
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una estrategia metodológica de 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura para el  5to. Año de 

Educación General Básica en la Escuela de Educación Básica “David Rodas Cuervo” en 

el cantón “Machala”, Provincia de El Oro; con el propósito de contribuir en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para lo cual me he apoyado en teorías constructivistas de Piaget, 

Vygotsky y Ausubel autores que aportan desde sus punto de vista a la comprensión de la 

forma de aprender del individuo para facilitar su desarrollo personal y colectivo en mira de 

que todo lo que aprenda sea puesto al servicio del bienestar de la sociedad en la que se 

desenvuelve. El método empleado para el presente trabajo es el inductivo deductivo y de 

observación pues a través de ellos se pudo abstraer los sustentos teóricos y observar la 

realidad concreta donde existe el problema; de ahí que se elaboró una estrategia 

metodológica que permita desarrollar dos competencias principales como es el habla y la 

escucha en la asignatura de Lengua y Literatura. Esta investigación permitió sistematizar 

experiencias sobre las estrategias de aprendizaje significativo que se deben utilizar en 

aula de clases, acompañadas a su vez de las técnicas y actividades que en conjunto 

permiten desarrollar una clase muy activa y dinamizadora.  Posteriormente se arribó a la 

conclusión que para lograr un aprendizaje significativo el docente tiene que tener una 

solvencia teórica metodológica, una sensibilidad, un equilibrio emocional que garantice 

partir desde el conocimiento previo al nuevo conocimiento, permitiendo de esta manera 

que el alumno sea gestor de su propio conocimiento y facilitar el aprendizaje duradero y 

pertinente, Por tanto la recomendaciones para los docentes es que deben ser flexibles y 

abiertos a las nuevas corrientes pedagógicas, a los métodos activos y al uso de la 

tecnología, que permitan hacer del individuo un ser preparado para la vida. 
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Introducción 

 

En el marco de la exigencia académica como pre requisito para la obtención del título de 

licenciada en ciencias de la educación mención Educación Básica, he tomado la opción 

de graduación del Examen Complexivo, cuyo complemento es la selección de un caso 

pedagógico en la asignatura de Didáctica. 

Para el efecto se seleccionó a la Escuela “David Rodas Cuervo” de la ciudad de Machala, 

institución creada el 5 de junio de 1969, desde su inicio ha contribuido a la formación de 

miles de estudiantes en el nivel básico.  

La experiencia de directivos y docentes han permitido vincularse con las reformas 

educativas establecidas por el Estado en el plan decenal que hoy está por fenecer; estas 

exigencias han hecho posible que se lleve a cabo la evaluación institucional período 2013 

– 2014. Los resultados a nivel general han sido aceptables, sin embargo en la asignatura 

de lenguaje y literatura hay una baja considerables especialmente en el 5to grado, pues 

nadie alcanza la máxima nota, apenas el 18.19% tienen nueve, el 36.36% alcanzan una 

calificación de ocho y la mayoría, es decir el 41.00% tienen 7; además existe un 4.54% 

que presenta una calificación de 4.5, estos datos nos revelan un problema en  la 

asignatura de Lengua y Literatura que amerita ser abordado, pues a decir de los docentes 

la mayor dificultad que ellos tienen es lograr una motivación permanente en el desarrollo 

de las clases y alcanzar un aprendizaje significativo por la deficiente metodología, los 

pocos materiales didácticos empleados y el desconocimiento del uso de la informática. 

Estas entre otras son las causas que originan la falta de un desarrollo de las 

competencias de la escucha, el uso correcto del lenguaje hablado y escrito, así como el 

análisis crítico de los contenidos científicos del resto de asignaturas. 

Estas deficiencia se van a ver reflejada no solo en la falta de comprensión de los 

contenidos científicos inmediatos sino que se arrastran como obstáculo en el desarrollo 

intelectual ya que lo que aprende no lo puede relacionar con los hechos de su entorno y 

por tanto como la memoria es tan frágil el conocimiento desaparece quedando la 

sensación que no se aprende nada. 



Para realizar el presente ejercicio se planteó el siguiente objetivo: 

Elaborar una estrategia metodológica de aprendizaje significativo en la asignatura de 

Lengua y Literatura del 5to. Año de Educación General Básica. 

Para lo cual se asume como sustento teórico las teorías de David Ausubel y Lov Vygotsky 

con su teoría socio cultural entre otros autores que refuercen la demostración de la 

validez de la estrategia planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

Aporte de los teóricos sobre el aprendizaje significativo. 

El presente trabajo pretende dar una orientación a los docentes del quinto año de educación 

Básica con respecto al uso de las estrategias del aprendizaje significativo que permitan 

dinamizar el proceso y vincular la experiencia de su entorno con los nuevos conocimientos 

para lograr el aprendizaje significativo. 

Toda tarea educativa trae consigo un sustento teórico que permite construir orientar y 

planear los proceso educativos para que estos respondan a la realidad circundante de 

alumno; en el caso que nos ocupa se partirá desde el paradigma del constructivismo, cuyo 

término proviene del latín struere que significa arreglar, dar estructura. El proceso de 

enseñanza aprendizaje constructivista se nutre de diversas aportaciones de diferentes 

campos del saber; la idea principal es que el aprendizaje humano se construye, entre los 

aportes más destacado se puede destacar el modelo evolutivo de Piaget, el enfoque socio 

cultural de Vygotsky y el aprendizaje significativo de Ausubel. 

Piaget.- Plantea que el aprendizaje es evolutivo, por tanto el alumno trae consigo un 

conocimiento y en base a este inserta en su saber nuevos conocimiento, siempre 

relacionándolo con su cotidianidad, por eso Piaget afirma que el aprendizaje es una 

reestructuración de estructuras cognitivas. 

Por otra parte Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la 

que se nace y se desarrolla, sostiene también que en la medida que el entorno del individuo 

(familia, amigos, profesor) tiene una elevada cultura esta incide a la hora de lograr el 

aprendizaje, por tanto el individuo aprende dependiendo del grado de desarrollo cultural de 

su entorno. 

Con respecto a Ausubel, su aporte al constructivismo está en desarrollo de su teoría sobre 

el aprendizaje significativo, sostiene que el punto de partida de todo aprendizaje son los 

conocimientos y experiencias previas. 

El estudiante construye su propios esquemas de conocimiento, él va relacionando los 

nuevos conocimientos con los conocimientos previos, por lo que el material nuevo tiene que 



estar organizado en una secuencia lógica de conceptos, es decir de lo general a lo 

específico, el estudiante debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. 

A pesar de que estos autores se sitúan en un encuadre teórico distinto, comparten el 

principio de la importancia  de la actividad constructivista del alumno en la realización de los 

aprendizajes escolares. 

Marco Antonio Moreira luego de hacer un profundo análisis sobre el lenguaje y el 

aprendizaje recociendo el criterio de varios autores llega entre otras cosas a la siguiente 

conclusión: …”El aprendizaje significativo se caracteriza básicamente por la interacción entre 

nuevos conocimientos y aquellos específicamente relevantes ya existentes en la estructura 

cognitiva del aprendizaje. Para eso, en el aula, el aprendizaje debe presentar una 

predisposición para aprender y los materiales educativos deben ser potencialmente 

significativos. Sin embargo tales condiciones, son necesaria pero no suficientes. Es preciso 

tener en cuenta en cuenta que el aprendizaje no puede ser pensado aisladamente de otros 

lugares comunes del fenómeno educativo, como el currículo, la enseñanza y el medio social. 

Pero no sólo estos (…) (si no también) el lenguaje es un factor esencial en la consecución 

del aprendizaje significativo” (Moreira, 2003, pág. 15) 

Lo nuevo de este autor es lo concerniente inserción del currículo y el lenguaje, el primero 

que da cuenta un sin número de elementos como la planificación, los métodos y la selección 

del conocimiento; el segundo en cambio tiene que ver con la comunicación interactiva que 

permite un dialogo fluido, sencillo y acorde al nivel del educando que permita facilitar el inter-

aprendizaje donde el maestro no solo enseña sino que aprende y ambos crean un 

conocimiento nuevo que enriquece sus saberes, pues se pone en consideración el lenguaje 

y la mediación humana. 

Estrategias Metodológicas.  

Para (Gonzales, 2007) Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje (p.1) 

De acuerdo con el autor, las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 



desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; a su vez  la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, y la aplicación en las diversas áreas promueven los  aprendizajes 

significativos.  

Al hablar de las estrategias de Lengua y Literatura se centrará en la oralidad, en 

correspondencia a la temática de la práctica pedagógica, ahí se tomara en cuenta la 

fonología, que permitirá identificar, suprimir y cambiar los sonidos de las palabras y general 

nuevas, la semántica permitirá identificar el significado en el contexto de la oración, la 

sintaxis permitirá ordenar las palabras en la oración y por último el léxico para que tomen 

conciencia de las palabras no están juntas y además enriquece el vocabulario. Siendo la 

estrategia la parte filosófica del proceso es importante incorporar a los métodos como medio 

de facilitar el cocimiento. 

A continuación he presentado algunas estrategias de enseñanza aprendizaje significativas 

para desarrollar las potencialidades que tienen los estudiantes al momento de realizar una 

actividad, por ello los docentes deben aplicar estas estrategias metodológicas:  

 La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución 

del conocimiento escolar, 

 La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como 

entre los alumnos mismos, con el manejo del grupo mediante el empleo de 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

 Estrategias de la Lectura, es aquí en donde se analizan los textos y estos permiten 

responder las inquietudes que tenían por el tema estudiado. Los docentes deben 

motivarlo a través de una dinámica relacionada con el tema. 

 Estrategia de los mapas conceptuales, Se caracterizan por una secuencia de los 

conceptos, esta estrategia permite que el docente construya conceptos  con sus 

alumnos y además permite ir explorando los conocimientos previos del  educando 

organizando, estructurando, modificando, relacionando el contenido estudiado. (Arceo 

& Rojas, 2002) (p.5)  

 

 



Métodos de aprendizaje significativo. 

Es el conjunto  de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a 

utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados 

coherentemente con los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, 

permite dar una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa. 

En el proceso de inter-aprendizaje se utilizan varios métodos, pero por motivo de espacio se 

tomara en cuenta los métodos inductivo -  deductivo y el holístico que se utilizaran en el 

ejemplo pedagógico. 

El método inductivo servirá para que los estudiantes puedan obtener conclusiones generales 

a partir de premisas particulares para ello se debe seguir los siguientes pasos: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización y la 

contrastación. 

Por su parte el método holístico es proactivo, parte del interés del alumno que es 

generalmente el juego que canalizado como un medio de aprendizaje la asimilación del 

conocimiento es un medio de aprender con facilidad, comparando la utilidad del 

conocimiento, porque se da rienda suelta a su creatividad, iniciativa en los procesos 

especialmente en el estudio de la lengua y la literatura. 

Actividades.- 

Es el conjunto de acciones que se realizan con la participación de los alumnos y cuyo 

objetivo es facilitar el aprendizaje de determinado contenido. 

Esta es la parte más divertida del proceso de aprendizaje pues los estudiantes pueden 

demostrar lo captado y en el caso de la asignatura de lengua y literatura es el momento de 

poder compartir la creatividad y el grado de asimilación del relato así como la expresión oral 

en la participación individual y colectiva. 

Como ya se señala anteriormente, los problemas para que los estudiantes presenten bajas 

calificaciones en la asignatura de Lengua y Literatura es la dificultad de los docentes en la 

aplicación de los métodos activos, la utilización de las tics. 

Por tanto es importante establecer un perfil de docente que cumpla con las exigencias del  

constructivismo como sistema de aprendizaje. 



Rol del Docente en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Para (Garassini, 2013) dentro del  aprendizaje de la lengua escrita el rol del docente cambia 

de un portador de información (tradicional) a un facilitador de experiencias de uso del 

lenguaje para que el niño construya su conocimiento. Entre las recomendaciones que se 

brindan al docente se menciona la “posible selección de recursos” para facilitar experiencias 

en el área del lenguaje escrito donde se incluyen: libros de cuentos, revistas, periódicos, 

libretas para mensajes telefónicos, materiales de asociación figura-palabra, letras sueltas, 

signos sociales (cruz roja, tránsito, etc.), cartas mensajes cortos, máquinas de escribir 

usadas, teléfono, pizarra y letras magnéticas, afiches y envases de alimentos con nombres 

visibles. (p.1) 

En la formación del docente como proceso de autoformación de sus aprendizajes es muy 

importante sus capacidades para utilizar recursos nuevos ahora llamados tecnológicos, y así 

al mismo tiempo el uso de estrategias que permitan utilizar a la par esos recursos; dichos 

recursos antes mencionados por el autor son muy eficaces para la enseñanza de la lengua y 

literatura debido a que para llegar al conocimiento del niño se debe utilizar figuras , colores , 

animaciones,  materiales que llamen su atención y permita que ese conocimiento ingrese a 

la memoria y perdure allí. Los recursos que menciona pueden tener diferentes formatos: 

impresos, audiovisuales y multimedia, y es mucho más interesante utilizar la tecnología para 

llegar al niño y que dicho  aprendizaje sea duradero.  

El Lenguaje en la formación del estudiante. 

Según (Garassini, 2013) El lenguaje en la escuela debe ser igual que fuera de ella: real y 

natural, integral y no fragmentado, con sentido, interesante, relevante, perteneciente al 

aprendiz, con utilidad social, accesible y con poder de uso por parte del alumno.  

En otras palabras, es aquí donde el padre de familia ayuda a que el lenguaje que aprenden 

en la escuela sea el mismo que se exprese en el hogar, pues si hablamos o escribimos de 

manera diferente al del niño que asiste a la escuela estamos confundiendo al niño y a su vez 

no ayudamos ni formamos parte de su educación la cual depende en gran parte de los 

padres.  

 



(Morales, 2002) Afirma:  

Que la formación y la actualización de docentes en servicio debe tener como propósito 

fundamental promover la construcción de los conocimientos y el desarrollo de las 

competencias del docente para que lleve a cabo una práctica profesional coherente con la 

manera como aprende el niño, que favorezca su formación integral y el desarrollo de su 

competencia como usuario de la lengua escrita. (p.325) 

Es evidente el rol protagónico que tiene el docente desde esta perspectiva que expresa el 

autor, debido al referirse a la realidad, cada día el mundo evoluciona, se actualiza, aparecen 

nuevas tecnologías que deben ser aprovechadas por todos quienes se forman como 

docentes. “Aún en las propuestas más innovadoras centradas en el aprendiz, el docente 

cumple una función trascendental y de suma importancia para la formación integral del 

estudiante” (Morales, 2002, pág. 325). Puesto que es él quien debe diseñar, planificar, 

proponer, desarrollar y crear situaciones de enseñanza y aprendizaje que le permitan al 

estudiante aprender y desarrollar sus competencias como lector y como productor de textos.  

 

Perfil del Estudiante.- 

Los hijos de la tecnología deben ser aprovechados como tal, las ventajas generacionales 

que los niños tienen al momento son cada vez crean una brecha más distante entre los 

docentes, pues están inmersos en una realidad globalizada y tecnificada que les permiten 

tener una mayor facilidad para captar, para deducir y ser crítico de lo que la escuela le 

enseña, por tanto al docente le corresponde aprovechar esta situación para ofrecer una 

educación que le motive y potencie sus capacidades, capaz de formar ciudadanos con 

predisposición de contribuir al desarrollo del país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

 

El resultado esperado de la aplicación de la Estrategia Metodológica es contribuir al 

desarrollo de las competencias de la escucha a través de una mayor atención sobre la 

narración del cuento, que sirva al docente para que utilice este proceso en aras de dinamizar 

el proceso de inter-aprendizaje sin descuidar la orientación teórica pedagógica que sustenta 

dicho proceso, tal como queda demostrado en la planeación del currículo, el mismo que 

permite fijar metas, plantear objetivos y ejecutar actividades holísticas para lograr el 

aprendizaje significativo. 

Para una mejor visualización de lo expuesto se presenta la planificación que refleja el aporte 

práctico de un proceso didáctico proactivo en el que el alumno es el centro del proceso. (Ver 

anexo #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 

La experiencia adquirida en esta modalidad de graduación ha permitido comprender desde 

la práctica que existe un proceso más riguroso en la planeación del currículo, que cada 

asignatura deriva un sin número de actividades que permiten dinamizar la formación docente 

capaz de llevar herramientas acorde con la exigencia de los momentos actuales. 

Al conocer los problemas directamente de la fuente se pudo buscar alternativas de solución 

que si bien no son las únicas, permiten que el docente revalorice su práctica y que este 

abierto a la búsqueda de nueva información que facilite su quehacer educativo. 

Los alumnos por su parte estarán con la predisposición de participar activamente en un 

proceso educativo que les motive permanentemente y cree el hábito de la investigación a 

través de la lectura. 
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ANEXOS 

ANEXO #1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


