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RESUMEN  

Según Blanco (2008), respecto a las estrategias metodológicas, expresa: "Son un sistema de 

influencias constituidas por un conjunto de principios, objetivos, actividades, acciones, métodos 

y técnicas que logran el desarrollo de la personalidad de los educandos" (p 25). 

Esta declaración, constituye que el objeto de las estrategias metodológicas, refieren una aspecto 

esencial  para la formación del educando, esto desde luego no resta la posibilidad de una serie de 

demostraciones espontáneas e intrínseca que el estudiante traiga consigo, lo que se hace con esto 

es guiar un aprendizaje formativo, basado en criterio técnicos, manejados con absoluta solvencia 

por el docente; siempre que para cumplir con este cometido, se considere la instrumentación a 

cargo de la dirección docente, según el nivel en que están situadas y al carácter multidisciplinario 

que exigen.  

Bajo estos criterios, se ha tomado en cuenta para el presente estudio, una serie de aspectos, 

claramente puntualizados tales como las bases teóricas de las estrategias metodológicas; los 

aspectos relevantes de la propuesta que hace el Ministerio de Educación del Ecuador, en lo que 

se refiere al aspecto curricular de planificación, tales como las macro destrezas en las diferentes 

áreas de estudio, para nuestro caso lengua y literatura, donde se ve reflejada además las destrezas 

con criterio de desempeño, de las cuales se consideró una de ellas, con la cual se proponen las 

estrategias metodológicas para evidenciar este logro.   

Palabras claves: Estrategias metodológicas, técnicas, objetivos, docente, educandos,  macro 

destrezas. 
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SUMMARY 

According to Blanco (2008), regarding the methodological strategies, he says: "It is a system 

consisting of a set of principles, objectives, activities, actions, methods and techniques to achieve 

the development of the personality of students influences" (P 25). 

This statement constitutes the object of methodological strategies, refer an essential condition for 

the formation of the student aspect, this of course does not detract from the possibility of a series 

of spontaneous demonstrations and intrinsic that students bring with them, what is done with this 

is guide a formative learning, based on technical criteria, handled with absolute solvency by the 

teacher; provided that to fulfill this task, the instrumentation is considered by teacher direction, 

depending on the level in which they are located and requiring multidisciplinary. 

Under these criteria, is taken into account for this study, a number of aspects, such as clearly 

punctuated the theoretical basis of methodological strategies; the relevant aspects of the proposal 

made by the Ministry of Education of Ecuador, in regard to curriculum planning aspect, such as 

macro skills in different areas of study, in our case language and literature, which is reflected also 

skills with performance criteria, which was considered one of them, with which the 

methodological strategies to demonstrate this achievement are proposed. 

Keywords: Methodological strategies, techniques, objectives, teacher, students, macro skills. 

  



 

9 
 

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje es tan amplio y complejo como el mismo sistema educativo, pues se pretende que 

un grupo de personas en busca de un formación académica, puedan lograr acumular una serie de 

conocimientos, que lo fortalezcan de manera integral, como ser humano capaz de desempeñarse 

en cualquier campo de la vida.  

El hecho mismo de una gestión educativa implica una serie de componentes que confluyen para 

lograr este cometido, tal es así que para efectivizar el objetivo educativo, deben integrarse la 

pedagogía, la didáctica, la epistemología de las ciencias, la información canalizada de manera 

sistemática, que luego se convierten en herramienta útil de desarrollo; y en efecto uno de los 

componentes esenciales para este objetivo, lo constituyen las formas que se utilizan para lograr 

que ese grupo de personas aludido logren un aprendizaje que llegue a ser significativo.  

Al respecto en la compilación de Martha Stone, existe una teorización que se basa en la inquietud 

de saber  ¿Cómo procede la construcción?: descubrimiento versus diferentes desempeños de 

comprensión; esto quizá conlleva un análisis profundo de una realidad a la que se enfrenta en 

docente a diario, y es que en varias ocasiones, el enfoque constructivista de la enseñanza hace 

relevancia a un tipo de proceso de descubrimiento y cita un ejemplo que es válido tomar en cuenta 

para el análisis; “imaginen a un hombre hábil empezando a colocar estantes en un rincón sin plan 

alguno, que le pide unos consejos a un vecino, intenta esto, intenta lo otro y por fin lo logra”; Un 

científico formulando una hipótesis, probándola, modificándola o descartándola y por fin 

encontrando la hipótesis que funciona. Stone, M (2010). 

Entonces estas dos metáforas asocian que el descubrimiento es el desempeño modelo al que 

ambas tienden y que demuestra comprensión. Lo que uno luego puede hacer –almacenar libros 

en el estante, aplicar la teoría es un giro secundario posibilitado por el descubrimiento. 

El hecho cierto de la comprensión, nos lleva a descender en la propuesta que hace el Ministerio 

de Educación, respecto a las estrategias metodológicas aplicables al área de lengua y literatura 

para el quinto grado de educación básica, de tal forma que el trabajo didáctico incluye el 

tratamiento de los elementos que corresponden al eje de aprendizaje,  permite el desarrollo de las 

micro habilidades referidas a la ortografía, gramática y sintaxis desde un enfoque de uso en 

función de la comunicación, e integrados al desarrollo de las cuatro macro destrezas. Estas macro 

destrezas están graduadas por nivel de dificultad y en relación con el tipo de contenido a tratar, 

estas macro destrezas son: escuchar, leer, hablar, escribir. 

En este mismo documento, < Guía didáctica para quinto año de educación básica>, manifiesta 

dentro de las cuatro macro destrezas, un importante componente metodológico: escuchar como 

fuente de aprendizaje; hablar concebida como la habilidad de comunicar textos orales a grupos 
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de personas; leer como proceso constructivo que reconoce que el significado no es propiedad del 

texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de negociación flexible; escribir 

significa que los estudiantes produzcan textos auténticos.  

El presente trabajo está enfocado en plantear  estrategias metodológicas, que pueden ser aplicables 

a lograr desempeños de comprensión efectivos en lengua y literatura, para lo cual se tomará en 

consideración una destreza con criterio de desempeño sobre la cual se propondrán las estrategias 

conducentes a lograr un nivel de comprensión efectivo.  
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DESARROLLO 

 

La relación de las estrategias metodológicas en el proceso complejo del aprendizaje dirigido, 

personalizado, es también fundamentado por lo que manifiesta David Perkins, respecto a lo que 

establece la compresión, ubicando en un plano primordial el conocimiento, la habilidad y la 

comprensión como claros puntos de encuentro para desarrollar aprendizajes, que logren avanzar 

hacia un aprendizaje, entrando a una etapas más relevante <la comprensión>;  esto es demostrado 

por los docentes de aula, durante el desarrollo de una clase; pero como es el proceder de este 

docente frente al logro de la comprensión, esto es validado por Perkins, que fundamenta su teoría 

en establecer que el docente, sea cual sea la modalidad, persigue fines comunes, que a su juicio 

son la significación y la aplicación de lo estudiado. 

La idea de este autor frente a la comprensión va mucho más allá de lo simplemente convencional 

en el manifiesto siempre que expresa el docente, en claro reflejo de suponer que la comprensión 

es sinónimo de conocimiento, cuando en realidad el conocimiento puede ser información de 

primera mano, y aún más suponemos que el alumno sabe cuándo es capaz de repetir de manera 

verbal o escrita: fechas, datos, cuando observamos incluso a través de cuestionarios si es capaz 

de repetir ese nivel de conocimientos que posee; o bien es capaz de resolver un problema 

matemático, esto entonces pone en evidencia que el conocimiento no refleja comprensión, pues 

el alumno puede ser capaz de resolver problemas matemáticos sin que haya logrado una 

comprensión efectiva de ese conocimiento, en pocas palabras lo hace de manera mecánica , 

porque conoce cuál es el procedimiento a seguir y lo hace de manera operativa, esto entonces 

contrasta con lo que se valida como comprensión, entonces esta habilidad es evidenciada cuando 

es capaz de reflexionar y pensar con flexibilidad, a partir de lo que sabe; esa flexibilidad traducida 

en formalizar un desempeño guiado por los conocimiento adquiridos, es lo que hace que el 

aprendizaje tenga el efecto deseado, pues lo que se pretende lograr más allá del conocimiento es 

lograr una comprensión flexible que derive en saber utilizar lo que sabe, y tender por lo tanto a 

lograr una significancia de lo aprendido.  

 Para hacer una generalización, reconocemos la comprensión por medio de un criterio de 

desempeño flexible. La comprensión se presenta cuando la gente puede pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que sabe. Por contraste, cuando un estudiante no puede ir más allá de la 

memorización y el pensamiento y la acción rutinarios, esto indica falta de comprensión. (Stone, 

2009) 

“Aprender para comprender es más aprender cómo patinar, que aprender de qué se trata patinar". 

(Perkins, 2010), esto manifestó Perkins ante el auditorio de la Universidad Católica de Chile, 

cuando hacía alusión a su planteamiento teórico de la comprensión, y su alcance en los procesos 

didácticos de aula, donde la práctica docente debe enfocarse en una flexibilidad de aprendizajes, 

respetando las individualidades sin descuidar el proceso metodológico que lo encuadra para la 
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consecución de resultados de aprendizaje significativo, acuñando uno de sus planteamientos 

"Aulas que piensan: el reto de una escuela inteligente". 

El planteamiento suyo concuerda con una serie de aspectos propios de un tratamiento aúlico, es 

decir el esfuerzo contante para procurar que los estudiantes lleguen a una comprensión de su 

entorno, sustentado en conocimiento y aprendizaje, claro que esto en teoría suena sencillo, pero 

llevarlo a la realidad es realmente el reto, entonces nos situamos en aula y vemos que la mayor 

parte de docentes procura que el estudiante resuelva en papel ecuaciones cuadráticas, y de hecho 

los resuelve, porque su proceso mental está direccionado para seguir un patrón de resolución, pero 

cuanto de esto fue realmente comprendido <entiendo para que me sirve y puedo para aplicarlo>, 

este principio de aprendizaje es el que se promueve a través de estrategias metodológicas, con 

una aplicación correcta, sistematizada para llegar a la comprensión se logrará elevar el nivel 

académico del estudiante, que por múltiples razones no asimila de manera correcta lo que se 

imparte. 

(Onrubia, 2012), manifiesta:   

“El aprendizaje escolar es un proceso activo desde el punto de vista del alumno, en el cual 

éste construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento con 

respecto a los distintos contenidos escolares a partir del significado y el sentido que puede 

atribuir a esos contenidos y al propio hecho de aprenderlos” (p.107). 

Esta afirmación que hace este autor, junto con otros teóricos del constructivismo, 

establecen una clara determinación del sustento que tienen las estrategias frente a lo que 

significa aprendizaje, dicho en otros términos de qué manera se logra efectivizar un 

proceso integral formativo, pretende acoger todos los fundamentos teóricos pedagógicos 

y didácticos para plasmarlos en aplicaciones guiadas, que le permitan al estudiante 

desarrollar sus capacidades en ámbitos o escenarios diferentes al salón de clase, con 

docentes muy bien capacitados, y conocedores  de las teorizaciones pedagógicas y que 

sean capaces de lograr una enseñanza de calidad.  

Las estrategias metodológicas, son la base de acción y regulador de las actividades que realiza el 

docente, en tal virtud, deben ser elaboradas y aplicadas con sumo cuidado, pues en ellas se 

evidencia y se explicita las grandes intenciones de la gestión docente, así como los demás 

elementos de la planificación, tales como objetivos, recursos didácticos, formas de evaluación, 

entre otros.   

Las estrategias metodológicas están muy relacionadas a lo que el Ministerio de Educación del 

Ecuador propone en su base curricular y son los indicadores de logro, así como los estándares de 

calidad, sumado a las destrezas con criterio de desempeño; pues de acuerdo a la acción 
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metodológica aplicada, se irán dando el logro de cada uno de estos indicadores, que reflejan 

fielmente el avance educativo y formativo de un estudiante.   

Los programas del sistema de educación en Ecuador, establecen también un perfil de salida del 

estudiante en sus diversas instancias, es entonces, que bajo este criterio, la escuela debe aplicarse 

a un trabajo minucioso, teniendo como horizonte el proceso a seguir para lograr ese anhelado 

perfil de educando que se persigue; esto implica que no son los contenidos como tales los que 

reflejan esta condición, son los procesos y logros de saber hacer con el conocimiento adquirido 

lo que marca la diferencia, es la calidad de persona preparada para enfrentar retos del mundo 

actual, y esto se logra únicamente con la utilización adecuada de estrategias metodológicas que 

impulsen de menar eficiente la gestión docente. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Antes de iniciar con la descripción de la propuesta de estrategias metodológicas, es necesario 

describir que los momentos de la clase, aquí considerados, corresponden al modelo de ciclo de 

aprendizaje de Kolb, tomado como referente para la construcción de la propuesta evidenciada a 

continuación:  

FASES DEL MODELO DE CICLO DE KOLB  

  

 

MACRODESTREZA: Escribir 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Escribir reglamentos y manuales de 

instrucciones sencillos con diferentes propósitos comunicativos y la aplicación de las 

propiedades del texto” 

 

MOMENTO 1: Fase experiencial. 

 

Importancia: El docente inicia su clase destacando la importancia de escribir a través de la 

identificación de las experiencias que los niños taren consigo, esto es importante pues se trata de 

un primer acercamiento al conocimiento como tal, de tal manera que a través de esta serie de 

preguntas, se establece el inicio de este proceso áulico: 

 

 

El tema inicial: una noticia de un diario acerca de un accidente de tránsito.  
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- Fortalecer la imaginación: Lectura de una noticia de interés  

- Fomentar la sensibilidad: Reflexión de la lectura  

- Formación de una mente crítica y analítica: La noticia es motivo de reflexión, pues se 

trata de un accidente de tránsito. 

- Lucha de emociones: Los niños con la noticia tienen diferentes reacciones, que son 

captadas por el docente. 

 MOMENTO 2: Fase de observación y reflexión  

- Ante la noticia leída el docente pregunta: ¿Por qué consideran que hubo el accidente? 

Las respuestas deben conducir a pensar que la razón fue el irrespeto de las señales de 

tránsito, entonces el docente dice “¿Es que acaso existe algún libro escrito que diga que 

debo hacer para conducir con seguridad? 

La respuesta inmediata será si, entonces cómo se llama ese libro “REGLAMENTO DE 

LA LEY DE TRÁNSITO”, entonces la sugerencia es inmediata 

¿Podremos hacer un reglamento que diga que debemos hacer para no sufrir accidentes en 

nuestra escuela…?    SI, entonces nos reunimos con dos compañeros más y elaboramos 

el MANUAL DE COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA, luego a través de una 

lectura lo damos a conocer a los compañeros.   

MOMENTO 3: Fase de conceptualización y conclusión. 

- Los niños habrán escuchado las reglas que cada grupo ha creado para evitar accidentes 

en la escuela, luego opinarán de aquello y por votación elegirán el manual que esté 

mejor elaborado. 

MOMENTO 4: Fase de evaluación / aplicación.  

- Una vez que los niños han escuchado las propuestas de los compañeros, se entra en una 

fase de evaluación, esta consiste en hacer un seguimiento al cumplimiento de estas 

normas, es decir se observarán mutuamente, en las diferentes actividades que ellos 

realicen y de esta manera verificarán el cumplimiento del manual construido por ellos; 

esto como es lógico suponer, conlleva a una etapa posterior a la misma comprensión, y 

es la autonomía para evaluar y medir resultados, recordando que ninguna ciencia o 

conocimiento es asilado, y se vuelve integral cuando a este confluyen recursos variados 

de la ciencia y conocimiento, volviéndose interdisciplinario.  

 

Entonces se ha logrado: Escuchar, hablar, escribir y leer, con lo cual se ha superado la 

etapa de conocimiento, llegando finalmente a la etapa de comprensión, que según Perkins, 

consiste en “poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento respecto 

a un tema”. 
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CONCLUSIONES 

 

Las estrategias metodológicas, se fundamentan en la forma como el docente concibe el modo 

operativo de trabajar su clase, logrando despertar en el alumno un genuino interés por aprender, 

lo que se logra cuando existe una motivación previa, que se convierta en interés por lo que se va 

a decir o tratar.  

Es preciso entender que las estrategias metodológicas son tan variadas como la misma intrínseca 

relación humana, por lo tanto las estrategias no son más que un modo de comportamiento docente 

frente a su accionar educativo y de gestión, entendiendo por su puesto que es el artífica de toda 

construcción o destrucción cognitiva, he ahí la gran responsabilidad.  

Se pudo demostrar a través del ejemplo que la comprensión va más allá de lo estructuralmente 

cognitivo, aprendido quizá en base memorística, para reproducirlo sin ninguna significancia, 

demostrando que la integralidad de una clase, refleja la condición de cómo se trabaja dicha clase, 

teniendo de por medio la certeza de haber logrado una comprensión y no una recepción de 

contenidos sin ninguna relevancia.  

Perkins manifiesta en su libro “Proyecto de enseñanza para la comprensión”, que es un proceso 

que abarca fundamentalmente el aprendizaje paso a paso y orienta el proceso, debido a que guarda 

una estructura organizada para lograr dicho efecto. 

Finalmente, el ejemplo que se propuso para marcar este estudio, demuestra que hay integralidad 

de los procesos, existe interdisciplinariedad, pues relaciona varios contextos, no solo cognitivos, 

sino también sociales, afectivos, axiológicos, pues el manual refleja una necesidad del niño de 

mejorar su entorno.  
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