolucionaria contra el racionalismo de la 

Ilustración y el Clasicismo, confiriendo 

prioridad a los sentimientos. 

 

4.- Es una corriente inventada por el escritor y 

contertulio francés Jules Champfleury (1821-

1889), quien por primera vez definió su arte 

como realista. El realismo literario se halla 

inscrito de un movimiento más amplio que 

afecta también a las artes plásticas. 

 

5.- Denomina a un movimiento literario que se 

desarrolló entre los años 1880-1910, 

fundamentalmente en el ámbito de la poesía, 

 

1.-Clasicismo 

 

 

2.-Neoclasicismo. 

 

 

 

3.-Romanticismo. 

 

 

 

 

4.-Realismo Literario. 

 

 

5.-Modernismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Champfleury&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
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que se caracterizó por una ambigua rebeldía 

creativa, un refinamiento narcisista y 

aristocrático, el culturalismo cosmopolita y una 

profunda renovación estética del lenguaje y la 

métrica. Se conoce por modernismo a la forma 

hispánica de la crisis universal de las letras y 

del espíritu y que se manifiesta en el arte, la 

ciencia, la religión y la política.  

 

6.- Fue uno de los movimientos artísticos más 

importantes de finales del siglo XIX, originado 

en Francia y en Bélgica. En un manifiesto 

literario, publicado en 1886, Jean Moréas 

definió este nuevo estilo como «enemigo de la 

enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad 

y la descripción objetiva». El movimiento tiene 

sus orígenes en Las flores del mal, libro 

emblema de Charles Baudelaire. 

 

7.- Es un estilo artístico, sobre todo literario, 

basado en reproducir la realidad con una 

objetividad documental en todos sus aspectos, 

tanto en los más sublimes como los más 

vulgares. Su máximo representante, teorizador 

e impulsor fue el escritor Émile Zola. 

 

8.- Procede de la palabra francesa avant-garde, 

un término del léxico militar que designa a la 

parte más adelantada del ejército, la que 

confrontaría la «primera línea» de avanzada en 

exploración y combate. En el terreno artístico, 

se ha llamado vanguardias históricas a una 

serie de movimientos artísticos de principios 

del siglo XX 

 

 

 

 

 

 

6.-Simbolismo. 

 

 

 

 

 

 

7.-Naturalismo 

 

 

 

 

8.-Vanguardismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmopolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Mor%C3%A9as
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_flores_del_mal
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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Evaluación 

 

1.-¿Qué permite establecer la ruta del saber? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Cuántas características se debe tener para realizar este trabajo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………........................... 

3.-Enumere los pasos para realizar esta técnica? 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

4.-Elabore  un ejemplo de ruta del saber. 
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El Acróstico 

A partir de una palabra clave que sintetice el contenido permite seleccionar lo más importante 

de un tópico y escribirlas ordenadamente según una secuencia lógica. 

Proceso: 

 Después de leer un tema de estudio, él o los estudiantes deben definir la palabra clave 

del tema. 

 Se escribe la palabra o palabras claves en sentido vertical. 

 A cada letra le corresponde una proposición completa sobre el tema tratado, empezando 

con la primera letra. 

 Si bien el acróstico debería realizarse en verso, para fines de aprendizaje, es conveniente 

realizarlo en prosa. 

 Hay que insistir que sean ideas completas y no solo una palabra. 

 Terminado el acróstico la explicación del tema se realiza en base a los conceptos que 

contienen las diferentes letras. 

 

L ITERATURA EL ARTE DE EXPRESAR LA BELLEZA 

I NTELECTUAL  A TRAVÉS DE PALABRAS 

T ENIENDO  LOS MÁS BELLOS POEMAS MEDIANTE 

E XPRESIONES DE EMOCIONES Y SENTIMIETNOS QUE SON 

R ESPUESTAS INSPIRADORAS DE  POETAS 

A RAIZ DE INFLUENCIAS  LITERARIAS EUROPEAS, 

T RISTES REALIDADES  Y  EL 

U SO DE ANÉCDOTAS 

R ESUMIDAS EN 

A RGUMENTOS DE AUTORES A NIVEL MUNDIAL. 
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Evaluación 

1.- ¿Qué es el acróstico? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………….. 

2.- ¿Enumere el proceso para realizar un acróstico? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

3.- ¿Una vez terminado el acróstico qué se debe realizar? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

4.-Realice un acróstico con la siguiente palabra. 

 

P 

O 

E 

S 

Ì 

A 

 

 

Los Mandalas 

Los mandalas son esquemas circulares, según Rhoda Kellag, los mandalas constituyen un de las 

formas primarias de representación humana.  Esta autora, ha verificado con sus estudios que en 

casi todas las culturas, los primeros dibujos infantiles consisten en círculos en cuyo interior se 

incluye una cruz.  Para Andrea Charron, término mandala viene del sánscrito y significa disco 
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solar, circulo.  Etimológicamente, se deriva de MANDA que significa ESENCIA y la que se 

traduce como FINALIZACIÓN, CONCRECIÓN.  Entonces literalmente  sería: CONCRECIÓN 

DE LA ESENCIA EN SI. A partir de su conocimiento, desde un enfoque de las corrientes 

espiritualistas de oriente, así como de algunos estudios educativos es como, en algunas 

propuestas pedagógicas contemporáneas se ha generalizado ciertas pautas para su elaboración. 

Proceso: 

 Para diseñar este organizador, que pone en juego el pensamiento visual, es importante 

desarrollar y refinar las capacidades de observación.   

 Al construir un Mandala se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse. 

 Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con el número de 

categorías que se necesite. 

 Posteriormente, en cada sección, se ubicará los conceptos o imágenes requeridas. 

 Al Mandala, de manera general, lo acostumbra a dividir en círculos concéntricos, de 

acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan los conceptos.  Aunque ésta no es la 

única opción. 

 Para  finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar imágenes y 

varios colores. 
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Evaluación 

1.- ¿Qué son los mandalas? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.-Etimologicamente de qué palabra se deriva mandala? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué pasos se debe seguir para realizar un mandala? 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.-Realice un ejemplo de una mandala. 

 

 

 

 

Cuadros Comparativos. 

Constituyen una variedad de los cuadros sinópticos que se representan en forma de tablas o 

esquemas rectangulares.  En estos organizadores se ubica, en forma vertical u horizontal, 

aquellos aspectos que son objeto de a comparación y las cualidades o variables que servirán 

como indicadores  de las divergencias o puntos que posean en común.  Estos esquemas se 

representan como matrices de doble entrada.  En ellos se organiza la información acerca de un 

tema específico, en forma bastante resumida.  Con el uso de estos organizadores se puede 

establecer  semejanzas y diferencias entre dos o más conceptos, temas, elementos, ciencias o 

cualquier otro elemento. 
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Proceso: 

Para elaborar correctamente un cuadro comparativo, se debe considerar las siguientes 

recomendaciones: 

 OBJETOS Y TEMÁTICAS SUJETAS A COMPARACIÓN 

 

PARÁMETROS 

CUALIDADES  

O ATRIBUTOS 

     

 

Elegir los elementos u objetos que se someterán a comparación. 

Luego, anotar en los espacios verticales (columnas, los temas, conceptos, autores, objetos de la 

comparación. 

En las casillas horizontales (filas), distribuir aquellas cualidades y condiciones sobre los cuales 

se opinará (variables) 

Finalmente, organizar la información disponible en los espacios del cuadro. 
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              Teoría 

Escuelas 

Época Características Representantes. 

Romanticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernismo 

 

 

 

 

 

Vanguardismo 

Finales del siglo 

XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

Siglo XX. 

Subjetivismo, 

individualismo, 

Importancia de los 

sentimientos, la 

excelencia de la 

imaginación y la 

fantasía, instinto 

frente a la razón. 

 

Rechazo de la 

realidad, Búsqueda 

de la belleza a través 

de las imágenes, el 

predominio del color, 

la musicalidad del 

verso, la utilización 

de versos de arte 

mayor y renovación 

léxica. 

 

Inconformidad, juego 

de símbolos y 

libertad para expresar 

su mundo exterior. 

Johan Wolfgang, 

Goethe, Víctor Hugo, 

Adolfo Bécquer. 

 

 

 

 

 

 

Rubén 

Darío(América) 

Generación 

Decapitada. 

 

 

 

Octavio Paz, Pablo 

Neruda Y césar 

Vallejo. 
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Evaluación 

1.- ¿Qué constituyen los cuadros comparativos? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué se ubica en forma vertical, horizontal o variables? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué se puede establecer con el uso de estos organizadores? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

4.-Enumere los pasos para realizar este organizador gráfico. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

 

Tablero de Autocorrección 

Permite al estudiante una revisión constante de los conocimientos y mantiene el afán de 

superación constante.  Puede ser útil para evaluar conocimientos, memorizar nombres, fechas, 

datos, etc. 

Proceso: 

 Se confecciona una tabla matriz para todas las tarjetas. 

 Las tarjetas son de cartulina, en el anverso consta el gráfico, cuadro o esquema con 

respuestas en desorden y en el reverso. 

 En el tablero matriz se arma el circuito de tal manera que cuando se una los polos se 

encienda un foco. 

 Se coloca las tarjetas sobre el tablero matriz y por parejas los estudiantes realizan las 

preguntas y respuestas. 

 Después de indicar la respuesta correcta se topan los polos y si el foco se enciende la 

respuesta es correcta. 

 Se puede contabilizar el puntaje acumulado o elaborar un informe con las respuestas 

acertadas. 

 Finalmente se pide al estudiante que obtuvo la mayor cantidad de aciertos que elabore 

una síntesis con las respuestas acertadas. 
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Tema: Las Escuelas Literarias y sus Representantes 

                           Preguntas                                   Respuestas. 

 

1.- ¿Cuál es el iniciador del modernismo                    1.-Dolores Veintimilla de Galindo. 

en América? 

 

2.- ¿José Joaquín de Olmedo perteneció                       2.-Jorge Enrique Adoum. 

a la…? 

 

3.-El Poema Quejas fue escrito por…?                         3.-El Naturalismo 

 

4.- ¿El poeta que fue secretario de Gabriela  

Mistral es…?                                                                4.-El Vanguardismo. 

 

5.-Los cuadernos de la Tierra fue escrito                              

por...?                                                                          5.-Rubén Darío.  

 

6.-Miguel Riofrío es el iniciador de…?                       6.-Literatura Prócer. 

 

7.- ¿Quién escribió Cumandá?                                  7.-Jorge Carrera Andrade. 

 

8.-El realismo ¿por qué escuela literaria 

 fue influenciado?                                                     8.-Romanticismo Ecuatoriano. 

 

  9-El ultraísmo a qué escuela literaria pertenece?     9.-La Narrativa Ecuatoriana. 
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Evaluación 

1.- ¿Qué permite realizar esta técnica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿En qué se confecciona esta técnica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Enumere los pasos para realizar esta técnica. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

El Diagrama U.V.E. 

Es un organizador de aprendizaje heurístico que estimula la creatividad, la resolución de 

problemas, la comprensión de procesos, la organización y el trabajo. 

 Proceso: 

La “V” de Godwin tiene la siguiente estructura: 

 Dos componentes: metodológicos y conceptuales que se ubican al lado derecho e 

izquierdo, respectivamente de la “V” en el centro de la V se plantea la pregunta central 

o objeto de estudio; en el vértice se coloca los recursos con los que se cuenta para 

iniciar  el trabajo  de investigación o de aprendizaje. 

 En el componente metodológico se anotan tres aspectos que sigue un proceso inductivo, 

de las partes al todo: Hechos(datos, acontecimientos o situaciones que se producen en el 

proceso de aprendizaje); transformaciones (proceso utilizado para representar los 

hechos y datos obtenidos) 

 Interpretaciones (que pueden ser afirmaciones de primera conclusión o juicios de valor 

que constituyen las recomendaciones o el pensamiento original derivado de todo el 

proceso de aprendizaje. 
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 En el componente conceptual se anota cuatro elementos que siguen un proceso 

deductivo, del todo a las partes: 

-La filosofía o visión del mundo (detrás de cada aspecto a trabajar hay una concepción del 

mundo, persona, sociedad, desde la que se parte) 

-La teoría (son estructuras de pensamientos, hipótesis, fundamentos científicos que sostienen la 

investigación y la relacionan con el tema) 

-Los principios (son enunciados que se relacionan el tema, la teoría y el proceso.) 

-Los constructos (son un esfuerzo intelectual por englobar y supra ordenar un conocimiento) 

-Estructuras conceptuales (es el conjunto de conceptos en los que se desagrega un constructo) 

-Enunciados de regularidad (son las razones que justifican los conceptos, argumentales que 

ayudan a explicar la teoría o punto de vista planteado. 

 

Tema: El vanguardismo Literario. 

 

COMPONENTE CONCEPTUAL                                          COMPONENETE 

METODOLÓGICO 

  
-Visión del Mundo                                                                   - Hechos. 

La tendencia literaria se manifiesta a través                         Se produce la II y III guerra mundial.  

De varios movimientos.                                                       - Transformaciones: 

-Teoría: Vanguardista.                                                        Una conciencia social los llevaba a      
-Constructo:                                                                      tomar posiciones frente al individuo                             

Se necesita de Literatura para expresar                              y su destino. 

Sentimientos y emociones. 
-Estructura conceptual:                                                -  Interpretaciones: 

Si a la Literatura.                                                             El vanguardismo buscaba la  

-Enunciados:                                                                   renovación  en la producción artística. 
Se crean más obras literarias. 

                                                            

                                                           

 
                           
                                                   
                                                         
      
                                                                Libros e internet. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conciencia_social&action=edit&redlink=1
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Evaluación 

1.- ¿Qué es “V” de GODWIN? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿En cuántos componentes se divide la “V”? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cómo se encuentra estructurado el componente Metodológico? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

4.-Complete la “V” de Godwin. 

 

Tema: El Boom Literario. 
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La Palabra Clave 

Sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o un tema. 

Proceso: 

 Cada estudiante, individualmente, debe leer y subrayar en cada párrafo la palabra clave 

que sintetice lo fundamental del párrafo de estudio. 

 Se elabora una lista con las palabras que se considera como clave, principal, escencial, 

capital de cada párrafo. 

 Cada estudiante realiza una reflexión en torno a lo que cada “palabra clave” qué 

significa para él o los estudiantes.  Que digan el por  qué es importante o clave. 

 Conviene algunas veces hacer resaltar y enfatizar oralmente la palabra clave después de 

una lectura personal del párrafo, para enunciar con énfasis la palabra clave. 

 Con las palabras claves se puede sugerir, después de un análisis de cada palabra, buscar 

palabras colaterales que indiquen sus características, peculiaridades, lo típico o propio 

que nos induce y gira en torno a la palabra clave. 

 Finalmente, el grupo  puede plasmar de forma gráfica la palabra clave y realizar una 

síntesis basada en dicho  

 Trabajo (tanto de la palabra clave como de las palabras colaterales) 

 

TEMA: La Literatura. 

 

                                                                                 Belleza 

     

                                                                                                                    Sentimientos 

                                Arte 

                                                                           La Literatura. 

                                                                                                                      Palabras 

                             Versos 

 

                                                                        

                                                                                     Obras. 
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Resumen: 

La Literatura es: el arte de expresar la belleza por medio de la palabra,  se refiere también al 

conjunto de producciones u obras  literarias de una nación, de una época que expresan  

sentimientos y pueden estar escritas en prosa o verso. 

 

Evaluación 

1.- ¿Para qué sirve la Palabra clave? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.-Enumere el proceso que se debe seguir para realizar esta técnica. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué se debe hacer una vez que ya se haya terminado de hacer esta técnica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.-Realice un ejemplo de la técnica la  palabra clave. 
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El Acertijo. 

Sirve para ampliar y argumentar  mediante aspectos colaterales en relación a una idea o un tema 

de estudio. 

Proceso: 

 Cada estudiante, individualmente, debe leer y subrayar en cada párrafo la palabra clave 

que sintetice lo fundamental. 

 Se escribe en sentido vertical la palabra que se considera como clave, principal, 

escencial o capital del tema de estudio.  Cada letra de la palabra ACERTIJO, debe estar 

en un cuadro. 

 Se procede a colocar, horizontalmente, ejemplos con cada una de las letras de la palabra 

clave. Los ejemplos deben guardar relación con la lectura realizada del tema que está 

tratando. 

 En algunos casos puede ser una frase completa. 

 Luego, cada estudiante se realiza una reflexión del porqué cada ejemplo corresponde a 

la palabra clave. 

 Conviene resaltar la palabra clave con un tipo de letra diferente o en negrillas. 

 Con los ejemplos dados a cada letra del acertijo se puede elaborar una síntesis.   

Historia, narración, cuento o máximas de enseñanza.  No importa el orden que se tome a 

los ejemplos. 

 Finalmente, el grupo plasma de forma gráfica el acertijo y su respectiva síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 



- 125 - 

 

TEMA: El Romanticismo. 

 

                                                        Ruptura 

                                                        Originada en  

                                                   aleMania 

                                                      cAracterizada 

                                                     fuNdamentalmente  contra 

                                                  la    Tradición 

                                                   clásIca basada en  

                                                         Conjunto de reglas 

                                                  esterIotipadas donde nace 

                                                la    eScuela 

                                                    intiMamente 

                                                        rOmántica 

 

Síntesis del Acertijo. 

Ruptura originada en Alemania caracterizada fundamentalmente contra la tradición clásica 

basada en un conjunto de reglas estereotipadas de donde nace una nueva escuela íntimamente 

romántica. 

 

Evaluación 

1.- ¿Para qué sirve la técnica del acertijo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿La palabra clave de qué manera se la debe ubicar al realizar esta técnica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………….. 
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3.- ¿Enumere los pasos para realizar la técnica del acertijo. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Al finalizar con la actividad qué se debe realizar? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

La Revista 

Es una muy buena alternativa de aprendizaje, que a partir de las frases claves elaborar textos 

didácticos entorno a un tema. 

Proceso: 

• Leer, investigar y analizar un tema. 

• Seleccionar las ideas claves o fundamentales. 

• Buscar un gráfico que represente lo más significativo de la frase. 

• Esta frase debe ser escrita, de manera vertical u horizontal dentro del espacio de una 

hoja de papel bond.  

• El gráfico ayuda a comprender la frase clave. 

• La revista consta de 6 u 8 páginas. 

• La primera página sirve para ubicar el tema de estudio: el nombre de la revista en el 

tema que se está estudiando. 

• En la primera página se ubica un sumario o índice de la revista. 

• Con las ideas claves se puede elaborar un texto o resumen.  
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Tema: La Literatura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LITERATURA 

 

SUMARIO 

1.-Origen 

2.-Término Literatura . 

2.-Culturas Aborigenes 

-Aztecas 

-Mayas 

Incas. 

 

ORIGEN 

En el siglo XVII, lo que hoy denominamos «literatura» se 
designaba como poesía o elocuencia. Durante el Siglo de 
Oro español, por poesía se entendía cualquier invención 
literaria, perteneciente a cualquier género y no necesariamente 
en verso. A comienzos del siglo XVIII se comenzó a emplear la 
palabra «literatura» para referirse a un conjunto de actividades 
que utilizaban la escritura como medio de expresión. A finales 
del siglo XVIII, el significado del término literatura se 
especializa, restringiéndose a las obras literarias de reconocida 
calidad estética. Este concepto se puede encontrar en la obra 
de Marmontel, Eléments de littérature (1787), y en la obra de 
Mme. De Staël, De la littérature considéré dans se rapports 
avec les institutions sociales. 

En Inglaterra, en el siglo XVIII, la palabra «literatura» no se 
refería solamente a los escritos de carácter creativo e 
imaginativo, sino que abarcaba el conjunto de escritos 
producidos por las clases instruidas: cabían en ella desde la 
filosofía a los ensayos, pasando por las cartas y la poesía. Se 
trataba de una sociedad en la que la novela tenía mala 
reputación, y se cuestionaba si debía pertenecer a la literatura.  

 

TERMINO LITERATURA  

Castagnino, en su libro ¿Qué es la literatura?, indaga sobre 
qué es literatura y cómo el concepto se extiende a realidades 
como la escritura, la historia, la didáctica, la oratoria y la 
crítica. Según Castagnino, la palabra literatura adquiere a 
veces el valor de nombre colectivo cuando denomina el 
conjunto de producciones de una nación, época o corriente; 
o bien es una teoría o una reflexión sobre la obra literaria; o 
es la suma de conocimientos adquiridos mediante el estudio 
de las producciones literarias. Otros conceptos, como el de 

Verlaine, apuntan a la literatura como algo superfluo y 
acartonado, necesario para la creación estética pura. 
Posteriormente, Claude Mauriac propuso el término 
"aliteratura" en contraposición a «literatura» en el sentido 
despectivo que le daba Verlaine. Todas estas 
especificaciones hacen de la literatura una propuesta que 
depende de la perspectiva desde la que se enfoque. 
Así, Castagnino concluye que los intentos de delimitar el 
significado de «literatura», más que una definición, 
constituyen una suma de adjetivaciones limitadoras y 
específicas. 

Si se considera la literatura de acuerdo con su extensión y su 
contenido, la literatura podría ser universal, si abarca la obra 

de todos los tiempos y lugares; si se limita a las obras 
literarias de una nación en particular, es Literatura nacional. 
Las producciones, generalmente escritas, de un autor 
individual, que por tener conciencia de autor, de creador de 
un texto literario, suele firmar su obra, forman parte de la 
literatura culta, mientras que las producciones anónimas fruto 
de la colectividad y de transmisión oral, en ocasiones 
recogidas posteriormente por escrito, conforman el corpus de 
la literatura popular o tradicional. 

 

                                 LITERATURA ABORIGEN 

 

Aunque hoy en día “aborigen” es un término poco utilizado, y se 
aplica casi exclusivamente cuando se habla de los aborígenes 
de Australia y otras zonas de Oceanía, en realidad se denomina 
“aborigen” a aquello que es históricamente originario del área en 
la que vive. El aborigen de una zona determinada es quien la 
ocupaba antes de que llegaran sus actuales moradores, al 
menos hasta que se tiene constancia históricamente. 

La literatura aborigen sería, por lógica consecuencia, el conjunto 
de obras literarias creadas por los pueblos aborígenes de una 
zona determinada. Pero, por norma general, cuando hablamos 
de literatura aborigen solemos referirnos a las literaturas 
creadas por los pueblos que habitaban el continente americano 
antes de la llegada de los europeos. Hablamos, por lo tanto, de 
las literaturas de mayas, incas, aztecas y las demás culturas 
precolombinas y se las puede clasificar en: 

La Literatura Maya 
La Literatura azteca 
La Literatura Inca 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1787
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_H._Castagnino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_H._Castagnino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Mauriac&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_H._Castagnino
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Evaluación 

1.- ¿Qué es la técnica de la Revista? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………….. 

2.-Enumere los pasos para realizar una revista. 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

3.-Elabore una revista con el siguiente tema. 

 

TEMA: Literatura Prócer 

 

 

 

 

 

 

Rueda Lógica. 

 

Las ruedas lógicas integran un tipo de esquemas preestablecido para la generación de ideas, 

sobre la base de preguntas claves que se escriben para que los educandos puedan crear nueva  

información, a partir de los conocimientos que posean sobre una temática. 
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Proceso: 

 En primer lugar, debe diseñarse un gráfico similar al propuesto, aunque puede dibujarse 

también en forma de matriz rectangular, en el cual, en su parte media, se ubica el 

concepto central de estudio.  Luego se buscan interrogaciones que versen sobre 

procesos como IDENTIFICAR ¿Qué es?, Cómo es? ,¿Para qué  sirve?, COMPARAR 

¿Cuáles son las diferencias o las semejanzas?, DIVIDIR De cuántas clases puede ser?, 

CAUSA-EFECTO ¿Cuáles son sus causas y sus efectos?, y ARGUMENTAR ¿Qué 

soluciones se puede proyectar?, Qué tipo de evaluación se puede plantear?. Al final se 

contesta, en forma individual o cooperativa, las preguntas organizadas en el esquema. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

PRÓCER 

 

ARGUMENTAR 

¿Puede ser más 

útil estudiar la 

literatura 

Prócer? 

Qué sucedería 

si de pronto no 

si de pronto no 

se estudiara la 

literatura? 

IDENTIFICAR 

¿Qué es la 

literatura Prócer? 

¿Cuáles son sus 

iniciadores? 

 

 

COMPARAR 

¿Cuáles son 

las 

diferencias 

entre la 

Literatura 

Prócer y las 

otras? 

DIVIDE 

¿Cuántas clases de 

Literaturas existen? 
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Evaluación 

1.- ¿Qué es una rueda lógica? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Qué  se ubica en la parte central de la rueda lógica? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.-Escriba el proceso para construir una rueda lógica. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

4.-Complete la siguiente rueda lógica. 

 

 

 

 

 

                                                                            LA  

                                                                    LITERATURA 
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Diagrama de Doble Exposición. 

Constituye un grafico que permite establecer semejanzas y diferencias entre dos objetos, 

temáticas, conceptos o acontecimientos.  En otros términos en un diagrama de doble exposición  

se relacionan dos objetos por sus características o atributos. 

Proceso: 

 Primeramente se dibuja, con doble línea, dos elipses separadas entre sí, en cuyo interior 

se anotan los objetos a comparar.  Luego en el espacio interno, entre las dos elipses 

destinadas a los conceptos centrales, debe incluirse otras elipses separadas mediante 

flechas; en su interior se escribirá las características comunes.  Hacía el lado exterior, se 

organiza los objetos diferentes, de igual manera a lo realizado con las cualidades 

semejantes. 

 

 

             Se origina en América             Forma parte de la                     Se origina en Europa 

                                                                Literatura                             entre la I y II güera mundial 

 

    

                                                                   Escuelas 

                      Modernismo                        Literarias                          Vanguardismo  

 

 

                                                                                                                       Se divide en  

Expresaban sus                            fueron creadas                                        corrientes literarias.                                                        

 Preocupaciones   y                         por escritores 

Sentimientos. 

 

 

Evaluación 

1.- ¿Qué es un diagrama de doble exposición? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Cómo se construye? 

……………………………………………………………………………………....………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3.-Elabore un ejemplo de diagrama de doble exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

La exposición oral colectiva 

 

En la exposición oral colectiva intervienen varias personas que expresan su opinión sobre un 

tema convenido previamente, mostrando en conjunto una gran diversidad de pareceres. En 

ocasiones la finalidad que se persigue es simplemente mostrar al oyente varios criterios o 

razonamientos en contraste; pero en otras lo que se pretende es que, a partir de estas diferencias, 

se establezca una discusión o controversia entre las personas reunidas. 

En este tipo de exposiciones es frecuente la presencia de un moderador que presenta a las 

personas que van a intervenir, pregunta, dirige, reconduce la situación cuando se salen del tema 

tratado, favorece la intervención, por igual, de todos los reunidos, el respeto y la cordialidad 

entre ellos. 

Se incluyen dentro de la exposición oral colectiva: la mesa redonda, la puesta en común sobre 

algún tema y el debate. 

 

La estrategia de memorización. De la información tienen por objeto comprender y memorizar 

conceptos, principios o hechos de manera permanente.  
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Al igual que ocurre con el resto de estrategias de aprendizaje, algunos de nuestros hijos 

adolescentes necesita un aprendizaje específico de dichas técnicas para mejorar su eficacia 

como estudiantes. Otros, en cambio, lo logran solos.  

Memorización de los conceptos principales 

1. Visualización del esquema. Para memorizar el esquema de llaves elaborado, será 

necesario mirar con atención durante un tiempo, entre dos y cinco minutos según el tamaño del 

esquema, prestando atención al número de elementos de cada nivel, a cómo están colocados, a 

cuantos niveles diferentes hay... Es decir, observando con atención los detalles. Después tapar el 

esquema e intentar reproducirlo en un papel. Si se reprodujo con éxito pasar a la siguiente fase. 

En caso contrario, repetir el proceso. 

2. Recitación repetida del resumen. Primero hay que dividir el texto del resumen en partes 

pequeñas para estudiarlas por separado, una detrás de otra. Se puede hacer por preguntas o por 

párrafos. A continuación se lee tres veces seguidas, oral o silenciosamente, la primera de las 

partes separadas, tras lo cual se tapará lo leído y se intentará repetir sin mirarlo. Luego hay que 

comprobar y, si se ha logrado, hacer lo mismo con la segunda parte. Si no, se vuelve a leer tres 

veces más y otra vez a comprobar. Cuando se hayan aprendido tres partes, conviene volver al 

principio y comprobar si aún se recuerdan las anteriores. Habrá que releer alguna si se ha 

olvidado. Después se hará lo mismo cada tres partes estudiadas. 

3. Repaso. Lo que se ha aprendido un día no servirá apenas si no se repasa al día siguiente, 

otra vez pasados cinco o seis días, luego una vez por semana y, finalmente, el día antes del 

examen. REPASAR consiste en hacer una lectura rápida y después ir comprobando por partes si 

se sabe repetir bien el texto estudiado. Si algo se ha olvidado, se vuelve a estudiar como se 

indica en los puntos 6 y 7. 

Estrategia de lectura. 

Son las diferentes técnicas y recursos que se utilizan para mejorar la eficiencia en el estudio y 

aprendizaje. 

En el aula.- Se cumple principalmente el proceso de aprendizaje aunque también se puede 

ejercitar tareas de estudio. 

En el aula se puede realizar por ejemplo lecturas comprensivas de artículos científicos, debatir 

temas previamente escogidos, ejercicios prácticos y análisis. 
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En el taller.- Es la organización grupal para el estudio y puede funcionar en cualquier ambiente, 

aunque sería ideal que las instituciones educativas tengan un espacio físico  para talleres de 

estudio. 

La organización para el estudio hace ver la conformación de equipos de estudio de  no menos de 

4 personas y de máximo de 6, el nombramiento de jefaturas de equipo y de un coordinador 

estudiantil del taller, elegidos de manera democrática. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

HOJA DE TABULACIÓN 

 

 

ÍTEMS RESPUESTAS f % 

 
 
1 

4 = Siempre 

  

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

2 4 = Siempre   

3= Casi Siempre  
 

  

2= A veces 
 

  

 1= Nunca 
 

  

TOTAL   

 
 
3 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
4 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
5 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   



 

 

ÍTEMES RESPUESTAS f % 

 
 
6 

4 = Siempre 

  

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

7 4 = Siempre   

3= Casi Siempre  
 

  

2= A veces 
 

  

 1= Nunca 
 

  

TOTAL   

 
 
8 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
9 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
10 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   



 

 

ÍTEMES RESPUESTAS f % 

 
 
11 

4 = Siempre 

  

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

12 4 = Siempre   

3= Casi Siempre  
 

  

2= A veces 
 

  

 1= Nunca 
 

  

TOTAL   

 
 
13 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
14 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
15 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEMES RESPUESTAS f % 

 
 
16 

4 = Siempre 

  

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

17 4 = Siempre   

3= Casi Siempre  
 

  

2= A veces 
 

  

 1= Nunca 
 

  

TOTAL   

 
 
18 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
19 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   

 
 
20 

4 = Siempre   

3= Casi Siempre  

  

2= A veces 
  

 1= Nunca 
  

TOTAL   



 
ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

CUESTIONARIO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ÍTEM CUESTIONES RESPUESTAS 

  S 
(4) 

CS 
(3) 

AV 
(2) 

N 
(1) 

1 ¿Después de leer un libro, en la materia de 
literatura, realizas ilustraciones para una mayor 
comprensión? 

    

2 ¿Sientes que en clase de literatura, comprendes de 
mejor manera, sobre un determinado autor, cuando 
observas imágenes? 

    

3 ¿Para comprender un tema en clase, 
necesariamente necesitas que la explicación sea 
secuencial? 

    

4 ¿Si en clase tu profesor(a) de literatura hace un 
paréntesis para abordar un tema diferente al que 
estaba tratando, pierdes el sentido de la clase? 

    

5 ¿Cuándo el tema tratado en clase presta las 
condiciones para ponerlo en práctica, lo realizas? 

    

6 ¿Para poner en práctica un tema de clase, lo 
realizas por obligación de tu profesor(a)? 

    

7 ¿Realizan actividades de motivación, antes de 
empezar la clase? 

    

8 ¿Participas en dinámicas dentro de clase?     

9 ¿Has rendido buenas lecciones sin necesidad de un 
estudio profundo en tu casa? 

    

10 ¿Necesitas revisar un tema varias veces para 
entenderla?  

    

 
11 
 

 
¿Te gusta comprometerte personalmente en actuar 
para beneficio de la sociedad? 

    

INSTRUCCIONES: 
1. Señale con una (X) la respuesta que usted seleccione. 
2. La escala para el cuestionario es: 4=S= Siempre; 3=C.S.=Casi Siempre; 

2=A.V. A Veces; 1=N=Nunca. 
3. Conteste todo el cuestionario de manera seria, sus respuestas servirán para la 

elaboración de un proyecto Socio-Educativo. 



 

 
 

12 

 
¿Te evalúas de forma personal, después del estudio 
de algún tema que te impacta? 
 

    

13 ¿Para realizar tus tareas en casa, usas el Internet?     

14 ¿Al momento de enviar temas de consulta a casa, tu 
profesor(a) te recomienda sitios web? 

    

15 ¿A parte de facebook, hi5, en tu tiempo libre 
navegas por otro tipo de redes? 

    

16 ¿En tu tiempo libre, navegando por la red, te has 
planteado la idea de pertenecer a algún tipo de 
bloq? 

    

17 ¿Si tu profesor(a) de literatura presenta una clase 
con días positivas, haciendo uso de varias 
ilustraciones, comprendes de mejor manera el tema 
tratado? 

    

18 ¿Realizas imágenes mentales de los temas tratados 
en clase? 

    

19 ¿Comprendes un tema complejo cuando tu maestro 
compara un ejemplo con otro? 

    

20 ¿Comparas una idea con otra como estrategia de 
estudio? 

    

21 ¿Realizan exposiciones grupales en clase?      
22 ¿Te sientes a gusto trabajando en grupo para 

realizar una exposición? 
    

23 ¿En la materia de literatura, para una mayor 
comprensión de un determinado autor, has visto 
películas, obras teatrales? 

    

24 ¿Gustas participar de sociodramas para hacer 
conciencia en tus demás compañeros? 
 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

DEL CUESTIONARIO 

 

Señor:  

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre las técnicas de enseñanza para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos de bachillerato del colegio “Isabel 
Tobar N.1” 
 
 
  
Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página; para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de 
variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración. 
 

 

 

Atentamente, 
 
Angela Maiquez 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 
ANEXO 4 

 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

 

Objetivo General 

 

 Recoger información sobre las técnicas de enseñanza 

aplicadas a alumnos de bachillerato del colegio “Isabel Tobar 

N.1” de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Recabar información sobre el estilo de aprendizaje de los alumnos 

de bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1” de la ciudad de 

Quito. 

 

2. Realizar una encuesta, cuyos ítems estén relacionados con las 

dimensiones planteadas en la  peracionalización de variables 

para ser aplicado a los alumnos de bachillerato del colegio “Isabel 

Tobar N.1” de la ciudad de Quito. 

 

 

3. Medir el problema de bajo rendimiento académico de los alumnos 

de bachillerato del colegio “Isabel Tobar N.1”” de la ciudad de 

Quito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DE LA 

LITERATURA 

 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

DE 

LITERATURA 

HOLÍSTICO 1-2 

SECUENCIAL 3-4 

PRAGMÁTICOS 5-6 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

DE 

LITERATURA 

ESTRATEGIAS DE 

APOYO 

7-8 

ESTRATEGIAS DE 

PROCESAMIENTO 

9-10 

ESTRATEGIAS DE 

PERSONALIZACIÓN 

11-12 

 

 

 

TÉCNICAS DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 

INFORMÁTICAS 

SITIOS WEB 13-14 

BLOGS 

LITERARIOS 

15-16 

ESTRATEGIAS 

INDIVIDUALES 

ILUSTRACIONES 17-18 

ANALOGÍAS 19-20 

ESTRATEGIAS 

GRUPALES 

EXPOSICIONES 21-22 

SOCIODRAMAS 23-24 

 
 
 
 
 



ANEXO 6 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE LAS ESTRETEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
QUE SE APLICAN EN LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA DE  LA ESCUELA DE 
MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL.  PROPUESTA DE UN MANUAL DE 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA LA CÁTEDRA DE 
ANATOMÍA. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 
el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 
éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          

objetivos, variables, e indicadores 

 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
 

Marque en la casilla correspondiente: 

                O             Óptima 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 

  

     Marque en la casilla  correspondiente: 

        A             Adecuado 

              I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

 

TEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

 

 

 

 

 



(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

 

 

 

 

 



 

(C)   LENGUAJE. 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS. 

 

 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN:   Ángela Maiquez 

 

 

ESCUELA: Lengua y Literatura. 

 

 

TEMA: Propuesta de una guía de técnicas de enseñanza para mejorar el 

aprendizaje de la literatura en los alumnos del Colegio Isabel Tobar N. 1 de la 

ciudad de Quito. 

 

TUTOR: Msc. Miguel Gavilanes 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Msc.  
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