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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL 
BLOQUE CURRICULAR “POEMA DE AUTOR” DEL ÁREA DE LENGUA Y 
LITERATURA, EN LOS NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO 
VELASCO”, PERIODO LECTIVO 2011-2012.”; constituye un aporte importante al 
conocimiento de la realidad educativa en nuestro país y especialmente en la 
ciudad y provincia de Loja.  

Las categorías del marco teórico, se basan  en las Estrategias Metodológicas 
para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular 
“Poema de Autor” del Área de Lengua y Literatura, en los niños de séptimo año de 
Educación General Básica en la Escuela Fiscal  Mixta “Ing. José Alejandrino 
Velasco” de la ciudad de Loja.  
El Objetivo General fue Contribuir al desarrollo de las destrezas con criterios de 
desempeño del bloque curricular “poema de autor” del Área de Lengua y 
Literatura de las Estrategias Metodológicas, en los niños de séptimo año de 
Educación General Básica en la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, periodo 
lectivo 2011-2012.  
 
La metodología que permitió el desarrollo de la investigación la misma que fue 
científica, es decir se puede reconocer de manera empírica la realidad del 
problema, para luego ser abordada desde el punto de vista teórico y poder 
finalmente establecer  las principales conclusiones y recomendaciones. 
La técnica utilizada fue la encuesta aplicada a los docentes  y  la prueba aplicada 
a los alumnos. Así mismo se planteó una hipótesis general, cuyas variables 
independientes son las Estrategias Metodológicas y la dependiente es el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño. 
 
Dentro de las principales conclusiones y recomendaciones tenemos concluimos 
que las docentes de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, utilizan las 
técnicas expositiva y biográfica, como estrategias para la enseñanza; y, la lectura 
y la síntesis como estrategias para el aprendizaje, lo que constituye  una serie de 
actos que realiza el docente con el propósito de plantear situaciones que otorguen 
a los alumnos la posibilidad de aprender. 
 
Se recomienda a las docentes de la Escuela, “Ing. José Alejandrino Velasco”, 
diversificar la aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza y 
aprendizaje, dotándoles a los alumnos habilidades básicas para el pensamiento y 
así potenciar el trabajo personal indispensable para realizar con éxito tanto tareas 
individuales como grupales, con el objeto de mejorar el desarrollo de las 
destrezas con criterios de desempeño, del bloque curricular “poema de autor”, del 
Área de Lengua y Literatura. 
 

 

 



 

3 
 

SUMMARY 

 

This research work "METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR THE 
DEVELOPMENT OF SKILLS WITH PERFORMANCE CRITERIA FOR 
CURRICULUM BLOCK" AUTHOR'S POEM "THE AREA OF LANGUAGE AND 
LITERATURE IN THE SEVENTH YEAR OF CHILDREN OF GENERAL BASIC 
EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL Alexandrian Mr. JOSEPH VELASCO, 
SCHOOL YEAR 2011-2012. "Constitutes an important contribution to the 
knowledge of the educational reality in our country and especially in the city and 
province.of.Loja. 

 
The categories of theoretical framework is based on Methodological Strategies for 
the development of skills with the performance criteria syllabus "Poem Author" 
Area Language Arts seventh grade children of basic general education in school 
ing..jointtax..Jose.Velasco.Alexandria.city.of.Loja. 
 
 
The objectives that guided the research process were:  
 
The General Objective Contribute to the development of skills with the 
performance criteria syllabus area poem author of Language and Literature of the 
approaches in children in the seventh year of basic education. 
 
 The methodology that allowed the development of research it was scientific, I can 
empirically recognize the reality the problem, only to be approached from the 
theoretical point of view and to finally establish the main conclusions and 
recommendations. 
The instruments used were the survey. Among the main conclusions and 
recommendations that we have teachers who teach classes in the block four of 
Language Arts, apply methodological strategies in learning the area and use 
methodological strategies of teaching as the art exhibition and biographical 
development of the block skills poem author, and also encourage the poems that 
have great meaning to their everyday teaching. 
 
 
Teachers are encouraged to always use methodological strategies in language 
arts class with the help of the skills with performance criteria and trained to 
contribute even more in the child's learning development for quality teaching. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los docentes para cumplir con los fines y objetivos, utilizan procesos didácticos 

pedagógicos; esta situación ha generado contrasentidos como pretender que se 

educa de manera general, mediante el desarrollo de metodologías desarticuladas, 

donde cada maestro hace lo que puede, a través de procesos didácticos 

pedagógicos como son metodologías, estrategias, recursos, evaluación, etc., no 

adecuados para la enseñanza de los contenidos, en particular del Área de Lengua 

y Literatura, lo que indudablemente incide en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación está la de dar 

respuesta a la problemática de la institución educativa, sobre todo, en lo relativo a 

las estrategias metodológicas utilizadas para desarrollar destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular “Poema de Autor” del Área de Lengua y 

Literatura como medio de vinculación teoría-práctica en la Escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco”, en el período 2011-2012. 

 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó conocer las Estrategias 

Metodológicas utilizadas por los docentes de séptimo año de Educación Básica 

de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, en el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño del bloque curricular “poema de autor” del Área de 

Lengua y Literatura, con el objetivo de establecer la influencia que tienen en el 

desarrollo de las mencionadas destrezas, para proponer finalmente algunos 

lineamientos estratégicos para reeducación de los estudiantes.   

 

 

Determinar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del bloque 

curricular “poema de autor” del Área de Lengua y Literatura y sus ventajas en 

rendimiento académico de los alumnos. 
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La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de investigación es: Las 

estrategias metodológicas influye en el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular poema de autor del Área de Lengua y Literatura 

en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Ing. 

José Alejandrino Velasco”, periodo lectivo 2011-2012. 

 

 

La metodología utilizada se fundamentó en métodos, como el científico que ayudó 

en la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y empírica, obtenida durante todo el proceso de la 

investigación con el cual se determinó, describió y analizó las causas que se 

descubrieron en la problemática, con el fin de  proponer sugerencias para la 

solución de la problemática que afrontan los niños investigados; así mismo, se 

hizo uso del método inductivo, que partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos basados en los conocimientos particulares de las estrategias 

metodológicas, permitieron llegar al descubrimiento de principios y leyes 

generales, que permitieron sistematizar adecuadamente las conclusiones y 

recomendaciones; el método deductivo, que partió de la observación del problema 

concreto de la realidad analizándolo del marco teórico, para llegar a conclusiones 

que sirvieron de base para el planteamiento de las recomendaciones de la 

investigación; el método descriptivo necesario para la interpretación y el análisis 

objetivo de la información recogida a través de los diferentes instrumentos y la 

comprobación de la hipótesis, así como también la redacción final del informe de 

investigación. Y como técnicas se utilizó la encuesta y la prueba. 

 

 

En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las variables 

de la investigación desde el enfoque teórico científico, tomando en cuenta 

conceptos básicos que orientan la secuencia necesaria entre las actividades y 

coherencia con el objeto a investigar, así como también con el instrumento 

preciso a ser aplicado. 
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Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de la encuesta. Dichos resultados están presentados en cuadros 

categoriales y gráficos a través de diagramas de pastel, que nos ofrece la 

estadística descriptiva y que por razones de interpretación para el lector, son 

secuenciados a partir del enunciado. 

 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a las estrategias metodológicas, su 

aplicación y posibles alternativas de solución, considerados como ejes 

orientadores para una objetiva vinculación entre la teoría y la práctica en el plantel 

motivo de estudio. 

 

 

Se deja constancia, de que la intención de este estudio no es la última palabra, 

sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya praxis depende única y 

exclusivamente del cambio de concepción sobre la práctica profesional que como 

docentes debemos poseer. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.  ESTRATEGIAS 

“Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica”1 

 

Esto nos hace deducir que se deben utilizar métodos activos que exijan 

aplicaciones efectivas para la construcción del conocimiento, lo más importante 

de las estrategias no son sus herramientas sino la intención estratégica de 

quienes la práctica; es una herramienta que facilita procedimientos y técnicas con 

un basamento científico que contribuyen a lograr una interacción proactiva de la 

organización del aprendizaje. 

 

 

A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" podemos 

anotar que las técnicas se consideran como la "sucesión ordenada de acciones 

con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son utilizadas de una 

forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias en 

cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. Es decir, la estrategia se considera como una guía 

de acciones que hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la elección de 

cualquier otro procedimiento para actuar. 

 

Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad. 

 

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 

habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos específicos o formas 

de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico 

de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

                                                           
1
http://www.definición.org/estrategia 
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Además, “las estrategias de aprendizaje exigen el uso de diversas habilidades, las 

personas utilizan generalmente estrategias (o procesos) como organizar, analizar, 

elaborar, ensayar, monitorear y evaluar para controlar variables como: la tarea, la 

persona y el entorno que influyen al éxito del aprendizaje y el nivel de 

pensamiento que desarrolla una persona.”2 

 

2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Son las actividades selectas y ordenadas con lógica y pertinencia para cada uno 

de los pasos de las técnicas de aprendizaje. Es decir constituyen los métodos, 

procedimientos, técnicas, acciones y operaciones que se requiere para alcanzar 

las metas propuestas, deben consideran la complejidad del objeto, el nivel de 

desarrollo de los estudiantes, características y exigencias de la tarea, así como 

las condiciones de realización de la misma. 

 

 

“Estrategias Metodológicas constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y en particular se articulan con las comunidades.”3 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia 

y las competencias para actuar socialmente. 

 

 

Las estrategias son procesos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades. “La lectura es una habilidad que facilita la interacción en el mundo 

en el cual vive y trabaja. Como cualquier habilidad, la lectura exige la movilización 

de los saberes adecuados, en este caso, el conocimiento del lenguaje, que 

                                                           
2
 ARGUELLES PABÓN, DENISE CAROLINE. Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo. 

Alfaomega, 2010. Pág.175 
3
 http://www.terras.edu.ar/jornadas/119/biblio/79 las_estrategias_de_aprendizaje.pdf. 

http://www/
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permite reconocer las palabras del texto.”4 Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el aprender a aprender. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los 

y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

 

 

“Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades 

aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones que son las que 

determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. Parten de los intereses de los niños y niñas, identifican y 

respetan las diferencias y ritmos individuales e integran los elementos del medio 

que favorecen la experimentación, la invención y la libre expresión.”5 

 

 

En esta tarea diferenciadora los niños y niñas reclaman desde lo que sienten y 

conocen, motivados y motivadas por firma de la libertad que se les ofrece. Por su 

parte, intervienen con sus emociones, saberes y expresiones culturales y 

comunitarias específicas en el proceso educativo. 

 

 

Las estrategias metodológicas surgen de la planificación y organización previa del 

proceso de enseñanza/aprendizaje por el docente que, en su papel de mediador y 

facilitador, establece las actividades o situaciones más idóneas para lograrlo. Esta 

planificación se basa en el análisis de: 

 Los objetivos recogidos en los módulos y unidades formativas. 

 Las unidades de aprendizaje, su naturaleza y duración. 

 Los resultados de aprendizaje y los contenidos correspondientes. 

 Los diferentes ámbitos implicados: cognitivo, procedimental y actitudinal. 

                                                           
4
 ARGUELLES PABÓN, DENISE CAROLINE. Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo. 

Alfaomega, 2010. Pág.196. 
5
 Estrategias para aprender aprender, Araoz, Editorial PEARSON, Edición 1, Año 2010. Pág. 95. 
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Esta visión global permite organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje sin 

perder el carácter integrador, y distribuirlas o programarlas según la duración 

total. 

Cualquier estrategia metodológica contempla la realización de una actividad de 

enseñanza-aprendizaje en las que se conjuguen los contenidos y los 

resultados/objetivos a lograr y se especifique:  

 

 El método a utilizar para alcanzar dichos resultados. 

 Los medios requeridos para ello. 

 

3.  TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

3.1  TÉCNICA EXPOSITIVA 

“Esta técnica tiene amplia aplicación en la enseñanza de todas las disciplinas y en 

todos los niveles. Consiste en la exposición oral, por parte del docente, del asunto 

de la clase. Es la técnica más adecuada en las escuelas. ’’6 

Esto nos interpreta que el uso no adecuado de la técnica expositiva representa 

una gran rémora  para la enseñanza, especialmente cuando existe, por parte del 

alumno, la obligación de tomar nota de todas las palabras del profesor. El régimen 

de estudio, en este caso, pasa ser el siguiente. Tomar apuntes y saber de 

memoria todo lo que dice el profesor. De ese modo, la enseñanza se reduce a un 

puro y simple verbalismo acompañado de memorización. La exposición debe ser 

necesariamente adoptada como técnica, pero de manera activa, que estimule la 

participación del alumno en los trabajos de la clase, con el fin que la clase no se 

reduzca a un interminable monólogo. 

 

3.2  TÉCNICA BIOGRÁFICA  

Esta técnica consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de 

las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Su empleo es 

más común en la enseñanza de la historia, de la filosofía y de la literatura, pero 

                                                           
6
 NÉRICI, Imídeo. Hacia una Didáctica General dinámica, 2008. Pág. 282. 
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nada impide, sin embargo, que pueda ser empleado en la enseñanza de otras 

disciplinas. 

 

 

El profesor puede recomendar, como tarea o estudio dirigido, la realización de 

pequeñas biografías de  las principales figuras relacionadas con el estudio, para 

las cuales no habrá oportunidad de tratar en clases. Para que el estudiante 

conozca la vida de los poetas y con ello aprenda más afondo los poemas de los 

mismos. 

 

 

3.3  TÉCNICA EXEGÉTICA 

La técnica exegética consiste en la lectura comentada de textos relacionados con 

el asunto de estudio. La aplicación de esta técnica requiere la consulta de obras 

de autores, asimismo recibir la denominación de lectura comentada. 

 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, 

de un tema, o de una disciplina. 

Itinerario de la técnica exegética: 

1. El profesor realza la importancia de la obra, del autor y del texto a examinarse. 

2. Se puede indicar un trozo significativo para que cada alumno estudie, analice  

e intérprete. 

3. Explicación de las palabras, frases o trozos dudosos. 

4. Interpretación del texto. 

5. Fuentes que hayan influido sobre el autor. 

Estos itinerarios de la técnica exegética sirven con la finalidad de que el 

estudiante demuestre importancia a leer las obras que representa a cada autor de 

los poemas estudiados en clase. 
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3.4  TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

La técnica de las efemérides puede ser aplicada en todas las disciplinas de 

estudio. Las efemérides pueden ser aprovechadas también para tareas, 

encomendando a los alumnos pequeñas biografías o el estudio de determinados 

asuntos relacionados con esas fechas. Otra ventaja que pueden proporcionar las 

efemérides, es la realización, en la escuela, de exposición de obras y, asimismo,  

reuniones en los centros de estudios, todo con referencia a las fechas en 

cuestión. 

 

Esta técnica sirve para que los alumnos asuman responsabilidad de conocer a la 

biografía de los poetas ecuatorianos con el fin  de que profundicen el estudio del 

bloque “poema de autor” y así lograr un aprendizaje significativo por parte de los 

alumnos. 

 

3.5  TÉCNICA DEL INTERROGATORIO  

Esta técnica adquiere el aspecto de diálogo, de conversación y que va llevando al 

profesor a un mejor conocimiento de su alumno. El interrogatorio permite conocer 

al alumno y resaltar sus aspectos positivos que, una vez estimulados y 

fortalecidos, puedan llegar anular los negativos, se presta también, como función 

diagnóstica  de las dificultades  y deficiencias del alumno. 

 

Un diálogo es capaz de mostrar al profesor las dificultades de su alumno, y 

también de facilitar una aproximación entre ambos. 

 

 

4. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

‘’Se han identificado cuatro tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 

Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para 



 

13 
 

que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), y la cuarta está 

destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, 

para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles’’.7 

 

 

Los cuatro tipos de estrategias en el ámbito académico ayuda a que los alumnos 

por sí mismo, construyan y organicen y gobiernen los contenidos de enseñanza 

con el fin de que su aprendizaje sea significativo. Enseñar estas estrategias 

depende en buena medida de la capacidad que el profesor tenga para discutir el 

aprendizaje con sus alumnos. Para ello es necesario que el docente sea capaz de 

hacer consciente su propio proceso de aprendizaje.  

 

 

4.1  ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Por ejemplos: 

 

 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 

Las reglas nemotécnicas.- Son un conjunto de estrategias lingüísticas, para 

facilitar la memorización. Se basan en que recordamos mejor aquello que nos es 

conocido o aquello que nosotros mismos hemos creado. 

 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento anterior. 

                                                           
7
 http://www.monografías.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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4.3 ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, redsemántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

 

 

4.4  ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA COMPRENSIÓN. 

“Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia.”8 

 

 

Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto 

nivel de conciencia y control voluntario. 

 

 

5.  DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONCEPTO 

“Constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje, de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad.”9 

                                                           
8
  http://www.monografías.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje.shtml. 

9
 La aplicación de técnicas de Lectura para el logro de aprendizajes significativos en el bloque uno del Área 

de Estudios Sociales en los niños de séptimo año de Educación General Básica de la escuela “Julio Ordoñez 
Espinosa, Año lectivo 20011-2012. Pág. 15. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Esto nos hace interpretar que el Sistema Educativo actual pretende educar y 

formar al hombre del mañana para la vida, y así sea capaz de proponer 

alternativas y solucionar los problemas cotidianos en su medio donde se 

desarrolla. 

“Las destrezas específicamente son criterios de desempeño, necesitan para su 

verificación indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos  

indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la actualización 

curricular debido a la especifidad de las destrezas, esto sin mencionar los 

diversos instrumentos que deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas.”10 

 

 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. “Caracteriza el  

“dominio de la acción”; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre 

la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros”11. 

 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema de 

clases y tareas de aprendizaje. De acuerdo con su desarrollo y sistematización, 

se graduarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales 

e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

 

 

6. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

La enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la escolarización 

del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que se modificó 

es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, 

                                                           
10

 http://www.educar.es/noticias/desempeño html. 
11

 Ministerio de Educación y Ciencia, Actualización y Fortalecimiento Curricular, de la Educación General 
Básica,  2010. Pág. 30 

http://www.educar.es/noticias/desempeño
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resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de 

esta área específica.  

 

“La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer relaciones con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su 

fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de 

emitir sonidos con sentido.”12 

 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que 

se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se hace de 

estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el alumno 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque 

es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 

adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los 

roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 

El objetivo educativo fundamental es que el alumno no solo aprenda a escribir, a 

leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional 

y la función estética de la literatura, a través de la comprensión y producción de 

los textos seleccionados para cada año. De esta manera, se propone entonces el 

enfoque de la lengua como comunicación, porque se considera que es la forma 

                                                           
12

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de Lengua y Literatura, de 
séptimo año, 2010. Pág.23. 



 

17 
 

más efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una 

sociedad que se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la 

reflexión y la libertad. 

 

7. OBJETIVOS EDUCATIVOS DE SÉPTIMO AÑO 

“Comprender, analizar y producir 

Biografías, autobiografías, folletos, cartas familiares, literarias e históricas, correo 

electrónico, mensajes: SMS y chats, adecuados con las propiedades textuales, 

los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su importancia y función 

comunicativa. 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios 

Leyendas literarias, historietas y poemas de autor, apropiados con la especificidad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística.”13 

 

 

8. PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

 

Eje Curricular Integrador 

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

 

Eje de Aprendizaje 

Literatura 

Bloque curricular 4. “Poema de autor” 

 

 

                                                           
13

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de Lengua y Literatura, de 
séptimo año, 2010. Pág.31. 
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  9. DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO, DE SÉPTIMO AÑO, DEL 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DEL BLOQUE CUATRO “POEMA DE 

AUTOR”, ANALIZADAS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer los poemas de autor como 

textos literarios con sus características propias desde la aplicación de los 

elementos literarios. 

Análisis literario: Identificación de la idea central del texto y de los elementos que 

sirvan para sustentarla. Aspectos formales de un poema. 

 

 

Con esta destreza se pretende rescatar el análisis literario en los estudiantes, de 

tal manera que logren dar el valor necesario a los textos literarios mismos que 

llevan implícito mensajes reflexivos para una sociedad convulsionada en la cual 

se ha extinguido la expresión más clara del sentimiento humano. 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Comprender los poemas de autor desde 

el reconocimiento de los recursos literarios, características y efectos. 

Recursos literarios y sus efectos (para qué sirven y con qué fin se usan), 

comparaciones, metáforas, símiles y exageraciones. Ideas principales e ideas 

secundarias. Justificación con citas exactas de las ideas presentes en el poema. 

 

 

Mediante la presente destreza se espera que el estudiante pueda identificar, 

comprender y emplear los recursos literarios que conllevan los poemas como 

medio para emprender en una campaña de acercamiento de la juventud a la 

expresión más sincera del sentimiento humano como lo son los poemas, aspecto 

que en la actualidad no se practica. 

 

 

Destreza con criterios de desempeño: Identificar las características literarias de 

los autores desde el análisis de los elementos comunes en distintos textos. 
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Características literarias de un poema: brevedad, expresión de los sentimientos. 

Narración de sentimientos que deben ser interpretados por el lector’’.14 

Con la presente destreza se pretende en primer lugar concienciar el conocimiento 

práctico e indispensable sobre las características literarias de los poemas, valorar 

la expresión sentimental que conllevan, e incentivar a expresarse a través de este 

recurso literario a la juventud. 

 

 

Las destrezas con criterios de desempeño, muy esenciales para que cada 

docente planifique de forma correcta y según la necesidad que requiere el alumno 

para lograr un aprendizaje significativo ya que las destrezas es la expresión del 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción, según 

condiciones de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, 

entre otros.  

 

 

10. LA POESÍA ECUATORIANA 

“La poesía ecuatoriana presenta obras que van desde antes de la Colonia hasta 

fines del siglo XX. Se ha tratado de incluir lo más destacado de nuestros autores y 

su obra poética, pero como toda antología, no puede satisfacer a todos los gustos 

del lector”.15 

  

 

Esto nos hace entender que en el Ecuador hay un buen número de poetas, 

desgraciadamente la poesía nacional y sus autores son muy pocos  y totalmente 

desconocidos fuera de las fronteras del país (y a menudo dentro de ellas). 

Excepción de esta regla son Jorge Carrera Andrade, César Dávila Andrade, y 

quizá un poco menos Jorge Enrique Adoum. Sin embargo, la poesía ecuatoriana 

por su calidad merece un propio espacio en el mundo literario. 

 

                                                           
14

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de Lengua y literatura, de 
séptimo año, 2010. Pág.38. 
15

http://ecuadorliteratura.homestead.com/poesíaindex.html 

http://ecuadorliteratura.homestead.com/poesíaindex.html
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Una de las causas para este anonimato es la falta de difusión de nuestra 

literatura. Las antologías son escasas en las bibliotecas y en las librerías. 

Estudios críticos pueden encontrarse en revistas y en algunos periódicos, pero no 

son de fácil acceso para el lector interesado, dentro o fuera del Ecuador. 

 

 

Para crear esta colección, se han utilizado varios textos pero se ha seguido 

principalmente la Crítica y Antología de la Poesía Ecuatoriana, de Leonardo 

Barriga López, y Poesía Viva del Ecuador, de Jorge Enrique Adoum. Los dos 

libros la Crítica y Antología de la Poesía Ecuatoriana y la Poesía Viva del Ecuador 

son muy buenos y hay algunas similitudes pero también muchas diferencias, lo 

que comprueba que el ejercicio del antologísta es muy poco objetivo y se ve 

afectado por muchos aspectos personales. 

 

 

El libro de Jorge Enrique Adoum es más reciente y quizá más fácil de conseguir. 

El libro de Barriga, pese a ser un gran trabajo de estudio y recolección, es muy 

difícil encontrarlo, excepto en contadas bibliotecas universitarias de los Estados 

Unidos. 

 

 

En la línea de tiempo de la lírica ecuatoriana, las primeras décadas del siglo XX, 

están copadas por el protagonismo trágico de los simbolistas tardíos, devenidos 

en modernistas por necesidades expresivas de íntimas rebeliones que reclamaba 

una generación entera para ser redimida, que ocupada en los avatares políticos 

finiseculares; no tuvo tiempo de entretenerse en el cultivo de las tantas corrientes 

que mucho florecieron allende las fronteras.  

 

 

Los más celebrados representantes de este momento de la poesía ecuatoriana 

son Arturo Borja, Ernesto Noboa y Humberto Fierro, claramente modernistas y 

Medardo Ángel Silva, inclasificable poeta precoz, que a la vez tenía de algo de 

simbólico, parnasiano y modernista. Los cuatro fueron libélulas obnubiladas en la 
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luz de esa inspiración abrasadora que finalmente los consumió. A su modo, uno y 

otro procuraron dejar huellas en su alucinante prisa por este mundo, antes de 

autodecapitarse en su loco empeño de vengarse de la “insoportable vida”. Esta 

llamada “generación decapitada”, con intención o sin proponérselo fue iconoclasta 

con su lírica, por lo cual, bien puede servirnos para los fines de este estudio. 

 

“Luego, surge otro grupo de grandes poetas, entre ellos se debe nombrar a  Jorge 

Carrera Andrade, como el máximo exponente de esos años, sin restar importancia 

a escritores de la calidad de Gonzalo Escudero y Alfredo Gangotena. 

El surgimiento de la poesía  de César Dávila Andrade  marca una nueva época de 

la lírica en el Ecuador. Posteriormente, aparecen otros poetas entre quienes cabe 

mencionar, a Jorge Enrique Adoum. Francisco Granizo, Euler Granda, Ana María 

Iza, Miguel Ángel Zambrano, Francisco Tobar, Fernando Cazón, Violeta Luna.”16 

Esto nos da a entender que existen personajes que han marcado la historia en el 

arte de expresar emociones, sentimientos e ideas que provocan en el lector una 

sensación de emoción intensa a través del uso deliberado del leguaje, es decir la 

poesía traslada al lenguaje una experiencia humana emocional y sensualmente 

significativa.  

 

 

Los guayaquileños Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa, así como el quiteño 

Francisco Granizo Rivadeneira, por sus particularidades literarias, han sido 

escogidos para servir de material de estudio en el siguiente análisis literario. El 

modelo escogido es el utilizado por el eminente lingüista y crítico literario, maestro 

Gustavo Alfredo Jácome.   

 

 

POEMAS 

Análisis literario del poema: “El alma en los labios” de Medardo Ángel 

Silva. 

                                                           
16

 Libro del Escolar Ecuatoriano de Lengua y Literatura de 7mo Año de Educación Básica. Rogelia Carrillo de 
Landázuri, 2010. Pág. 81 
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Primer momento.- Lectura comprensiva del texto literario: 

 

El alma en los labios 

Medardo Ángel Silva(ecuatoriano) 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada 

dentro tu pecho amante contemples extinguida, 

ya que sólo por ti la vida me es amada, 

el día en que me faltes me arrancaré la vida. 

 

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño 

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, 

lejos de tus pupilas es triste como un niño 

que se duerme soñando con tu acento de arrullo. 

 

Para envolverte en besos quisiera ser el viento 

y quisiera ser todo lo que tu mano toca; 

ser tu sonrisa, ser hasta tú mismo aliento 

para poder estar más cerca de tu boca. 

 

Vivo de tu palabra y eternamente espero 

llamarte mía, como quien espero un tesoro. 

Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero 

y, besando tus cartas, ingenuamente lloro. 

 

Perdona si no tengo palabras con que pueda 

decirte la inefable pasión que me devora 

para expresar mi amor solamente me queda 

rasgarme el pecho, Amada, y en tu mano de seda 

dejar mi palpitante corazón que te adora. 

 

 

a) Conocimiento del autor:  

Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y se suicidó 

el 10 de junio de 1919, ante la negativa a casarse por parte de su novia 

Amada Villegas. Huérfano de padre desde los seis años de edad; fue niño 
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taciturno en una familia empobrecida, y joven rebelde, con destellos de 

genio y comportamiento evasivo hasta el límite del resentimiento social. No 

terminó sus estudios de bachiller en el Vicente Rocafuerte porque fue a 

trabajar a una imprenta, ante la incapacidad de su madre para mantenerlo.  

 

 

Su carrera literaria tuvo inicios muy duros, puesto que su poesía resultaba 

incomprendida en una sociedad de inicios de siglo sacudida por el trasteo 

político y la incertidumbre ideológica de la época. Los versos abúlicos y 

escapistas, pero cargados de impresionantes imágenes y expresivos 

tropos literarios tenían lo extraño de lo recién llegado y lo seductor de lo 

desconocido: “Ni una ansia, ni un anhelo, ni siquiera un deseo, / agitan este 

lago Crepuscular de mi alma. / Mis labios están húmedos del agua del 

Letheo”. El transido admirador de Baudelaire, Verlaine y Bimbaud, encontró 

las puestas cerrada de la crítica y del público guayaquileño, porque sus 

poemas desacostumbrados aún traían el contagioso olor de las “flores de 

mal” de los poetas malditos de Francia.  

 

 

Su primer poema publicado en 1914 es “Paisaje de Leyenda”, (cinco años 

antes de morir), en la revista porteña Juan Montalvo. En 1915 el Telégrafo 

le abre sus páginas de “Los Jueves Literarios”. Desde ahí, el esmerado 

poeta alcanzaría la fama, solo truncada por su muerte prematura, anhelada 

y forjada en las febriles angustias de la tuberculosis que ya no aliviaba ni el 

acopio despiadado de la morfina.  

 

 

De los cuatro poetas decapitados, Silva es largo el más prolífico y original. 

Su trágica vida e irreverente muerte lo convirtió en una especie de ícono y 

referente de la juventud. A solo 7 años del centenario de su muerte, aún 

sigue vigente y su poesía suena nítida con sus tonos, más cuando nos 

acomete la melancolía. Los más conocidos temas son: Trompetas de oro, 
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El árbol del bien y el mal, María de Jesús. Sus poemas más famosos son 

El alma en los labios y Aniversario. 

 

b) Vocabulario:  

Extinguida: Apagada, desaparecida, finiquitada, muerta. 

          Arrullo: Sonido monótono con que manifiestan el estado de celo las    

                     palomas y las tórtolas. Habla seductora con que se enamora a     

                     alguien. 

Aliento: Aire que se expulsa al respirar. Respiración. Espíritu, alma. 

              vigor del ánimo, esfuerzo, valor. 

Ingenuamente: Con ingenuidad o sinceridad. 

Inefable: Que no se puede explicar con palabras. 

Devora: Consume, come. Dicho de un apetito o de una pasión:  

    Apremiar violentamente. 

Rasgarme: Romperme, destrozar o destruir una prenda de vestir o un   

                   objeto. 

Palpitante: Que palpita. Vivo, de actualidad. 

 

c) Fraseología, modismos y citas: 

El poeta que ya se sentía rechazado y sufría constantes evasivas para 

casarse, quiso advertir a su novia de un final trágico si no era 

correspondido, los siguientes versos son elocuentes:  

 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada 

dentro tu pecho amante contemples extinguida, 

ya que sólo por ti la vida me es amada, 

el día en que me faltes me arrancaré la vida. 

 

 Además, le dice a su Amada, la forma como quisiera morir si no le     

     corresponde su pasión:  

  

 ………….. solamente me queda 

rasgarme el pecho, Amada, y en tu mano de seda 
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dejar mi palpitante corazón que te adora. 

 

 Modismos y citas: 

  

Modismo.- Un modismo  es una expresión fija, privativa de una lengua,  

       cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman 

       expresiones pasajeras que resultan del habla vulgar.  

 

Cita.- Nota de ley, doctrina, autoridad o cualquier otro texto que se     

                   alega para prueba de lo que se dice o refiere. 

  

     En este caso, el poema del análisis no tiene modismos ni citas literarias.  

 

d) Lectura ideológica del poema:  

Entendemos por lectura ideológica, al ejercicio de análisis y crítica desde el 

pensamiento y cultura del crítico literario. 

 

Aquí corresponde una lectura crítica y valorativa desde el punto de vista 

ideológica del alumno. La lectura ya no será para el goce estético, sino 

para la comprensión del contenido y del mensaje textual.    

 

 

Segundo momento.- Análisis del fondo: 

 

a) Idea Principal:  

El poema expresa una confesión vehemente de la inefable pasión a su 

amada que siente el autor, cuando siente que su amor no es 

correspondido. 

 

b) Ideas secundarias:  

Primera estrofa.- Primer elemento descriptivo: “Cuando de nuestro amor 

la llama apasionada/ dentro tu pecho amante contemples extinguida”. 
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Fantasía visual.- Existe fantasía visual porque invita a ver la ceniza, lo 

inexistente de la llama que encendió la pasión del amante.  

 

Segunda estrofa.- Segundo elemento descriptivo: “que se duerme 

soñando con tu acento de arrullo.”Fantasía auditiva.  

 

Tercera estrofa.- Tercer elemento descriptivo: “para poder estar más 

cerca de tu boca.”Ubicación espacial.  

 

Cuarta estrofa.- Cuarto elemento descriptivo: “como quien espera un 

tesoro”   Fantasía visual.- Anhela llamarla suya que compara a su amada 

con un tesoro esperado. 

 

Quinta estrofa.- Quinto elemento descriptivo.- “dejar mi palpitante 

corazón que te adora” Fantasía visual. La expresión final está dicha en 

esta estrofa, cargada de emociones e imágenes “Perdona si no tengo 

palabras...”.“rasgarme el pecho”. “mano de seda”. Estas últimas frases 

traen a la mente una idea visual donde una mano abre bruscamente el 

pecho, mientras que por otro lado,  hay una tierna y suave mano que está 

para recibir el corazón palpitante.   

 

c) Calidad de las ideas:  

El autor expresa su pesimismo y desesperanza. Hay ideas contradictorias, 

entre la emoción viva del amor que siente por su amada y la ausencia de 

respuesta a esa pasión desenfrenada. Las ideas de despecho y suicidio 

están presentes en varias estrofas.  

 

d) Matriz sentimental:  

Es la voz desgarrada de un hombre que ama tan profundamente y que 

desfallece a falta de entrega de su amada. Es un sentimiento triste.  
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e) Intervención de la fantasía:  

Con expresiones como: “Para envolverte en besos quisiera ser el viento”, 

el autor demuestra un amplio repertorio de elementos fantásticos que 

recorren todos los veintiún versos. Hay fantasías visuales, auditivas y 

espaciales.  

 

 

Tercer momento.- Análisis de la forma interna: 

 

El poema “El alma en los labios”,  es una evocación subjetiva, es decir, 

eminentemente lírica, que está entre una oda amorosa y una elegía amorosa.  

 

Al afirmar que el poema analizado es una oda y elegía a la vez, nos obliga a 

definir estos conceptos: desde el punto de vista clásico, 

Oda (del griego, odé, ‘canto’), las odas eran originalmente poemas para ser 

cantados con el acompañamiento de un instrumento musical. De tono elevado, 

estaba destinada a exaltar la vida de un individuo, a conmemorar un hecho 

importante. Pero la elegía, es en cambio, una composición poética del género 

lírico, en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro caso o 

acontecimiento digno de ser llorado. 

 

 

Cuarto momento.-Análisis de la forma externa:  

 

a) Estrofas: 

El poema tiene cinco estrofas.  Cuatro estrofas son cuartetos de arte mayor 

con rima ABAB  y la quinta estrofa es un quinteto de arte mayor con rima 

ABAAB. 

 

b) Versos:  

En los veintiún versos hay tredecasílabos y  tetradecasílabos o alejandrinos,    

es decir son de arte mayor porque los versos son de 13 y 14 sílabas 

métricas.  
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c) Ritmo y rima:  

El poema es una verdadera pieza de arte musical, en cada verso se 

encuentran presentes el acento rítmico principal, el acento rítmico 

secundario y el acento rítmico final; como son versos tredecasílabos y 

alejandrinos, el hemistiquio generalmente se ubica en la sexta o séptima 

sílaba métrica, logrando equilibrio en la sonoridad de los versos.  

 

 

La rima es consonante perfecta, con la fórmula ABAB. La quinta estrofa 

tiene una rima ABAAB. Es por esta razón, que el poema fue convertido al 

pentagrama nacional como un pasillo clásico. 

 

d) Métrica:  

Los versos tienen 13 y 14 sílabas métricas. La única licencia poética que 

utiliza el autor es la sinalefa y siendo solamente graves las últimas palabras 

de cada verso no hay alteraciones por efecto de la aplicación de la ley del 

acento final.  

 

e) Adjetivación:  

A través del poema se encuentran algunas frases adjetivadas que logran 

crear imágenes y figuras literarias, por ejemplo: “llama apasionada”. 

“pecho amante”. “pensamiento lleno”. “hora feliz”. “inefable pasión”. 

“palpitante corazón”   

 

f) Figuras literarias:  

Hay abundantes figuras y tropos literarios. Las principales figuras literarias 

que se encuentran son las siguientes:  

 

Símil: “lejos de tus pupilas es triste como un niño”. Hay símil, porque 

existe semejanza entre distintos aspectos de la realidad. 

 

Metáfora: “en tu mano de seda”. Existe presencia de metáfora, porque 

hay comparación con aquello de lo que se habla. 
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Hipérbole: “Para envolverte en besos quisiera ser el viento”. Hay 

hipérbole,  porque existe exageración de la realidad. 

 

Deprecación: “Perdona si no tengo palabras con que pueda”.Existe 

deprecación, porque consiste en emplear el ruego, la plegaria o la súplica 

vehemente, para lograr un fin. 

 

 

Quinto momento.- Opinión del alumno:  

El poema con una versificación de tipo clásica es claramente musical, redactado 

en sentido coloquial para lograr comunicarse con el ser que motiva la pasión del 

autor. El mismo título del poema ya indica la intención del poeta, que no es otra 

que ofrecerle, a través de la palabra hecha verso, el ardiente amor que siente por 

su bella Amada, y que se vuelve insistente y amenazante cuando no encuentra 

respuestas favorables. El poema, al parecer, fue realizado a propósito para dejar 

constancia de su despecho y advertir de los motivos de su eliminación física.        

 

 

Análisis literario del poema: “Emoción vesperal” de  Ernesto Noboa y 

Caamaño 

 

Primer momento.- Lectura comprensiva del texto literario: 

 

 

Emoción Vesperal 

(Fragmento) 

Ernesto Noboa y Caamaño (ecuatoriano) 

 

Hay tardes en la que uno desearía 

embarcarse y partir sin rumbo cierto, 

y, silenciosamente, de algún puerto, 

irse alejando mientras muere el día; 
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Emprender una larga travesía 

y perderse después en un desierto 

y misterioso mar, no descubierto 

por ningún navegante todavía. 

 

Aunque uno sepa que hasta los remotos 

confines de los piélagos ignotos 

Le seguirá el cortejo de sus penas. 

Y que, al desvanecerse el espejismo, 

desde las glaucas ondas del abismo 

le tentarán las últimas sirenas. 

 

a) Conocimiento del autor:  

Ernesto Noboa y Caamaño nación en Guayaquil en 1898 (el mismo año del 

nacimiento de Silva). Perteneció a una familia de clase media.  Terminado 

el bachillerato fue a Quito donde conoció personalmente a Arturo Borja, 

con quien entró de lleno a la militancia en el Modernismo Ecuatoriano; 

luego viajó a España y Francia, donde alternó con poetas jóvenes de su 

época. A su regreso al país ofició de empleado ministerial. 

 

 

Del grupo de los decapitados, «decapitado» por el hecho de que todos 

estos poetas murieron a muy temprana edad, y porque la muerte de los 

cuatro fue por mano propia. El término «generación decapitada» nació a 

mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores 

ecuatorianos decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre estos 

autores. Se consideró a Noboa como el más ilustrado y completo, definido 

como el auténtico poeta decadente,  también “víctima” del mal del siglo, 

que hizo su espíritu enfermizo: “Hay tardes en la que uno desearía/ 

embarcarse y partir sin rumbo cierto”. La decepción, frustración, melancolía 

y tedio, al no ver cumplidos sus anhelos, también lo arrojaron a la sombra 

desquiciante de la droga. Murió en 1927, a los 29 años. 
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Los amigos que editaron su obra poética, señalan que nunca hubo un 

orden temático en su producción; fueron los editores quienes organizaron 

los textos poéticos. Los más conocidos son: La romanza de las horas, El 

dolor de la ausencia, Treinta y ocho poesías. Y un sin número de poemas 

sueltos sin clasificación. 

 

b) Vocabulario:  

Embarcarse: Destinar a alguien a un buque. Hacer que alguien  

intervenga en una empresa difícil o arriesgada. Subir a    

una embarcación. 

Travesía: Sitio o terreno por donde se atraviesa. 

Desierto: Despoblado, solo, inhabitado. 

Misterioso: Que encierra o incluye en sí misterio. 

Remotos: Que no son verosímiles, o está muy distantes de suceder. 

Confines: Último término a que alcanza la vista. 

Piélagos: Parte del mar, que dista mucho de la tierra 

Ignotos: No conocido ni descubierto. 

Cortejo: Conjunto de personas que forma el acompañamiento en una 

ceremonia. 

Espejismo: Ilusión óptica debida a la reflexión total de la luz cuando 

atraviesa capas de aire de densidad distinta. 

Glaucas ondas: Verde claro. Ondas verdes. 

Tentarán: Instigar, inducir o estimular. 

 

c) Fraseología, modismos y citas:  

 La construcción: “y perderse después en un desierto/ y misterioso 

mar, no descubierto/ por ningún navegante todavía.”, demuestra el 

profundo deseo de escapar de la realidad, de su realidad  

 

 Modismo y citas no utiliza el autor en este poema. 
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d) Lectura ideológica del poema:  

En esta parte la lectura debe ser crítica y valorativa desde el punto de vista 

ideológico por parte del alumno. La lectura ya no será para el goce 

estético, sino para la comprensión del contenido y del mensaje textual. 

Debe encontrarse los elementos denotativos y connotativos del poema.  

Por ejemplo: “Y que al desvanecerse el espejismo”, es lo denotativo, pero 

que conlleva un significado no presente que quiere decir posiblemente: “al 

morir”, que encierra un significado connotativo.     

 

 

Segundo momento.- Análisis del fondo: 

 

a) Idea Principal:  

Emoción vesperal, expresa la idea de irse lejos y no dejar rastro, buscar la 

soledad, fugarse, ¿buscar la muerte?   

 

b) Ideas secundarias:  

Primera estrofa.- Primer elemento descriptivo:“Hay tardes en la que uno 

desearía”. Ubicación temporal. “y, silenciosamente, de algún puerto”. 

Fantasía auditiva. “irse alejando mientras muere el día”. Fantasía visual. 

 

Segunda estrofa.- Segundo elemento descriptivo: “y perderse después en 

un desierto”. Ubicación espacial y Fantasía visual.  

 

Tercera estrofa.- Tercer elemento descriptivo: “confines de los piélagos 

ignotos”. Ubicación espacial.  

 

Cuarta estrofa.- Cuarto elemento descriptivo: “desde las glaucas ondas 

del abismo”. Fantasía visual.  

 

c) Calidad de las ideas:  

Entre verso y verso se encuentran ideas  negativas, que no aúpan la vida 

sino el fin de la existencia. El irse, partir y no volver subyace en el texto.  
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d) Matriz sentimental:  

Habla la desesperanza y el cansancio. Es la descripción del atardecer de 

la vida. El poeta cuenta su tragedia cuando dice: “Hay tardes en las que 

uno desearía//embarcarse y partir sin rumbo cierto”   

 

e) Intervención de la fantasía:  

El autor fantasea con un viaje definitivo a un lugar tan remoto, donde 

seguro no volverá, ¿será un escape a la muerte? La fantasía está presente 

en todo el poema, sobre todo en: “y perderse después de un desierto// y 

misterioso mar, no descubierto”.    

 

 

Tercer momento.- Análisis de la forma interna: 

Claramente es una pieza lírica, totalmente subjetiva, se podría decir que es una 

elegía personal donde el poeta confiesa sus visiones pesimistas y trágicas.  

 

 

Cuarto momento.-Análisis de la forma externa:  

 

a) Estrofas: 

Tenemos un soneto de tipo clásico con cuatro estrofas: dos cuartetos 

ABBA, y dos tercetos AAB. Pertenece a las composiciones estróficas 

fijas. Veamos el ejemplo. 

 

Hay tardes en las que uno desearía  A 

embarcarse y partir sin rumbo cierto B 

y, silenciosamente, de algún puerto, B 

irse alejando mientras muere el día.  A 

 

b) Versos:  

Los catorce versos son de arte mayor, endecasílabos, es decir de 11 

sílabas métricas. 
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c) Ritmo y rima:  

Como es acostumbrado en el soneto, es riguroso el ritmo: en el poema 

que analizamos, en todos los versos están presentes el acento rítmico 

principal, el acento rítmico secundario y el acento rítmico final.  

 

En cuanto a la rima, ésta es rigurosamente consonante, con la fórmula 

ABBA en los cuartetos y en los tercetos AAB. Es consonante porque 

existe la coincidencia exacta de sonido en la última sílaba de la palabra 

final del verso. Por ejemplo: desearía- día ocierto- puerto. 

 

d) Métrica:  

Todos los 14 versos tienen 11 sílabas métricas, debido a la utilización 

de las licencias poéticas. El autor aplica la sinalefa en los diferentes 

versos. Pero en el primer verso aplica una sinéresis (desearía) para 

lograr que el verso sea en las 11 sílabas métricas.      

 

e) Adjetivación:  

Frases como: “rumbo cierto”. “larga travesía”. “desierto y 

misterioso mar” “piélagos ignotos”. “glaucas ondas” “últimas 

sirenas”; son utilizadas por el poeta para describir y embelleces las 

imágenes creadas en su mensaje estético.  

 

f) Figuras literarias:  

En el soneto se encuentran algunas figuras, las más visibles se citan a 

continuación:  

 

Hipérbole: “..misterioso mar, no descubierto/ por ningún navegante 

todavía”. Hay hipérbole, porque existe exageración de la realidad. 

 

Prosopopeya: “irse alejando mientras muere el día”.Existe presencia de 

prosopopeya, porque confiere cualidad humana (muere) al día. 
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Sinestesia visual: “glaucas ondas”. Existe sinestesia visual, porque apela 

al color (glaucas) y al movimiento (ondas). 

 

 

Quinto momento.- Opinión del alumno:  

Como es propio de los poetas suicidas, sus textos literarios, son hondas 

lamentaciones de una vida frustrada, esto denota Ernesto Noboa en Emoción 

vesperal. El poema deja una impresión de tristeza y de abulia que resulta nada 

grato para el común de los humanos.      

 

 

11. CONCEPTO DE POEMA 

“Poema es una obra literaria escrita en verso. Un poema tiene muchos versos, los 

mismos que están divididos en estrofas.”17 

Esto nos manifiesta, que poema tiene un significado más amplio de lo que se 

explica anteriormente, porque el autor narra sus sentimientos o sus experiencias, 

sensaciones que a la inclusión de una historia,  por otra parte, la palabra poema 

puede convertirse en atributo de cualquier texto de literatura que, aun escrito en 

prosa, participa de los rasgos distintivos del lenguaje poético. 

 

 

12. PASOS PARA ENTENDER Y COMPRENDER UN POEMA 

1.- Lectura Atenta del Poema y Comprensión 

a) Lectura preliminar detallada. 

b) Búsqueda de palabras desconocidas.  

c) Explicación y comprensión de expresiones difíciles. 

d) Nueva lectura comprensiva del poema. 

 

2.- Determinación del Contenido e ideas 

a) ¿De qué se trata el poema? 

b) ¿Cuál es la idea principal? 

                                                           
17

 Libro del Escolar Ecuatoriano de Lengua y Literatura de 7mo año de Educación Básica. Rogelia Carrillo de 
Landázuri, 2010. Pág. 123.  
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c) ¿Qué ideas secundarias tiene el poema? 

 

3.- Conclusiones 

a) ¿Me gustó el poema? ¿Por qué? 

b) ¿Qué impresiones me provocó el poema? 

c) ¿Qué piensas de la idea principal?, etc.”18 

 

 

13. ¿QUÉ ES POESÍA 

Las palabras poesía y poeta se derivan del verbo griego poieo, que significa 

producir. 

“La poesía es una parte de nuestras vidas, conocer de poesía no es solamente 

memorizar poemas y recitarlos en clases. El acto de escribir un poema nos lleva 

al punto de descubrir algo que no sabíamos, hasta que lo escribimos” 19 

 

 

“La poesía es el arte de expresar emociones, sentimientos e ideas, para provocar 

en el lector una grata sensación de placer, a través del uso consciente y 

deliberado del lenguaje”20 

Conjugando todas estas definiciones, podemos decir que la poesía es el arte de 

expresar emociones, sentimientos e ideas, que provoca en el lector una 

sensación de emoción estética intensa a través del uso deliberado del lenguaje. 

La poesía es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra. 

 

 

14. LENGUAJE POÉTICO Y LENGUAJE FIGURADO 

 

a) Lenguaje poético. 

El lenguaje poético es propio y característico de la poesía. Es una 

consecuencia natural del modo de concebir el poeta. El lenguaje poético es 

                                                           
18

 IBID: Libro del Escolar Ecuatoriano de Lengua y Literatura de 7mo año de Educación Básica. Rogelia 
Carrillo de Landázuri, 2010. Pág. 107-108. 
19

 Texto de Lengua y Literatura de 7mo año de Educación General básica, 2010. Pág. 92. 
20

 Guía del Docente de Lengua y Literatura de 7mo año de Educación General Básica. 2010. Pág.29. 
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más libre, más atrevido, más adornado que el que se emplea en la prosa 

ordinaria. 

Más libre en el empleo de licencias y figuras gramaticales, sobre todo en el 

hipérbaton. 

Más atrevido en el lenguaje figurado: En la hipérbole, prosopopeya y en el uso 

de arcaísmos, neologismos y palabras ocultas. 

Más adornado con todo género de imágenes y figuras en grado tal que sería 

en otro lenguaje. 

 

b) Lenguaje figurado. 

Todas las palabras tienen un significado o más de uno. Las palabras significan 

cosas. Pero hay cosas que no podemos explicar con las palabras que 

empleamos. 

Este lenguaje no es el gramatical, ni el del diccionario. Es un lenguaje 

figurado, que tiene figuras y adornos. 

 

 

Figuras son ciertos modos de hablar que embellecen o realzan la expresión de 

las ideas y de los efectos, apartándose de otro más sencillo, pero no más 

natural. 

Decimos que no es más natural, porque toda persona que está emocionada o 

interesada por un objeto tiende a dar realce y esplendor a sus palabras. 

 

 

Estamos acostumbrados a utilizar un porcentaje reducido del idioma en el día a 

día de nuestras conversaciones. Sin embargo, los poetas buscan dar más 

precisión a más matices al expresarse, y  para ello escogen deliberadamente 

palabras menos usuales, provocando inmediatamente una reacción en el lector. 

Esta es una de las características del lenguaje poético: salir del lenguaje de uso 

diario, embelleciéndolo y enriqueciéndolo. 
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El dominio del lenguaje y la combinación de los elementos lingüísticos como las 

figuras literarias –un recurso para enriquecer y dar precisión al lenguaje- permiten 

la creación con total libertad y originalidad. 

 

 

15. FIGURAS LITERARIAS 

“El lenguaje figurado se obtiene mediante la aplicación de figuras literarias. Se 

conoce como figura literaria aquel procedimiento que altera el enunciado lógico y 

objetivo de un pensamiento. 

Las figuras literarias no son recursos exclusivos de la literatura; el lenguaje 

popular y familiar, invadido por sentimientos, afectos y emociones, también acude 

a esos procedimientos que vigorizan la expresión”21 

 

 

Esto nos hace manifestar que las figuras literarias son muy importantes y se 

aplican al conjunto de obras escritas de un país; de una época (literatura 

medieval, literatura contemporánea); de un estilo o movimiento (literatura 

romántica, surrealista, creacionista); Cualquier poema escrito no es literatura; sólo 

lo serán aquellos que estén realizados con arte. Un poema tiene un valor estético 

en sí mismo, que hace que sea apreciable, valorable o medible en cualquier 

momento, pero también está sujeto a los valores de la época, del lector o del 

crítico que determinan lo que está escrito con arte y lo que no. 

 

 

15.1  METÁFORA 

“Permite relacionar dos ideas completamente diferentes mediante la comparación: 

aquello de lo  que se habla, y aquello con lo que se compara, pero eliminando la 

palabra que indica la comparación. De esta menara, los dos elementos de la 

comparación se convierten en una expresión nueva. En otras palabras, una 

metáfora es una comparación implícita.”22 Por ejemplo: 

                                                           
21

 Oviedo, Diego y Gómez, Arturo, Lengua Española. Formación Profesional 1er curso. 2007. Pág.228. 
22

 Texto de Lengua y Literatura de 7mo Año de Educación General Básica, 2010. Pág. 83. 
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- Definimos los términos de la comparación: Tu mano es fuerte. El acero es 

fuerte. 

- Relacionamos los dos términos de la comparación: Tu mano es fuerte como el 

acero. 

- Construimos la metáfora: Tu mano de acero. 

 

Ejemplos: 

Ojos verdes.                                      Tus ojos de aceituna. 

Corazón sin sentimientos.               Su corazón de piedra. 

Labios rojos.                                       Tus labios de rubí. 

Llanto abundante.                              Le brotaba un torrente de lágrimas. 

Poco peso, fragilidad.                        Su cuerpo de nubes. 

 

 

15.2  SÍMIL 

Es el recurso que establece una semejanza entre distintos aspectos de la 

realidad, que están unidos por algún término de comparación: como, semejante a, 

cual si, etc. Por ejemplo: 

 

- Las olas invadían la playa como caballos salvajes. 

- Mi madre lloraba como una magdalena. 

- Los ríos se llevaban las casas cual si fuesen hojas. 

 

 

15.3  SINESTESIA 

Este recurso consiste en asociar dos palabras que provienen de dos dominios 

sensoriales diferentes. Por ejemplo: 

- Verde chillón. 

- El alma que habla con los ojos. 

- El sabor está en los ojos del que contempla. 
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16.4  PARADOJA 

Consiste en unir dos ideas que, en principio, parecen irreconciliables. Por 

ejemplo: 

 

- Vivo sin vivir en mí / que muero porque no muero. 

- La cruel ternura. 

 

 

15.5  EXAGERACIÓN 

Expresión que se utiliza para resaltar alguna característica importante de las 

personas, pero de forma excesiva. Por ejemplo: 

 

- Lenta como una tortuga. 

- Su carácter era tan áspero como una lija. 

- Caminaba balanceándose como un reloj de péndulo. 

- Tenía la mirada más perdida que la guerra de Paquisha. 

 

 

15.6  ANTÍTESIS 

La antítesis es un mecanismo expresivo muy apropiado para el uso de la llamada 

“técnica del contrario”, que permite las asociaciones ingeniosas y pone de relieve 

los conflictos internos del poeta. Por ejemplo: 

 

- Me esfuerzo por olvidarte, y sin querer te recuerdo. 

- Lloro cuando tú ríes. 

- Te vas para volver. 

- Es tan corto el amor y tan largo el olvido. 
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15.7 ANÁFORA 

Consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase, o de varias, 

para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. Por ejemplo: 

 

- Menos tu vientre,                       Fugaz, pasado, 

todo es confuso.                        baldío, turbio. 

Menos tu vientre,                       Menos tu vientre, 

todo es futuro.                            todo inseguro… 

                                                             

 

                                                                         Miguel Hernández  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo la influencia que tienen las Estrategias 

Metodológicas para el desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño del 

bloque curricular “poema de autor” del Área de Lengua y Literatura, en los niños 

de séptimo año de Educación General Básica en la Escuela fiscal  mixta “Ing. 

José Alejandrino Velasco”, periodo lectivo 2011-2012. 

Este propósito llegó a concretarse con el uso de los siguientes materiales, 

métodos, técnicas y procedimientos. 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo fueron: el 

material bibliográfico como: los libros, tesis y folletos, equipos y materiales de 

oficina como: la computadora, calculadora, impresora y el uso del internet.  

 

MÉTODOS 

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

 

 Método Científico.- Se lo utilizó para la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y empírica, 

obtenida durante todo el proceso de la investigación, aspectos que ayudaron a 

determinar las Estrategias Metodológicas utilizadas por los docentes en el 

bloque cuatro de Lengua y Literatura denominado “poema de autor” y su 

correspondiente desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño.  

 

 

 Método Inductivo.-Permitió a partir de la observación, averiguación y análisis 

de las respuestas los ítems planteados, para determinar  cómo las Estrategias 

Metodológicas permiten el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, utilizadas por los docentes de séptimo año de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velazco”; también posibilitó que, luego del estudio, se 

establezcan criterios generales y conclusiones para proponer Estrategias 

Metodológicas para consolidar el desarrollo de estas destrezas. 



 

43 
 

 Método Deductivo.-  Mediante el cual se analizó principios, definiciones, 

leyes o normas generales de las que se extrajeron conclusiones o 

consecuencias que explicaron casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales, sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular cuatro, 

denominado “poema de autor” del Área de Lengua y Literatura. 

 

Los dos métodos tanto el inductivo como el deductivo se utilizaron de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema concreto de la 

realidad analizando a la luz del marco teórico, para llegar a conclusiones que 

fueron base para el planteamiento  de las recomendaciones. 

 

 Método Descriptivo.- Permitió conocer el estado actual del problema sobre 

las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular “poema de autor” del Área de Lengua y 

Literatura, en los niños de séptimo año de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco”, además ayudó a la interpretación racional y al análisis objetivo de la 

información que se recogió a través de los diferentes instrumentos. Es así 

como también sirvió para la comprobación de las hipótesis y la redacción final 

del informe de investigación.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de información, se utilizó la técnica de la encuesta y su 

correspondiente  instrumento, el cuestionario, el mismo que fue aplicado a las 

maestras y la prueba aplicada a los niños de séptimo año, sobre las Estrategias 

Metodológicas  y el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, 

planteadas en el bloque cuatro “poema de autor” del Área de Lengua y Literatura.  
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POBLACIÓN 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se consideraron a dos 

docentes del séptimo año paralelos A y B; así como, a la población total de 40 

estudiantes de los paralelos antes mencionados, de la escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco”, de la ciudad de Loja,  el cuadro de informantes es el 

siguiente: 

 

Estamentos 

 
Población encuestada 

Docentes 
2 

Estudiantes 
40 

TOTAL 
42 

 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

El procesamiento, análisis e interpretación de la información se realizó, en unos 

casos, de modo cuantitativo y, en otros, mediante la cita textual de criterios y 

opiniones; utilizando cuadros categoriales con los datos cuantitativos, expresados 

en términos absolutos y porcentuales; gráficos estadísticos, con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, con relación a las variables 

consideradas 

 

 

Con los datos obtenidos, se procedió a la interpretación, sobre la base del 

sustento teórico que contiene el proyecto de investigación. Mediante 

abstracciones, inferencias, métodos comparativos, contrastaciones y deducciones 

se realizaron las interpretaciones correspondientes, a cada uno de los datos 

presentados. 

 

 

 



 

45 
 

 

f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A MAESTRAS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

 

1. ¿En la institución que imparte clases, está aplicando estrategias en 

cuanto al aprendizaje del Área de Lengua y Literatura? 

 

TABLA 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0 

TOTAL 2 100% 

          FUENTE: Maestras del séptimo año de Educación Básica 
          AUTORA: Elizabeth Maza 
 

 

 

 

ANÁLISIS  

Dos maestras que representan el 100% de encuestadas, respondieron que 

aplican en sus clases estrategias metodológicas para el aprendizaje de Lengua y 

Literatura. 

 

Si
100%

No
0%

Gráfico 1
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Trabajo 
grupal

0%

Trabajo 
individual

0%

Técnica 
expositiva

50%

Técnica 
biográfica

50%

Gráfico 2

INTERPRETACIÓN  

De la información antes descrita, se determina que las docentes del séptimo año 

de Educación Básica de la escuela “Ing. José Alejandrino Velazco” sí aplican 

Estrategias Metodológicas, para  la enseñanza en el  Área de Lengua y Literatura, 

contribuyendo así a mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 

empleando estrategias adecuadas según las necesidades que requieren los 

alumnos. 

 

 

2. ¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza utiliza para desarrollar las 

destrezas del bloque “Poema de Autor”? 

 

TABLA 2 

INDICADORES f % 

Trabajo grupal 0 00 

Trabajo individual 0 00 

Técnica expositiva 1 50% 

Técnica biográfica 1 50% 

TOTAL 2 100% 

            FUENTE: Maestras del séptimo año de Educación Básica 
            AUTORA: Elizabeth Maza 
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ANÁLISIS 

De los datos obtenidos, una maestra que representa el 50%, utiliza la técnica 

expositiva como estrategia para la enseñanza; mientras que otro número y 

porcentaje igual, utiliza la técnica biográfica. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De la información antes descrita, se infiere que las docentes no están 

diversificando el uso de las estrategias metodológicas de enseñanza, 

convirtiéndose en una debilidad para el desarrollo adecuado de las destrezas con 

criterios de desempeño, lo que no permite a los estudiantes alcanzar un nivel 

favorable en su enseñanza diaria. 

 

 

3. ¿Qué estrategias metodológicas de aprendizaje, aplica para desarrollar 

las destrezas del bloque “Poema de Autor”? 

 

TABLA 3 

 

INDICADORES f % 

Lectura 1 50% 

Resumen  0 00 

Síntesis  1 50% 

Palabras claves 0 00 

TOTAL 2 100% 

            FUENTE: Maestras del séptimo año de Educación Básica 
            AUTORA: Elizabeth Maza 

 

 

 

 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los datos conseguidos el 50%  que representa una maestra, aplica la lectura 

como estrategia de aprendizaje; y una maestra que representa el mismo 

porcentaje anterior, emplea la síntesis. 

 

INTERPRETACIÓN 

La información antes descrita, permite deducir que las docentes no están 

diversificando el uso de las estrategias metodológicas de aprendizaje, lo que sin 

duda limita el desarrollo adecuado de las destrezas con criterios de desempeño.  

 

 

4. ¿En las clases de Lengua y Literatura, las estrategias metodológicas que 

utiliza, permiten al niño? 

TABLA 4 

 

INDICADORES f % 

Aprender contenidos  0 00% 

Desarrollar destrezas  2 100% 

Aprender estrategias de estudio 2 100% 

FUENTE: Maestras del séptimo año de Educación Básica 
AUTORA: Elizabeth Maza 

Lectura
50%

Resumen
0%

Síntesis
50%

Palabras 
Claves

0%

Gráfico 3
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ANÁLISIS 

De los datos obtenidos, las dos maestras que representa el 100%, dice que el uso 

de estrategias metodológicas, permiten al niño desarrollar destrezas; y, aprende 

estrategias de estudio. 

 

INTERPRETACIÓN 

Las Estrategias Metodológicas constituyen los métodos, procedimientos, técnicas, 

acciones y operaciones que se requieren y aplican durante el proceso para el 

desarrollo de las destrezas propuestas. Este antecedente permite deducir que, 

pese a que las maestras no diversifican las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, están conscientes de que éstas permiten desarrollar destrezas y 

aprender hábitos de estudio. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA  APLICADA  A LOS ALUMNOS 

 

 Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus 

características propias desde la aplicación de los elementos literarios. 

 

1. De los siguientes escritos, lea, reconozca y señale ¿Cuáles son poemas 

de autor de Ernesto Noboa y Caamaño y Francisco Granizo y por qué? 

 

Tabla 1 

 

INDICADORES f % 

Logró 25 62% 

No logró 5 13% 

En parte 10 25% 

TOTAL 40 100% 

          FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
          AUTORA: Elizabeth Maza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logró
62%

No logró
13%

En parte
25%

Gráfico 1
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ANÁLISIS 

De la pregunta planteada, 25 niños que corresponde al 62%, reconocieron los 

poemas con su respectivo autor; mientras que 10 de ellos correspondiente al 25% 

reconocieron en parte; y, 5 niños que corresponde al 10% no lograron. 

 

INTERPRETACIÓN 

De la información antes descrita, se puede inferir que los estudiantes de séptimo 

año de Educación Básica de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” no 

reconocen y relacionan en su totalidad los poemas con sus respectivos autores, 

es decir que esta destreza no está completamente desarrollada. 

 

2. De los poemas anteriores identifique y escriba la idea principal de cada 

uno. 

 

Tabla 2 

 

INDICADORES f % 

Logró 35 87% 

No logró 0 00% 

En parte 5 13% 

TOTAL 40 100% 

   FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
   AUTORA: Elizabeth Maza 
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ANÁLISIS 

La información recogida demuestra que, 35 alumnos que representan el 87%, 

lograron identificar la idea principal de cada poema; mientras que, una mínima 

parte de 5 estudiantes que representan el 13%no lograron. 

INTERPRETACIÓN 

Las docentes se han interesado en variar al alumno, poemas de poetas tanto 

lojanos como nacionales con el fin de lograr clases acticas y dinámicas y por eso 

en este ítem, permite determinar que los niños si son capaces de identificar la 

idea principal de un poema. 

3. Escriba una síntesis de la Biografía de los grandes poetas como Medardo 

Ángel Silva y Ernesto Noboa y Caamaño 

Tabla 3 

INDICADORES f % 

Logró 38 95% 

No logró 0 00% 

En parte 2 5% 

TOTAL 40 100% 

  FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
  AUTORA: Elizabeth Maza 

 

Logró
87%

No logró
0%

En parte
13% Gráfico 2
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ANÁLISIS 

Al pedir a los niños que escriban una síntesis biográfica de dos autores de 

poemas, 38 de ellos que corresponde al 95%, lo realizaron satisfactoriamente; 

mientras que, 2 alumnos que corresponde al 5% no lograron. 

 

INTERPRETACIÓN 

La  realidad recogida permite determinar que la gran mayoría de estudiantes  

conocen la biografía de Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y Caamaño, esto 

sucede porque los alumnos han puesto toda su atención en las  biografías que la 

docente impartía en sus clases, de poetas reconocidos a nivel nacional como los 

mencionados anteriormente. 

 

 Comprender los poemas de autor desde el reconocimiento de los 

recursos literarios, características y efectos. 

 

 

 

 

Logró
95%

No logró
0%

En parte
5%

Gráfico 3
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4. ¿Escriba para qué sirven y con qué fin se usan los “poemas de autor”? 

 

Tabla 4 

INDICADORES f % 

Logró 40 100% 

No logró 0 00% 

En parte 0 00% 

TOTAL 40 100% 

  FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
  AUTORA: Elizabeth Maza 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos, 40 alumnos que representa el 100% de la población 

encuestada, argumentaron la pregunta plantea. 

 

INTERPRETACIÓN 

La realidad descrita, permite determinar que la destreza de comprender los 

poemas de autor desde el reconocimiento de los recursos literarios y sus 

características, se encuentra desarrollada, es decir que los alumnos si 
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respondieron correctamente la pregunta, en si saben para que sirven y con qué fin 

se usan los “poemas de autor”, y eso es importante para el bloque se efectué 

adecuadamente. 

 

5. Entre la figura Literaria escrita enlace los ejemplos según corresponde. 

 

Tabla 5 

 

  FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
  AUTORA: Elizabeth Maza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos, 30 alumnos que representa el 75 %, lograron recocer las 

figuras literarias con sus respectivos ejemplos; mientras que 10 de ellos que 

corresponde al 25% lograron en parte. 

 

 

 

 

INDICADORES f % 

Logró 30 75% 

No logró 0 00% 

En parte 10 25% 

TOTAL 40 100% 

Logró
75%

No logró
0%

En parte
25%

Gráfico 5
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INTERPRETACIÓN 

La realidad precedente permite determinar que la gran mayoría de niños supieron 

alcanzar la destreza de comprender poemas, así los alumnos demostraron haber 

obtenido un aprendizaje significativo, ya que sus respuestas se encontraban 

completas y una minoría de estudiantes no lograron en su totalidad responder, 

entonces las docentes deben prestarles más atención  cuando impartan sus 

clases. 

 

6. Escriba un poema que más le agrade o con el que usted se identifique 

desde sus características textuales propias y con intenciones concretas. 

 

Tabla 6 

 

INDICADORES f % 

Logró 30 75% 

No logró 0 00% 

En parte 10 25% 

TOTAL 40 100% 

  FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
  AUTORA: Elizabeth Maza 

 
 

 

 

Logró
75%

No logró
0%

En parte
25%

Gráfico 6
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ANÁLISIS 

Al pedir a los niños que escriban un poema que más les agrade, 30 de ellos que 

corresponde al 75% lograron hacerlo satisfactoriamente; mientras que, 10  

estudiantes que equivalen al 25% lo hicieron en parte. 

 

INTERPRETACIÓN 

Memorizar los poemas y declamarlos, permite el desarrollo de varias facultades 

como: el desarrollo del lenguaje, expresar sentimientos y emociones, actuar en 

público. Determinando así que los estudiantes han logrado comprender los 

poemas y las destreza ha alcanzado favorablemente su desarrollo y solo pocos 

estudiantes lograron en parte escribir un poema y a la vez no identificaron sus 

características textuales propias demostrando así que no adquirieron un 

conocimiento satisfactorio.   

 

 Identificar las características literarias de los autores, desde el 

análisis de los elementos comunes en distintos textos. 

 

7. Lea los siguientes versos y encuentre en ellos algunas de las figuras 

literarias, diciendo el nombre de ellos y su ubicación.  

 

Tabla 7 

INDICADORES f % 

Logró 18 45% 

No logró 22 55% 

En parte 00 00% 

TOTAL 40 100% 

  FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
  AUTORA: Elizabeth Maza 
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Logró
45%

No logró
55%

En parte
0% Gráfico 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al presentar tres fragmentos de poemas para que los niños lean y analicen e 

identifiquen las figuras literarias, 22 alumnos que representa el 55% no lograron 

hacerlo; mientras que, 18 de ellos que representa el 45% identificaron. 

 

INTERPRETACIÓN  

La realidad obtenida permite deducir que existe una debilidad en la identificación 

de las figuras literarias por lo que la destreza no fue desarrollada en su totalidad, 

situación que debe merecer la atención de las docentes, es decir que se 

preocupen cuando los estudiantes no logren identificar lo que se les está 

enseñando para que no queden vacíos en su aprendizaje y no perjudique en los 

de temas siguientes ya que no obtendrían un conocimiento significativo.   
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8. De los versos leídos  anteriormente identifique las Características 

literarias de un poema como: brevedad, expresión de los sentimientos, 

unión de un fondo emotivo y otro formal. 

 

 
TABLA 8 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

      FUENTE: Alumnos del séptimo año de Educación Básica 
        AUTORA: Elizabeth Maza 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Al solicitar a los niños que identifiquen las características literarias de un poema, 

25 ellos que corresponde al 62% lo hicieron en parte; mientras que,  10 

estudiantes que corresponde al 25%, lo lograron  y 5 educandos que representa 

el 13% no pudieron hacerlo. 

INDICADORES f % 

Logró 10 25% 

No logró 5 13% 

En parte 25 62% 

TOTAL 56 100% 

Logró
25%

No logró
13%

En parte
62%

Gráfico 8
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INTERPRETACIÓN  

De la información recogida se puede inferir que los estudiantes de séptimo año de 

Educación Básica, de la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, no han logrado 

desarrollar la destreza de identificar características literarias, situación que debe 

merecer atención importante por parte de las docentes, preocuparse de buscar 

otros métodos para que los estudiantes alcancen a desarrollar correctamente la 

destreza, a favor a su aprendizaje.  
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g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Enunciado: 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INFLUYE EN EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE 

CURRICULAR “POEMA DE AUTOR” DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 

EN LOS NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO”. PERIODO LECTIVO 

2011-2012 

 

Verificación: 

De la información suministrada por la investigación de campo, y a la luz de los 

fundamentos teóricos que aportó la bibliografía seleccionada, estamos en 

condiciones de contrastar lo empírico con la teoría a propósito de verificar la 

hipótesis planteada en el proyecto de investigación. Así: 

 

El 100% de las docentes de séptimo año si aplican estrategias en cuanto al 

aprendizaje de Lengua y Literatura, diciendo que sus clases impartidas son 

dinámicas, creativas y participativas. 

 

El 50% de los docentes de séptimo año emplean la técnica expositiva, mientras 

que el otro 50% hacen uso de la técnica bibliográfica lo cual constituye una 

debilidad que impide el desarrollo adecuado de destrezas con criterio de 

desempeño disminuyendo con ello el nivel de enseñanza diaria.  
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En iguales porcentajes se emplean las estrategias metodológicas de lectura y 

síntesis para desarrollar las destrezas del bloque “Poema de Autor”, lo cual no 

permite a los docentes diversificar el uso de diferentes estrategias existentes para 

alcanzar un adecuado desarrollo de las destrezas antes mencionadas. 

 

 

En lo que respecta a la información brindada por los estudiantes, se conoce que 

solamente el 62% lograron reconocer y relacionar los poemas del autor Ernesto 

Noboa y Caamaño y Francisco Granizo, lo cual no constituye la totalidad de 

estudiantes por lo que se establece que dicha destreza se encuentra en proceso 

de desarrollo. 

 

 

En lo concerniente a reconocer las figuras literarias, se establece que solamente 

el 45% lograron identificar lo mencionado, por lo que se deduce que la destreza 

no fue desarrollada en su totalidad. 

 

 

Por último, en lo que respecta a identificar las características literarias, solamente 

un 25% lo han conseguido, lo cual permite inferir que los estudiantes de séptimo 

año del plantel investigado no han logrado desarrollar la destreza de identificar las 

mencionadas características literarias. 

 

 

Por todo lo antes mencionado, se estaría en condiciones de aceptar la hipótesis 

planteada; es decir. “Las estrategias metodológicas influyen en el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño del bloque curricular poema del autor del 

área de Lengua y literatura en los niños de séptimo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación 

sobre“Las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios 

de desempeño del bloque curricular “poema de autor”, del área de Lengua y 

Literatura, en los niños de séptimo año de Educación General Básica, en la 

escuela fiscal  mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”; y, habiéndose analizado 

críticamente la información empírica, se procedió a su correspondiente 

contrastación con los elementos teóricos que constan en el proyecto de 

investigación; de esta manera se establecieron las siguientes conclusiones, las 

mismas que están en coherencia con los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación.  

 

 

 Concluimos que las docentes de la escuela “Ing. José Alejandrino 

Velasco”, utilizan las técnicas expositiva y biográfica, como estrategias 

para la enseñanza; y la lectura y la síntesis como estrategias para el 

aprendizaje, lo que constituye  una serie de actos que realiza el docente 

con el propósito de plantear situaciones que otorguen a los alumnos la 

posibilidad de aprender. 

 

 Determinamos que las estrategias metodológicas que utilizan las 

docentes para la enseñanza y el aprendizaje de Lengua y Literatura 

permiten al niño desarrollar destrezas y aprender estrategias de estudio. 

Siendo las estrategias una herramienta indispensable para el aprendizaje, 

ayudando a mejorar el razonamiento en los alumnos. 

 

 Determinamos que la mayoría de los estudiantes reconocen biografías 

como podemos mencionar la de Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa y 

Caamaño debido a que los niños de los séptimos años han puesto su 

atención en las biografías que las docentes impartían en sus clases. 
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 Concluimos que un alto porcentaje de alumnos lograron comprender y 

reconocer las figuras literarias con su respectivo ejemplo demostrándose 

así un aprendizaje significativo, es decir que la respuesta de la pregunta 

fue efectuada correctamente. 

 

 Determinamos que los alumnos no alcanzaron a identificar los versos ni 

figuras literarias que se encontraban en los mismos, ya que sus 

respuestas no fueron correctas, esto explica que los alumnos no lograron 

un conocimiento satisfactorio en la destreza propuesta del bloque. 

 

 Concluimos que las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes 

de séptimo año de Educación Básica, de la escuela “Ingeniero José 

Alejandrino Velasco”, en el área de Lengua y Literatura, del bloque, 

“poema de autor”, influyen positivamente en el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones, es pertinente plantear recomendaciones 

con la finalidad de consolidar las fortalezas, y, superar las limitaciones existentes.  

 

 Se recomienda a las docentes de la Escuela, “Ing. José Alejandrino 

Velasco”, diversificar la aplicación de estrategias metodológicas de 

enseñanza y aprendizaje, dotándoles a los alumnos habilidades básicas 

para el pensamiento y así potenciar el trabajo personal indispensable para 

realizar con éxito tanto tareas individuales como grupales, con el objeto de 

mejorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño, del 

bloque curricular “poema de autor”, del Área de Lengua y Literatura. 

 

 Se recomienda a las maestras variar las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje de Lengua y Literatura, con ello no solo permitirán al niño 

desarrollar destrezas y aprender estrategias de estudio, sino lograran que 

el alumno se capaz de reflexionar, tener un pensamiento crítico, que 

contribuya a la solución de problemas. 

 

 Se recomienda a los estudiantes buscar una variedad de biografías tanto 

de poetas ecuatorianos como lojanos, así siempre la destreza de 

“Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus 

características propias, desde la aplicación de los elementos 

literarios”, se encuentre desarrollada favorablemente, así lograr que el 

bloque cuatro poema de autor este efectuándose correctamente. 

 

 Se recomienda a los estudiantes dar la misma importancia en estudiar los 

“poemas de autor” y también clarifiquen las figuras literarias y así lograr 

que la destreza de “Comprender los poemas de autor desde el 

reconocimiento de los recursos literarios, características y efectos”, 

se encuentre desarrollada positivamente. 
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  Se recomienda a las docentes del establecimiento dar valor a los vacíos 

que enfrentan los estudiantes, ya que no se ha logrado consolidar el 

desarrollo de la destreza “Identificar las características literarias de los 

autores, desde el análisis de los elementos comunes en distintos 

textos”, debido a que las respuestas no alcanzaron el nivel esperado, es 

decir que los estudiantes no desarrollaron en su totalidad la destreza 

planteada por las docentes 

 

 Se recomienda a las docentes incentivar estrategias metodológicas, a los 

estudiantes de séptimo año de Educación Básica, de la Escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco”, en el Área de Lengua y Literatura, del bloque, 

“poema de autor”, ya que influyen positivamente en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño. 
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1. TÍTULO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO DEL BLOQUE CURRICULAR “POEMA DE 

AUTOR” DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS DE 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL  

MIXTA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO”, PERIODO LECTIVO 2011-2012. 

 

2. PRESENTACIÓN 

Refiriéndonos a Lengua y Literatura, la poesía ecuatoriana es una parte de los 

contenidos que tiene  el bloque “poema de autor”. Enseñar y aprender Lengua y 

Literatura en el tiempo actual se basa en lograr que los estudiantes reconozcan 

los poemas de autores  tanto lojanos como nacionales, saber su biografía y sus 

grandes poemas que con los cuales estos poetas se ganaron un Lugar en el 

ámbito poético. Y así también identifiquen  las figuras literarias que se encuentren 

en los mismos. 

 

Pero como enfrentarla sabiendo que hoy en día el estudiantado ha perdido el 

interés en la lectura y a esto se suma  que los docentes no incentiven a la misma. 

Una de las recomendaciones es presentar actividades con desafíos nuevos en 

lugar de rutinarias actividades que solo exigen la capacidad de repetir. A ello se 

suma la información que nos proporciona la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular (2010) que nos afirma: para interiorizar las destrezas con criterios de 

desempeño, es necesario que se efectúen una serie de actividades, pero estas no 

deben ser rutinarias, todo lo contrario deben motivar e incentivar el razonamiento 

del estudiante y dado que el bloque poema de autor está precisado por el 

conjunto de destrezas con criterios de desempeño relacionados a la poesía 

ecuatoriana y todo lo que tiene que ver con el análisis de los poemas, entonces es 

importante considerar dicha recomendación.  
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En Educación Básica las técnicas tanto de enseñanza y aprendizaje es decir la 

técnica expositiva y biográfica es siempre una buena estrategia se adaptan 

extraordinariamente bien a las clases diarias por imparten de las docentes y a las 

necesidades que requieren los alumnos y es justamente lo que pretende el bloque 

cuatro “poema de autor, que los niños se familiaricen con la poesía ecuatoriana y 

hay otras estrategias que se tienen que utilizar como es la estrategia de ensayo y 

de elaboración exclusivas para dicho fin. También hay diferentes estrategias de 

solución; como: repetir fechas en voz alta, lluvia de ideas, tomar notas literarias, el 

subrayado, síntesis de una biografía, cuadro sinóptico entre otras.   

 

En definitiva, la poesía ecuatoriana es muy importante para nuestro diario vivir, la 

poesía es una parte de nuestras vidas. Conocer de poesía no es solamente 

memorizar poemas y recitarlos en clase, revivir el poema que más nos guste es la 

mejor manera de conocer quiénes somos, por eso es necesario reemplazar los 

métodos tradicionales por innovadoras estrategias metodológicas que generen 

manifestaciones cognitivas, sociales y afectivas que ayudaran a las relaciones 

personales e interpersonales en los niños y niñas. 

 

3. OBJETIVO  

Mejorar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del bloque 

curricular “poema de autor” en los niños de séptimo Año de Educación General 

Básica por medio de la selección y diversificación de técnicas y efectivas 

estrategias metodológicas.  

4. PROCESO 

Se espera que los aportes de esta guía sean enriquecidos con la iniciativa y 

creatividad de los maestros y maestras, para lograr aprendizajes significativos. 

Esta propuesta ofrece la intención de potenciar y mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 
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inteligencia, la afectividad, y la conciencia y de esta manera el aprendizaje que 

esté a la par con el conocimiento que el niño ya posee y el nuevo. 

 

Por lo tanto se plantean estrategias metodológicas con un enfoque lúdico que 

permita cambiar la falta de interés de los estudiantes traducidos en el rechazo 

hacia la lectura. Para desarrollar cada estrategia la docente debe motivar a los 

niños por medio de la técnica del interrogatorio, que permite a través de una 

función diagnóstica conocer las dificultades de los alumnos para tomar las 

medidas correctivas que se requieren. Para cada destreza con criterios de 

desempeño se especificará la técnica a utilizarse, el nombre de la actividad como 

aporte práctico y particular, el número de niños a trabajar, el lugar a desarrollarse 

y el proceso de aplicación. 

 

BLOQUE CUATRO “POEMA DE AUTOR” 

Destreza con criterios de desempeño 

Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus características 

propias desde la aplicación de los elementos literarios. 

Técnicas a utilizarse: Se sugiere la aplicación de la técnica expositiva y 

biográfica. 

Nombre de la actividad: Canta lo que lees 

 Número de estudiantes: Grupo de 8 niños 

 Lugar: Salón de clase 

 Proceso de aplicación: Ésta estrategia consiste en entregar a cada grupo 

varios poemas, el trabajo de los niños será; leer y reconocer cada poema, 

escribiendo el nombre del autor correspondiente, a continuación la maestra 

procederá a exponer sólo la biografía de un autor que ella escoja y cada grupo 

tendrá que prestar mucha atención, porque él alumno que sea capaz de 

identificar de que poeta está hablando la docente, saldrá al frente a cantar, a 
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recitar o a declamar el poema y así cada grupo que logre saber las biografías 

de los autores, ganará. 

 

Destreza con criterios de desempeño 

Comprender los poemas de autor desde el reconocimiento de los recursos 

literarios, características y efectos. 

Técnica a utilizarse: Se sugiere la aplicación de la técnica expositiva y 

efemérides. 

Nombre de la actividad: Arma el rompecabezas 

 Número de estudiantes: Todos los niños 

 Lugar: Salón de clase 

 Proceso de aplicación: Ésta estrategia consiste en entregar a cada alumno 

en cartulina una parte de una biografía de un poeta, luego la docente escribirá 

en la pizarra uno a uno el nombre de los poetas ecuatorianos y es ahí donde 

los niños se buscarán entre sí para completar la biografía dada, esto es con el 

objetivo de recordar lo aprendido en clase y saber que vacíos están 

enfrentando o no los alumnos. 

 

Destreza con criterios de desempeño 

Identificar las características literarias de los autores desde el análisis de los 

elementos comunes en distintos textos. 

Técnica a utilizarse: Se sugiere la aplicación de la técnica expositiva y 

efemérides. 

Nombre de la actividad: Jugando con los colores 

 Número de estudiantes: Todos los niños 

 Lugar: Salón de clases 
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 Materiales: carteles; cada cartel constará de un poema, indicadores que 

determinarán el éxito de la actividad (rojo= metáfora, verde=símil, 

amarillo=hipérbole, etc) y finalmente lápices de color. 

 Proceso de aplicación: La docente recitará los poemas presentados y luego 

nombrará figuras literarias y es ahí donde el niño pintará la figura según el 

color que le corresponde a dicha figura de los poemas y así sucesivamente; 

esto es con el objetivo de saber si los alumnos están atentos en escuchar los  

poemas y a su vez reconocer y comprender de qué figura literaria se está 

hablando en cada estrofa de los poemas expuestos. 
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a.  TEMA 
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b.  PROBLEMÁTICA 

El proceso educativo no es suficientemente eficiente como para justarse a los 

cambios sociales, por el contrario, tiende a perpetuar al sistema que lo origina, así 

como tampoco cuenta entre sus objetivos, contribuir a solventar la contradicción 

que el hombre socializado y su desarrollo individual; por el contrario, la agudiza. 

“Es por este motivo que no existe una educación que pueda en lugar de borrarlas 

por la fuerza-articular las diferencias de origen, que sea capaz de enriquecer sus 

saberes a partir de ellas, tampoco será posible, de aquí en más, concebir 

sociedades mediantemente armónicas.” 23 

 

Es decir vivimos dentro  de una sociedad  capitalista donde ciertos sectores son 

dueños de los medios de producción; los grandes capitalistas del mundo manejan 

al poder económico, político e ideológico, razón por la que agudizan la crisis 

educativa en el país como el nuestro, y se ha incrementado la inestabilidad 

interna especialmente en los países de Sudamérica. 

 

La educación es el medio por el que las personas tenemos la oportunidad de 

participar en un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades, 

capacidades, habilidades y destrezas, primordialmente de carácter intelectual, 

que nos favorecen para la participación activa en el convivir social. Más ocurre 

que la educación en el Ecuador se encuentra atravesando por una crisis sin 

precedentes debido al desfase entre los avances científicos y tecnológicos con la 

educación  que ofrece el Sistema Educativo Nacional (SEN), debido al 

anquilosamiento del mismo, por responder a las necesidades de reproducción del 

sistema capitalista y mantener los privilegios oligárquicos. A esto se suman las 

deficiencias teóricas, técnicas y metodológicas de los docentes, no por 

responsabilidad suya sino por falta de actualización y capacitación. Por supuesto, 

tras esta cortina se esconden los intereses de continuar en el proceso de 

privatización de la educación. 

                                                           
23

Cfr. RUIZ, Oscar 2008, Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. Pág. 

63. 
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En los establecimientos de Educación Básica, es notable la carencia de recursos 

didácticos adecuados y actualizados, reduciéndose estos, generalmente al 

tradicional pizarrón y tiza, pero con ausencia evidente de materiales 

audiovisuales, falta de laboratorios, conexión a Internet, entre otros, lo que puede 

sintetizarse en la ausencia casi total de la tecnología educativa propia de la era de 

la información. 

 

“La educación ecuatoriana atraviesa una seria crisis que se manifiesta en la falta 

de infraestructura, maestros mal remunerados, la falta de presupuesto y el 

principal problema es sobre todo de calidad.” 24 

 

Esto nos interpreta que la calidad de educación no puede estar al margen de los 

que sucede con el país, una sociedad en crisis económica, política y social, la 

educación es un reflejo de ella. Por lo tanto, tiene mucho que ver con las 

condiciones de vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría 

de hogares ecuatorianos. 

“La crisis educativa también evidencia un alto índice de deserción escolar que en 

el ciclo primario en el área urbana es del 11% y del área rural del 53%, 

sumiéndonos en márgenes significativos de analfabetismo y subdesarrollo 

provenientes de una doctrina de conceptos y criterios totalmente erróneos sobre 

la globalización, modernización y privatización lo que conlleva a la evasión 

responsable con la educación de la población y los derechos que asisten a los 

educandos y maestros.” 25 

 

Analizando lo anterior, es decir hay que preocuparnos porque es un problema 

serio de mucha responsabilidad y el principal perjudicado va hacer sin lugar a 

duda los alumnos tanto del sector rural como el urbano, hay que encontrar medios 

                                                           
24

 Cfr. ECUADOR: su realidad, 2010. Pág. 345 
25

 Cfr. ECUADOR: su realidad, 2010. Pág. 345 
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y métodos para que exista en las aulas aprendizajes significativos y con ello una 

educación constructiva. 

 

“La calidad de servicios educativos, de la región sur ecuatoriana también está 

condicionada para la deficiencia pedagógica, factor que se puede atribuir en parte 

a la despreocupación de las principales autoridades educativas del país y del 

sector, el desarrollo de programas de estudio inadecuados, porque no se ajustan 

a nuestra realidad han sido desarrolladas en otros países con asesorías técnicas 

extranjeras; el insuficiente equipamiento de recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su vinculación con el  mundo del trabajo.”26 

 

También encontramos que la calidad de servicios educativos de la región sur 

ecuatoriana se encuentra limitada por causa de las autoridades educativas del 

país y de la ciudad que no demuestran importancia a la educación en general y 

con ello los docentes no son capaces de llevar una enseñanza-aprendizaje 

adecuada a la necesidad que el alumno requiere, es recomendable que las 

autoridades impulsen talleres de técnicas de enseñanza y que los docentes 

periódicamente los estén actualizando y evaluando. 

 

La educación en la ciudad y provincia de Loja, se adicionan dificultades, una de 

las cuales se explica por el aislamiento con el resto del país y la desatención del 

poder central, por lo que se puede decir sin lugar a equívocos, que Loja aún no se 

ha integrado al resto del Ecuador, e incluso se habla que Azuay es el Austro del 

país, resignándonos los lojanos con el autocalificativo de la Región Sur del 

Ecuador omitiendo la sinonimia entre Sur y Austro. Este aislamiento de Loja y su 

provincia, influye significativamente en todos los niveles del sistema educativo 

formal en cuestiones cruciales como actualización y perfeccionamiento docente, 

                                                           
26

 Cfr. RUIZ, Oscar 2008, Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. Pág. 
80 
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recursos económicos, infraestructura educativa, carácter de la gestión 

administrativa que dificulta todo. 

 

“En la provincia de Loja de manera  particular se evidencia la crisis educativa que 

la envuelve. En ella el sector que más posibilidad ha tenido de educarse es el 

sector urbano no así la población rural, lo que ha estado determinado por 

situaciones económicas y de trabajo de la población. La presencia significativas 

de empresas de educación privada, la falta de presupuesto, el excesivo número 

de profesores contratados y el número de estudiantes por aula(35), las escuelas 

unidocentes.”27 

 

Es decir que en todas las provincias del país se evidencia la crisis educativa y no 

dejando atrás que el sector que más se afecta es el rural pero también el urbano, 

tienen un sin número de problemas es decir falta de infraestructura, la limitada de 

instrumentos de enseñanza entre otros que perjudican a toda una educación, es 

necesario que cada institución haga las debidas gestiones, para que exista la 

educación de calidad como todos queremos en beneficio a los futuros hombres de 

bien y a la sociedad. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ALEJANDRINO 

VELASCO  

En la ciudad de Loja y el país, la mayor parte de establecimientos que cumplen 

labor educativa, tienen nombres de patriotas, luchadores, promotores, 

mandatarios, científicos, maestros, escritores y un sinnúmero de nombres. En 

estas consideraciones al crearse nuestra escuela y sobre todo al recibir los 

beneficios de la construcción del edificio, dispuesto por el Dr. José María Velasco 

Ibarra, expresidente de la república, y por tal razón a este plantel lo denominaron 

con el nombre de Alejandrino Velasco padre del presidente de la república, la 

                                                           
27

 Cfr. RUIZ, Oscar 2008, Factores de la práctica docente que inciden en la calidad de los aprendizajes. Pág. 
81 



 

80 
 

personalidad de esta persona enaltece a nuestra escuela que ofrece servicios 

educativos  de calidad y utilidad a la niñez de la ciudadela Celi Román y a todos 

sus barrios aledaños perteneciente a la parroquia sucre de la ciudad de Loja. 

 

Ofrece una educación liberadora, científica, cargada de virtudes morales, éticas, 

cívicas y humanas que robustecen la personalidad, el pensamiento y la actitud, 

garantizándoles su integración al trabajo, al convivir ciudadano y al servicio 

colectivo que tanto necesita esta sociedad en crisis. 

 

La escuela Ing. José Alejandrino Velasco abre sus puertas a la niñez lojana en el 

año de 1968 cuyo director fue el Dr. Vicente Vélez Ledesma y funcionó en la casa 

de la Sra. Mercedes Astudillo y actualmente la directora es la Dra. María Elena 

Carrión Sánchez, la escuela es de sección matutina, cuenta con 411 estudiantes, 

14 paralelos y con 18 maestros para la enseñanza de los alumnos. 

 

A los problemas referidos en líneas anteriores, la educación en la escuela fiscal 

mixta “Ing. José Alejandrino Velasco”, se adicionan dificultades, una de las  cuales 

se explica que la infraestructura del establecimiento es deteriorada, la cual no es 

su mejor carta de presentación, así también están en mal estado las baterías 

sanitario, la cual es un foco de diversas enfermedades para los niños, como dejar 

de lado la ausencia de sitios de diversión para los niños en el horarios de recreo. 

 

La escuela no cuenta con una buena pavimentación en el patio el cual trae 

grandes perjuicios no solo a los niños sino también a los maestros y padres de 

familia, puesto que en dicho sitio se practica  Cultura  Física e incluso se realizan 

Actos Cívicos; pero cabe recalcar que el asfaltado de la calle principal está en mal 

estado debido a los trabajos realizados por el Ilustre Municipio de Loja. 
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Los establecimientos de Educación General Básica, es notable la carencia de 

estrategias metodológicas adecuadas y actualizadas para el interaprendizaje de 

Lengua y Literatura. Es necesario proponer alternativas para lograr el buen uso de 

las estrategias metodológicas, que serán cambios significativos en la calidad de la 

Educación, esto se hace cumplimiento real de lo que propone la Reforma 

Curricular, situación que no se viene cumpliendo satisfactoriamente, dado a que 

no se realiza un seguimiento adecuado de su aplicabilidad y ejecución, también a 

la falta de un cambio de actitud de los docentes para el real cumplimiento de sus 

funciones.  

 

Ello conlleva a que los alumnos muchas veces no puedan aprender de manera 

adecuada y no puedan en consecuencia construir aprendizajes significativos. Esta 

es una problemática que no sólo se circunscribe a una determinada área 

curricular específica, sino en todas  las áreas de todos los niveles educativos. 

Esto quiere decir que cuando los docentes no desarrollan estrategias 

metodológicas que promuevan la comprensión de las destrezas con criterios de 

desempeño difícilmente se podrá lograr aprendizajes significativos en cualquier 

área.   

 

“La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada obliga 

usualmente al docente a escoger la estrategia que considere la más apropiada, y 

muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de 

manera que la estrategia metodológica usada permite no sólo llegar al docente de 

manera clara sino que ayude al alumno a construir sus propios aprendizajes de 

manera constructiva.”28 

 

                                                           
28

http://www.monografías.com/trabajos64/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-

lectora/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografías.com/trabajos64/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora.shtml
http://www.monografías.com/trabajos64/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora.shtml
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Esto nos interpreta que el docente, planifica de una forma apropiada utilizando 

tanto una metodología como las estrategias del contenido a enseñar con el único 

fin de brindar al alumno aprendizajes significativos según sus necesidades. 

 

Lamentablemente la elección de las estrategias metodológicas no guardan 

coherencia entre la parte teórica y práctica, se anota en los programas 

curriculares  en los proyectos  y unidades curriculares, pero  no se aplica de 

manera real. 

 

“Muchos docentes no desarrollan estrategias metodológicas que tengan como 

base la actividad el alumno. Basan sus clases en dictados, lectura y exposiciones 

y dejan al alumno en un estado de pasividad que atenta contra su comprensión 

del tema de clase y por ende de su rendimiento académico.”29 

Los docentes que laboran en la institución educativa “Ing. José Alejandrino 

Velasco"  aplican diversas estrategias de enseñanza, las mismas que muchas 

veces no son planificadas y en algunos casos no tienen relación con los 

contenidos de la enseñanza del área de Lengua y Literatura, y cuando utilizan 

textos diversos en el proceso de enseñar, provocan que sus alumnos no 

desarrollen ni logren comprender el mensaje o la idea que se desea transmitir. 

 

También no desarrollan a cabalidad el proceso del desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño y como consecuencia perjudican en la enseñanza-

aprendizaje del niño, es por eso que la mayoría de los educandos no rinden 

adecuadamente los conocimientos y tienen grandes vacíos e su enseñanza.  

 

                                                           
29

http://www.monografías.com/trabajos64/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-

lectora/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora.shtml 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografías.com/trabajos64/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora.shtml
http://www.monografías.com/trabajos64/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora/estrategias-metodológicas-mejorar-comprensión-lectora.shtml
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La problemática  señalada me alienta a realizar la presente investigación que 

pretende contribuir al esbozo y promoción de las estrategias metodológicas como 

elemento fundamental para lograr una mejor comprensión del bloque Curricular 4 

Poema de Autor por parte de los niños de séptimo año de Educación Básica de la 

institución educativa “Ing. José Alejandrino Velasco”. 

 

Por estas razones y consiente de la deficiente importancia que se le da a las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, he planteado 

el siguiente problema: ¿Cómo contribuye las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular 

“Poema de autor” del área de lengua y literatura, en los niños de séptimo año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Ing. José Alejandrino Velasco. 

Periodo lectivo 2011-2012.? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La educación en nuestro país viene siendo descuidada por parte de los 

funcionarios, como el Presidente y el Ministro de educación, encargados de la 

misma. Estamos seguros que investigar científicamente los problemas educativos, 

siempre tiene sus justificativos poderosos, porque se trata de la formación de los 

seres humanos y como tal merece ser lo más perfectible para evitar traumas 

insuperables en los estudiantes que son sujetos de la formación integral, única 

razón de la existencia de sistemas de educación. La calidad de la enseñanza del 

docente se relaciona con organizaciones sociales la cual puede ser la sociedad, 

comunidad, entre otras. 

 

El presente trabajo de investigación tiene importancia porque nos permite conocer 

la influencia que tienen las estrategias metodológicas en el logro de mejorar la 

enseñanza de los alumnos; con el fin de perfeccionar  la calidad de educación, en 

especial de la institución donde llevo a efecto dicha investigación. 

 

La investigación que nos proponemos realizar es factible pues contamos con la 

información teórica imprescindible lograda en nuestro estudio sobre estrategias 

metodológicas. Es pertinente porque está referida a un aspecto de actualidad 

relacionado íntimamente con los fines de la educación y es relevante porque sus 

resultados contribuirán para que el docente y los estudiantes potencien sus 

esfuerzos educativos cotidianos. 

 

El presente estudio cuenta con toda la disposición del tiempo para realizar nuestra 

investigación ya que es de importancia en el beneficio de la preparación de los 

alumnos de dicha institución y esto garantizará el desarrollo eficaz de todos y el 

bienestar comunitario. 
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En el proceso propiamente se cuenta con el apoyo de profesores de la institución 

investigada. Es una posición porque son los docentes parte activa del magisterio 

nacional, la cual nos ayuda a vivir aspectos que conllevan a la educación y 

también cabe recalcar la ayuda bridada por parte de asesores preparados y 

dispuestos a prestar todo el apoyo necesario en dicha investigación.  

 

Para poder realizar ésta investigación existe colaboración de todos los que 

integran la comunidad educativa, como del acceso de la escuela, así como de la 

colaboración eficiente de todos los demás actores, se justifica la ejecución del 

presente trabajo que será de beneficio para autoridades, profesores, padres de 

familia y especialmente para los estudiantes que se sentirán mejor en el 

desarrollo de sus estudios del área de Lengua y Literatura. 

 

Se trata de una problemática posible de investigar, toda vez que se está en el 

contexto de los sucesos, como actor social, parte del problema y por lo mismo se 

evidencian las manifestaciones conflictivas en la enseñanza del área investigada. 
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d.  OBJETIVOS 

 

    OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del bloque 

curricular “Poema de Autor” del área de Lengua y Literatura de las estrategias 

metodológicas en los niños de séptimo año de Educación Básica en la escuela 

“Ing. José Alejandrino Velasco”, periodo lectivo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de séptimo 

año de Educación Básica en la escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, en el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular 

“Poema de Autor” del área de Lengua y Literatura. 

 Determinar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del 

bloque curricular poema de autor del área de Lengua y Literatura y sus 

ventajas en rendimiento académico de los alumnos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

Educación  

Educación General Básica. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica. 

Perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica. 

La Enseñanza 

El Aprendizaje 

Estrategias 

Estrategias metodológicas. 

Técnicas para la enseñanza de las Estrategias de aprendizaje. 

Técnicas de Enseñanza 

Técnica Expositiva 

Técnica Biográfica 

Técnica Exegética 

Técnica Cronológica 

Técnica de las Efemérides. 

Técnica del Interrogatorio 

Participación del docente en la promoción de Estrategias de Aprendizaje. 

Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje en el Ámbito Académico.6.1.1 

Estrategias de Ensayo. 

Estrategias de Elaboración. 

Estrategias de Organización. 

Estrategias de Control de la Comprensión. 

Estrategias de Apoyo o Afectivas. 

Dificultades prácticas para enseñar a los alumnos estrategias de Aprendizaje. 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

Estrategias de Enseñanzas para la promoción de Aprendizaje Significativo. 

Destreza con criterios de desempeño. 

Concepto 

Bloque 4 área de Lengua y Literatura “Poema de autor” 

Área de Lengua y Literatura. 

La importancia de Enseñar y Aprender Lengua y Literatura. 
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Perfil de salida del área 

Objetivos Educativos del Área. 

Objetivos Educativos del Año. 

Planificación por Bloques Curriculares.   

Destrezas con Criterios de desempeño. 

Desarrollo de Conocimientos. 

Historia de la Poesía Ecuatoriana. 

Concepto de poema 

Pasos para entender y comprender un Poema. 

¿Qué es poesía? 

La función poética del Lenguaje. 

Figuras Literarias 

Metáfora 

Símil 

Sinestesia 

Paradoja 

Exageración 

Antítesis 

Anáfora 
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e. MARCO TEORICO 

 

1. LA EDUCACIÓN 

La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples enfoques críticos  

formulados en distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia de las 

condiciones socioculturales de cada época. Su análisis puede encararse desde 

las perspectivas sociológica, biológica, sicológica y filosófica. 

 

Si se lo observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas, que, 

naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social. “Desde 

el punto de vista biosociológico, la educación tiene por finalidad llevar al individuo 

a realizar su personalidad, teniendo presente sus posibilidades intrínsecas”.30 

 

Aclarando todavía más este concepto, puede decirse que la educación es un 

proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente a nuevas 

situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta 

la integración, continuidad y proceso social. Todo da acuerdo con la realidad de 

cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades individuales y colectivas. 

 

También es un proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 

persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 

concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 

los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 
                                                           
30

Cfr: NÉRICI, Imídeo, Hacia una Didáctica General dinámica, 2008. Pág. 19 
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acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

Por eso para hacer más significativa la Educación y aprovechadora para los todos 

los alumnos de los diferentes establecimientos en todo el Ecuador, se ha 

modificado en el nuevo currículo a la Educación Básica, es decir desde 2do años 

hasta 10mo año de Educación Básica. 

 

1.1  EDUCACIÓN BÁSICA 

“La educación básica es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que normarán su vida. La educación básica está descrita en la 

legislación como un derecho y una obligación de los ciudadanos y comprende 

actualmente diez años de escolaridad distribuidos en tres niveles: uno de 

preescolar, seis de primaria y tres de secundaria”.31 

 

Esto nos interpreta que para complementar a la Educación Básica, en el 

aprendizaje de los estudiantes y lograr en ellos a una Educación Significativa se 

debe apoyar en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. 

 

1.2 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

‘’La Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (2010), se sustenta sus Bases Pedagógicas en el 

desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo 

                                                           
31

 www.educación.gov.ec/_upload/reformaCurricular.pdf 
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cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen 

valores que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir; proceso 

epistemológico un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, a 

través del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos; una visión crítica de la Pedagogía: 

aprendizaje productivo y significativo, se fundamenta en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la trans-

formación de la sociedad; el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, 

la destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el 

dominio de la acción, se ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción; el empleo de 

las tecnologías de la información y la comunicación, empleando las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, 

es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras 

alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje; la evaluación integradora 

de los resultados del aprendizaje, la evaluación permite valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño, se requiere de una evaluación diagnóstica 

y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los 

estudiantes.’’32 

 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica se 

realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio de especialistas y docentes 

ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

                                                           
32

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica,  2010. Pág. 14 
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Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a 

las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos 

que los estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan comprobar los 

aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento de los objetivos 

planteados por área y por año.  

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, 

fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de 

una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

1.3 PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

La Educación General  Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, 

desde primero de básica hasta completar el décimo año con jóvenes  preparados 

para participar en la vida política-social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado 

desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y 

para comprender la vida natural y social. 

Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y pluricultural. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
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 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión de Ecuador  y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías de la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones  

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas 

y recreativas que los lleve a relacionarse con los demás y su entorno, como 

seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

2. LA ENSEÑANZA 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o 

menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento del 

mismo, habilidades y capacidades, y por lo tanto, le permitan enfrentar 

situaciones nuevas de manera adaptiva, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. 
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“El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en un conjunto de 

transformaciones sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a 

una serie de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden 

ascendente, de aquí que se la deba consideras como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua”.33 

 

Esto nos dice que el proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la 

participación de la ayuda del profesor en su labor conductora u orientadora hacia 

el dominio de los conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas 

acordes con su concepción científica del mundo, que lo llevarán en su práctica a 

un enfoque consecuente de la realidad material y social. La enseñanza y el 

aprendizaje se relacionan y siempre van a la par para que en cada aula exista un 

logro significativo en la educación de cada niño. 

 

 

3. EL APRENDIZAJE 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple 

huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, 

incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del 

conocimiento, habilidad o capacidad. 

 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas). El individuo ante tal influjo del entorno, de la realidad objetiva, no 

                                                           
33

 Estrategias didáctico Metodológicas para mejorar los niveles de escritura en las niñas(os) del séptimo año 
de Educación Básica de la escuela “Educare” fundación Cisol, Año lectivo 2007-2008. Pág. 10. 
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copia simplemente sino también transforma la realidad de lo que refleja, o 

construye algo propio y personal. 

 

 
4. ESTRATEGIAS 

 

El término estrategia es de origen griego. Estrategia. Estrategos o el arte del 

general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: estratos (ejército) y 

agein (conducir, guiar). 

 

Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la utilización de 

estrategias. El término " estrategia" procede del ámbito militar, en el que los 

pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. 

 

A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " estrategia" podemos 

anotar que las técnicas se consideran como la "sucesión ordenada 

de acciones con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son 

utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su 

aplicación que exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las 

estrategias en cambio, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto supone que las técnicas pueden 

considerarse como elementos subordinados a la utilización de estrategias; 

también los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte de una 

estrategia. Es decir, la estrategia se considera como una guía de acciones que 

hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la elección de cualquier 

otro procedimiento para actuar. 

 

Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso 

clarificar la distinción entre ambos términos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de 

aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de 

habilidades. Mientras que las estrategias son procedimientos específicos o formas 

de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico 

de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

 

Shemck afirma que las habilidades " son capacidades que pueden expresarse en 

conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la 

práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)"  

 

Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción 

conscientemente o inconscientemente. Las estrategias de aprendizaje usan 

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

adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas”. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 

aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 

organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación 

del estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

 

Conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y facilitar el 

aprendizaje en los alumnos en forma integral. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos 

de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por 

ejemplo: 

1.    Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y mnémicos, recuperación, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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2.    Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico 

(constituido por esquemas). Se le conoce también como " conocimientos previos”. 

3.    Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

4.    Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. 

 

 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no 

existe una definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes 

autores, aparecen definiciones tales como: 

 Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 

empresa 

un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 

 La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976)  

una forma de conquistar el mercado. 

 La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 

subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse. 

 La mejor forma de insertar la organización a su entorno. 

 
 

4.1  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

“Son las actividades selectas y ordenadas con lógica y pertinencia para cada uno 

de los pasos de las técnicas de aprendizaje”34 

Es decir constituyen los métodos, procedimientos, técnicas, acciones y 

operaciones que se requiere para alcanzar las metas propuestas, deben 

consideran la complejidad del objeto, el nivel de desarrollo de los estudiantes, 

                                                           
34

 SACA Manuel fundamentos teóricos metodológicos de Lengua y Literatura para la Educación Básica, 2006. 
Pág. 110.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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características y exigencias de la tarea, así como las condiciones de realización 

de la misma. 

Bajo estos presupuestos se propone el uso de métodos activos que exijan de los 

estudiantes su aplicación directa y afectiva de la realización de la tarea que le 

posibiliten experimentar la construcción de su propio conocimiento. 

 

Los medios: todo apoya que potencia la acción del estudiante sobre su objeto de 

conocimiento, pueden tener diferentes características, distintos grados de 

despliegue y diversas funciones según la etapa del proceso de asimilación en que 

se encuentren los sujetos. El lenguaje utilizado en los medios (grafico, icónico, 

simbólico) pueden construir también una vía para apoyar la síntesis que debe 

producirse en el procedimiento de la información científica objeto de estudio. 

 

Las condiciones: se refiere al contexto físico, el tiempo, los aspectos materiales 

propios de la institución, así como los elementos internos psicológicos del sujeto 

que aprende. Cuando se crea un clima emocional favorable para desarrollar el 

aprendizaje, se contribuye al desarrollo de intereses y motivos hacia el estudio. 

 

4.2 TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

1.- Exposición y ejecución del procedimiento por parte del enseñante. 

2.- Ejecución guiada del procedimiento por parte del aprendiz y compartirla con el 

enseñante 

3.- Ejecución Independiente y autorregulada del procedimiento por parte del 

aprendiz. 

De acuerdo con varios autores se identifican  varios métodos o técnicas concretas 

para el entrenamiento en estrategias de aprendiza je, los cuales pueden utilizarse 

en forma combinada siguiendo la estratega  básica descrita.  
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Estas son las siguientes:  

 La ejercitación  

 El modelado 

 El análisis y discusión metacognitiva 

 La autointerrogación metacognitiva 

 

Una de las mayores dificultades para los estudiantes que participan en un 

programa de entrenamiento es poder adaptar las estrategias entrenadas a nuevos 

contextos y hacerlas compatibles con sus propias técnicas. 

 

Otros asuntos deben tenerse presentes para potenciar el mantenimiento y la 

transferencia positiva del entrenamiento de las estrategias. También debe 

considerarse: 

 La sensibilización de los participantes respecto a la importancia de los 

entrenamientos. 

 La vinculación con aspectos motivacionales: enseñar a los alumnos a 

establecer derechos y atribuciones sobre las mejoras logradas fincadas en el 

uso y esfuerzo estratégico. 

 La  estructuración  de  secuencias  de  tareas  diferenciadas  que promuevan 

la transferencia cercana y lejana tanto como sea posible. 

 La participación activa del docente y los compañeros en los procesos de 

generalización. 
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5  TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

5.1  TÉCNICA EXPOSITIVA 

“Esta técnica tiene amplia aplicación en la enseñanza de todas las disciplinas y en 

todos los niveles. Consiste en la exposición oral, por parte del docente, del asunto 

de la clase. Es la técnica más adecuada en las escuelas. ’’35 

Esto nos interpreta que el uso no adecuado de la técnica expositiva representa 

una gran remora  para la enseñanza, especialmente cuando existe, por parte del 

alumno, la obligación de tomar nota de todas las palabras del profesor. El régimen 

de estudio, en este caso, pasa ser el siguiente. Tomar apuntes y saber de 

memoria todo lo que dice el profesor. De ese modo, la enseñanza se reduce a un 

puro y simple verbalismo acompañado de memorización. 

 

La exposición debe ser necesariamente adoptada como técnica, pero de manera 

activa, que estimule la participación dl alumno en los trabajos de la clase, con el 

fin que la clase no se reduzca a un interminable monólogo. 

La exposición debe constar de las siguientes partes. 

1. Presentación del asunto. 

2. Desarrollo, en partes lógicas. 

3. Síntesis de lo expuesto. 

4. Inferencia de conclusiones o formulación de críticas cuando fuese necesario. 

 

5.2  TÉCNICA BIOGRÁFICA  

Esta técnica consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de 

las vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Su empleo es 

más común en la enseñanza de la historia, de la filosofía y de la literatura, pero 

nada impide, sin embargo, que pueda ser empleado en la enseñanza de otras 

disciplinas. 

                                                           
35

 NÉRICI, Imídeo, Hacia una Didáctica General dinámica, 2008. Pág. 282 
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La biografía no debe ser demasiado particularizada. Debe atenerse a las líneas 

principales  de la vida y del pensamiento del biografiado, pudiendo ser relatados 

aspectos anecdóticos que actúen como refuerzo de la motivación. 

El profesor puede recomendar, como tarea o estudio dirigido, la realización de 

pequeñas biografías de  las principales figuras relacionadas con el estudio, para 

las cuales no habrá oportunidad de tratar en clases. 

 

5.3  TÉCNICA EXEGÉTICA 

La técnica exegética consiste en la lectura comentada de textos relacionados con 

el asunto de estudio. La aplicación de esta técnica requiere la consulta de obras 

de autores, asimismo recibir la denominación de lectura comentada. 

 

La técnica exegética tiende a aprehender, con precisión, lo que un texto pretende 

comunicar y que se encuentra, en las interlíneas del mismo. Se presta para el 

estudio del fondo y de la forma, el qué y el cómo ha sido elaborado un texto. 

 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, 

de un tema, o de una disciplina. 

Itinerario de la técnica exegética: 

1. El profesor realza la importancia de la obra, del autor y del texto a 

examinarse. 

2. Se puede indicar un trozo significativo para que cada alumno estudie, 

analice  e intérprete. 

3. Explicación de las palabras, frases o trozos dudosos. 

4. Interpretación del texto. 

5. Fuentes que hayan influido sobre el autor. 
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5.4 TÉCNICA CRONOLÓGICA 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y en la 

secuencia de su aparición en el tiempo. Se la emplea en la enseñanza de la 

historia y en la enseñanza de otras disciplinas. 

Esta técnica puede ser asimismo, progresiva o regresiva. Progresiva, cuando los 

hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al presente, en 

orden sucesivo; regresiva, cuando esos mismos hechos son presentados 

partiendo desde el presente hasta llegar al pasado. 

 

5.5  TÉCNICA DE LAS EFEMÉRIDES 

La técnica de las efemérides puede ser aplicada en todas las disciplinas de 

estudio. Las efemérides pueden ser aprovechadas también para tareas, 

encomendando a los alumnos pequeñas biografías o el estudio de determinados 

asuntos relacionados con esas fechas. Otra ventaja que pueden proporcionar las 

efemérides, es la realización, en la escuela, de exposición de obras y, asimismo,  

reuniones en los centros de estudios, todo con referencia a las fechas en 

cuestión. 

 

5.6  TÉCNICA DEL INTERROGATORIO  

Esta técnica adquiere el aspecto de diálogo, de conversación y que va llevando al 

profesor a un mejor conocimiento de su alumno. 

El interrogatorio permite conocer al alumno y resaltar sus aspectos positivos que, 

una vez estimulados y fortalecidos, puedan llegar anular los negativos, se presta 

también, como función diagnóstica  de las dificultades  y deficiencias del alumno. 

 

Un diálogo es capaz de mostrar al profesor las dificultades de su alumno, y 

también de facilitar una aproximación entre ambos.  
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El profesor debe apoyarse en las preguntas que exijan reflexión, de modo que las 

respuestas no sean una mera forma de expresión estereotipada. Debe exigir, 

como respuesta a una pregunta, la frase completa; no debe aceptar los 

monosílabos que poco o nada expresan, como: “sí”, “no”. 

La pregunta debe ser dirigida a la clase, en general, para que todos sean 

concitados  a la reflexión; posteriormente, el alumno indicará cuál es el alumno 

que debe responder. 

 

6. PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 

En primer término, se encuentra el trabajo de enseñanza de estrategias que 

pueden realizar el profesor directamente en el aula y el segundo término el que se 

refiere a su participación en la configuración de una propuesta curricular especia l, 

para la enseñanza de las mismas. 

 

El profesor como enseñante de estrategias en aula debe tener presente varias 

cuestiones que pueden l levarse a cabo. En principio no hay que olvidar que 

deben prevalecer como idea centra l el hecho de que el enseñante desempeña un 

papel importante de mediador entre las estrategias-instrumentos que desea 

enseñar y los alumnos que las van a prender. 

 

Será posible solo en la medida en que las acciones de intervención que realice el  

profesor también  cumplan  las  siguientes  condiciones  que  ya  hemos discutido, 

pero que pueden integrarse aquí. 

 Qué las estrategias de aprendizaje se enseñen de materia informada, explicita 

y suficientemente prolongada. 

 Promover que los estudiantes aprendan a autorregular la utilización de dichas 

estrategias y el manejo metacognitivo consiente del cuando, como y porque de 

su empleo. 
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 Buscar promover simultáneamente en los estudiantes los siguientes 

aprendizajes relacionados con asuntos motivacionales. 

 Qué se demuestre a los alumnos él valor de las estrategias y la importancia de 

su aprendizaje; tal el sentido, es menester que los alumnos aprendan a 

reconocer la importancia de las estrategias, a creer en el las como 

instrumentos para mejorar la calidad de sus aprendizajes. 

 Explorar las estrategias que los alumnos ya conocen, las cuales muchas veces 

no les reditúan beneficios apropiados por no saber ejecutarlas o 

autorreguladas correctamente. 

 Plantear tareas de aprendizaje que constituyan verdaderos problemas y no 

meras actividades repetitivas, o de simple ejercitación (los llamados 

“ejercicios” en su sentido más típico). 

 Que su promoción se realice en las áreas de conocimiento o materias 

curriculares que enseña; en este sentido, para ciertas asignaturas o áreas  

curriculares  hay  que  reconocer  que  existen  estrategias específicas de 

dominio. 

 La  recomendación  permanente de que el  docente,  al  enseñar las 

estrategias, sea sensible a las necesidades de los alumnos y utilice las 

técnicas y metodologías propuestas no de una manera mecánica como un 

instructivo rígido. 

 Qué el  docente,  al  mismos tiempo que es un agente reflexivo y estratégico 

de enseñanza funja como aprendiz estratégico (que use y reflexione sobre las 

estrategias de aprendizaje que enseña y, al mismo tiempo, que  desarrolle un 

conocimiento declarativo, condicional-metacognitivo y autorregulador sobre las 

mismas) y que en tal sentido represente un modelo para los alumnos sobre 

cómo enfrentar tareas de aprendizaje de modo estratégico. 

 

El docente puede participar junto con otros especialistas en el diseño de 

propuestas completas de enseñanza de las estrategias. Al respecto existen 

básicamente dos modalidades: la primera se ha denominado enseñanza o 

instrucción adjunta; la segunda, metacurricuo. 
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En  la  instrucción  adjunta  la  labor de docente es un  tanto accesoria  o 

complementaria, porque tales acciones, generalmente son encabezadas por 

especialistas u orientadores. 

 

Por lo general, el procedimiento que se sigue consiste en aplicar propuestas ya 

instrumentadas o probadas por  otros investigadores bajo la recomendación de 

que se utilicen aquellas que tengan una eficacia demostrada y que sean 

pertinentes a las posibilidades y metas de la institución. 

 

6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

‘’Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. 

Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para 

que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está 

destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, 

por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en 

las mejores condiciones posibles’’.36 

 

Esto nos da entender que los cinco tipos de estrategias en el ámbito académico 

ayuda a que los alumnos por sí mismo, construyan y organicen y gobiernen los 

contenidos de enseñanza con el fin de que su aprendizaje sea significativo. 

 

6.1.1  ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Por ejemplos: 

                                                           
36

 Htt://www.monografías.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

Las reglas nemotécnicas.- Son un conjunto de estrategias lingüísticas, para 

facilitar la memorización. Se basan en que recordamos mejor aquello que nos es 

conocido o aquello que nosotros mismos hemos creado. Las nemotécnicas son 

particularmente útiles para recordar secuencias como por ejemplo los planetas o 

la tabla periódica. Generalmente se utilizan las primeras letras de cada palabra 

para construir otra palabra (tipo acróstico) o para construir un cuento. Al recordar 

el cuento podemos recordar las palabras originales y la secuencia en que deben 

aparecer.  

 

6.1.2  ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), 

describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento 

existente. 

 

6.1.3  ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando 

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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6.1.4  ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA COMPRENSIÓN. 

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer 

consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias 

que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema 

supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto 

nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 
evaluación. 

 

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a 

cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 
duración de las pausas, etc. 

 

6.1.5  ESTRATEGIAS DE APOYO O AFECTIVAS. 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La 

misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 

mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: 

 Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, 

etc. 

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje 

con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de 

aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de 

estrategias que le son propias. 

 El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo 

 El aprendizaje por reestructuración: estrategias de elaboración, o de 

organización. 

 

6.2 DIFICULTADES PRÁCTICAS PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 2 niveles: 

 

DIFICULTADES POR PARTE DEL PROFESOR: 

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje 

lleva aparejado utilizar unos determinados métodos de instrucción. En muchos 

casos, éstos son distintos de los que los profesores venían utilizando. Para 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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algunos profesionales, esto supone una inferencia con la práctica aceptada, y 

lo rechazan. 

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas 

estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga 

para discutir el aprendizaje con sus alumnos. Para ello, es necesario que éste 

sea capaz de hacer consciente su propio proceso de aprendizaje. Esto no 

siempre es así. 

 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este 

contenido. 

 

DIFICULTADES POR PARTE DEL ALUMNO: 

 ‘’El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su 

aprendizaje. Esto es así, porque los modelos tradicionales de enseñanza así lo 

fomentaban y, sobre todo, porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje 

para el rendimiento en los exámenes; pues normalmente éstos premian el 

aprendizaje más o menos mecánico o memorístico. 

 Problemas administrativos: 

 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo para 

introducir este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor 

necesita tiempo para preparar actividades. Esto es especialmente complicado 

en las Academias y Escuelas, donde los profesores, además de las labores 

docentes, suelen tener otras obligaciones profesionales (guardias, ser 

responsable de otras actividades, etc.). 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de 

las maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un 

mobiliario adecuado donde, se cuente con mesas y sillas móviles. 

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza: 

necesidad de dar determinados contenidos, el tener alumnos que deben 

superar examen basados, fundamentalmente, en los contenidos conceptuales 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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(en muchos casos puestos por el jefe del departamento u otro profesor), 

tradición de un sistema de educación tradicional, etc.’’37 

Esto nos da entender en definitiva, que son muchos los problemas, que hoy por 

hoy, existen en la Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de estrategias 

de aprendizaje. Sin embargo, se ha de hacer un esfuerzo por superarlos. De lo 

contrario un flaco favor se estaría haciendo a los alumnos que serán los 

profesionales del mañana. En este sentido en la actualidad se cuenta, además de 

los esfuerzos personales de cada uno de los profesores en sus respectivas 

asignaturas, con un espacio y un tiempo que se pueden aprovechar para la 

realización de cursos específicos: las tutorías. 

 

6.3  ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado 

diversos roles: el de transmisor de conocimientos, el de animador, el de 

supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e incluso el de investigador 

educativo. El maestro se puede reducir solo a transmitir información si lo de 

facilitar del aprendizaje, sino tiene que mediar el encuentro de sus alumnos con el 

conocimiento en el sentido de guiar y orientar la actividad constructiva de sus 

alumnos. 

 

 

El papel de los formadores de docentes es el de proporcionar el ajuste de ayuda 

pedagógica, asumiendo el rol de profesor constructivos y reflexivos. 

La formación del docente debe abarcar los siguientes planos conceptuales, 

reflexivos y prácticos. 

 

 

                                                           
37

 http://www.monografias.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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a. La Función Mediadora del Docente y la Intervención Educativa. 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos su conocimiento 

no es copia fiel de la realidad, sino una construcción de ser humano. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 

que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo 

al que pertenece. 

Uno de los enfoques constructivistas es el "Enseñar a pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuales. 

 

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones, que el 

alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial, la nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que posee 

en su estructura de conocimientos y que tiene la disposición de aprender 

significativamente y que los materiales y contenidos de aprendizaje tienen 

significado potencial o lógico. 

 

Las condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo requieren de 

varias condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario 

y sustancial con lo que el alumno ya sabe, depende también de la disposición 

(motivación y actitud) de éste por aprender, así como los materiales o contenidos 

de aprendizajes con significado lógico. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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b. La Motivación Escolar y sus Efectos en el Aprendizaje. 

“La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. 

Es decir estimula la voluntad de aprender. Aquí el papel del docente es inducir 

motivos en sus alumnos en sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos 

de manera voluntaria a los trabajos de clase. ’’38 

Esto nos explica que la motivación escolar no es una técnica o método de 

enseñanza particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de 

aprendizaje. La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el 

tipo de aprendizaje resultante. 

 

Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a través de la 

interacción entre el profesor y el alumno. 

Metas que logra el alumno a través de la actividad escolar. La motivación 

intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la autovaloración de su 

desempeño. 

 

                                                           
38

 http://www.monografias.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje/estrategias-aprendizaje.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Es decir para que un alumno logre alcanzar un aprendizaje significativo debe de 

reflexionar, argumentar, crear, aplicar, explicar, y resolver problemas en cuanto a 

lo ensenado por parte de su docente y a la vez relacionar las actitudes, aptitudes 

y contenidos dentro de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos explica que las condiciones para que ocurra un aprendizaje significativo el 

docente debe de tener demasiada importancia al material utilizado en clase ya 

que tiene que ser adecuado según a la necesidad que requiere el alumno, y no 

dejar de mencionar los contenidos deben de ser correctos y comprendidos por 

parte de los alumnos. 
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6.4 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS PARA LA PROMOCIÓN DE  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Las estrategias construccionales: 

Apoya a los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, 

cubren funciones como: detención de la información principal, conceptualización 

de contenidos, delimitación de la organización y la motivación aquí se incluyen 

estrategias como: ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas y 

analogías. 

 

El mapa conceptual o Mapa de conceptos, es un esquema gráfico que refleja un 

conjunto de conceptos sobre una temática específica y las relaciones que existen 

entre ellos. Su finalidad es sintetizar o resumir de forma gráfica lo más 

significativo de un tema determinado que se refleja en un texto. Es una técnica 

muy útil para hacer evidentes los conceptos clave, para separar la información 

significativa de la trivial y para establecer conexiones entre conocimientos. 
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7  DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

7.1  CONCEPTO 

Las destrezas específicamente son criterios de desempeño, necesitan para su 

verificación indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos  

indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la actualización 

curricular debido a la especifidad de las destrezas, esto sin mencionar los 

diversos instrumentos que deben ser variados por razones psicológicas y 

técnicas. 

 

8  BLOQUE 4 ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA POEMA DE AUTOR 

8.1  ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

8.2 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y LITERATURA 

 

La enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la escolarización 

del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que se modificó 

es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, entonces, 

resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de 

esta área específica.  

 

La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer relaciones con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la 

función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, 

persuadir y expresar. Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su 

fin último en contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de 

emitir sonidos con sentido. 

 

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 
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sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que 

se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se hace de 

estos para convertirse en personas competentes comunicativas. 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el alumno 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área 

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque 

es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 

adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los 

roles que tendrán que practicar fuera de ella. 

 
 

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, 

hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior. 

 

 
Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar al 

aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que los 

estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción textual en 

desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto de partida 

para desarrollar las macro destrezas. La idea es que sean textos variados pero 

específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, se seleccionarán 

estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y temas en distintos 

soportes (TIC). 

 

 
El objetivo educativo fundamental es que el alumno no solo aprenda a escribir, a 

leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter ficcional 

y la función estética de la literatura, a través de la comprensión y producción de 

los textos seleccionados para cada año. De esta manera, se propone entonces el 

enfoque de la lengua como comunicación, porque se considera que es la forma 

más efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una 
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sociedad que se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, la 

reflexión y la libertad. 

 

8.3  PERFIL DE SALIDAD DEL ÁREA 

Un estudiante al terminar décimo año es competente comunicativo porque es 

capaz de: 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de 

otros. 

 Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes 

tipologías textuales. 

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa. 

 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos 

y técnicas potenciando el gusto estético. 

 
 

8.4 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA 

 Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

 Saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo 

y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una 

herramienta de intercambio social y de expresión personal. 

 Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y 

expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos 

literarios. 

 

Estos objetivos educativos se desglosan en: 

 

 Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud de respeto y 

aceptación de las diferencias. 
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 Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para alcanzar 

objetivos específicos. 

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y 

creativa de los textos literarios y no literarios. 

 Escribir multiplicidad de textos apropiados con propósitos comunicativos 

reales, diversos y adecuados con sus propiedades textuales. 

 Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos en función de la producción y 

comprensión de textos escritos y orales para comunicarse efectivamente, 

reflexionar sobre ellos y valorarlos en toda situación comunicativa. 

 Participar en producciones literarias y eventos culturales que refuercen el 

patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para valorar las distintas 

variedades lingüísticas. 

 Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función estética 

para recrearse con su belleza literaria. 

 Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus características 

específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la creatividad y valorarlos 

como fuente de placer y transmisores de cultura. 

 Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza, cine, entre 

otros) como fuentes de conocimiento, información, recreación y placer. 

 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como soportes para 

interactuar, informarse y conocer distintas realidades. 

 

 
8.5  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO 

 
Comprender, analizar y producir 

Biografías, autobiografías, folletos, cartas familiares, literarias e históricas, correo 

electrónico, mensajes: SMS y chats, adecuados con las propiedades textuales, 

los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

conocer sobre otras realidades de vida y descubrir su importancia y función 

comunicativa. 
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Comprender, analizar y producir textos literarios 

Leyendas literarias, historietas y poemas de autor, apropiados con la especificidad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

8.6 PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

Eje Curricular Integrador 

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

Eje de Aprendizaje 

Literatura 

Bloque curricular 4. Poema de autor 

 

8.7  DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

‘’Destreza con criterios de desempeño: Reconocer los poemas de autor como 

textos literarios con sus características propias desde la aplicación de los 

elementos literarios. 

Análisis literario: Identificación de la idea central del texto y de los elementos que 

sirvan para sustentarla. Aspectos formales de un poema. 

 

Destreza con criterios de desempeño: Comprender los poemas de autor desde 

el reconocimiento de los recursos literarios, características y efectos. 

Recursos literarios y sus efectos (para qué sirven y con qué fin se usan), 

comparaciones, metáforas, símiles y exageraciones. Ideas principales e ideas 

secundarias. Justificación con citas exactas de las ideas presentes en el poema. 

 

Destreza con criterios de desempeño: Identificarlas características literarias de 

los autores desde el análisis de los elementos comunes en distintos textos. 
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Características literarias de un poema: brevedad, expresión de los sentimientos, 

unión de un fondo emotivo y otro formal. Narración de sentimientos que deben ser 

interpretados por el lector.’’39 

 

Nos da opinar que las destrezas con criterios de desempeño son muy esenciales 

para que cada docente planifique de forma correcta y según la necesidad que 

requiere el alumno para lograr un aprendizaje significativo ya que las destrezas es 

la expresión del “saber hacer” en  los estudiantes, que caracteriza el dominio de la 

acción, según condiciones de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. 

 

9  DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS 

9.1  La poesía Ecuatoriana 

Durante el siglo XX, en el Ecuador se destacaron muchos poetas. Entre ellos 

podemos nombrar a Medardo Ángel Silva y a los poetas de la llamada 

“Generación decapitada”: Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Noboa 

Caamaño. 

 

POEMAS 

Análisis literario del poema: “El alma en los labios” de Medardo Ángel 

Silva  

Primer momento.- Lectura comprensiva del texto literario: 

 

El alma en los labios 

Medardo Ángel Silva (ecuatoriano) 

                                                           
39

 Actualización y fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica de séptimo año, 2010. pag.38. 
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Cuando de nuestro amor la llama apasionada 

dentro tu pecho amante contemples extinguida, 

ya que sólo por ti la vida me es amada, 

el día en que me faltes me arrancaré la vida. 

 

Porque mi pensamiento, lleno de este cariño 

que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, 

lejos de tus pupilas es triste como un niño 

que se duerme soñando con tu acento de arrullo. 

 

Para envolverte en besos quisiera ser el viento 

y quisiera ser todo lo que tu mano toca; 

ser tu sonrisa, ser hasta tú mismo aliento 

para poder estar más cerca de tu boca. 

 

Vivo de tu palabra y eternamente espero 

llamarte mía, como quien espero un tesoro. 

Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero 

y, besando tus cartas, ingenuamente lloro. 

 

Perdona si no tengo palabras con que pueda 

decirte la inefable pasión que me devora 

para expresar mi amor solamente me queda 

rasgarme el pecho, Amada, y en tu mano de seda 

dejar mi palpitante corazón que te adora. 

 

a) Conocimiento del autor:  

Medardo Ángel Silva nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y se suicidó 

el 10 de junio de 1919, ante la negativa a casarse por parte de su novia 

Amada Villegas. Huérfano de padre desde los seis años de edad; fue niño 

taciturno en una familia empobrecida, y joven rebelde, con destellos de 

genio y comportamiento evasivo hasta el límite del resentimiento social. No 

terminó sus estudios de bachiller en el Vicente Rocafuerte porque fue a 

trabajar a una imprenta, ante la incapacidad de su madre para mantenerlo. 

Su carrera literaria tuvo inicios muy duros, puesto que su poesía resultaba 
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incomprendida en una sociedad de inicios de siglo sacudida por el trasteo 

político y la incertidumbre ideológica de la época.  

 

 

Los versos abúlicos y escapistas, pero cargados de impresionantes 

imágenes y expresivos tropos literarios tenían lo extraño de lo recién 

llegado y lo seductor de lo desconocido: “Ni una ansia, ni un anhelo, ni 

siquiera un deseo, / agitan este lago Crepuscular de mi alma. / Mis labios 

están húmedos del agua del Letheo”. El transido admirador de Baudelaire, 

Verlaine y Bimbaud, encontró las puestas cerrada de la crítica y del público 

guayaquileño, porque sus poemas desacostumbrados aún traían el 

contagioso olor de las “flores de mal” de los poetas malditos de Francia. Su 

primer poema publicado en 1914 es “Paisaje de Leyenda”, (cinco años 

antes de morir), en la revista porteña Juan Montalvo. En 1915 el Telégrafo 

le abre sus páginas de “Los Jueves Literarios”. Desde ahí, el esmerado 

poeta alcanzaría la fama, solo truncada por su muerte prematura, anhelada 

y forjada en las febriles angustias de la tuberculosis que ya no aliviaba ni el 

acopio despiadado de la morfina.  

 

 

De los cuatro poetas decapitados, Silva es largo el más prolífico y original. 

Su trágica vida e irreverente muerte lo convirtió en una especie de ícono y 

referente de la juventud. A solo 7 años del centenario de su muerte, aún 

sigue vigente y su poesía suena nítida con sus tonos, más cuando nos 

acomete la melancolía. Los más conocidos temas son: Trompetas de oro, 

El árbol del bien y el mal, María de Jesús. Sus poemas más famosos son 

El alma en los labios y Aniversario. 

 

b) Vocabulario:  

Extinguida,  arrullo, aliento, ingenuamente,  inefable, devora, rasgarme, 

palpitante. 
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c) Fraseología, modismos y citas: 

 

El poeta que ya se sentía rechazado y sufría constantes evasivas para 

casarse, quiso advertir a su novia de un final trágico si no era 

correspondido, los siguientes versos son elocuentes:  

 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada 

dentro tu pecho amante contemples extinguida, 

ya que sólo por ti la vida me es amada, 

el día en que me faltes me arrancaré la vida. 

 

 Además, le dice a su Amada, la forma como quisiera morir si no le     

corresponde su pasión:  

  

 ………….. solamente me queda 

rasgarme el pecho, Amada, y en tu mano de seda 

dejar mi palpitante corazón que te adora. 

 

 Modismo y citas, no tienen el poema.  

 

d) Lectura ideológica del poema:  

Corresponde una lectura crítica y valorativa desde el punto de vista 

ideológica del alumno. La lectura ya no será para el goce estético, sino 

para la comprensión del contenido y del mensaje textual. 

   

Segundo momento.- Análisis del fondo: 

a) Idea Principal:  

El poema expresa una confesión vehemente de la inefable pasión a su 

amada que siente el autor, cuando siente que su amor no es 

correspondido. 
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     b) Ideas secundarias:  

Primera estrofa.- Primer elemento descriptivo: “Cuando de nuestro amor 

la llama apasionada/ dentro tu pecho amante contemples extinguida”. 

Fantasía visual. 

Segunda estrofa.- Segundo elemento descriptivo: “que se duerme 

soñando con tu acento de arrullo.” Fantasía auditiva.  

Tercera estrofa.- Tercer elemento descriptivo: “para poder estar más 

cerca de tu boca.” Ubicación espacial.  

Cuarta estrofa.- Cuarto elemento descriptivo: “como quien espera un 

tesoro”   Fantasía visual,- Anhela llamarla suya que compara a su amada 

con un tesoro esperado. 

Quinta estrofa.- Quinto elemento descriptivo.- “dejar mi palpitante 

corazón que te adora” Fantasía visual. La expresión final está dicha en 

esta estrofa, cargada de emociones e imágenes “Perdona si no tengo 

palabras...”.“rasgarme el pecho”. “mano de seda” 

  

c) Calidad de las ideas:  

  El autor expresa su pesimismo y desesperanza. Hay ideas contradictorias,             

entre la emoción viva del amor que siente por su amada y la ausencia de 

respuesta a esa pasión desenfrenada. Las ideas de despecho y suicidio 

están presentes en varias estrofas.  

 

d) Matriz sentimental:  

Es la voz desgarrada de un hombre que ama tan profundamente y que      

desfallece a falta de entrega de su amada. Es un sentimiento triste.  

 

e) Intervención de la fantasía:  

Con expresiones como: “Para envolverte en besos quisiera ser el viento”, el   

autor demuestra un amplio repertorio de elementos fantásticos que recorren 

todos los veintiún versos. Hay fantasías visuales, auditivas y espaciales.  
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Tercer momento.- Análisis de la forma interna: 

El poema “El alma en los labios”,  es una evocación subjetiva, es decir, 

eminentemente lírica, que está entre una oda amorosa y una elegía amorosa.  

 

Cuarto momento.-Análisis de la forma externa:  

a) Estrofas: 

El poema tiene cinco estrofas.  Cuatro estrofas son cuartetos de arte mayor 

con rima ABAB  y la quinta estrofa es un quinteto de arte mayor con rima 

ABAAB. 

 

b) Versos:  

En los veintiún versos hay tredecasílabos y  tetradecasílabos o 

alejandrinos, es decir son de arte mayor.   

 

c) Ritmo y rima:  

El poema es una verdadera pieza de arte musical, en cada verso se 

encuentran presentes el acento rítmico principal, el acento rítmico 

secundario y el acento rítmico final; como son versos tredecasílabos y 

alejandrinos, el hemistiquio generalmente se ubica en la sexta o séptima 

sílaba métrica, logrando equilibrio en la sonoridad de los versos.  

 

La rima es consonante perfecta, con la fórmula ABAB. La quinta estrofa 

tiene una rima ABAAB. Es por esta razón, que el poema fue convertido al 

pentagrama nacional como un pasillo clásico. 

 

d) Métrica:  

Los versos tienen 13 y 14 sílabas métricas. La única licencia poética que 

utiliza el autor es la sinalefa y siendo solamente graves las últimas palabras 

de cada verso no hay alteraciones por efecto de la aplicación de la ley del 

acento final.  

 

e) Adjetivación:  

A través del poema se encuentran algunas frases adjetivadas que logran 

crear imágenes y figuras literarias, por ejemplo: “llama apasionada”. 

“pecho amante”. “pensamiento lleno”. “hora feliz”. “inefable pasión”. 

“palpitante corazón”   
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f) Figuras literarias:  

 

Hay abundantes figuras y tropos literarios. Las principales figuras literarias 

que se encuentran son las siguientes:  

 

Símil: “lejos de tus pupilas es triste como un niño”.  

 

Metáfora: “en tu mano de seda” 

 

Hipérbole: “Para envolverte en besos quisiera ser el viento” 

 

Deprecación: “Perdona si no tengo palabras con que pueda” 

 

 

Quinto momento.- Opinión del alumno:  

El poema con una versificación de tipo clásica es claramente musical, redactado 

en sentido coloquial para lograr comunicarse con el ser que motiva la pasión del 

autor. El mismo título del poema ya indica la intención del poeta, que no es otra 

que ofrecerle, a través de la palabra hecha verso, el ardiente amor que siente por 

su bella Amada, y que se vuelve insistente y amenazante cuando no encuentra 

respuestas favorables. El poema, al parecer, fue realizado a propósito para dejar 

constancia de su despecho y advertir de los motivos de su eliminación física.      

   

Análisis literario del poema: “Emoción vesperal” de  Ernesto Noboa y 

Caamaño. 

 

Primer momento.- Lectura comprensiva del texto literario: 

 

Emoción Vesperal 

(Fragmento) 

Ernesto Noboa y Caamaño (ecuatoriano) 

 

Hay tardes en la que uno desearía 
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embarcarse y partir sin rumbo cierto, 
y, silenciosamente, de algún puerto, 
irse alejando mientras muere el día; 

 
Emprender una larga travesía 

y perderse después en un desierto 
y misterioso mar, no descubierto 
por ningún navegante todavía. 

 
Aunque uno sepa que hasta los remotos 

confines de los piélagos ignotos 
Le seguirá el cortejo de sus penas. 

 
Y que, al desvanecerse el espejismo, 
desde las glaucas ondas del abismo 

le tentarán las últimas sirenas. 

 
 

 
a) Conocimiento del autor:  

Ernesto Noboa y Caamaño nación en Guayaquil en 1898 (el mismo año del 

nacimiento de Silva). Perteneció a una familia de clase media.  Terminado 

el bachillerato fue a Quito donde conoció personalmente a Arturo Borja, 

con quien entró de lleno a la militancia en el modernismo ecuatoriano; 

luego viajó a España y Francia, donde alternó con poetas jóvenes de su 

época. A su regreso al país ofició de empleado ministerial. 

 

Del grupo de los decapitados, se consideró a Noboa como el más ilustrado 

y completo, definido como el auténtico poeta decadente,  también “víctima” 

del mal del siglo, que hizo su espíritu enfermizo: “Hay tardes en la que uno 

desearía/ embarcarse y partir sin rumbo cierto”. La decepción, frustración, 

melancolía y tedio, al no ver cumplidos sus anhelos, también lo arrojaron a 

la sombra desquiciante de la droga. Murió en 1927, a los 29 años. 

 

 

Los amigos que editaron su obra poética, señalan que nunca hubo un 

orden temático en su producción; fueron los editores quienes organizaron 

los textos poéticos. Los más conocidos son: La romanza de las horas, El 

dolor de la ausencia, Treinta y ocho poesías. Y un sin número de poemas 

sueltos sin clasificación. 
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b) Vocabulario:  

 

Embarcarse, travesía, desierto, misterioso, remotos confines piélagos 

ignotos, cortejo, espejismo, glaucas ondas, tentarán.     

 

c) Fraseología, modismos y citas:  

 La construcción: “y perderse después en un desierto/ y misterioso 

mar, no descubierto/ por ningún navegante todavía.”, demuestra el 

profundo deseo de escapar de la realidad, de su realidad  

 

 Modismo y citas no utiliza el autor. 

 

d) Lectura ideológica del poema:  

En esta parte la lectura debe ser crítica y valorativa desde el punto de vista 

ideológico por parte del alumno. La lectura ya no será para el goce 

estético, sino para la comprensión del contenido y del mensaje textual. 

Debe encontrarse los elementos denotativos y connotativos del poema.    

 

Segundo momento.- Análisis del fondo: 

a) Idea Principal:  

Emoción vesperal, expresa la idea de irse lejos y no dejar rastro, buscar la 

soledad, fugarse, ¿buscar la muerte?   

b) Ideas secundarias:  

Primera estrofa.- Primer elemento descriptivo:“Hay tardes en la que uno 

desearía”. Ubicación temporal. “y, silenciosamente, de algún puerto”. 

Fantasía auditiva. “irse alejando mientras muere el día”. Fantasía visual. 

Segunda estrofa.- Segundo elemento descriptivo: “y perderse después en 

un desierto”. Ubicación espacial y Fantasía visual.  
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Tercera estrofa.- Tercer elemento descriptivo: “confines de los piélagos 

ignotos”. Ubicación espacial.  

Cuarta estrofa.- Cuarto elemento descriptivo: “desde las glaucas ondas 

del abismo”. Fantasía visual.  

c) Calidad de las ideas:  

Entre verso y verso se encuentran ideas  negativas, que no aúpan la vida 

sino el fin de la existencia. El irse, partir y no volver subyace en el texto.  

d) Matriz sentimental:  

Habla la desesperanza y el cansancio. Es la descripción del atardecer de 

la vida. El poeta cuenta su tragedia.    

e) Intervención de la fantasía:  

El autor fantasea con un viaje definitivo a un lugar tan remoto, donde 

seguro no volverá, ¿será un escape a la muerte? La fantasía está presente 

en todo el poema.  

 

Tercer momento.- Análisis de la forma interna: 

Claramente es una pieza lírica, totalmente subjetiva, se podría decir que es una 

elegía personal donde el poeta confiesa sus visiones pesimistas y trágicas.  

   

Cuarto momento.-Análisis de la forma externa:  

a) Estrofas: 

Tenemos un soneto de tipo clásico con cuatro estrofas: dos cuartetos  

ABBA, y dos tercetos AAB. Pertenece a las composiciones estróficas fijas.        

 

b) Versos:  

Los catorce versos son de arte mayor, endecasílabos, es decir de 11 

sílabas métricas   



 

130 
 

c) Ritmo y rima:  

Como es acostumbrado en el soneto, es riguroso el ritmo: en el poema que 

analizamos, en todos los versos están presentes el acento rítmico principal, 

el acento rítmico secundario y el acento rítmico final.  

En cuanto a la rima, ésta es rigurosamente consonante, con la fórmula 

ABBA en los cuartetos y en los tercetos AAB. 

 

d) Métrica:  

Todos los 14 versos tienen 11 sílabas métricas, debido a la utilización de 

las licencias poéticas. El autor aplica la sinalefa en los diferentes versos. 

Pero en el primer verso aplica una sinéresis (desearía) para lograr que el 

verso termine en las 11 sílabas métricas.      

 

e) Adjetivación:  

Frases como: “rumbo cierto”. “larga travesía”. “desierto y misterioso 

mar” “piélagos ignotos”. “glaucas ondas” “últimas sirenas”; son 

utilizadas por el poeta para describir y embelleces las imágenes creadas en 

su mensaje estético.  

 

f) Figuras literarias:  

En el soneto se encuentran algunas figuras, las más visibles se citan a 

continuación:  

Hipérbole: “..misterioso mar, no descubierto/ por ningún navegante 

todavía”. 

Prosopopeya: “irse alejando mientras muere el día” 

 

Sinestesia visual: “glaucas ondas” 
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Quinto momento.- Opinión del alumno:  

Como es propio de los poetas suicidas, sus textos literarios, son hondas 

lamentaciones de una vida frustrada, esto denota Ernesto Noboa en Emoción 

vesperal. El poema deja una impresión de tristeza y de abulia que resulta nada 

grato para el común de los humanos.      

 

  

9.2  CONCEPTO DE POEMA 

“Poema es una obra literaria escrita en verso. Un poema tiene muchos versos, los 

mismos que están divididos en estrofas.”40 

Esto nos manifiesta que poema tiene un significado más amplio de lo que se 

explica anteriormente, porque el autor narra sus sentimientos o sus experiencias, 

sensaciones que a la inclusión de una historia,  por otra parte, la palabra poema 

puede convertirse en atributo de cualquier texto de literatura que, aun escrito en 

prosa, participa de los rasgos distintivos del lenguaje poético. 

 

 

9.3  PASOS PARA ENTENDER Y COMPRENDER UN POEMA 

Estos pasos permitirán entender mejor los ejemplos anteriores 

1.- Lectura Atenta del Poema y Comprensión 

a) Lectura preliminar detallada. 

b) Búsqueda de palabras desconocidas. 

c) Explicación y comprensión de expresiones difíciles. 

d) Nueva lectura comprensiva del poema. 

 

2.- Determinación del Contenido e ideas 

a) ¿De qué se trata el poema? 

b) ¿Cuál es la idea principal? 

c) ¿Qué ideas secundarias tiene el poema? 

                                                           
40

 Libro del Escolar Ecuatoriano 7mo Educación Básica. Rogelia Carrillo de Landázuri, 2010 Pág. 123  



 

132 
 

3.- Conclusiones 

a) ¿Me gustó el poema? ¿Por qué? 

b) ¿Qué impresiones me provocó el poema? 

c) ¿Qué piensas de la idea principal?, etc.41 

 

9.4  ¿QUÉ ES POESÍA? 

Existen varias acepciones de la palabra poesía. Los diccionarios la definen como: 

“La manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, 

en verso o en prosa”;  “Composición en verso”; “Cualidad que suscita un 

sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no, por medio del lenguaje”; “Arte de 

componer obras poéticas en verso o en prosa”. 

Conjugando todas estas definiciones, podemos decir que la poesía es el arte de 

expresar emociones, sentimientos e ideas, que provoca en el lector una 

sensación de emoción estética intensa a través del uso deliberado del lenguaje. 

La poesía es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra. 

 

El poeta rompe las frases, las desorganiza y reorganiza, dándoles una sonoridad 

distinta y, por tanto, transmite de otra manera su sentir. 

El lenguaje cotidiano transmite mensajes simples, con propósitos utilitarios 

inmediatos. El lenguaje poético expresa sus contenidos en imágenes con 

múltiples significados y con un ritmo y musicalidad definidos. 

 

Comparaciones, metáforas, aliteraciones, sinestesias… la poesía emplea todos 

estos recursos y muchos más para expresar su mundo propio. En la mayor parte 

de los casos, el contexto poético no es más que la cristalización de los deseos del 

ser humano tendientes a crear un mundo mejor. 

 

                                                           
41

 IBID: Libro del Escolar Ecuatoriano 7mo Educación Básica. Rogelia Carrillo de Landázuri, 2010. Págs. 107-
108 
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Uno de los recursos de la poesía es recrear la musicalidad del lenguaje. De ahí 

que muchas canciones hayan tomado letras escritas por algún poeta. Esto no 

quiere decir que se deba usar un lenguaje confuso o difícil de comprender.   

 

9.5  LA FUNCIÓN POÉTICA DEL LENGUAJE 

Estamos acostumbrados a utilizar un porcentaje reducido del idioma en el día a 

día de nuestras conversaciones. Sin embargo, los poetas buscan dar más 

precisión a más matices al expresarse, y  para ello escogen deliberadamente 

palabras menos usuales, provocando inmediatamente una reacción en el lector. 

Esta es una de las características del lenguaje poético: salir del lenguaje de uso 

diario, embelleciéndolo y enriqueciéndolo. 

El dominio del lenguaje y la combinación de los elementos lingüísticos como las 

figuras literarias –un recurso para enriquecer y dar precisión al lenguaje- permiten 

la creación con total libertad y originalidad. 

 

9.6  FIGURAS LITERARIAS 

9.6.1  METÁFORA 

Permite relacionar dos ideas completamente diferentes mediante la comparación: 

aquello de lo  que se habla, y aquello con lo que se compara, pero eliminando la 

palabra que indica la comparación. De esta menara, los dos elementos de la 

comparación se convierten en una expresión nueva. En otras palabras, una 

metáfora es una comparación implícita. Por ejemplo: 

- Definimos los términos de la comparación: Tu mano es fuerte. El acero es 

fuerte. 

- Relacionamos los dos términos de la comparación: Tu mano es fuerte como el 

acero. 

- Construimos la metáfora: Tu mano de acero. 

Ejemplos: 
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Ojos verdes.                                      Tus ojos de aceituna. 

Corazón sin sentimientos.               Su corazón de piedra. 

Labios rojos.                                       Tus labios de rubí. 

Llanto abundante.                              Le brotaba un torrente de lágrimas. 

Poco peso, fragilidad.                        Su cuerpo de nubes. 

 

9.6.2  SÍMIL 

Es el recurso que establece una semejanza entre distintos aspectos de la 

realidad, que están unidos por algún término de comparación: como, semejante a, 

cual si, etc. 

Ejemplos: 

- Las olas invadían la playa como caballos salvajes. 

- Mi madre lloraba como una magdalena. 

- Los ríos se llevaban las casas cual si fuesen hojas. 

 

9.6.3  SINESTESIA 

Este recurso consiste en asociar dos palabras que provienen de dos dominios 

sensoriales diferentes. 

Ejemplos: 

- Verde chillón. 

- El alma que habla con los ojos. 

- El sabor está en los ojos del que contempla. 

 

9.6.4  PARADOJA 

Consiste en unir dos ideas que, en principio, parecen irreconciliables. 
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Ejemplos: 

- Vivo sin vivir en mí / que muero porque no muero. 

- La cruel ternura. 

- Rascacielos horizontal. 

 

9.6.5  EXAGERACIÓN 

Expresión que se utiliza para resaltar alguna característica importante de las 

personas, pero de forma excesiva. 

Ejemplos: 

- Lenta como una tortuga. 

- Su carácter era tan áspero como una lija. 

- Caminaba balanceándose como un reloj de péndulo. 

- Tenía la mirada más perdida que la guerra de Paquisha. 

 

9.6.6  ANTÍTESIS 

La antítesis es un mecanismo expresivo muy apropiado para el uso de la llamada 

“técnica del contrario”, que permite las asociaciones ingeniosas y pone de relieve 

los conflictos internos del poeta. 

Ejemplos: 

- Me esfuerzo por olvidarte, y sin querer te recuerdo. 

- Lloro cuando tú ríes. 

- Te vas para volver. 

- Es tan corto el amor y tan largo el olvido. 

 

 

9.6.7  ANÁFORA 

Consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase, o de varias, 

para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. 
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Ejemplos: 

- Menos tu vientre,                       Fugaz, pasado, 

todo es confuso.                        baldío, turbio. 

Menos tu vientre,                       Menos tu vientre, 

todo es futuro.                            todo inseguro… 

                                                                                      Miguel Hernández  

 

HIPÓTESIS 

Las estrategias metodológicas influye en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño del bloque curricular poema de autor del área de Lengua 

y Literatura en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela fiscal 

mixta Ing. José Alejandrino Velasco. Periodo lectivo 2011-2012. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la presente investigación se empleará la metodología en base 

a referentes teóricos y aplicando métodos, técnicas e instrumentos los cuales 

facilitaran la obtención de los resultados.  

 

Es un trabajo analítico, porque estudiará la influencia de las diferentes estrategias 

metodológicas, para  el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular Poema de autor en los niños de séptimo año de Educación 

General Básica de la escuela fiscal mixta Ing. José Alejandrino Velasco, mediante 

un estudio extenso responsable de la información empírica y respaldada con los 

sustentos teóricos respectivos, que certificaran la validez y seguridad de los 

resultados obtenidos. 

 

De acuerdo con las características del mismo, se cree conveniente guiarse por 

métodos que permitan alcanzar un nivel satisfactorio de explicación, como es el 

método científico y algunos otros que se  detallan a continuación. 

 

1  MÉTODOS 

Durante el proceso de investigación utilizaremos los siguientes métodos. 

 Método Científico.- Nos ayudará en la recolección, como organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica, obtenida 

durante todo el proceso de la investigación con el cual se determinará, 

describirá y analizará las causas que se descubrirán en la problemática y 

facilitará proponer sugerencias para la solución, que están afrontando las 

niños del séptimo año en la escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 
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 Método Inductivo.-  Se dará a partir del estudio de casos, hechos o 

fenómenos basados en los conocimientos particulares de las Estrategias 

Metodológicas, para  llegar al descubrimiento de principios y leyes generales, 

que nos llevarán a sistematizar adecuadamente las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 Método Deductivo.-  Mediante el cual se analizarán principios, definiciones, 

leyes o normas generales de las que se extraerá conclusiones o 

consecuencias que explicarán casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales, sobre el problema investigado que es las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del 

bloque curricular poema de autor del Área de lengua y Literatura en los niños 

de séptimo año de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco.  

Los dos métodos tanto el inductivo como el deductivo se utilizarán de manera 

unificada, puesto que se partirá de la observación del problema concreto de la 

realidad analizando a la luz del marco teórico, para llegar a conclusiones que 

serán base para el planteamiento  de las recomendaciones.  

 Método Descriptivo.- Permitirá conocer el estado actual del problema sobre 

las estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño del bloque curricular poema de autor del Área de lengua y 

Literatura en los niños de séptimo año de la escuela Ing. José Alejandrino 

Velasco, además ayudará a la interpretación racional y al análisis objetivo de 

la información que se recogerá a través de los diferentes instrumentos. Es así 

como servirá también para la comprobación de las hipótesis y la redacción 

final del informe de investigación. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el desarrollo de la investigación, utilizaremos la información requerida para la 

comprobación de la hipótesis, se la obtendrá mediante el respectivo instrumento 

como es la ficha de encuesta, que será designada individualmente a cada una de 

los docentes, mientras que a las alumnos se les aplicará una prueba;  con las 
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cuales se  investigara  la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño del bloque curricular poema 

de autor en los niños de séptimo año de la escuela Ing. José Alejandrino Velasco. 

 

Estos datos serán organizados apropiadamente para ejecutar el análisis 

correspondiente, utilizando la estadística descriptiva en el proceso teórico- 

deductivo en lo que tiene que ver en la elaboración de tablas, gráficos y la 

presentación de resultados. 

 

3  POBLACIÓN 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se pedirá el apoyo de la 

población que está constituida de dos docentes, a los cuales se les aplicará los 

instrumentos, lo que concierne el cien por ciento de maestros. 

 

También se pedirá el apoyo poblacional que está formado por 60 alumnos y 

alumnas de séptimo año paralelo “A” y “B” de Educación Básica en área de 

Lengua y Literatura específicamente. 

 

      POBLACIÓN Nro. DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Docentes 2 

Paralelo “A” 35 

Paralelo “B” 35 

 

MUESTRA Nro. DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Docentes 2 

Paralelo “A” 20 

Paralelo “B” 20 
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4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN  

El procesamiento, análisis e interpretación de la información se llevará a cabo de 

la siguiente manera:  

La tabulación de los datos se la realizará de forma cuantitativa y cualitativa.  

Para la etapa de presentación de datos se utilizará:  

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones.  

 Cuadros con los datos cuantitativos expresados en porcentajes y valores 

absolutos, con relación a los índices considerados. 

Con los datos conseguidos se procederá a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto.  

Una vez interpretados los datos, se procederá a elaborar las conclusiones, las 

mismas se obtendrán luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos 

de la investigación.  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

2011 2012 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto                                             

2. Presentación y aprobación del 

proyecto 
                                            

3. Recolección de información de 

Campo 
                                            

4. Procesamiento, Análisis e 

Interpretación de la información 
                                            

5. Presentación del borrador de 

tesis. 
                                            

6. Implementación de 

correcciones y sugerencias de 

tesis. 

                                            

7. Presentación y calificación de 

la tesis. 
                                            

8. Sustentación publica de tesis                                             
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PRESUPUESTO 

 

Ingreso: $ 990 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 Transporte  

           Comunicaciones 

Bibliografía especializada  

 Copias  

 Internet  

 Impresiones  

 Materiales  

 Imprevistos 

 

$150 

$50 

$200 

$100 

$100 

$200 

$100 
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Total: 

 

$ 990 
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El costo de la investigación será financiado por la participante de la 

investigación.   
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Jueves, 12 de abril del 2012 

Estimados docentes: 

Estamos realizando la investigación de grado sobre las Estrategias metodológicas 

para el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el bloque poema 

de autor del área de Lengua y Literatura para el séptimo año de Educación Básica 

por el cual  dígnense a contestar las siguientes preguntas y de ante mano les 

agradecemos por su ayuda y su colaboración. 

 

1. ¿En la institución que imparte clases está aplicando estrategias en cuanto al 

aprendizaje del área de Lengua y literatura? 

SI (  )   NO (  ) 

¿Por qué?………................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza utiliza para desarrollar las 

destrezas del bloque Poema de Autor? 

                                                        SÍ                  NO 
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 Trabajo grupal           (    )          (    ) 

 Trabajo individual      (    )          (    ) 

 Técnica expositiva     (    )         (    ) 

 Técnica biográfica     (   )          (    ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

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

3. ¿Qué estrategias metodológicas de aprendizaje aplica para desarrollar las 

destrezas del bloque Poema de Autor? 

 Lectura              (    ) 

 Resumen          (    ) 

 Síntesis             (    ) 

 Palabras claves(    ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿En las clases de Lengua y Literatura las estrategias metodológicas que utiliza 

permiten al niño? 

 

Aprender contenidos          (     ) 

Desarrollar destrezas              (    ) 

Aprender estrategias de estudio   (    ) 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Jueves, 12 de abril del 2012 

Estimados alumnos dígnense a contestar la siguientes preguntas 

NOMBRE Y APELLIDO:..................................................................... 

1ra Destreza con criterios de desempeño 

 Reconocer los poemas de autor como textos literarios con sus características 

propias desde la aplicación de los elementos literarios. 

1. ¿De los siguientes escritos lea, reconozca y señale cuáles son poemas de 

autor de Ernesto Noboa y Caamaño y Francisco Granizo y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sonido de tus pasos 
(Fragmento) 

Me diste tu parte, 
mi parte te di. 

Aunque estés aparte 
Soy parte de ti. 

 
Tu parte, mi parte 
de mí, no, de ti. 

Nunca más aparte 
Tú, parte de mí. 

 
Mitad de mi parte 
no es parte sin ti. 

¿Dónde, tu otra parte 
Si no estás en mí? 

 
Mi parte no es parte 

De no estar en ti. 
 

 

Emoción Vesperal 
Hay tardes en la que uno desearía 

Embarcarse y partir sin rumbo 
cierto, 

Y, silenciosamente, de algún puerto, 
Irse alejando mientras muere el día; 

 
Emprender una larga travesía 

y perderse después en un desierto 
y misterioso mar, no descubierto 
por ningún navegante todavía. 

 
Aunque uno sepa que hasta los 

remotos 
Confines de los piélagos ignotos 

Le seguirá el cortejo de sus penas, 
Y que, al desvanecerse el 

espejismo, 
Desde las glaucas ondas del 

abismo 
le tentarán las últimas sirenas. 

 
 



 

148 
 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

2. ¿De los poemas anteriores identifique y escriba la idea principal de cada 

poema? 

1er poema 

...................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2do poema 

...................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

3. Escriba una síntesis de la Biografía de los grandes poetas como Medardo 

Ángel Silva y Ernesto Noboa y Caamaño? 

Medardo Ángel 

Silva:..........................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Ernesto Noboa y 

Caamaño:...................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2da Destreza con criterios de desempeño 

 Comprender los poemas de autor desde el reconocimiento de los recursos 

literarios, características y efectos. 

 

1. ¿Escriba para qué sirven y con qué fin se usan los “poemas de autor”? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 



 

149 
 

2. Entre la figura Literaria escrita enlace los ejemplos según corresponde  

Metáfora                     Su carácter era  tan áspero como una lija. 

Símil                        Ojos verdes. Tus ojos de aceituna  

Sinestesia                 El sabor está en los ojos que se contempla. 

Paradoja                  Busco en la muerte vida 

Exageración            Mi madre lloraba como una Magdalena. 

Antítesis                     Lloro cuando tú ríes.  

 

3. Escriba un poema que más le agrade o con el qué usted se identifiquedesde 

sus características textuales propias y con intenciones concretas. 
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Te recuerdo como eras 

(Pablo Neruda) 
Te recuerdo como eras en el último otoño. 
Eras la boina gris y el corazón en calma. 

En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo. 
Y las hojas caían en el agua de tu alma. 

 
Apegada a mis brazos como una enredadera, 

las hojas recogían tu voz lenta y en calma. 
Hogueras de estupor en que mi ser ardía. 
Dulce Jacinto azul torcido sobre mi alma. 

 

 

(Julio Cortázar) 
Una banda de palabras 

Posándose 
Una a una 

en los alambres de la página 

(Entre espinas 
(Cristóbal de Castillejo) 

 
Suelen nacer rosas finas 

y entre cardos lindas flores,                                                                       
y en tiestos de labradores 

olorosas clavellinas 
. 

 

3ra Destreza con criterios de desempeño 

 Identifique las características literarias de los autores desde el análisis de los 

elementos comunes en distintos textos. 

1. Lea los siguientes versos y encuentre en ellos algunas de las figuras literarias, 

diciendo el nombre de ellos y su ubicación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
.............................................. 
..............................................                                         ....................................................... 
.............................................                                         ........................................................ 
                                                                                           ........................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                          ............................................. 
                                          ............................................. 
                                           ............................................. 
 
2. De los versos leídos  anteriormente identifique las Características literarias de 
un poema como: brevedad, expresión de los sentimientos, unión de un fondo 
emotivo y otro formal.  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

GRANDES POETAS 

 

     ARTURO BORJA                
                                  ERNESTO NOBOA 
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     HUMERTO FIERRO             

                                                     MEDARDO ÁNGEL SILVA 

 

 

JORGE CARRERA ANDRADE 
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ALFREDO GANGOTENA       CÉSAR DÁVILA ANDRADE 

 

 

JORGE ENRIQUE ADOUM               FRANCISCO GRANIZO 
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GENERACIÓN DE LOS DECAPITADOS 
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MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

TEMA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS ESQUEMA DEL MARCO 
TEÓRICO 

PREGUNTAS 

 
 
“ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
PARA EL 
DESARROLLO DE  
DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO DEL 
BLOQUE 
CURRICULAR “POEMA 
DE AUTOR” DEL ÁREA 
DE LENGUA Y 
LITERATURA EN LOS 
NIÑOS DE SÉPTIMO 
AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL 
MIXTA Ing. 
JOSÉALEJANDRINO 
VELASCO, PERIODO 
LECTIVO 2011-2012.  
 
 
 
 

 
 
¿Cómo contribuye 
las estrategias 
metodológicas para 
el desarrollo de las 
destrezas con 
criterios de 
desempeño del 
bloque curricular 
poema de autor del 
Área de Lengua y 
Literatura en los 
niños de séptimo año 
de Educación Básica 
de la escuela fiscal 
mixta Ing. José 
Alejandrino Velasco. 
Periodo lectivo 2011-
2012. 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
* Contribuir al 
desarrollo de las 
destrezas con criterios 
de desempeño del 
bloque curricular 
poema de autor del 
Área de Lengua y 
Literatura de las 
estrategias 
metodológicas en los 
niños de séptimo año 
de Educación Básica 
de la escuela Ing. José 
Alejandrino Velasco. 
Periodo lectivo 2011-
2012. 
 
 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 
* Conocer las 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas por los 
docentes de séptimo 
año de Educación 
Básica de la escuela 
Ing. José Alejandrino 
Velasco, en el 
desarrollo de las 

 
 
Las estrategias 

metodológicas 

influye en el 

desarrollo de las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño del 

bloque curricular 

poema de autor 

del área de 

Lengua y 

Literatura en los 

niños de 

séptimo año de 

educación 

básica de la 

escuela fiscal 

mixta Ing. José 

Alejandrino 

Velasco. 

Periodo lectivo 

2011-2012 

 
 
VARIABLES 
INDEPENDIENTE 
5. MARCO TEÓRICO 
    5.1Educación 
       5.1.1 Educación 
General Básica. 
       5.1.2 Actualización y 
Fortalecimiento Curricular 
de la Educación General 
Básica. 
       5.1.3 Perfil de salida 
de los estudiantes de la 
Educación General Básica. 
 
    5.2 La Enseñanza 
    5.3 El Aprendizaje 
    5.4 Estrategias 
       5.4.1Estrategias 
metodológicas. 
       5.4.2 Técnicas para la 
enseñanza de las 
Estrategias de aprendizaje. 
 
    5.5 Técnicas de 
Enseñanza 
       5.5.1 Técnica 
Expositiva 
       5.5.2 Técnica 
Biográfica 
       5.5.3 Técnica 
Exegética 
       5.5.4 Técnica 
Cronológica 

 
1. ¿En la institución 
que imparte clases 
está aplicando 
estrategias en cuanto 
al aprendizaje del área 
de Lengua y literatura? 
SI (  )   NO (  ) 
Porqué………..............
....................................
.................................... 
 
2. Enumere las  
estrategias que aplica 
usted para las clases 
de Lengua y 
Literatura? 
1..................................                                                      
2.................................. 
3..................................                                                    
4.................................. 
5..................................                                                      
6.................................. 
 
3. ¿Las estrategias 
metodológicas de 
Lengua y Literatura 
que enseña están 
acorde a lo que 
necesitan aprender los 
alumnos? 
SI (  )    NO (  ) 
Porqué.........................
....................................
.................................... 
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destrezas con criterios 
de desempeño del 
Bloque  Curricular 
Poema de autor del 
Área de Lengua y 
Literatura. 
 

 
* Determinar el 
desarrollo de las 
destrezas con criterios 
de desempeño del 
bloque curricular 
poema de autor del 
área de Lengua y 
Literatura y sus 
ventajas en 
rendimiento 
académico de los 
alumnos. 
 
 
 
 

        5.5.5 Técnica de las 
Efemérides. 
       5.5.6 Técnica 
Interrogatorio 
 
    5.6 Participación del 
docente en la promoción de 
Estrategias de Aprendizaje. 
       5.6.1 Clasificación de 
las Estrategias de 
Aprendizaje en el Ámbito 
Académico. 
5.6.1.1 Estrategias de 
Ensayo. 
             5.6.1.2 Estrategias 
de Elaboración. 
             5.6.1.3 Estrategias 
de Organización. 
             5.6.1.4 Estrategias 
de Control de la 
Comprensión. 
             5.6.1.5 Estrategias 
de Apoyo o Afectivas. 
       5.6.2 Dificultades 
prácticas para enseñar a 
los alumnos estrategias de 
Aprendizaje. 
       5.6.3 Estrategias 
docentes para un 
aprendizaje significativo. 
       5.6.4 Estrategias de 
Enseñanzas para la 
promoción de Aprendizaje 
Significativo. 
 
    5.7 Destreza con 
criterios de desempeño. 
       5.7.1 Concepto 
 

 
4. ¿Qué temas de 
Lengua y Literatura 
enseña más? 
1……………… 
2……………… 
3………………. 
Porqué…………….......
....................................
.................................... 
 
5. ¿Los conocimientos 
de Lengua y Literatura 
que enseña le sirven a 
los alumnos en la vida 
diaria?  
Si (  )    NO (  ) 
Porqué……..................
....................................
.................................... 
 
6. ¿Qué temas de 
Lengua y Literatura 
sugiere que le 
aprendan más los 
alumnos? 
1…………………. 
2…………………. 
3…………………. 
Porqué…………..........
....................................
.................................... 
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VARIABLES 
DEPENDIENTE 
    5.8 Bloque 4 área de 
Lengua y Literatura 
“Poema de autor” 
       5.8.1 Área de Lengua y 
Literatura. 
       5.8.2 La importancia 
de Enseñar y Aprender 
Lengua y Literatura. 
       5.8.3 Perfil de salida 
del área 
       5.8.4 Objetivos 
Educativos del Área. 
       5.8.5 Objetivos 
Educativos del Año. 
       5.8.6 Planificación por 
Bloques Curriculares.   
       5.8.7 Destrezas con 
Criterios de desempeño. 
 
    5.9 Desarrollo de 
Conocimientos. 
       5.9.1 Historia de la 
Poesía Ecuatoriana. 
       5.9.2 Concepto de 
poema 
       5.9.3 Pasos para 
entender y comprender un 
Poema. 
       5.9.4 ¿Qué es poesía? 
       5.9.5 La función 
poética del Lenguaje. 
       5.9.6 Figuras Literarias 
             5.9.6.1 Metáfora 
             5.9.6.2 Símil 
             5.9.6.3 Sinestesia 
             5.9.6.4 Paradoja 
             5.9.6.5 
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Exageración 
             5.9.6.6 Antítesis 
             5.9.6.7 Anáfora 
       5.9.7 Precisiones de 
profundización 
 
             5.9.7.1 
Comprensión valorativa. 
             5.9.7.2 
Reconocimiento de los 
Recursos Literarios. 
             5.9.7.3 
Características Literarias. 
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