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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tiene como propósito identificar y utilizar adecuadamente 

las figuras retóricas para lograr un correcto análisis de textos literarios, por ello, la 

investigación está centrada en los estudiantes del Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, quienes 

presentan dificultades de análisis crítico reflexivo. En la realización de la investigación 

se utilizó el método cuali-cuantitativo, y la aplicación de entrevistas y encuestas a 

autoridades, docentes y estudiantes, cuyos resultados determinaron que la solución a 

esta problemática es la aplicación de una guía didáctica con figuras retóricas que 

permitirá a todos los miembros de la comunidad educativa fortalecer proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.  
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ABSTRACT 
 

The following research work consists of teaching to identify and use rhetorical figures 

appropriately to achieve a correct analysis of literary texts. Therefore, the research is 

focused on second year high school students from the Francisco Huerta Rendón 

University Educational Unit in the city of Guayaquil, who present difficulties in reflective 

critical analysis. To carry out the research, the quali-quantitative method was used, and 

the application of interviews and surveys to authorities, teachers and students, whose 

results determined that the solution to this problem is the application of didactic guide 

with rhetorical figures that will allow to all members of the educational community to 

strengthen the teaching and learning process in the area of Language and Literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      Actualmente se ha evidenciado a través de pruebas realizadas por organismos 

educativos a nivel mundial que el análisis crítico reflexivo en los jóvenes presenta 

un bajo nivel, esto puede ser a causa de que en las aulas educativas no se está 

impartiendo con estrategias innovadoras el uso correcto de los recurso literarios 

empleados en los contenidos de los textos analizados por los estudiantes, lo que 

acarrea serios problemas al momento de expresar una opinión o de emitir un juicio 

crítico de un tema específico.  

 

    EL análisis literario de un texto es el resultado de que el lector sí ha tenido una 

lectura enriquecedora, además de que en el transcurso de ésta ha ido identificando 

y discerniendo cada uno de los elementos o recurso presentes de forma implícita o 

explícita en el contenido de la obra. Para ello es importante recordar que la 

enseñanza con estrategias adecuada de estos recursos es un factor primordial para 

desarrollar un análisis claro y profundo.  

 

 

      Esta es la razón, por la que el siguiente trabajo de investigación está 

direccionado a la búsqueda de soluciones a la problemática mencionada en los 

párrafos anteriores, que consisten en implementar guías con talleres en donde el 

estudiante identifique y utilice idóneamente figuras retóricas con el fin de desarrollar 

un análisis literario acorde a su nivel de estudio y edad, considerando que esto es 

importante para su desenvolvimiento dentro de la sociedad.   

 

      Para el desarrollo de esta investigación, se ha tomado en cuenta a los 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, en los que se realizó el diagnóstico respectivo, 

comprobando que ellos presentan dificultades para analizar literariamente un texto. 

Esta investigación está dividida en cuatro capítulos detallados a continuación.  

 

 

 

 



Capítulo I:  En este primer capítulo se realiza un análisis de la problemática desde 

una perspectiva macro, meso y micro, considerando que el fenómeno de estudio 

es de vital importancia para el aprendizaje de los estudiantes de segundo de 

bachillerato. Se plantean los objetivos y se describe la justificación del proyecto. 

También se delimita el problema, se crean las premisas de la investigación y su 

operacionalización.   

 

CAPITULO II:  Se da a conocer desde el análisis diferentes trabajos de 

investigación los antecedentes del fenómeno de estudio, se elabora el marco 

conceptual de cada una de las variables y las fundamentaciones que se relacionan 

con esta propuesta y se establece el marco legal que consiste en respaldar y 

alcanzar los objetivos del proyecto.  

CAPITULO III:    Este abarca el diseño, modalidades, tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación. Así como la tabulación y análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes de la institución que conlleva 

a establecer conclusiones y recomendaciones.  

CAPITULO IV:    En este capítulo se describe el nombre, objetivos y justificación 

de la propuesta del trabajo investigativo, también los aspectos teóricos, 

pedagógicos, psicológicos y legales que la conciernen, su factibilidad y el diseño 

de la guía didáctica de figuras retóricas para el análisis de textos literarios y por 

último las referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

      Cuando se menciona a la Literatura, es referirse específicamente a una obra 

literaria, y para ser parte de ella, se debe conocer directamente el texto. Estudiar 

literatura, no es únicamente aprender de escritores, fechas, obras o de algún otro 

detalle que en ocasiones no es tan relevante, por el contrario, es leer activamente, 

comprender, analizar e identificar elementos y mensajes presentes implícitos o 

explícitamente en el texto. Pero uno de los procesos que hace que la lectura haya 

sido enriquecedora, es cuando el lector puede emitir un juicio crítico valorativo del 

contenido de la obra, solo así se puede decir y afirmar que se ha logrado un análisis 

literario correcto.  

    

      Un texto literario, independientemente del género al que pertenezca narra 

hechos históricos de naciones, pueblos o sociedades; cuentan historias fantásticas 

que solo existen en la imaginación de quienes la escriben; expresan ideas, 

pensamientos y sentimientos más íntimos de quien ha vivido momentos llenos de 

felicidad o de tristezas y que la única forma que encuentra para compartir sus 

vivencias con los demás, es transformando esos hechos en letras, que a su vez 

viajan por el mundo, a través de poemas, novelas, cuentos u obras teatrales.  

 

      El análisis de un texto literario es la parte esencial del área de Lengua y 

Literatura y pertenece al proceso de lectura, específicamente, a la etapa de la pos 

lectura.  Este se da según el tipo de texto que se ha leído y requiere de una atención 

especial en los diferentes niveles de estudio, esto se debe a que es la ruta a seguir 

en la construcción y aprendizaje de los procesos lingüísticos y literarios y es el 

camino para llegar a la comprensión de la obra, de una forma eficaz y profunda.  

 

      Según los datos de la OCDE, Navarra en España, es la segunda comunidad 

autónoma con un gran descenso de la puntuación estimada en competencia lectora 

(descenso de 42 puntos). Seguida de la Comunidad de Madrid, con 46 puntos 

negativos, es la comunidad autónoma que más problemas presenta en la 
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evaluación de la competencia lectora. Según lo indicado, todas las comunidades 

autónomas han bajado su puntuación media en esta competencia. El descenso 

respecto a los resultados PISA 2015 se produce tanto en Navarra, con un resultado 

de 42 puntos, como en la puntuación media de España que está por meno se los 

19 puntos. 

 

      Por otro lado, América Latina muestra un grave problema a nivel lector, los 

estudiantes de 15 años en la región presentan tres años de retraso en lectura, Chile 

y Uruguay continúan liderando el ranking como los mejores sistemas educativos de 

América Latina, pero su desempeño promedio tiene dos años de retraso 

comparado con los estudiantes de la OCDE. De dos estudiantes, uno no logra llegar 

al nivel de competencia básico en lectura requerido en PISA esto se debe a que no 

pueden extraer la idea principal en un texto, encontrar información basada en 

criterios explícitos o analizar sobre el fin y forma de los textos cuando se les indica 

que lo hagan. Esto es muy preocupante ya que los estudiantes que no pueden 

alcanzar el nivel de competencia básico en lectura no podrán continuar 

aprendiendo y enfrentan un alto riesgo de abandonar la escuela. 

 

      Por los resultados obtenidos en los últimos años se presume que, la 

comprensión lectora, a pesar de no ser uno de los fuertes en la educación 

ecuatoriana, sí se encuentra, de maneara generalizada, como una competencia 

obtenida, pero no potenciada. Prueba de ello, son también, los resultados logrados 

durante las evaluaciones realizadas en el 2017 por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, a través del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos, PISA metodología perteneciente a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE,2006). Entre otros resultados, se concluye, a 

partir de una muestra significativa de instituciones educativas y estudiantes de 15 

años de edad a nivel nacional, que la lectura ecuatoriana se encuentra dentro del 

promedio regional, con un puntaje de 409, y algo distante del promedio ideal de la 

OCDE de 493 (OCDE, 2018; pág.7). En el reporte ecuatoriano se manifiesta que 

apenas el 49% de los estudiantes alcanzan el nivel mínimo de competencia. 

(INEVAL & OCDE, 2018), lo que refleja que los jóvenes no han desarrollado la 

habilidad para analizar textos literarios, por ellos, es importante implementar 

estrategias que dirijan a un mejor desempeño de los mismos.  
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      La problemática a los que se enfrentan los educandos a nivel local, durante su 

etapa de educación superior, tiene  como punto de partida que,  el análisis de textos 

necesita ser ejercitado mediante el reconocimiento de diferentes recursos literarios 

de mayor complejidad, como los son las figuras retóricas más utilizadas por los 

escritores de los diversos géneros de la literatura, con el fin de que ellos desarrollen 

destrezas necesarias para comprender y emitir criterios propios de una obra 

literaria.   

 

      Por lo que, la siguiente investigación se centra en los estudiantes de Segundo 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

situada en Guayaquil, zona 8, distrito 6, circuito C205, en donde se evidencia un 

déficit en el desarrollo del análisis de textos literarios, lo que provoca un bajo 

rendimiento escolar, las causas  de lo antes mencionado, es la forma inadecuada 

a la hora de enseñar las diferentes figuras retóricas, el  excesivo o incorrecto 

empleo de la tecnología, que no permite que el joven se nutra mediante la lectura 

y la falta de recursos didácticos,  

 que deberían aplicar los docentes durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

1.2 Formulación del Problema 

 

       ¿De qué manera incide las figuras retóricas en el análisis de los textos literarios 

en los estudiantes de Segundo de   Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

• Delimitado: La investigación se enfoca en el estudio de las figuras retóricas 

que se realizará en el periodo 2020 – 20201 como fin de desarrollar el análisis 

literario en los estudiantes.  

 

• Claro: El desarrollo de la investigación se enfoca en un contenido que 

detalle claramente la problemática, justificación y bases teóricas para una 
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comprensión sobre la importancia que tienen las figuras retóricas en el desarrollo 

del análisis literario a partir de la revisión de literaturas (poemas, cuentos, refranes, 

novelas, leyendas) que sean parte de un elemento esencial para la educación. 

 

• Evidente: Los hallazgos de la investigación permitirán establecer las causas 

– efectos del problema asociado al bajo nivel de análisis literario a partir del 

conocimiento y uso correcto de las figuras retórica determinando las razones para 

la propuesta. 

 

• Relevante: La investigación es sumamente importante, porque permite 

contribuir con información que esté orientada a mejorar la educación de los 

estudiantes en función al desarrollo de las habilidades de razonamiento y análisis, 

modificando su expresión oral y escrita, precisando de un proceso de enseñanza-

aprendizaje que recurra al uso correcto de las figuras retóricas en el análisis 

literario. 

 

• Original: El trabajo es original porque incluye conocimientos y referentes 

propios del autor que surgen de la recopilación de fuentes bibliográficas para 

aportar con elementos que demuestren la importancia de la investigación y la 

necesidad de buscar soluciones ante un problema que predomina en el aprendizaje 

de Lengua y Literatura a nivel de bachillerato. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

       Determinar la importancia de las figuras retórica en el desarrollo del análisis de 

textos literarios, mediante una investigación de campo para el diseño de una guía 

didáctica de figuras retóricas en los docentes y estudiantes de Segundo de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón durante 

el periodo lectivo 2020 – 2021.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Establecer la clasificación y características de cada una de las figuras 

retóricas mediante un correcto estudio bibliográfico.  

2. Definir los diferentes recursos literarios que se utilizan para el desarrollo de 

análisis de texto literario. 

3. Promover los datos más importantes de la investigación para el diseño de 

una guía didáctica de figuras retóricas para docentes y estudiantes.  

 

 

1.5  Justificación 

 

      El siguiente trabajo de investigación fue escogido porque se considera 

indispensable que los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, reconozcan la importancia de 

utilizar las diferentes figuras retóricas al momento de leer y comprender un texto 

literario, ya que por medio de un estudio se encontró que dichos alumnos presentan 

varias dificultades al momento de analizar un cuento, una poesía, novela o hasta 

frases pequeñas.  

 

       Dentro del proceso lector, los estudiantes no presentan un nivel crítico acorde 

a su edad y grado en el que se encuentran, es decir, no logran comprender lo que 

el autor del texto quiere transmitir, no pueden emitir su propio criterio, y lo más 

graves, no se sienten capaz de producir un escrito, sea este, versos, párrafos cortos 

o frases. Esto se debe a que no conocen o no han interiorizado de manera correcta 

las diferentes figuras retóricas que escritores emplean al momento de escribir sus 

obras.  

 

      Cabe recalcar, que actualmente el uso constante e inadecuado de la tecnología 

ha permitido que muchos niños, adolescentes y jóvenes no logren la madurez 

crítica y reflexiva necesaria que los conduzca a una mejor comprensión lectora, ya 

que este medio no es analítico, sino mecánico. Además de que empuja al 
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estudiante a no desarrollar el hábito a la lectura, siendo esto otro obstáculo en la 

formación de individuos capaces de reflexionar y analizar.  

 

 

Conveniencia – relevancia social 

 

      Sobre la conveniencia y relevancia social de la investigación se toma en cuenta 

lo detallado en el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

que reconoce el derecho de la educación para todos los ecuatorianos durante todo 

lo largo de su vida, siendo una obligación del Estado garantizar el libre acceso a 

partir de un sistema educativo de calidad donde se promueva el afecto, la 

tolerancia, el respeto, el acceso a contenidos que sean propicios en el aprendizaje. 

Que a su vez mantiene concordancia con la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, sus Reglamentos, Acuerdos, Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Implicaciones prácticas 

 

      La investigación se justifica porque es fundamental que los docentes 

implementen una pedagogía actualizada que permitan atender las necesidades 

educativas de los estudiantes, la misma que estimulará la inteligencia lingüística, 

fortalecimiento de destrezas, pensamiento lógico, crítico, reflexivo y creativo para 

el enriquecimiento del vocabulario.  

 

Valor teórico 

 

      El valor teórico de la investigación abarca diferentes contenidos bibliográficos 

sobre recursos y análisis literario para la acumulación de conocimientos que 

puedan contribuir al desarrollo de la enseñanza en base a diferentes estudios 

pedagógicos, sociológicos y legales, con el fin de lograr el proceso correcto de 

aprendizaje del estudiante en bachillerato de tal forma que pueda desenvolverse 

críticamente dentro de la sociedad.  
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Utilidad metodológica 

 

      El trabajo plantea una investigación que, relacionada con el nivel analítico y 

literal de los estudiantes, aborda la labor de emplear una metodología que 

responda a los objetivos establecidos con el fin de preparar a jóvenes que alcance 

una madurez crítica y reflexiva de las diferentes situaciones que se les presentan 

a lo largo de su vida. Siendo este el paso para el desarrollo de técnicas e 

instrumentos que den resultados y que por su importancia puedan servir como 

material de consulta para próximas investigaciones.  

 

1.6 Delimitación del problema  

 

Campo: Educación 

Área:  Literatura 

Aspectos: Literatura, guía didáctica. 

Título: Las figuras retóricas en el análisis de textos literarios. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica de figuras retóricas para el análisis de 

textos literarios. 

 

Contexto: La investigación se realizará en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil.  

1.7 Premisas de la investigación 

3. El análisis literario como parte del proceso lector.  

4. Estudio de los diferentes géneros literarios y su correcto análisis. 

5. El diseño de una guía didáctica de figuras retóricas direccionada a mejorar 

el análisis crítico de los estudiantes.  

6. Las estrategias dinámicas e innovadoras que faciliten la resolución de 

actividades de diferentes talleres literarios.   

 

1. Las figuras retóricas y su importancia en el análisis de textos literarios.  

2. El uso de las figuras retóricas como estrategia para el análisis crítico y 

reflexivo de diversos textos literarios.  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro # 1 

TABLA 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Aspectos/dime
nsiones 

Indicadores 

 

 

Las 

figuras 

retóricas 

 

Constituyen formas 

de expresión del 

lenguaje, con un 

uso del léxico 

especial que 

pretende no solo 

adornar, sino crear 

una emoción en el 

interlocutor. 

(emagister, 2019) 

 

 

 

Fonéticas  
Aliteración, Anáfora, Onomatopeya 

Paranomasia 

Morfosintácticas  Por adición de palabras:  

Pleonasmo, Sinonimia 

Por omisión de palabras:  

Asíndeton, Elipsis 

Por repetición de palabras 

Polisíndeton, Concatenación: 

Por igualdad, cambio de orden, etc.; 

Hipérbaton, Paralelismo, Perífrasis, 

Prosopografía, Etopeya 

Semánticas  Antítesis, Paradoja, Hipérboles, 

Personificación, Eufemismo, 

Apóstrofe. 

Tropos: Metáfora, Símil, Metonimia, 

 Sinécdoque, Sinestesia 

 

Análisis 

de textos 

literarios. 

Un análisis 

literario de 

texto consiste en el 

examen cuidadoso o 

la evaluación de una 

obra de literatura o 

un aspecto de una 

obra de literatura 

(Carrillo, s.f.) 

Los diferentes 

textos literarios  

Narrativo, Poético, Dramático 

Elementos que 

permiten 

analizar un texto 

literario  

Reconocimiento de las diferentes 

elementos o recurso literarios 

presentes en la obra.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN  

 

        Para el análisis exhaustivo de la problemática se investigó repositorios de 

universidades y se encontró con algunas tesis y proyectos que incursionaron en la 

temática de las figuras retóricas en el análisis de textos literarios.  

 

      (QUINTERO, 2019) en su trabajo de investigación  “Poesía e imagen: lectura 

crítica desde las figuras retóricas” cuyo objetivo era aportar a que los estudiantes 

desarrollaren un mejor nivel crítico en el proceso de comprensión lectora.  La 

muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de la jornada matutina de un Liceo 

Femenino de la ciudad de Bogotá. La metodología a emplearse fue cualitativa, con 

la aplicación de instrumentos, como la encuesta y la entrevista que permitieron la 

adquisición de resultados exactos y ordenados.  A medida que la investigación se 

desarrollaba se pudo apreciar que, las figuras retóricas en la poesía, a través de 

estrategias correctas utilizadas por los docentes ayudó a madurar el nivel de 

análisis crítico en las estudiantes.  

 

      En el trabajo de titulación de (Aguilar Yalamá & Chipantiza Guerrero, 2016) 

“diseño de un software educativo en el aprendizaje de Lengua y Literatura en la 

identificación de figuras literarias en las y los estudiantes de tercero de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”, cuyo objetivo es 

que los estudiantes mejoren el nivel de análisis crítico de los textos para lograr 

conocimientos verdaderamente significativos. Con una metodología descriptiva y 

cuantitativa y la aplicación de encuestas a una población de 175   estudiantes de 

Tercero de Bachillerato 4 docente de Literatura y 1 de informática, se determinó 

que, profesores y estudiantes no dominan las figuras literarias, por ende, analizan 

deficientemente obras literarias.  

 

    (ARAUJO, 2019)   en su trabajo de titulación “Recursos literarios de la generación 

decapitada para el fortalecimiento de la expresividad estética” realizado con los 
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estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Francisco Huerta Rendón, y 

aplicando una encuesta a docentes y estudiantes, se determinó que los alumnos 

manifiestan déficit en cuánto a la expresión estética, esto se debe a que no 

reconocen los diferentes recurso o figuras  literarias que se encuentran en  las 

diferentes obras de la Generación Decapitada, por ende, no desarrollan un correcto 

análisis literario en esta maravillosa literatura.  

 

      La tesis de Lourdes Anabela Parrales Franco (2019) para obtener su grado 

académico de Maestra en Administración de la Educación, “Implementación de la 

técnica de análisis literario para desarrollar la creatividad de los estudiantes de 

Bachillerato Internacional de la Unidad Educativa Dolores Sucre, 2018” nos 

muestra que, los estudiantes presentaban un bajo resultado en el proceso de 

análisis crítico y reflexivo. Su estudio fue realizado a 30 estudiantes de Segundo 

de Bachillerato Internacional, mediante la aplicación de un cuestionario, 

instrumento utilizado en una metodología descriptiva y cuantitativa. Esto da como 

resultado, que, al enseñar la técnica de análisis literario, los alumnos obtuvieron 

importantes logros, generando en ellos, la capacidad de analizar lógica y 

coherentemente la obra leída. 

 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Figuras  

 

      La palabra figura puede ser analizada en escenarios y con varias definiciones 

diferentes, en primer lugar, se puede decir que es la forma externa de un cuerpo 

que se diferencia de otro. Segundo, como siluetas de personas, animales llamadas 

obras de arte. Ahora bien, en literatura se puede decir, que figura es cualquier estilo   

del lenguaje, que tiene finalidades estéticas, expresivos o persuasivos. (Julián 

Pérez Porto y María Merino, 2017) 

 

En el refinado sistema conceptual de la retórica las figuras se 
encuadran en el sentido de la elocución, una de las fases artísticas o 
fases de la elaboración de discursos, que consiste en poner en 
palabras las ideas producidas en la invención y estructuradas en la 



11 
 

disposición, que serán retenidas luego en la memoria y pronunciadas 
por fin en el acto.  (Barrientos, 2007, pág. 10) 
 

      Para Barrientos una de las definiciones de la figura se encuentra en la retórica, 

principalmente en el discurso persuasivo, el mismo que utiliza palabras cuya única 

intención es tratar de convencer a alguien de manera de inmediata o dentro un tiempo 

determinado.  

 

2.2.2 La retórica 

 

   Según la definición del (DICCIONARIO PRÁCTICO DE, 2017),  la retórica se 

estudia desde que el ser humano presentó la necesidad de tratar de convencer 

utilizando la palabra. Esa se comienza a usar, según estudios, en Sicilia en el siglo 

V antes de Cristo.  

 

        La retórica también provee una serie de técnicas y procesos prácticos que 

permiten la belleza y persuasión en la obra. Por lo tanto, la retórica es la habilidad 

o destreza de hablar o escribir bien para lograr atraer el interés de los demás y así 

convencer, según lo dicho por el  (Diccionario de La Real Academia Española, 

2019) “la retórica es el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado 

eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover” 

 

      En la retórica se juega mucho con los dos niveles del lenguaje, el propio y el 

figurado, es decir, que lo que se puede hablar con semejanzas o subjetividad, 

lenguaje figurado; se lo puede expresar de manera clara o directa, lenguaje propio.  

 

2.2.3 Figuras retóricas 

 

De acuerdo con Argudo  (I, 2016) 
Una figura literaria es una palabra o frase que posee un 
significado separado de su definición literal. Puede ser una 
metáfora o símil, diseñado para hacer una comparación. 
Puede ser la repetición de la aliteración o la exageración de 
la hipérbole para proporcionar un efecto dramático. En 
verdad, hay una gran cantidad de estas herramientas 
literarias (pág. 45). 
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      Según lo dicho por Argudo, las figuras retóricas son una gama de términos o 

frases que tiene como única intención resaltar la pronunciación, el significado o la 

estructura y forma de los textos, permitiéndole al autor darle fuerza, color, belleza 

y brillantez a su obra. Se puede afirmar que son el ingrediente principal del texto 

literario.  

 

      El uso de este recurso literario es que la comunicación entre el autor de la obra 

y el lector sea más directa y dinámica, que no solo se limite a la comprensión de 

un mensaje, sino que quien lea el escrito se permita  vivir como un protagonista 

directo de la obra.  

 

2.2.4 Características de las figuras retóricas 

 

La carctaerìsticas más relevantes que se pueden apreciar en las figuras retóricas 

son:  

 

 Dan realce a los sentimietos o ideas plamadas en las diferenets frases del 

texto. 

 Dentro del lenguaje poético completan la estètica de la oración.  

 Su estilo es comunicativo 

 Cambian la manera de expresar las cosas.  

 Utilizan diferentes términos para poder plantear una palabra.  

 

2.2.5 Función 

 

 Una de las principales funciones es hacer que los escritores embellescan 

el lenguaje de sus diferentes expresiones artìsticas.  

 Los sentimientos, pensamientos y emociones se expresen de formas sutil, 

suave, romántica y delicada.  

 Permiten que las palabras dentro de una frase, oración o párrafo se emitan 

con mayor realce y así producir un sentido contario al significado de la 

palabra.  
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2.2.6 Clasificación de las  figuras retóricas.  

 

      Las figuras retóricas se clasifican en tres grandes grupos, que a su vez se 

subclasifican, dando como resultado un sinnúmero de figuras, pero para el presente 

trabajo de investigación, se va a estudiar el significado y uso correcto de las más 

importantes a la hora de realizar un análisis de texto literario, para ello se las 

clasifica dentro de los siguientes grupos.  

 

2.2.6.1 Fonéticas  

 

      Son aquellas que juegan con los sonidos de las palabras y van dirigidas a 

provocar una intensa sensación de ritmo y musicalidad en la pronunciación. 

(Amador) 

 

a) Aliteración:  

      Consiste en la repetición de uno o más fonemas con mayor expresividad. Puede 

ocupar cualquier posición en las palabras. Tal y como lo vemos en los siguientes 

fragmentos de poemas de Rubén Darío  

- “bajo el ala aleve del leve abanico” (R. Darío)  

 

b) Anáfora: Elegante figura, que consiste en la repetición de una palabra al 

comienzo de varios versos. Su finalidad es destacar la idea de la palabra 

repetida.  

Veamos un ejemplo en el siguiente fragmento poema “A Kempis” de Amado 

Nervo 

Ha muchos años que busco el yermo, 
ha muchos años que vivo triste, 

ha muchos años que estoy enfermo, 
¡y es por el libro que tú escribiste! 

                                                    (Amado Nervo) 
 

.  
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c) Onomatopeya: imitación de sonidos concretos y reales, propios de la 

naturaleza. En el último verso del poema “Abejaruco” de García Lorca 

podemos notar un ejemplo de esta figura, con el sonido que emite el ave.  

Dolor de sien oprimida 

con guirnalda de minutos. 

¿Y tu silencio? Los tres 

borrachos cantan desnudos. 

Pespunte de seda virgen 

tu canción. 

Abejaruco. 

Uco uco uco uco. 

Abejaruco. 

 

d) Paranomasia: consiste en emplear dos palabras con sonidos semejantes, pero 

con significados distintos. Se utiliza en los diferentes juegos de palabras, como 

los chistes y trabalenguas con la finalidad de causar asombro u efecto 

humorístico. Carlos Edmundo de Ory la emplea en la segunda estrofa de su 

poema “Conjuro”  

 

Te traigo un trago seco 
de trigo y de tragedia 
un aire de aureolas 

y un vaho de vacas negras. 

                              (Carlos Edmundo de Ory) 

 

2.2.6.2 MORFOSINTÁCTICAS 

 

      Son las que se utilizan para añadir, suprimir, repetir o al alterar orden de las 

palabras. (retóricas, s.f.) Están basadas en el campo de lo gramatical y a su vez se 

clasifican en:  

 

a)  Por adición de palabras:  

 

Pleonasmo: adición de términos innecesarios para intensificar la expresión 

de lo que se quiere decir, redundancia de palabras.  Podemos observarla en 

los siguientes versos de Miguel Hernández.  
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“Temprano; madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo” 

                                   (Miguel Hernández) 

 

Epíteto: es adjetivo o frase adjetival que califica al sustantivo, es un recurso 

clave que embellece la expresión. Veamos el siguiente ejemplo de los 

versos de Medardo Ángel Silva. 

Detalle Nocturno 

Un gato, grave y frío, sobre el vecino alero, 

en yo no sé qué fina meditación se pierde, 

contemplando la rosa de la luna de enero 

con la viva esmeralda de su pupila verde. 

                                          (Medardo Ángel Silva) 

 

Sinonimia: acumulación de sinónimos, reitera el concepto. En los versos 

del poema de “La vida es sueño” de Calderón de la Barca se evidencia el 

uso de epítetos.  

Pues vil, infame y traidor, 

¿qué tengo más que saber, 

después de saber quién soy, 

para mostrar desde hoy 

mi soberbia y mi poder? 

                                 (Calderón de la Barca)  

 

b) Por omisión de palabras 

 

Asíndeton: consiste en la eliminación de las conjunciones copulativas, estas 

son reemplazadas por comas, así la idea adquiere rapidez y dinamismo. En 

los versos siguientes se muestra un ejemplo.   

-“Acude, corre, vuela 

traspasa la alta sierra, ocupa el llano” (Fray Luis de León) 

 

            Elipsis: consiste en eliminar de una frase elementos o términos sin que 

ésta se altere o pierda sentido. Estos elementos se encuentran sobreentendidos. 

Así lo demuestra los versos del poema “La canción del pirata” de Espronceda 
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-“Que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento. 

Mi única patria, la mar” 

c) Por repetición de palabras 

 

Polisíndeton:  aumenta, repite o multiplica conjunciones, generalmente 

se presenta al inicio de la estrofa, esta figura de énfasis a las ideas y 

aporta solemnidad y elegancia al estilo. El poeta ecuatoriano, Remigio 

Romero  

y Cordero en los versos de su poema “Elegía de las rosas” muestra un 

ejemplo.  

“Y velamos… las doce… y, luego, la una 

y nada. A flor de soledad la una, 

en paz lo muerto y en quietud lo vivo.” 

Remigio Romero y Cordero (ecuatoriano) 

 

Quiasmo o retruécano: inversión en el orden de un enunciado.  

Como ejemplo tomamos unos versos de Quevedo. 

 

-“Un santo triste / es un triste santo” 

-“Ni están todos los que son / ni son todos los que están” 

-“¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 

¿Nunca se ha de decir lo que se siente?” ( Quevedo ) 

 

Concatenación:  repetición de palabras, en serie. Muestra unidad y 

orden.  La siguiente rima presenta un ejemplo.  

 

-“No hay criaturas sin amor, 

ni amor sin celos, 

ni celos sin engaño, 

ni engaño sin amor”. 

 

Interrogación:  preguntar algo sin esperar respuesta. Da mayor fuerza 

a lo que se dice. Veamos un ejemplo en los siguientes versos del 

poema “Contigo “del poeta Luis Cernuda 

Ejemplo:  
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-“ ¿y mi vida? 

Dime, mi vida 

¿qué es, si no eres tú? ( L. Cernuda ) 

 

d) Por igualdad, cambio de orden, etc. 

 

Hipérbaton: Inversión en el orden gramatical de las palabras. El sujeto se 

suele colocar al final. Realza ciertas palabras.  

Veamos como se manifiesta el hipérbaton en la siguiente rima de Gustavo 

Adolfo Bécquer   

-“Del salón en el ángulo oscuro, 

de su dueño tal vez olvidada, 

silenciosa y cubierta de polvo, 

veíase el arpa” (G.A. Bécquer) 

 

Paralelismo:  repetición de estructuras sintácticas semejantes.  Relación 

de simetría entre significantes.  

 

-“ Era la sed, el hambre, y tú fuiste la fruta, 

era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro” (P. Neruda) 

 

Perífrasis: Se trata de dar un rodeo para decir algo. Solemnidad y lentitud. 

En los versos a continuación, vemos ejemplos.  

 

-“ la ciudad del oso y el madroño, capital de España” 

-“ la inmensa y elevada bóveda celeste” ( = cielo ) 

- “ En ámbares decrece la luz del sol, ya viejo” ( = atardecer ) 

 

Prosopografía: descripción del aspecto físico de un personaje. 

A continuación, se presenta un ejemplo en un fragmento de la obra de 

Cervantes.  

 

-“ Era Don Quijote un hombre alto de cuerpo, seco de físicos. 
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rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y 

algo corva ...” (Miguel de Cervantes) 

 

 

Etopeya: descripción de los aspectos específicamente morales del ser 

humano.  Ejemplo: 

 

      Se sentía su bondad, aún a distancia por la tibieza anunciadora de su 

presencia. Todo en él era dar. No pedía nada para sí. Su felicidad era su 

entrega. Ofrecía sin precio su tiempo, su inteligencia, su calor. Lo esencial; 

es decir, todo su ser crecido, agrandado, dilatado por tanto amor.  

                                     (Sonia Romo Verdesoto de Agustín)  

 

 

2.2.6.3 SEMÁNTICAS: 

 

Antítesis: Es un contraste, pero LÓGICO de palabras o ideas.  

Asociación de palabras o ideas que se contraponen.  

Ejemplo. 

- “Se apagaron los faroles, 

y se encendieron los grillos” (G. Lorca) 

 

Paradoja u oxímoron:  es algo contradictorio, ILÓGICO.  Pero encierra 

una idea o pensamiento profundo.  

 

- “Un vestido desnudo”; “los sonidos del silencio” 

- “El avaro está pobre en su riqueza” 

- “Es hielo abrasador, es fuego helado” el amor (Quevedo) 

 

Hipérbole: es una exageración desproporcionada. Muestra intensidad, 

fuerza y un sentido desmesurado de la realidad. 

 

- “Niégame el pan, el aire... 

pero tu risa nunca, 
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porque me moriría “(P. Neruda) 

 

Personificación   o prosopopeya:  Atribuye cualidades humanas a seres 

no seres animados a inanimados: objetos o animales 

Ejemplo:  

- “El río extendía sus brazos por el bosque “ 

- “Le dijo la zorra al cuervo: ¡Vete de aquí¡” 

 

Ironía:  decir, en tono de burla, lo contrario de lo que se piensa para burlar 

o criticar             

- “No te des prisa, hombre” 

- ¡Vaya qué limpia está esta habitación, eh ¡’” 

- “¡Bonita respuesta ¡” (mala respuesta) 

 

Eufemismo: Es evitar las palabras malsonantes, molestas o inoportunas. y 

sustituirlas por otras más agradables. Ennoblecer las frases.  

Ejemplo 

- “la tercera edad” (= la vejez); “invidente” (= ciego); 

- “le golpeé donde la espalda pierde su nombre” 

-“pasar a mejor vida” ( = morir ) 

- “países del Tercer Mundo” (= muy pobres) 

 

Apóstrofe o exclamación:  Exclamación o pregunta dirigida a un objeto o 

persona.  Es la figura más “artificial” de la literatura. Llamar la atención con 

vehemencia y pasión. 

 

- “Rasga tu seno, ¡oh tierra ¡, y rompe ¡oh templo ¡, tu velo” 

- “En el mundo naciste, ¡no a enmendarle ¡sino a vivirle “ 

“¿Y dejas, Pastor santo, / tu grey en este valle hondo...?” 

      Dentro de las figuras semánticas, tenemos los llamados T R O P O S (palabras 

empleadas en un sentido que no es habitual). 
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      T R O P O viene del griego y significa: “dar la vuelta a un objeto”, “girar”, 

“cambiar”  

Por eso tropo es todo cambio de significado (cambio semántico) en la frase.  

Entre los tropos tenemos: 

 

a) Metáfora: expresa comparación sobrentendida, es decir, tácita. En ella se 

distinguen dos términos. El primero, representa algo que n existe realmente, 

el segundo representa algo que, si existe, pero es utilizado de manera 

imaginaria, irreal como una evocación.  

 

Veamos el siguiente ejemplo que se evidencia en la siguiente oración. 

 

Sus manos son lirios 

 

 El primer término es manos, es real, existe, se los emplea como tal.  

 El segundo elemento es lirio, es real existe, pero al relacionarlo con manos, 

se convierte en imaginario o irreal.  

 

b) Comparación o símil: compara dos elementos utilizando los términos: 

como, o cual.   

Se muestra un ejemplo de oración que está a continuación.  

 

            “El cielo es tan alto como tus ojos” 

 

c) Metonimia: se basa en las relaciones de origen o sucesión. 

 

Existe metonimia en los siguientes casos:  

 

a) efecto – causa: “respeto a las canas”; · es un buen violín” (violinista); 

b) causa – efecto: “vive de su trabajo”, “ lee a Cervantes”; “compró un 

Picasso” 

c) continente – contenido: “se comió tres platos”; “tiene el corazón roto por 

ella” 
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d) procedencia – producto: “sírvame un Jerez “; “tomé dos raciones de 

Jabugo”.v 

 e) símbolo – cosa significada: “traicionó su bandera”, “compartió la corona 

“. 

 f) instrumento – quien lo maneja: “Es el mejor violín de la orquesta” ( = 

violinista ) 

 

d) Sinécdoque: relación de cercanía o coexistencia.  

Se presenta en los siguientes casos.  

1. Una parte por el todo. 

En este estadio caben 20 mil almas 

En lugar de:  En este estadio caben 20 mil personas 

2. La materia por el objeto 

Chocaron los aceros 

En lugar de: Chocaron las espadas 

3. Lo abstracto por lo concreto 

La juventud es la esperanza del futuro 

En lugar de: Los jóvenes son la esperanza del futuro 

4. De continente al contenido 

Tomé una taza de café 

En lugar de: Tomé café 

5. Del singular al plural 

El hombre tiene que luchar 

En lugar de: Los hombres tienen que luchar 

 

e) Sinestesia:  asociación de elementos que proceden de distintos sentidos: 

 Mezcla de imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...) 

 A continuación, se muestran unos ejemplos:  

 

- “¡Salve al celeste sol sonoro ¡” (“celeste” = vista; “sonoro” = oído) 

 - “el sabroso ruido”; “el silencio perfumado “; 

 - “El trino amarillo del canario” (G. Lorca) 

 - “Es de oro el silencio. La tarde de cristal “(J.R. Jiménez) 

 - “Música secreta, táctil y sonora al mismo tiempo “(L. Martín Santos) 
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2.2.7 Texto literario 

     El texto literario es toda producción oral o escrita que presenta las formas 

estéticas, lúdicas y poéticas del lenguaje. Ofrecen al lector temas y contenidos 

subjetivos, libres, reflexivo o vivencial, con el fin de producir una gama de 

emociones y sensaciones. (Raffino, Concepto de, 2020) 

 

      Para ello, estos textos artísticos emplean un sinnúmero de recursos expresivos, 

conocidos como tropos, figuras retóricas o literarias, mediante las cuales pueden 

emplear el lenguaje de manera más potente, más conmovedora o incluso más 

rítmica. 

 

2.2.8 Características de un texto literario 

 

Un texto literario, a grandes rasgos, presenta las siguientes características: 

 

 Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. 

 Emplea el lenguaje de formas poco convencionales, atrevidas o 

vanguardistas. 

 Relata eventos que no tuvieron lugar, o incluso eventos reales, pero 

desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosas. 

 Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. 

 Posee una extensión determinada y un punto final concreto, 

inamovible. 

 No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. 

 

2.2.9 Clasificación de los textos literarios 

 

Los textos literarios se clasifican conforme a cuatro géneros literarios 

 

      Los géneros literarios son un sistema que permite categorizar y clasificar las 

creaciones literarias, por su estructura y contenido, teniendo en consideración que 

poseen un público y propósito determinado. Por su naturaleza, cada obra literaria 
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es susceptible de identificarla con un género en específico, siempre dependiendo 

del contenido, la práctica literaria, la extensión del texto, así como el tono narrativo.   

 

      Tradicionalmente, toda obra literaria se clasifica en los géneros de narrativa, 

poesía y teatro. Estos géneros se derivan de la categorización clásica hecha por 

Aristóteles y continuó con la aprobación de un gran número de teóricos literarios. 

Esta clasificación fue en épica, drama y lírica 

 

 

2.2.9.1 El género narrativo 

 

Según Tzvetan Todorov, este “Forma parte de la producción 

literaria en la que el autor quiere exponer hechos históricos o 

reales, imaginarios o fantásticos. Se basa en un texto que 

explica una historia desde un punto de vista determinado. La 

narrativa suele estar escrita en prosa, es decir, se opone a la 

poesía que usa el verso, aunque hay prosa poética y poemas en 

prosa” (Lengua, 2016) 

 

      Tzvetan nos dice que el género narrativo es una composición en prosa en 

donde el autor relata acontecimientos reales, históricos o creados de su propia 

imaginación.  

 

Según Guerrero (2012) 

 

En la narrativa el eje central es el relato de acontecimientos 

entretejidos en una trama imaginaria, la acción de contar o 

relatar hechos ficticios entretejidos en un argumento creado 

por el autor. La narrativa incluye subgéneros que son las 

especies incluidas dentro de un género, ya sea por razones de 

forma o tema. Estos subgéneros tienen modalidades, que son 

las características de tema o estilo que proporcionan un 

aspecto especial a la obra. Entre género y modalidad puede 

haber infinidad de cruces. (p. 39) 
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      Guerrero nos dice que narrativa relata hechos cuyo tema principal es la 

narración de hechos imaginarios o ficticios, enlazados en un contenido elaborado 

por el autor, este a su vez cuenta con una clasificación cuya trama está ligada a 

una misma forma de narrar.  

 

Origen 

 

      Nace en la edad media en el continente europeo, en donde para la época se 

manifestaba a través composiciones fundamentadas en recuerdos o hechos 

históricos sobre las tradiciones locales, muchas veces eran relacionados con los 

personajes heroicos de la época, capitanes legendarios y sus diversas obras 

benéficas y en pro de la sociedad de la época. En Grecia de igual manera se dio 

origen a lo que era la narración gracias a Homero, no obstante, este personaje es 

bastante peculiar en su narrativa y en su percepción de lo que sería la literatura, ya 

que sus obras entran en muchos tipos de género, tales como el lírico, el dramático 

y el narrativo; destacando entonces que no solo hacía uso de una herramienta, sino 

que las utilizaba todas desarrollando de alguna manera su propio genero mixto,  

(Calderon, s.f.) 

 

Características 

 

 Describe los hechos y sucesos en el orden que suceden, relacionándolos 

con los lugares y circunstancias de la trama y la acción de los personajes. 

 

 El género narrativo también es utilizado de la misma manera en la radio, la 

televisión y el cine, como sucede en los noticiarios, en donde un reportero 

describe un hecho o cuando un comentarista narra un suceso deportivo. 

 Este género, ubica al lector en el lugar, tiempo y circunstancias en el que se 

desarrolla una historia, exponiendo los hechos conforme suceden, o sea 

cronológicamente. 

 

 La narración es relatada por un narrador. ¡El narrador puede actuar como 

una entidad ajena a lo que se está narrando! tercera persona”, o bien, ser 

uno de los personajes, ¡ya sea el protagonista! narración en primera 
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persona" o como uno de los personajes secundarios! narración en segunda 

persona". 

 

 Mediante la narración un autor puede transmitirnos las ideas, sucesos o 

hechos, haciéndonos comprender mediante la voz del narrador, el fondo y 

trasfondo de la historia, así como matices y detalles como la personalidad 

de los personajes, sus facciones o su psicología. 

 

Clasificación del género narrativo 

 

El género narrativo se clasifica en:  

 

a. Cuento 

Según (David Perez y Rocio Sanchez, 2013) en su investigación 

nos dicen que “Se pueden considerar los cuentos como una 

pequeña narración breve de carácter ficticio protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y que normalmente tienen un 

argumento sencillo. Los cuentos pueden narrar tanto hechos 

reales como fantásticos, pero la base de la que surge el cuento 

suele ser algún hecho simbólico (p.4). 

 

      Desde esta perspectiva se puede afirmar que los cuentos son narraciones 

cortas que relata hechos fantásticos dentro de un argumento pequeño y con muy 

pocos personajes.  

 

b. Novela 

 

(Alonso, 2019), cita a (Sobejano, 1986: 90). Quien nos dice que 

la novela es […] obra literaria en prosa, de necesaria extensión, 

que, mediante la narración, la descripción y la interlocución 

desarrolla una historia formalmente fingida a través de la cual 

se expone a la conciencia del lector todo un mundo en la 

complejidad de sus relaciones individuo-sociedad desde una 
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actitud crítica orientada a mostrar los valores de esas 

relaciones en busca del sentido de la realidad. 

 

c. La leyenda 

 

      La leyenda es una narración de origen popular que relata hechos reales 

o fantásticos mezclados con elementos sobrenaturales o maravillosos y que 

se y transmite de manera oral. Así lo afirma (Pañuelos 2005: 181) “La 

leyenda es también un relato, transmitido del pasado, frecuentemente 

basados en hechos reales, en el que abundan hechos fantásticos o 

maravillosos” 

 

 

d. El mito 

 

      Es una narración tradición oral que explica, que cuenta las acciones de 

seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos 

de la condición humana, según García Huerta (2005) “Se trata de un 

recuerdo no persona sino colectivo y los temas son fundamentales en la 

concepción del mundo: los orígenes del universo, la presencia de la muerte” 

(pag. 174) 

 

e. La fábula 

 

       Según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española la fábula es un 

“breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica 

frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir 

personas, animales y otros seres animados o inanimados”. (RAE, 2019) 

 

2.2.9.2 Género Lirico 

 

      La lírica o género lírico es un género literario en el que el autor quiere transmitir 

sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de 
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inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos 

líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso, hay también textos líricos 

en prosa. 

 

“George Wilhelm Friedrich Hegel dice que la poesía fue creada 

mucho antes de la creación de la literatura y que la poesía en 

vez de expresar sensaciones transmite conocimiento, la poesía 

es la representación de la utopía, si esta se realiza se cumple 

entonces con la función general de la poesía” (Campos De 

León, 2011). 

 

      Hegel nos afirma que la poesía tiene sus orígenes mucho antes que los demás 

géneros literarios, esta manifiesta conocimientos que logran cumplir su objetivo 

principal, que es de expresar sentimientos.  

 

Función 

 

La función principal del género lírico es de transmitir sentimientos, emociones y 

sensaciones de forma directa, a través de la palabra y a menudo usando imágenes 

poéticas que son creadas a partir de una selección minuciosa de términos. Por otro 

lado, también es un referente para que el lector se inspire en sensaciones de 

ensoñación.  

 

Características  

 

(Según Reyzabal, 1994, p.24) las características de la lírica son: 

 

 “Concentración de recursos y expresión subjetiva. 

 Mensaje lirico y combinación apretada de recursos fónicos (musicalidad) 

 Se suele expresar en verso o en prosa y con algún esquema métrico 

regular. 

 Tienen ritmo y elementos fónicos”  
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Subgéneros líricos 

 

Canción: es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. 

Himno: es una canción muy exaltada (religiosa, nacional o patriótica). 

Oda: es un poema reflexivo y meditativo. Tiende a exaltar y elogiar un tema o 

asunto. Son ejemplos muy conocidos la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León 

y la Oda a la cebolla de Pablo Neruda. 

Elegía: es un poema meditativo y melancólico. 

Égloga: es un poema bucólico. 

Sátira: es un poema mordaz. 

 

2.2.9.3 Género dramático 

 

 (Palomino, 2015)cita a Cervera (1996) quien entiende por 

dramatización «el proceso de dar forma y condiciones 

dramáticas, esto quiere se transforma a una situación 

dramático a algo que desde un principio no lo es. Según su 

procedencia griega, se entiende por drama en literatura, a la 

acción convencional repetida con fines artísticos, por lo que, es 

la acción de crear drama». 

 

      El género dramático comprende el conjunto de composiciones literarias en 

verso o prosa que intentan recrear pasajes de la vida, retratar un personaje o contar 

una historia. Estas acciones generalmente involucran conflictos y emociones. Este 

género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio; por 

lo tanto, abarca todas las manifestaciones teatrales, de representación escénica. 

Ha sido creado para ser representado o interpretado por actores.  

 

 Origen del género dramático 

 

      Este género se originó en Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales 

estaban relacionadas con el culto a Dionisio, dios del vino y la alegría, y poseían 

por lo tanto un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos 

dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde, fueron introduciéndosele cambios 
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a los cantos; de esta forma surge el género dramático propiamente tal. Los 

dramaturgos griegos más importantes fueron: Sófocles, Eurípides y Esquilo. De 

Grecia la obra dramática pasa a Roma siendo los autores más destacados: 

Terencio, Séneca y Plauto. Durante el primer período de la Edad Media el género 

dramático se extingue, olvidándose por completo las obras griegas. 

 

      Alrededor de los siglos XI y XII los europeos reinventan el teatro, surgiendo 

comedias escritas en latín, que eran representadas en monasterios, cortes y 

universidades. No eran un teatro para el pueblo. Éste surgió en las iglesias y 

consistió en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas 

representaciones escritas en lengua vulgar, se hacían principalmente en las tres 

fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, Epifania y Resurrección. 

 

      La primera obra teatral escrita completamente en Castellano fue el “Auto de los 

Reyes Magos ".  Se conserva incompleta (142 versos); falta la parte final, que debía 

mostrar la adoración de los reyes al Niño Jesús. Esta representación fue escrita a 

fines del siglo XII o principios del XIII y, como todas las de su tiempo, es anónimo 

(Profesor en Línea., 2015) 

 

Características del género dramático 

 

 Se trata de un texto creado para ser representado delante de una 

audiencia. Sus autores, llamados dramaturgos, escriben estas obras 

dramáticas con el objetivo de alcanzar una belleza estética. 

 La acción en este género es directa; por lo que no posee narradores en 

tercera persona Los personajes son los encargados de desarrollar toda 

la obra a través de sus diálogos y de sus acciones. 

 Los personajes establecen sus relaciones a través de los conflictos. 

Cada personaje principal, ya sea protagonista o antagonista, representa 

un aspecto opuesto de la trama. 

 La interacción funcional entre los personajes se establece con base a la 

oralidad, es decir, diálogos, monólogos, soliloquios.  
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Subgéneros  

 

Tragedia 

 

      Esta fue una forma dramática de la antigüedad clásica, cuyos elementos son 

trama, carácter, espectáculo, pensamiento, dicción y armonía. Según Aristóteles 

(384 a.C. – 322 a.C.), la tragedia era la imitación de la vida real elevada a un nivel 

ilustre y perfecto. Aunque estaba escrita en un lenguaje elevado que entretenía, no 

estaba destinada para ser leída sino actuada. En la tragedia, los protagonistas 

enfrentaban situaciones que ponían a prueba sus virtudes. 

 

      El propósito de la acción trágica es provocar entre los espectadores los 

sentimientos de horror y de compasión. Sus personajes son víctimas de terribles 

pasiones que no pueden dominar. La tragedia encierra una finalidad aleccionadora. 

Por medio de la compasión purga los ánimos de las pasiones (catarsis). Ejemplo: 

Edipo Rey de Sófocles. 

 

Comedia 

 

       El género dramático denominado comedia deriva su nombre del griego Komos 

(fiesta de aldea popular) y Ode (canto) que traduce “canto del pueblo”. La comedia 

se ocupaba de hechos ocurridos a personas comunes y corrientes. Esto ayudaba 

a la rápida identificación de la audiencia con los personajes de la obra. 

 

Tragicomedia  

 

      Es la mezcla de la tragedia con la comedia emplean anécdotas en cada 

episodio el cual intenta evadir los obstáculos hasta conseguir su ideal, un ejemplo 

de ello es la obra literaria “La Celestina” donde el protagonista tiene un amor 

imposible y le aconsejan a que llame a una señora de avanzada edad, ella le sirve 

como mensajera, al final cuenta la historia que el protagonista, la anciana y la 

muchacha mueren. 
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Melodrama  

 

      El melodrama es un género dramático que se caracteriza principalmente 

porque mezcla situaciones cómicas con situaciones trágicas. El drama o 

melodrama es exagerado, sensacional y atrae directamente los sentidos de la 

audiencia. Los personajes pueden ser de una sola dimensión y simples, 

multidimensionales, o pueden ser estereotipados. Esta parte del género dramático 

teatral comprende de mostrar la sensibilidad de los protagonistas, juega mucho con 

la `parte sentimental, psíquica y varía de acuerdo a las acciones que se presenta 

en la obra teatral. (Castillo, lider.com, 2019) 

 

 

2.2.10 Análisis literario  

 

      Para entender a profundidad qué es un análisis literario, empecemos por 

estudiar de manera individual los dos términos que lo conforman.  

 

a) Análisis 

 

      Examen de una realidad susceptible de estudio intelectual que, a través de la 

distinción y la separación de sus partes, permite conocer sus elementos 

constituyentes y principios. Según  (La RAE, 2019) análisis es el “estudio detallado 

de algo, especialmente de una obra o de un escrito” 

 

b) Literario  

 

     Es aquello perteneciente a la literatura, este procede del latín litterae, que se 

refiere al conjunto de saberes para escribir y leer bien. La literatura es un arte que 

utiliza como medio de expresión, la lengua. 

 

      Entonces, podemos decir que análisis literario, consiste en una evaluación 

para desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Este 
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trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo u otros 

recursos, como el empleo de las figuras retóricas. 

 

 (Escobio, 2016) cita a Almendros,1966, (p.10) quien plantea: En 

otro tiempo se hallaba dominado el método por preocupaciones 

de vocabulario y de gramática o composición (búsqueda del 

plan y sus partes), solo hoy debe ponerse atención al valor 

estético y lingüístico de un trozo. ¿Cómo hace el autor para 

presentarnos a los personajes, los hechos, las situaciones? 

¿Cómo narra? ¿Cómo llega a conmovernos? ¿Cómo logra 

atraer nuestra atención?”  

 

      En otras palabras, Almendros nos dice que anteriormente para realizar un 

análisis literario se tomaba en cuenta solo el vocabulario, la gramática o la forma 

del texto, pero que actualmente hay que considerar la parte estética y lingüística 

que utiliza el autor en su obra con el fin de obtener la atención de los lectores.  

 

      Los docentes, para enseñar a analizar los textos literarios, necesitan conocer 

los métodos propios, pedagógicos, y específicos de la literatura. En lo específico, 

hace referencia a que no solo se analiza la obra, sino toda la literatura y su conjunto 

de actividades educativas que engloban y tienen como eje a la obra analizada.   

 

Elementos que permiten analizar un texto literario 

 

 Biografía del autor: estudio de los datos más relevantes de la vida del 

autor.  

 Marco histórico – Literario de la obra:  la época en qué fue escrita la obra y 

los acontecimientos ocurridos.  

 Sinopsis de la obra Sinopsis: argumento o sumario de la obra 

 Argumento: relato de los principales acontecimientos ocurridos 

cronológicamente dentro de la obra.  

 Los personajes: características físicas y espirituales de los personaje 

principales y secundarios 
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 Recursos literarios: estructura de la obra y narrador y formas del lenguaje 

utilizadas por el escritor 

 Figuras retóricas: se utilizan para embellecer la obra, con el fin de que el 

propósito de autor demás de ser claro, tenga perfección.  

 

       Se debe tener claro, que gracias al análisis literario el lector podrá identificar 

sin dificultad los recursos utilizados por el autor, por qué los empleó y qué aspectos 

consideró al momento de definir una determinada estructura y de preferir un género 

en especial. Relacionarse más con la obra se puede comprender profundamente 

lo que se encuentra unido a ella y llevarla a un nivel de comprensión mayor. 

 

 

 

2.2.11 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

      Mencionar a la epistemología es ir más allá del ámbito del conocimiento, que 

incluso le podríamos dar muchas definiciones: es un análisis, una reflexión, una 

crítica, racionalidad, una forma de pensar algo o un estudio dirigido al conocimiento. 

Es la rama de la filosofía que se dirige a la investigación científica, es un saber 

acerca del saber, producto del conocimiento científico.  (GOMEZ, 2012) 

 

      Según García de Mendoza la epistemología es la teoría de los principios 

materiales de del conocimiento humano, es lo material de la ciencia o la teoría del 

pensamiento verdadero. (Mendoza D. A., 2015) la epistemología esta direccionada 

al tema del conocimiento desde su creación con el fin de seguir creando más 

conocimiento se podría decir que es el estudio crítico a todo lo relacionado con la 

construcción de un nuevo aprendizaje desde el análisis de lecturas teóricas que 

son la realidad de un pensamiento. Si el estudiante considera esta realidad como 

parte suyo, es capaz de construir su verdadero conocimiento y a la vez 

reflexionarlo.  Por ello, se requiere que los estudiantes se involucren más en el 

proceso de aprendizaje y se empoderen de su capacidad para reflexionar y analizar 

con el fin de desarrollar la empatía y la criticidad.  
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2.2.12 FUNDAMENTACIÓN   FILOSÓFICA 

 

      La evolución positiva de los procesos educativos en los diferentes niveles de 

educación, tiene como principal precursor, la reflexión crítica y la labor fehaciente 

de los docentes, directivos y demás miembros de la comunidad educativa, que con 

bases sólidas forman parte del desarrollo del pensamiento reflexivo de los 

estudiantes.  (Serpa) 

 

      Por tal motivo, se considera en la presente investigación la siguiente 

fundamentación, considerando que la educación se basa en cuatro pilares 

principales, que son: aprender a conocer, a hacer, a ser, a vivir juntos, lo que la 

filosofía de la educación considera como las características principales de un 

docente constructivista. La variedad de recursos y estrategias de enseñanza 

glorifican la labor docente ayudándolos a ser más permitiéndonos ser más 

competitivos. 

      Se puede definir a la filosofía de la educación como la enseñanza del 

pensamiento filosófico en el contexto de la educación en general o en las formas 

que capacitan a los docentes, como método teórico o institución de pensamiento 

que reflexiona sobre las bases formativas o existenciales de la educación. Es así 

como, el estudio de la filosofía sobre la educación se compone en un instrumento 

efectivo a utilizar por el educador en su labor diaria, en lo practico como lo 

formativo. Esto le dará la oportunidad de dominar y comprender las diferentes 

situaciones y personas que se le presenten en su accionar educativo.  

 

 

2.2.13 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

       Referirse a pedagogía no es solamente hablar de los procesos metodológicos 

y a las técnicas de la enseñanza en la educación del niño. Es ir más allá, se podría 

afirmar que es la labor de la formación de individuos e identidades, es un 

instrumento de dominio que trabaja a partir de capacidades físicas y a habilidades 

simbólicas que tienen como objetivo crear conciencias, (Másmela, 2020) cita a Díaz 

Villa, la pedagogía  funciona “como dispositivo transhistórico y como gramática 
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semiótica que está estructurada por reglas que cumple un papel determinante  en 

la constitución de un determinado tipo de conciencia e identidad”. (p, 16) 

 

      Según (p.76 también citado por (Másmela, 2020) atribuye que “Preponderante 

en la historia, la pedagogía se ha ocupado de la enseñanza y reflexiona sobre las 

finalidades de la acción educativa. En la modernidad, ella trabaja sobre la libertad 

y la autonomía, principios ilustrados”. En otras palabras, anteriormente la 

pedagogía solo se centraba en estudiar los resultados de las diferentes formas de 

enseñanzas utilizadas, actualmente se enfoca en los dos principios sabios del 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

      Ahora bien, dentro este trabajado de investigación se considera que la 

pedagogía más que teoría, es la acción pedagógica, reflejada en la personalidad 

del docente de literatura, cuya labor se centra, primero en desarrollar, la creatividad 

literaria, imaginación y el pensamiento crítico en sus estudiantes dejando a un lado 

el típico camino sin motivación y sorpresas que comúnmente se toma durante el 

aprendizaje. Pero es considerable recalcar que esto no se logra sin un profesor 

ilustrado, desinteresado en el saber y satisfecho en su propio arte de enseñar, 

consciente de guiar por la ruta correcta a cada uno de los individuos que tiene que 

educar.  (Masmela, 2020) 

 

      Por lo tanto, la acción pedagógica es premeditada, reflexiva, analítica, 

arriesgada, política, ética y fundamentalmente   estética, y creativa que da como 

resultado un aprendizaje, procedente de un resistente sistema de conocimientos 

integrados a la experiencia misma de la vida. Una pedagogía de la literatura, 

desvinculada de un sistema metodológico tradicional retorna al maestro y a la 

enseñanza como el corazón del acto pedagógico, tal como lo afirma  

 

Georges Jan (1989), toda enseñanza debiera tender a vivir 

perpetuamente delante de sí misma. Todos los pedagogos debieran 

a veces considerarse como conquistadores de lo posible, no como 

los archivistas y repetidores de lo ya conocido. El niño es un ser por 

hacer (p.113). 
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2.3 Marco Legal 

 

      La presente investigación está fundamenta en artículos, leyes y reglamentos 

sobre Educación. El Ministerio de Educación del Ecuador, considera que al estado 

ecuatoriano ha definido como política principal potencializar, ampliar y profundizar 

la proyección curricular, el proceso educativo inclusivo de equidad con el propósito 

de fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una 

sociedad intercultural y plurinacional en la calidad de Educación Básica. 

 

Constitución De La República Del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección V.  

 

Art. 26.- La educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su 

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

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 

      La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

para el desarrollo nacional. 
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Art.  343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades, potencialidades individuales, colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, 

funcionará de manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. ¡Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. ¡Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

personas con discapacidad, trabajadores o que viven una situación que 

requieren oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero años, o lo 

que es necesario para proyectos y proyectos flexibles y abiertos, adecuados 

a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los niños, niñas y adolescentes. 

      Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en el Capítulo II de 

los Principios y Fines según los siguientes artículos:  
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        Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia  

 

     Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

a) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

b) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

c) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

d) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

 

e)  La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

      De acuerdo con lo señalado por (Monjarás-Ávila, 2019) un diseño de 

investigación es una planificación en donde se aplican diversas estrategias 

metodológicas para lograr alcanzar los objetivos propuestos de la investigación.  

 

      El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar el análisis 

crítico en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, del actual 

periodo lectivo, 2020-2021, mediante la aplicación de una guía didáctica de talleres 

con figuras retóricas en diferentes textos literarios.  

 

      Ahora bien, para determinar la influencia que tiene la aplicación de las figuras 

retóricas en el análisis de textos literarios fue necesario la aplicación de 

instrumentos de investigación a docentes, estudiantes y directivos lo que 

proporcionaron datos precisos y confiables de la problemática de estudio.  

 

3.1.1 Variable cualitativa 

 

Según  (Maxwell, 2019) la investigación cualitativa se utiliza para 

describir la perspectiva que manifiesta desde su propio punto de 

vista la persona estudiada referente a la problemática de la 

investigación, es no cuantificable, subjetiva y la explicación del 

fenómeno de estudio no es relevantemente clara.  

 

     La variable cualitativa se utiliza en este trabajo de investigación para interpretar 

las opiniones dadas por el Vicerrector de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón, MSc. Eduardo Mite Bernabe, referente a la problemática 

de estudio, mediante una entrevista, en la que manifestó la importancia de 

desarrollar el análisis crítico en los estudiantes de todos los niveles y áreas como 
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también, lo relevante que sería aplicar propuestas factibles para mejorar dicha 

situación.  

 

3.1.2 Variable cuantitativa  

 

     “Este tipo de investigación es la que mediante la medición, revisión y descripción 

recoge datos cuantificables y verídicos que explican la problemática de estudio", 

(Pinto, 2018, pág. 36)  

 

      En base a esta teoría, el presente trabajo aplicó encuestas relacionadas a las 

variables de la investigación a estudiantes y docentes, cuyos resultados obtenidos 

fueron medidos y analizados a través de instrumentos estadísticos, como tablas y 

gráficos.  

 

      Es importantes recalcar, que estos dos tipos de diseños de investigación son 

de gran ayuda al momento de realizar un profundo y detallado análisis del problema 

planteado. La aplicación de figuras retóricas para el análisis de textos literarios 

requiere de la utilización de estas metodologías, porque a través de la recopilación 

de información basada en la observación y la implementación de encuestas se 

logra estudiar la realidad del sistema educativo.  

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

3.2.1 Investigación Bibliográfica   

 

      Según el artículo de la “Plataforma de Metodología de la Investigación y Guía 

de Tesis de Grado” (U., 2013) autor Manuel Luis Rodríguez U., define:  

 

La investigación bibliográfica es un proceso sistemático y secuencial 

de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual 

que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada. 
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      En relación con lo establecido en la definición anterior esta investigación es la 

encargada de proveer de fuente confiables, libros, artículos o páginas web toda la 

literatura referente a la temática de estudio, en especial para la construcción del 

marco conceptual, por lo que su aplicación es considerada fundamental.  

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

3.3.1 Descriptiva 

 

Según  (Arias, 2012, pág. 24) “La investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 

el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.  

 

      Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es reconocer las características 

de las variables y de población estudiada, luego de conocer el origen del fenómeno 

analizado, se define al problema como la dificultad para analizar textos literarios 

como consecuencia de la no aplicación de figuras retóricas por lo que se considera 

que, con estrategias metodológicas, como talleres, en el área de Lengua y 

Literatura, se mejore esta situación en los estudiantes.  

 

3.4 Método de investigación 

 

Los métodos de investigación utilizados en este proyecto son:  

 Inductivo 

 Deductivo  

 

3.4.1 Inductivo 

 

      Este método consiste en establecer conclusiones generales partiendo de 

premisas que tienen datos particulares. (Castro, 2015)  
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    Considerando la definición de Castro, la aplicación de este método en el 

presente trabajo de investigación, fue relevante, porque inicia con la observación 

de la problemática, demostrando que a medida que los estudiantes desarrollen 

mejor su análisis crítico lograrán desenvolverse de manera autónoma en cada 

etapa de su vida personal y académica.   

 

3.4.2 Deductivo 

 

      El método deductivo se refiere a la manera específica de pensamiento o 

razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto 

dado de premisas o proposiciones.   (Castro, 2015) 

 

      Por lo tanto, lo antes mencionado indica que las premisas e interrogantes 

específicamente empleadas en esta investigación permitieron llegar a las 

conclusiones establecidas para luego dictaminar recomendaciones para la 

utilización de estrategias que deberán emplear los docentes de la Institución con el 

fin de cambiar la forma actual de enseñar.  

 

3.5 Técnica de investigación 

 

3.5.1 La encuesta 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la aplicación considerando que:  

 

      “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema en particular”  (Arias, 2012, pág. 73) 

 

     La encuesta se realizó tanto a docentes como estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, de la 

ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2020-2021; las mismas que contienen 10 

interrogantes que están relacionadas con la aplicación de las figuras retóricas, los 

análisis críticos y el diseño de una guía didáctica.  
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3.5.2 La entrevista 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida.   (Arias, 2012, pág. 74) 

 

      La entrevista fue dirigida al Vicerrector de institución, MSc. Eduardo Mite 

Bernabe, consta de cinco preguntas abiertas, que fueron formuladas tomando en 

cuenta las variables y la propuesta de esta investigación.  

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 

     El instrumento utilizado en esta investigación es el cuestionario a quien Fidias       

G. Arias lo define como:  

 

La modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque 

debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. (Arias, 2012, pág. 75) 

 

      Este instrumento permitió elaborar interrogantes concretas basadas en cumplir 

con las variables y la propuesta de la investigación, por lo que es considerada un  

parte primordial para el desarrollo de este proyecto.  

 

Para la elaboración del cuestionario se utilizó la escala de Likert 
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3.7 Población y Muestra 

 

3.7.1 Población 

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. (Arias, 2012, pág. 82) 

 

       La población de este trabajo de investigación tiene un total de 94 individuos 

conformados por:  un directivo, trece docentes y ochenta estudiantes de Segundo 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón “, de 

la ciudad de Guayaquil 

 

Tabla No. 2 

Población 

Ítem Detalles Frecuencias  Porcentajes 

1 Directivos  1 1% 

2 Docentes 13 14% 

3    Estudiantes 80 85% 

Total 94 100% 

Fuente: Datos de la Institución Educativa. 

Elaborado por: Tabares Merchán Lissette  

 

3.7.2 Muestra 

      “Según (Arias, 2012, pág. 84) la muestra es un subconjunto representativo y 
finito que se extrae de la población accesible” 

 
      Ahora bien, como en el presente trabajo de investigación la población es menor 

a cien, la muestra recae en la misma población. La encuesta se aplicó a ochenta 

estudiantes y a trece docentes y por última se realizó la entrevista a un directivo.  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Estudiantes de la de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 

1.- ¿Considera que la lectura se debe fomentar en todos los niveles 

educativos? 

Tabla No. 3 

La lectura en todos los niveles educativos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   51   64% 

De acuerdo   27   34% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     2     2% 

En desacuerdo      0     0% 

Totalmente en desacuerdo      0     0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

      Según los resultados obtenidos en la tabulación se puede apreciar que el 64% 

de los estudiantes están totalmente de acuerdo acerca de que la lectura se debe 

fomentar en todos los niveles educativos, mientras que solo un porcentaje del 2 % 

le es indiferente.  

64%

34%

2%

GRAFICO # 3
La lectura en todos los niveles educativos

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que la lectura enriquece el vocabulario y la expresión oral? 

 

Tabla No. 4 

El vocabulario y la expresión oral 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   50   63% 

De acuerdo   25   31% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     4     5% 

En desacuerdo     1     1% 

Totalmente en desacuerdo      0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis  

 

      Los datos analizados determinan que el 63% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en que la lectura enriquece el vocabulario y la expresión 

oral, un 31% están de acuerdo, a un 5% le es totalmente indiferente mientras que 

solo 1% está en desacuerdo. Esto demuestra que la mejor manera de enriquecer 

nuestro léxico y poder expresarse mejor, es leyendo constantemente.  

63%

31%

5%1%0%

GRÁFICO # 2 
El vocabulario y la expresión oral
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Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que las figuras retóricas le dan realce al escrito literario? 

 

Tabla No. 5 

El escrito literario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo   12   15% 

De acuerdo   61   76% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      7     9% 

En desacuerdo       0    0% 

Totalmente en desacuerdo       0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

       La totalidad de los estudiantes estan de acuerdo de que las figuras retòricas le 

dan realce al escrito literario, mientra que un 15% están totalmente de acuerdo, por 

otro lado un 9% manifiestan que no están ni de adecuerdo ni en desacuerdo. Sim 

ebargo, estos resultados nos nos muestran que un texto con figuras retóricos es 

interesante.  

15%

76%

9% 0%0%

Gráfico 3 
El escrito literario
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Totalmente en desacuerdo
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4) ¿Considera usted que el análisis crítico se debe realizar en todas las 

áreas de estudio? 

 

Tabla No. 6 

Análisis crítico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo   21   26% 

De acuerdo   48   60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   11   14% 

En desacuerdo       0    0% 

Totalmente en desacuerdo       0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

      Los estudiantes, en un 60% consideran que el análisis crìtico de los textos se 

debe realizar en todoas las àreas de estudio, el 26% lo corrobora y aún 14% le es 

totalemente indiferente. Por lo tanto,  se certifica que no solo en Lengua y Literatura 

se debe exigir que los estudiantes fortalecan su analisi crítico.  
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Gráfico # 4
Análisis crítico
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5- ¿Considera que el docente utilice imágenes o pictogramas para reconocer 

las figuras retóricas? 

 

Tabla No. 7 

Figuras retóricas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo   21   26% 

De acuerdo   50   63% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      9   11% 

En desacuerdo       0    0% 

Totalmente en desacuerdo       0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

      Según los resultados de la encuesta el 63% de los estudiantes manifiestan 

estar de acuerdo que los docentes deben utilizar recursos didácticos como el uso 

de imágenes y pictogramas para el aprendizaje de las figuras retóricas, del mismo 

modo el 26% lo ratifica, mientras que un 11% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  

26%
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Gráfico # 5
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6.- ¿Considera que los jóvenes deben de leer textos literarios constantemente 

para mejorar su léxico? 

 

Tabla No. 8 

Textos literarios  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo   37   41% 

De acuerdo   48   54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      2     2% 

En desacuerdo      3     3% 

Totalmente en desacuerdo       0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

      El resultado obtenido en la tabulación refleja que 54% de los estudiantes está 

de acuerdo que deben leer textos literarios constantemente para desarrollar un 

mejor léxico, este porcentaje es avalado con el 41% que dice estar totalmente de 

acuerdo. Sim embargo un 3% manifiesta su desacuerdo.  

41%
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Gráfico # 6 
TEXTOS LITERARIOS
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7.- ¿Le gustaría que las figuras retóricas sean impartidas con estrategias 

dinámicas? 

 

Tabla No. 9 

Estrategias dinámicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo   17   21% 

De acuerdo   50   63% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   13   16% 

En desacuerdo       0     0% 

Totalmente en desacuerdo       0    0% 

TOTAL     54 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis  

      Los datos adquiridos reflejan que el 63% de los encuestado están de acuerdo 

en que el docente debe utilizar diferentes estrategias dinámicas para enseñar las 

figuras retóricas, este resultado es corroborado con el 21% de los estudiantes que 

dicen estar totalmente de acuerdo por otro lado, al 16% le es indiferente.  

21%
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Gráfico # 7 
ESTRATEGIAS DINÁMICAS
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8.- ¿Cree usted que las figuras retóricas coadyuvan a comprender y analizar 

mejor el texto literario? 

Tabla No. 10 

Comprensión y análisis  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo   16   20% 

De acuerdo   53   66% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   11   14% 

En desacuerdo     0     0% 

Totalmente en desacuerdo     0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Analsis  

 

      La tabulación de datos determinó que el 66% de la población está de acuerdo 

en que las figuras retóricas coadyuvan  a comprender y a aanalizar mejor un texto 

literario, este porcentaje lo avala el 20% de los encuestados, pero un 14% se 

manifiesta indiferente.  

20%

66%

14%

Gráfico # 8
COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS
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9.- ¿Considera usted que es importante identificar la función de cada una de 

las figuras retóricas? 

Tabla No. 11 

Función de las figuras retórica. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo   17   21% 

De acuerdo   53   66% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   10   13% 

En desacuerdo     0     0% 

Totalmente en desacuerdo     0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis  

      La interpretación de datos dio como resultado que el 66% de los estudiantes 

manifiestan estar de acuerdo en que es importante identificar la función de las 

figuras retóricas, asi mismo los afirman los jóvenes que con 21%  están totalmente 

de acuerdo. Esto significa que para comprender bien un texto se requeire saber 

con exactitud la verdadera funciòn de las figuras retòricas alli empleadas.  
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13%

Gráfico # 9
FUNCIÓN DE LAS FIGURAS RETÓRICA
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10. ¿Cree usted que es fundamental desarrollar un correcto análisis crítico a 

los textos literarios? 
 

Tabla No. 12 

Desarrollo del análisis crítico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo   25   31% 

De acuerdo   50   62% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      3     4% 

En desacuerdo      2     3% 

Totalmente en desacuerdo       0    0% 

TOTAL     80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

      El 62% de los encuestados afirman estar de acuerdo que es fundamental 

desarrollar un correcto análisis crítico a los textos literarios, el 31% de los 

estudiantes asì lo ratifican mientras que el 4% le es indiferente y el 2% indica no 

estar de acuerdo.  
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Gráfico # 10
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Docentes de la de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón 

 

1.- ¿Cree usted que las actividades lectoras fortalecen el vocabulario y la 
expresión oral? 

Tabla No. 13 

Actividades lectoras 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docentes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

      De los trece docentes  a quiene se les aplicó la encuesta, el 92% coincidió en 

que la actividades lectoras fortalecen el vocabulario y la expresión oral este 

porcentaje es avalado por el 8% que manifiesta estar de acuerdo de que para 

expresarnos correctamente debemos realizar constante actividades lectoras.  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo   12   92% 

De acuerdo      1     8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      0     0% 

En desacuerdo      0      0% 

Totalmente en desacuerdo      0      0% 

TOTAL     13 100% 

92%

8% 0%

Gráfico # 11
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2.- ¿Cree usted que la frecuencia lectora mejora la expresión escrita? 

Tabla No. 14 

Frecuencia lectora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo   11   85% 

De acuerdo     2   15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      0     0% 

En desacuerdo      0      0% 

Totalmente en desacuerdo      0      0% 

TOTAL     13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

  

     El 85% de los docentes dicen estar totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes que leen con frecuencia tienen facilidad para escribir, también el 15% 

de los encuestado así lo confirman.  
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Gráfico # 12
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3.- ¿Considera usted que todo docente debe utilizar técnicas que permiten al 

estudiante realizar un correcto análisis literario? 

Tabla No. 15 

Técnicas para un correcto análisis literario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo   7   54% 

De acuerdo    6   46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      0     0% 

En desacuerdo      0      0% 

Totalmente en desacuerdo      0      0% 

TOTAL     13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

Análisis 

 

      Según los datos obtenido, el 54% de los docentes dicen estar totalmente de 

acuerdo de que deben utilizar técnicas que permitan al estudiante realizar un 

correcto análisis literario y asì los corrobora el 46% de las catedráticos que 

manifiestan estar de acuerdo.  
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Gráfico # 13
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4.- ¿Cree usted que las figuras retóricas le ayudan al estudiante a 

desarrollar la creatividad literaria? 

Tabla No. 16 

La creatividad literaria 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo   7   54% 

De acuerdo    6   46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      0     0% 

En desacuerdo      0      0% 

Totalmente en desacuerdo      0      0% 

TOTAL     13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

      El 54% de los docentes ponen en manifiesto que están totalmente de acuerdo 

que las figuras retóricas le ayudan al estudiante a desarrollar la creatividad literaria, 

a su vez el 46% manifiesta estar de acuerdo con esta premisa.  
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Gráfico # 14
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5.- ¿Cree usted que los talleres literarios permiten una mejor decodificación 

de las figuras retóricas? 

Tabla No. 17 

Decodificación de figuras retóricas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo   7   54% 

De acuerdo   6   46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo      0     0% 

En desacuerdo      0      0% 

Totalmente en desacuerdo      0      0% 

TOTAL     13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

      Los docentes, en un 54% consideran que la aplicación de talleres literarios 

permite una mejor decodificación de las figuras retóricas, el 46% lo corrobora, 

demostrando este resultado, que los talleres son importantes para aprendizajes de 

estos recursos literarios.  
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Gráfico # 15
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6.- ¿Considera usted que es importante utilizar estrategias dinámicas que 

permitan la enseñanza correcta de las figuras retóricas? 

Tabla No. 18 

Estrategias dinámicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo   7   54% 

De acuerdo   6   46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL  13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

      Del todo el personal docente que participó en la encuesta, el 54% manifestó 

estar totalmente de acuerdo que es importante utilizar estrategias dinámicas que 

permitan la enseñanza correcta de las figuras retóricas, así lo avala el 46% de los 

encuestados.  
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7.- ¿Considera que el estudiante debe utilizar figuras retóricas en ensayos, 

cuentos y demás composiciones literarias? 

Tabla No. 19 

Composiciones literarias  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo   6   46% 

De acuerdo   7   54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL  13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

      Según la tabulación realizada, el 54% de los docentes consideran que el 

estudiante debe utilizar figuras retóricas en ensayos, cuentos y demás 

composiciones literarias, de igual manera el 46% de los catedráticos lo confirman, 

esto indica que no solo en determinados géneros literarios se emplean figuras 

retóricas.  
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8.- ¿Considera usted que el análisis literario permite el desarrollo de un 

razonamiento crítico? 

Tabla No. 20 

Desarrollo del razonamiento crítico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo   8   62% 

De acuerdo   5   38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL  13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

Análisis 

 

      Según los resultados de la encuesta, el 62% de la población está totalmente de 

acuerdo de que el análisis literario permite el desarrollo de un razonamiento crítico 

en los estudiantes y así los confirma el 38% de los docentes encuestados.  
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Gráfico # 18
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9.- ¿Cree usted que los estudiantes deben aprender a analizar todo tipo de 

texto? 

Tabla No. 21 

Analizar todo tipo de texto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo   7   54% 

De acuerdo   6   46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL  13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón. 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón  

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

     De acuerdo con los resultados, el 54% manifiesta estar totalmente de acuerdo 

de que los estudiantes deben aprender a analizar todo tipo de texto y con un 46% 

el resto de los docentes confirman que no solo se debe analizar textos que 

pertenecen a la literatura.  
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Gráfico # 19
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10.- ¿Considera usted que al emitir un juicio crítico de una obra demuestra 

que el estudiante ha realizado una lectura enriquecedora? 

Tabla No. 22 

Juicio crítico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo   7   54% 

De acuerdo   6   46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0     0% 

En desacuerdo   0      0% 

Totalmente en desacuerdo   0      0% 

TOTAL  13 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

Fuente: Encuesta aplicada a los  docenetes  del colegio Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

Análisis 

 

     Los datos tabulados de la última interrogante dan como resultado que, el 54% 

de los docentes están totalmente de acuerdo en que una lectura enriquecedora 

logra que el estudiante emita un juicio crítico del texto, este porcentaje lo avala el 

46% de la población.  
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Gráfico # 20
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3.10 ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Vicerrector 

de la institución. 

 

Entrevistadora: Lissette Tabares Merchán 

Medio: Plataforma virtual Microsoft Teams  

Entrevistado: MSc. Eduardo Mite Bernabe 

Cargo: Vicerrector 

 

1.- ¿Usted como directivo de la Institución educativa está de acuerdo que los 

docentes actualicen periódicamente sus conocimientos en el área de Lengua 

y Literatura? 

 

      Sumamente de acuerdo, porque yo parto de un principio, él que no sabe leer ni 

escribir, no sabe analizar ni mucho menos interpretar, el docente que no domine 

estos procesos básicos en el área de Lengua y Literatura, no podrá hacerlo en las 

otras disciplinas. Por esta razón, es indispensable que el docente 

independientemente de la espacialidad a la que pertenezca debe tener sus bases 

en el área de Lengua y Literatura. 

 

2.- ¿Cree Usted que los estudiantes han logrado desarrollar el análisis crítico 

de acuerdo a su edad?  

 

      Muy complicado porque no existe en los estudiantes la cultura de leer, pongo 

como ejemplo lo siguiente. Como docente de Matemáticas solicito a un estudiante 

que lea e interprete el contenido leído, lo primero que me contesta es que “no 

estamos en Lengua y Literatura”. Sin embargo, actualmente hablamos de que la 

enseñanza es integral, es decir, que en todas las especializaciones y en todas las 

áreas se debe integrar la lectura, pero ni en la escuela ni mucho menos en casa se 

practica esta cultura, por ende, los estudiantes llegan a un Tercero de Bachillerato 

sin haber desarrollado satisfactoriamente esta destreza.  
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3.- ¿Considera importante que los docentes apliquen estrategias innovadoras 

en el momento de impartir su cátedra para lograr el desarrollo del análisis 

crítico? 

  

      Sí, es importante porque si un docente aplica una pedagogía tradicional va a 

generar en el estudiante aburrimiento y desinterés, el profesor debe ser como el 

artista, renovar su técnica para lograr una buena obra de arte. Así mismo, si el 

docente solo se enfrasca en una sola metodología que ya no le da resultados debe 

obligatoriamente buscar y practicar otra y más aún en estos tiempos donde las 

diferencias individuales dentro de un salón de clase no ameritan trabajar con una 

sola estrategia, que no resulta positivamente en todos los estudiantes.  

 

4.- ¿Considera Usted que al analizar un texto el estudiante es capaz de emitir 

desde su punto vista un juicio crítico?  

 

      Si se aplica una buena metodología el estudiante sí sería capaz de emitir un 

juicio crítico desde su propio punto de vista, solo que nos encontramos con jóvenes 

que son perezosos, que se muestran reacios a los cambios y a comprender lo que 

está leyendo. Pero si muestra interés y gusto por la lectura, más la aplicación 

correcta de estrategias del docente puede llegar a crear y emitir cualquier juicio u 

opinión de un texto. Sin embrago, en este ámbito se muestra un porcentaje mínimo 

en todas las asignaturas.  

 

5.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica de talleres literarios 

con figuras retóricas en diferentes textos ayudará a fortalecer el análisis 

crítico y reflexivo de los estudiantes?  

 

Sí, sería importantísimo porque despertaría el interés de la juventud y los motivará 

a leer, a ver y participar hábil y confiadamente en las diferentes actividades del 

proceso lector que requieren de una mayor concentración para lograr alcanzar el 

nivel de comprensión lectora acorde a la edad y curso que se encuentran.   
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3.11 Análisis de la entrevista 

 

      El objetivo de la entrevista al MSc. Eduardo Mite Bernabé, Vicerrector de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, es la indagación sobre 

su actitud frente a la problemática de esta investigación, en la que se puede concluir 

que la autoridad mencionada considera que es indispensable que los estudiantes 

de todos los niveles y en todas las áreas de estudio desarrollen un correcto análisis 

crítico de los textos, mismo que les permitirá potenciar su razonamiento y  emitir 

cualquier juicio coherente sobre las diferentes situaciones que se le presenten en 

la vida.  

 

       Al igual que sus colegas está de acuerdo que la capacitación y actualización 

constante en el área de Lengua y Literatura beneficiará a docentes y a estudiantes 

a llevar un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.  Sin embargo, resalta que uno 

de los factores influyentes en el déficit de análisis crítico presente, en los bachilleres 

es, el desinterés de ellos hacia la lectura y las estrategias tradicionales que aún 

emplean ciertos catedráticos al momento de impartir sus clases, agente que incurre 

en las diversas problemáticas presentes en el desarrollo del análisis crítico del 

proceso lector.  

 

3.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones 

 

      Una vez analizado los resultados da través de los instrumentos de investigación 

se concluye que: 

 

 Se demuestra que los estudiantes no tienen un conocimiento 

profundo y claro del papel que desempeñan las figuras retóricas 

dentro de un texto literario, esto se debe a que los docentes utilizan 

estrategias tradicionales al momento de enseñarlas, lo que implica 

que el tema sea difícil de interiorizar. 
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 La lectura constante en todos los niveles y áreas de estudio es un 

factor indispensable, ya que enriquece el vocabulario, mejora la 

expresión oral y escrita y aumenta el nivel del análisis crítico reflexivo 

que a su vez conducirá al desenvolvimiento positivo del individuo 

dentro de la sociedad.   

 

 Que el análisis reflexivo y crítico de un texto literario es la etapa más 

importante en el proceso lector, ya que no solamente permite 

evidenciar cuánto han logrado comprender los estudiantes, sino que 

coadyuva a que ellos tengan la capacidad de manifestar, sin temor su 

propio punto de vista.  

 

 Los docentes del área de Lengua y Literatura aún utilizan estrategias 

pocas innovadoras y tradicionales al momento de enseñar, esto se 

debe a que no se actualizan constantemente en seminarios o talleres 

donde apliquen nuevas didácticas con el fin de mejorar su aprendizaje 

y el de los estudiantes.   

 

Recomendaciones 

 

Por lo ya entes expuesto se recomienda:  

 

 A los docentes que al momento de planificar sus clases empleen 

frecuentemente estrategias dinámicas con talleres innovadores que 

permitan una verdadera interiorización de las figuras retóricas y que 

a medida que se estudia a cada una de ellas realicen el 

reconocimiento de las mismas en los diferentes textos literarios.  

 

 Se aconseja a la autoridad pertinente que en compañía del personal 

docente adecuen rincones de lectura y realicen eventos de literarios 

como tertulias, concurso de libro leído o yincanas literarias, todo esto 

con el fin de fomentar en los estudiantes el hábito a la lectura y así 

perfeccionar sus expresión oral y escrita.  
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 Fortalecer en los estudiantes el análisis crítico reflexivo mediante el 

estudio adecuado de los elementos y recursos literario empleados en 

la obra, para esto el docente debe emplear actividades divertidas, 

claras y concisas en talleres grupales e individuales.  

 

 Los docentes asistan a seminarios o cursos periódicamente en cada 

año lectivo con el fin de actualizarse y a aprender nuevas estrategias 

metodológicas para enseñar en el área de Lengua y Literatura, a su 

vez se aconseja emplear una guía didáctica con talleres que 

fortalezcan en ellos y en el alumnado el análisis de textos literarios.  
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica de figuras retóricas para el análisis de textos 

literarios.  

 

4.2 Justificación 

 

      El análisis de un texto literario no siempre depende de que se haya realizado 

una correcta lectura, ya que se puede leer y releer las veces que sean necesarias 

y aun así no se logra realizar un análisis literal, inferencial o crítico valorativo del 

contenido de la obra. Para esto es s necesario que se enseñe a los estudiantes 

identificar los diferentes recursos literarios que el autor ha utilizado al momento de 

escribir el texto.   

 

     Cabe recalcar, que la literatura no sólo está direccionada a la lectura de un libro, 

a declamar una hermosa poesía o hablar bien frente a un público, su papel dentro 

del sistema educativo, es mucho más profundo, es hacer que niño o el joven 

descubra el verdadero significado aquellas actividades. Este sentido radica en que 

debe interiorizar y discernir cada uno de los párrafos o versos que forman parte de 

ese contenido literario. Para esto a la hora de enseñar los diversos recursos 

empleados, específicamente, las figuras retóricas, se lo realice empleando 

estrategias o técnicas que ayuden a su mejor comprensión.  

 

      La falta de estrategias por parte de docentes cuando se imparte este tipo de 

temáticas en el área de Literatura ha llevado que los estudiantes del Bachillerato 

Unificado presenten dificultades al momento de emitir su opinión de la obra 

analizada, es decir no han podido realizar un correcto análisis literario.  

 

Por esta razón la siguiente propuesta consiste en la implementación de una guía 

didáctica de figuras retóricas para el análisis de textos literarios, esta guía tiene una 

serie de talleres literarios en donde los estudiantes mediante la lectura de 
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fragmentos de obras, como novelas, cuentos, poesía o discursos lograrán 

identificar figuras literarias más utilizadas y a su vez analizar desde su propio punto 

de vista el contenido o mensaje del texto que desea plasmar el autor. 

 

4.3 Objetivo general.  

 

      Lograr que los estudiantes de Segundo de Bachillerato mediante la aplicación 

y resolución de talleres identifiquen las diferentes figuras retóricas que les 

permitirán, a su vez, el análisis de un texto literario y emitir desde su propio punto 

de vista un juicio crítico valorativo de la obra.   

 

4.4 Objetivos específicos 

 

 Seleccionar las actividades acordes que permitan identificar la función de 

cada una de las figuras retoricas empleadas en la guía didáctica.  

 

 Leer los fragmentos o textos seleccionados en los diferentes talleres 

tomando en cuenta cada una de las etapas del proceso lector  

 

 

 Realizar análisis, interpretación y resolución de las actividades establecidas 

en cada uno de los niveles de comprensión lectora de los talleres de la guía 

didáctica.  

 

4.5. Aspecto teórico de la propuesta 

 

      Para la elaboración de esta propuesta primero debemos recordar las teorías 

que conforman esta investigación: figuras retóricas y análisis de textos literarios.  

La literatura investigada y analizada de cada una de estas variables se encuentran 

en el capítulo dos de este trabajo, sin embargo, previo al desarrollo de la propuesta 

se recordará lo esencial de cada uno.  
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Figuras retóricas 

 

      Las figuras retóricas son palabras o expresiones que utilizan los escritores de 

los diferentes géneros literarios con la única finalidad de embellecer lo escrito en 

sus obras, estas se caracterizan por dar realce a las ideas, completar la estética de 

la oración y por tener un estilo comunicativo. Se clasifican en tres grupos que a su 

vez presentan una subclasificación.  

  

a) Fonéticas: son las que repiten los sonidos causando en la pronunciación 

énfasis en la musicalidad y ritmo, las más destacadas de este grupo son: la 

Aliteración, Onomatopeya y Paranomasia 

 

b) Morfosintácticas: se utilizan para añadir, suprimir, repetir o al alterar 

orden de las palabras, se clasifican en cuatro grupos y en cada uno 

mencionaremos las más relevantes.  

 De adición de palabras: pleonasmo, epíteto y sinonimia, las más 

importantes.  

 Por omisión de palabras: Asíndeton, Elipsis 

 Por repetición de palabras: Polisíndeton, Quiasmo o retruécano 

Concatenación, Interrogación 

 Por igualdad, cambio de orden, etc.; Hipérbaton, Paralelismo, Perífrasis, 

Prosopografía, Etopeya. 

 

c) Semánticas: estudian los diferentes significados que presentan o pueden 

tener las palabras, se destacan las siguientes figuras: Antítesis, Paradoja u 

oxímoron, Hipérbole, Personificación o prosopopeya, Ironía, Eufemismo, 

Apóstrofe o exclamación; también se encuentran en este grupo, los Tropos 

como, Metáfora, Comparación o símil, Metonimia, Sinécdoque y Sinestesia. 
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 Análisis literario.  

 

      Es la etapa del proceso lector en donde se identifica y desmenuza 

sigilosamente los aspectos que conforman el texto literario. El análisis consiste en 

el estudio de la estructura, capítulos, continuidad del texto; el fondo, argumento, 

trama, personajes, estilo y otros recursos como el empleo de figuras retórica; y la 

forma, claridad y fluidez de la obra.  

 

      Una de las funciones del análisis literario es que el lector logre reconocer los 

diversos recursos empleados por el autor, con qué intención redactó su contenido, 

por qué la estructura y los personajes elegidos. Pero el objetivo primordial de esta 

etapa de la lectura es, sin duda alguna, realizar una interpretación profunda y clara 

que conlleve a emitir juicio crítico y reflexivo tomando en cuenta su propio punto de 

vista.  

 

      Ahora bien, para realizar un correcto análisis literario es importante hacerlo de 

la siguiente forma:  

 

 A medida que se va leyendo se debe tomar nota de los datos más relevantes 

del texto, como hechos importantes, personajes, escenarios, fechas, etc.  

 Identificar en el contenido los recursos literarios, especialmente las figuras 

retóricas más sobresalientes empleadas por el autor.  

 Reconocer los temas claves que el escritor intenta expresar, estas suelen 

repetirse implícita o explícitamente a lo largo de la narración.  

 Considerar la estructura del texto, es decir, determinar la división por 

capítulos, en el caso de las novelas o cuentos; estrofas y verso para poemas 

o actos, escenas y diálogos para las obras dramáticas.  

      El análisis literario se lo realiza tomando en cuenta los niveles de comprensión 

lectora detallados a continuación.  

 

1. Literal: consiste en identificar todo el elemento que se encuentra 

explícitamente escritos en el texto, puede responder algunas interrogantes, 

¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, etc.  
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2. Inferencial: establecer relaciones que van más allá de lo leído, encontrar 

información o establecer conclusiones que no están explícitamente en el 

texto, responden a algunas de estas interrogantes, ¿Para qué?, ¿por qué?, 

¿Qué conclusiones?,¿Qué hubiera pasado sí?, ¿Cuál es la idea principal?, 

¿Qué consecuencias?, etc.  

3. Nivel crítico valorativo: consiste en la reflexión, la valoración el juicio crítico 

que se da al contenido de la obra, con respuestas subjetivas y con 

argumentos que sustente las opiniones. Se puede utilizar preguntas como, 

¿A qué otro personaje o suceso se parece?, ¿Qué hubieras hecho tú sí…?, 

Juzgas el comportamiento de…, etc.  

       

4.6 Aspecto pedagógico 

 

 El pedagogo Ezequiel Ander-Egg, (1999: 10).  Citado por  (Ruiz, 

2016) define al taller como “una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender mediante la realización de «algo», que se lleva a cabo 

conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo”  

 

      Según lo indicado por Ander -Egg, el taller es una alternativa viable que permite 

a los estudiantes de forma conjunta construir su propio aprendizaje. Es una 

experiencia de trabajo colectivo donde se comparte un tiempo de convivencia, se 

reflexiona, se piensa y se produce algo nuevo.  

 

      Ahora bien, partiendo de esta premisa se habla del taller literario como un 

recurso teórico y práctico cuya finalidad no es sólo obtener un producto creativo, 

sino desarrollar en los estudiantes las competencias lingüísticas, literarias, lectoras 

y comunicativas dentro de un ambiente conjuntamente dinámico en donde, además 

de desmenuzar y analizar todos los aspectos de una obra se emiten, comparten y 

respeta los diferentes juicios críticos.  

 

      Por tal razón, es de vital importancia que los docentes, siendo ellos los primeros 

en motivar el interés de aprender en los estudiantes, apliquen este tipo de recurso 
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dentro del aula, estimulando a construir su conocimiento, desarrollar mejor las 

destrezas y criticidad, fortaleciendo así su integración eficaz al sistema educativo.  

 

      El diseño de una guía didáctica de figuras retóricas con talleres literarios, tiene 

como objetivo mejorar el análisis de textos literarios, parten desde la lectura del 

fragmento o resumen del contenido hasta el desarrollo de todas las actividades que 

comprenden cada uno de los niveles de comprensión lectora, dando como 

resultado a un individuo capaz dar y defender con argumentos sólidos su opinión.  

 

4.7 Aspecto Psicológico 

 

      Partiendo de la teoría conductista y de la Psicología evolutiva, se considera que 

la implementación y aplicación de este tipo de talleres son un estímulo en cada una 

de etapas evolutivas del individuo, mejorando la salud mental del estudiante en los 

diferentes niveles educativos y analizar y valorar las habilidades cognitivas e 

interpersonales que son de vital importancia en su comportamiento dentro de la 

sociedad.  

 

4.8 Aspecto Legal 

 

La presente propuesta está fundamentada en los lineamientos del marco legal que 

rige nuestro sistema educativo. 

Así como el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), literal 

w) y q), establece que: 

   w)  Calidad y Calidez. - El estado garantizará el derecho de las personas a tener 

una educación de calidad y calidez, pertinente adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo. 

q) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor 

esencial de calidad de la educación. 
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4.9 Factibilidad de la aplicación 

Factibilidad Técnica  

 

      Para la elaboración e implementación de esta propuesta se requiere de lo 

siguiente: laptop, para editar la guía, planificación y talleres. Scaner que permite 

ingresar de manera informática documentación imágenes o fotos. Impresora para 

obtener en físico lo investigado y, por último, el internet, principal herramienta que 

facilita la búsqueda de toda la información del tema.  

 

Factibilidad Financiera 

 

      La propuesta es autogestionada por la autora de la investigación, quien de 

manera creativa e independiente aportó con todos los recursos para su 

elaboración. Así mismo no demanda de costo alguno para los estudiantes de la 

institución educativa quienes serán los que realizarán cada una de las actividades 

allí propuestas.  

 

Factibilidad Humana 

      Es importante destacar toda la ayuda brindada de las autoridades, docentes, y 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, que 

gracias a sus experiencias permitieron la elaboración de la propuesta de 

investigación y el diseño de una guía didáctica de figurar retóricas para el análisis 

de textos literarios.  

 

4.10 Descripción de la propuesta 

 

     La propuesta está diseñada para trabajar con estudiantes del Segundo Año de 

Bachillerato, consta de cinco talleres literarios con su respectiva planificación. Cada 

taller presenta una serie de actividades que permite analizar los tres niveles de 

comprensión lectora a partir de la lectura de un fragmento o resumen de un texto. 

Está elaborada para solucionar el problema de la investigación, y brindar 

estrategias metodológicas adecuadas para mejorar el análisis crítico reflexivo de 

los jóvenes.  
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

 
AÑO LECTIVO: 

2020 - 2021 

 
TALLER # 1 

 

PLAN SEMANAL DE CLASE   VIRTUAL                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lissette Tabares Merchán  Asignatura: Lengua y 
Literatura 

Grado: Segundo Año BGU 

 
N.º de unidad de 

planificación: 
 

 
2 

 
 

Título de unidad de 
planificación: 

Raíces 
poéticas 

 
Objetivo 

Reconocer figuras retóricas en diferentes textos 
literarios para su correcto análisis crítico 

reflexivo mediante la aplicación de talleres. 

EJE Transversal  Respeto PERIODOS   3 Fecha:  

2. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO (Contenido) 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicador Técnicas e 
Instrumentos 

Realizar un análisis literal, inferencial y 
crítico valorativos del poema Homenaje 
de amor de las cordilleras de Raúl Zurita, 
mediante el reconocimiento de las figuras 
retóricas hipérbole, prosopopeya y símil.  
 
Contenido:  

 Figuras retóricas:  hipérbole, 
prosopopeya y símil  

 Poema: Homenaje de amor de 
las cordilleras de Raúl Zurita 

 Análisis literal, inferencial y crítico 
valorativo. 

Actividades de desarrollo 
Anticipación:  
Recordar las figuras ya antes estudiadas.  
Realizar una lectura modelo del poema, 
mientras los estudiantes lo leen en silencio. 
Los estudiantes deben leer el poema en voz 
alta respetando ritmo y rima.  
Construcción   
Estudiar la definición de las figuras retóricas 
hipérbole, prosopopeya y símil. 
Escribir ejemplos de cada figura.  
Identificar la estructura externa del poema. 
Identificar términos nuevos y analizar su 
significado.  

Poema 

Hoja del taller 

Marcadores 

Pizarrón 

Resolver las actividades 
propuestas en el taller 
literario:  
 
Identificar las figuras 
retóricas, analizar 
literariamente el poema, 
interpretar su contenido y 
producir versos utilizando 
hipérboles, símil y 
metáforas.  
 
 
 

Técnicas: 
Taller literario 
 
 
Instrumento:  
Hojas de 
actividades.  
 
 

7
8
 

 



79 
 

 Consolidación 
Establecer un dialogo sobre el contenido del 
poema.  
Compartir y respetar opiniones.  
Analizar las figuras retóricas empleadas por el 
autor en el poema.  
Realizar un análisis literario del poema, 
tomando en cuenta los tres niveles de 
comprensión lectora.   

 
 
 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

 

 

 

7
9
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
LENGUA Y LITERATURA 

SEGUNDO AÑO BGU 
TALLER # 1 

Nombre:      ____________________         Fecha: _____________ 
 
Lea el siguiente poema y resuelva las actividades siguientes.  
 
                               Homenaje de amor de las cordilleras 
                                                 Raúl Zurita  
 

Todas las cosas viven y se aman. Las grandes 
montañas y las nieves que se levantan 

azules y se miran 
Como yo te miro se miran 

Como yo te espero se esperan 
Te he esperado tanto, se van diciendo unas 

a otras las preñadas montañas, arriba, 
acercándose… 

 
Toda la eternidad, te he esperado, responde 

al unísono, el horizonte más blanco de 
los Andes abriéndose igual que todas 

las cosas 
igual que tú 

a quien ahora saludan estas cumbres 
y a quien yo saludo 

con la nota más alta de la cordillera 
1. Nivel literal 

a) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? __________ 
 

b) ¿Qué elementos de la naturaleza utiliza el autor en el poema? 
 

2. Nivel Inferencial 
a) ¿Qué figuras retóricas utiliza el poeta en los versos resaltados? ¿Por 

qué las utiliza? 
Te he esperado tanto, se van diciendo unas 

a otras las preñadas montañas, arriba, 

acercándose… 

Figura retórica: ___________________________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

Toda la eternidad, te he esperado, responde 
al unísono, el horizonte más blanco de 
los Andes abriéndose igual que todas 

las cosas 
igual que tú 

a quien ahora saludan estas cumbres 
y a quien yo saludo 

con la nota más alta de la cordillera 
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Figura retórica: ___________________________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

 

c) ¿A quién cree usted que el poeta menciona en el poema? 
________________________________________________ 

 

d) ¿A quién compara el poeta en los siguientes versos y por qué? 
 

Como yo te miro se miran 

Como yo te espero se esperan 

 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

e) ¿Utiliza el autor en este poema el símil o la comparación? ¿Por qué? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Nivel Crítico Valorativo  
a) Escriba su opinión sobre el poema.  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

b) Escriba una estrofa con cada una de las siguientes figuras retóricas.  
 

Hipérbole:  

Símil:  

Personificación:  
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

 
AÑO LECTIVO: 

2020 - 2021 

 
TALLER # 2 

 

PLAN SEMANAL DE CLASE   VIRTUAL                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lissette Tabares 
Merchán  

Asignatura: Lengua y 
Literatura 

Grado: Segundo Año BGU 

 
N.º de unidad de 

planificación: 
 

 
2 

 
Título de unidad de 

planificación: 
La Narrativa 

 
Objetivo 

Reconocer figuras retóricas en diferentes 
textos literarios para su correcto análisis 
crítico reflexivo mediante la aplicación de 

talleres. 

EJE Transversal  Respeto PERIODOS   3 Fecha:  

2. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO (Contenido) 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicador Técnicas e 
Instrumentos 

Realizar un análisis literal, inferencial 
y crítico valorativos de la novela 
“Lazarillo de Tormes”, mediante el 
reconocimiento de las figuras 
retóricas metáfora, eufemismo y 
aliteración 
 
Contenido:  

 Figuras retóricas:  metáfora, 
eufemismo y aliteración 

 Novela:  Lazarillo de Tormes  

 Análisis literal, inferencial y 
crítico valorativo del libro 

Actividades de desarrollo 
Anticipación:  
Recordar las figuras ya antes estudiadas.  
Leer los capítulos del libro 
Dialogar sobre cada capítulo leído. 
Construcción   
Estudiar la definición de las figuras retóricas 
metáfora, eufemismo y aliteración 
Escribir ejemplos de cada figura.  
Identificar la estructura externa del poema. 
Identificar términos nuevos y analizar su 
significado.  
 

Libro de 

Lazarillo de 

Tormes 

Hoja del taller 

Marcadores 

Pizarrón 

Resolver las 
actividades 
propuestas en el 
taller literario:  
 
Identificar las 
figuras retóricas, 
analizar 
literariamente la 
novela, interpretar 
su contenido y 
emitir diferentes 
opiniones.  

Técnicas: 
Taller literario 
 
 
Instrumento:  
Hojas de 
actividades.  
 
 
 

 

 

8
2
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 Consolidación 
Establecer un dialogo sobre el contenido 
del de la historia   
Compartir y respetar opiniones.  
Analizar las figuras retóricas empleadas 
por el autor la novela   
Realizar un análisis literario del de cada 
uno de los fragmentos de la novela, 
tomando en cuenta los tres niveles de 
comprensión lectora.   

 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

 

8
3
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
LENGUA Y LITERATURA 

SEGUNDO AÑO BGU 
Nombre:      ____________________         Fecha: _____________ 
 

Taller # 2 

Después de haber realizado la lectura del libro, resuelva las siguientes 

actividades propuestas.  

Resumen de la obra 

Lazarillo de Tormes (Anónimo) 

Esta novela picaresca recoge en forma 

bibliográfica las andanzas de un muchacho al 

que la pobreza obliga a ponerse al servicio de 

diversos amos y aprovecharse de su ingenio 

para no morirse de hambre.  

Al quedarse huérfano de su padre, su madre lo 

entrega a un mendigo ciego para que le sirva de 

guía. Lázaro se burla continuamente  

del ciego y este se venga atrozmente de él. 

(Tratado primero) 

Al curarse de las heridas que le propino el ciego a causa de su venganza, lo 

abandona entrando al servicio de un ávaro clérigo, con él corre igual o peor 

suerte, pero de las cuales también logra escapar. (Tratado segundo) 

Después tiene como amo a un pobre escudero (Tratado tercero). Su 

siguiente amo sería un fraile a quien le gustaba mucho caminar y visitar, que 

de tanto hacerlo, Lázaro rompió sus zapatillas y el fraile le regaló unos 

zapatos nuevos, pero él se cansó de seguirlo y lo abandonó. (Tratado cuarto).  

Luego del fraile, Lázaro se encuentra con un buldero, este era un mentiroso 

y adulador, que junto a un alguacil engañaban a la gente, tratando de 

convencerla de que creyeran en sus ideales. (Tratado quinto). Su próximo 

amo fue un maestro pintor de panderos, con él duró muy poco, se encontró 

con un capellán, quien le regalo un asno y cuatro cántaros de agua para 

vender agua por la ciudad, dedicándose a este oficio por cuatro años.  

(Tratado sexto) 



85 
 

Por último, trabajó con un alguacil por muy poco tiempo, ya que el trabajo de 

él era muy peligroso.  Terminó de pregonero en Toledo y se casó con una de 

las criadas del arcipreste de San Salvador. (Tratado séptimo) 

 

1) Nivel literal 
a) ¿Quién es el personaje principal de la obra? 

b) ¿Cómo se estructura la obra? 

c) ¿Quiénes y cuántos fueron los amos de Lazarillo de Tormes? 

 

2) Nivel inferencial 
 
a) En la siguiente tabla escriba las características que definen a los 

siguientes personajes.  
 

Personajes Características 

Lazarillo  

Ciego  

Clérigo  

Escudero   

 

b) Identifique las figuras retóricas utilizadas en los siguientes 
fragmentos y explique por qué cree que son las correctas.  

 

a) “Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para 
con éste un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he 
contado” 
Figura: __________________________________ 

Explicación: ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

b) “Todas estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y 
golosina se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su dueño” 
 
Figura: __________________________________ 

Explicación: ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

c) “Mirome, y yo a él, y dijome”… 
 
Figura: __________________________________ 

Explicación: ____________________________________________ 
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d) “Y como sentí que pie cojeaba, me di prisa, porque le vi en 
disposición, si acababa antes que yo, iría a ayudarme a comer lo 
que me quedase” 
 

Figura: __________________________________ 

Explicación: ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

e) “Y comienzo a cenar y morder en mis tripas y pan, y 
disimuladamente miraba al desventurado señor mío” 

 

Figura: __________________________________ 

Explicación: ___________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

c) Analice el significado de la siguiente frase.  
 

“Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con 

éste un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia, como he 

contado” 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

d) ¿Qué cree usted que quiere decir Lázaro cuando expresa: “Todas 
estas cosas se juntaron y fueron causa que el hecho y golosina 
se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su dueño” 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

e) ¿Cuál es la idea central de la obra? 
__________________________________________________________

______________________________________________________ 

f) ¿Qué vivencias humanas enfoca la obra? 
__________________________________________________________

______________________________________________________ 
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3) Nivel Critico Valorativo  
a) ¿Esta novela, “Lazarillo de Tormes, ¿es un ejemplo del maltrato y 

explotación laboral a los niños?  Argumento su respuesta 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

b) Escriba su opinión sobre el actuar de Lázaro de Tormes hacia sus 
diferentes amos 
____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c) ¿Si usted fuera Lazarillo de Tormes, qué hubiera hecho para tener una 
mejor vida? 
____________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

d) Escriba su propio juicio crítico sobre la obra.  
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

 
AÑO LECTIVO: 

2020 - 2021 

 
TALLER # 3 

 

PLAN SEMANAL DE CLASE   VIRTUAL                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lissette Tabares 
Merchán  

Asignatura: Lengua y 
Literatura 

Grado: Segundo Año BGU 

 
N.º de unidad de 

planificación: 
 

 
2 

 
 

Título de unidad de 
planificación: 

Raíces 
poéticas 

 
Objetivo 

Reconocer figuras retóricas en diferentes 
textos literarios para su correcto análisis 
crítico reflexivo mediante la aplicación de 

talleres. 

EJE Transversal  Respeto PERIODOS   3 Fecha:  

2. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO (Contenido) 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicador Técnicas e 
Instrumentos 

Realizar un análisis literal, inferencial 
y crítico valorativos del poema “Mía” 
de amor de las cordilleras de Raúl 
Zurita, mediante el reconocimiento de 
las figuras retóricas hipérbole, 
prosopopeya y símil.  
 
Contenido:  

 Figuras retóricas:  anáfora, 
paradoja, Aliteración 

Actividades de desarrollo 
Anticipación:  
Recordar las figuras ya antes estudiadas.  
Realizar una lectura modelo del poema, 
mientras los estudiantes lo leen en 
silencio. 
Los estudiantes deben leer el poema en 
voz alta respetando ritmo y rima.  
Construcción   
Estudiar la definición de las figuras 
retóricas anáfora, paradoja, Aliteración 
Escribir ejemplos de cada figura.  
Identificar la estructura externa del poema. 

Poema 

Hoja del taller 

Marcadores 

Pizarrón 

Resolver las actividades 
propuestas en el taller 
literario:  
 

 Identificar las 
figuras retóricas, 
analizar 
literariamente el 
poema, 
interpretar su 
contenido y 
producir versos 
utilizando 

Técnicas: 
Taller literario 
 
 
Instrumento:  
Hojas de 
actividades.  
 
 

8
8
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 Poema: Mía de Euler Granda 
Análisis literal, inferencial y 
crítico valorativo. 

Identificar términos nuevos y analizar su 
significado.  
 Consolidación 
Establecer un dialogo sobre el contenido 
del poema.  
Compartir y respetar opiniones.  
Analizar las figuras retóricas empleadas 
por el autor en el poema.  
Realizar un análisis literario del poema, 
tomando en cuenta los tres niveles de 
comprensión lectora.   

anáfora, 
paradoja, 
Aliteración 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

 

 

8
9
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
LENGUA Y LITERATURA 

SEGUNDO AÑO BGU 
Nombre:      ____________________         Fecha: _____________ 

Taller # 3 

Lea el poema “Mía” del libro de poemas “Un perro tocando la lira” del 

poeta ecuatoriano Euler Granda.  

Este poema está compuesto por 46 versos colocados en una sola 

estrofa corrida y esta intercalada entre rima asonante y libre 

 

MÍA 
 
 

Oh rota, 
oh carcamal, 
recontra mía, 

hasta cuando no pueda más; 
hasta la cacha mía; 

en las malas y en las peores 
pegada a mí, 

a mí adherida; 
pereciente ventosa, 

liquen, 
jarro viejo, 
queloide, 

que a veces da vergüenza acostarse 
contigo. 

Como los que no pisan en el suelo 
yo renegué de ti, 

yo te mandé a comer en la cocina; 
al virar las esquinas te pateaba 

pero tú me seguías; 
para dejarte atrás 
me ponía a volar 

pero tú me seguías; 
me emborrachaba y vomitaba 

pero tú me seguías 
y cuando me quitaba la peluca 

de las buenas costumbres 
y me tiraba de cabeza en el silencio 
al lado me gemías como un perro. 

 
      
                                        De un perro tocando la lira (1977) 
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1. Nivel Literal  
a) ¿A qué libro de Euler Granda pertenece este poema? 

____________________________________________ 

b) ¿De cuántos versos está compuesto? 
____________________________________________ 

c) ¿Qué tipo de rima tiene? 
____________________________________________ 

2. Nivel Inferencial 
a) ¿Qué figuras retóricas encontramos en los siguientes versos? 

Argumente su respuesta  
 

Oh rota, 
oh carcamal, 
recontra mía, 

hasta cuando no pueda más; 
hasta la cacha mía 

Figura retórica: 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Como los que no pisan en el suelo 
yo renegué de ti, 

Figura retórica: 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

yo renegué de ti, 
yo te mandé a comer en la cocina; 

al virar las esquinas te pateaba 
 

Figura retórica: 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué idea quiere enfatizar el autor en eso versos y qué actitud 
muestra?  

 

Oh rota, 
oh carcamal, 
recontra mía, 

hasta cuando no pueda más; 
hasta la cacha mía 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c)  Explique la contradicción que se presenta en el siguiente verso 

  

Como los que no pisan en el suelo 
 

_______________________________________________________ 
 

3. Nivel crítico valorativo 
a) ¿A quién cree que el poeta le canta en este poema? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

b) En el poema el poeta muestra lo desagradable que ha sido la vida para él, 
sin embargo, llega un momento en que decide comenzar de nuevo, ¿cree 
que lo logre y que lo motiva a hacerlo?  
 

 

c) Escriba los valores y antivalores presentes en el poema 
 

Valores Antivalores 

  

  

  

 

d) Escriba su opinión sobre la forma en que el poeta demuestra su desagrado 
a la vida.  
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

 
AÑO LECTIVO: 

2020 - 2021 

 
TALLER # 4 

 

PLAN SEMANAL DE CLASE   VIRTUAL                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lissette Tabares 
Merchán  

Asignatura: Lengua y 
Literatura 

Grado: Segundo Año BGU 

 
N.º de unidad de 

planificación: 
 

 
2 

 
Título de unidad de 

planificación: 
La Narrativa 

 
Objetivo 

Reconocer figuras retóricas en diferentes 
textos literarios para su correcto análisis 
crítico reflexivo mediante la aplicación de 

talleres. 

EJE Transversal  Respeto PERIODOS   3 Fecha:  

2. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO (Contenido) 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicador Técnicas e 
Instrumentos 

Realizar un análisis literal, inferencial 
y crítico valorativos de la novela “Don 
Quijote de la Mancha”, mediante el 
reconocimiento de las figuras 
retóricas prosopografía, sinécdoque, 
sinonimia, y apostrofe  
 
Contenido:  
 

 Figuras retóricas 
prosopografía, sinécdoque, 
sinonimia, y apostrofe  

Actividades de desarrollo 
Anticipación:  
Recordar las figuras ya antes estudiadas.  
Leer los fragmentos de los capítulos de la 
obra.  
Dialogar sobre cada fragmento leído.  
Construcción   
Estudiar la definición de las figuras retóricas 
prosopografía, sinécdoque, sinonimia, y 
apostrofe Escribir ejemplos de cada figura.  
Identificar la estructura externa de la novela  
Identificar términos nuevos y analizar su 
significado.  

Novela: Don 

Quijote de la 

Mancha 

Hoja del taller 

Marcadores 

Pizarrón 

Resolver las 
actividades 
propuestas en el 
taller literario:  
 
Identificar las figuras 
retóricas, analizar 
literariamente la 
novela, interpretar 
su contenido y emitir 
diferentes 
opiniones.  
 

Técnicas: 
Taller literario 
 
 
Instrumento:  
Hojas de 
actividades.  
 
 

9
3
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 Novela:  Don Quiote de la 
Mancha  

 Análisis literal, inferencial y 
crítico valorativo del libro 

 Consolidación 
Establecer un dialogo sobre el contenido del 
de la historia   
Compartir y respetar opiniones.  
Analizar las figuras retóricas empleadas por 
el autor de la novela   
Realizar un análisis literario del de cada uno 
de los fragmentos de la novela, tomando en 
cuenta los tres niveles de comprensión 
lectora.   

 
 
 
 

Elaborado por: Lissette Tabares Merchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
4
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
LENGUA Y LITERATURA 

SEGUNDO AÑO BGU 
Nombre:      ____________________         Fecha: _____________ 

 

Taller # 4 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Después de haber estudiado la estructura de la obra y de leer los 

fragmentos de cada uno de los capítulos de manera secuencial, realice las 

siguientes actividades propuestas.  

 

1. Nivel Literal  
a) ¿De cuántas partes principales consta la obra? _______________ 
b) ¿Cuántos capítulos tiene cada parte? _________________ 
c) ¿Cómo están distribuidos los capítulos en la primera parte? 
d) ¿Quién es el autor de la obra? _____________________________ 
e) ¿Cuáles son los personajes principales?  
f) ¿A qué género literario pertenece? _________________________ 

 

2. Nivel inferencial  
a) Indique que figura retóricas emplea Cervantes en los siguientes 

fragmentos.  Justifique cada una de las respuestas.  
Su nombre es Dulcinea; (...) Su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen 

a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de la belleza que 

los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, 

sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, 

perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su 

blancura nieve y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son 

tales, según yo pienso y entiendo, que solo la consideración puede encarecerlas 

y no compararlas. 

 

Figura retórica: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Apenas puse mano a mi tizona, cuando me santiguaron los hombros con sus 
pinos  
 

Figura retórica: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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¡Pérfidos, desleales, fementidos, crueles, revoltosos y tiranos: 

cobardes, codiciosos, malnacidos, pertinaces, feroces y villanos; adúlteros, 

infames, ¡conocidos por de industriosos más cobardes manos! 

Figura retórica: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

¡Oh, envidia, raíz de infinitos males, y carcoma de las virtudes! 

Figura retórica: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) A partir del reconocimiento de la figura retórica empleada, explique lo que 
quiere expresar el autor en la siguiente frase. 
“Apenas puse mano a mi tizona, cuando me santiguaron los hombros 

con sus pinos” 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

c) Con sus propias palabras escriba como define don Quijote a su amada 
Dulcinea 
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d) En el siguiente diagrama de Venn establezca con adjetivos diferencias y 
semejanza del carácter de Don Quijote y de Sancho Panza 
 

            Don Quijote                                      Sancho 

 

                                             

                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                             Semejanza 
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3. Nivel crítico valorativo 
a) Analice con un máximo de cinco palaras le esencial de cada consejo 

dado por don Quijote a Sancho en el capítulo cuarenta y dos.  
“Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida 

con los ignorantes que presumen de agudos” 

Esencial:____________________________________________________

_________________________________________________________ 

“Primeramente, ¡oh hijo!, has de temer a Dios; porque en el temerle 

está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada” 

Esencial:____________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

b) Reflexione si los consejos que le da Don Quijote a Sancho, ¿Son 
válidos y prácticos? ¿Tienen vigencia para un gobierno actual? 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

c) Se ha dicho que el humor de la obra está basado por situaciones 
específicas y, también a través del lenguaje. Cite pasajes que evidencie 
el empleo de estos dos recursos 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 

d) Escriba lo positivo, negativo e interesante de la obra según su opinión.  
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________ 
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA  

FRANCISCO HUERTA RENDÓN  

 
AÑO LECTIVO: 

2020 - 2021 

 
TALLER # 5 

 

PLAN SEMANAL DE CLASE   VIRTUAL                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Lissette Tabares 
Merchán  

Asignatura: Lengua y 
Literatura 

Grado: Segundo Año BGU 

 
N.º de unidad de 

planificación: 
 

 
2 

 
Título de unidad de 

planificación: 
La Narrativa 

 
Objetivo 

Reconocer figuras retóricas en diferentes 
textos literarios para su correcto análisis 
crítico reflexivo mediante la aplicación de 

talleres. 

EJE Transversal  Respeto PERIODOS   3 Fecha:  

2. PLANIFICACIÓN: 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO (Contenido) 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicador Técnicas e 
Instrumentos 

Realizar un análisis literal, inferencial 
y crítico valorativos del cuento “El gato 
negro” de Edgar Allan Poe”, mediante 
el reconocimiento de las figuras 
retóricas adjetivación, símil, hipérbole  
 
Contenido:  

 Figuras retóricas:  
adjetivación, símil, hipérbole  

 Cuento: El gato negro 

 Análisis literal, inferencial y 
crítico valorativo del cuento 

Actividades de desarrollo 
Anticipación:  
Recordar las figuras ya antes estudiadas.  
Leer detenidamente el cuento. 
Conversar sobre el contenido del cuento. 
Construcción   
Estudiar la definición de las figuras retóricas 
adjetivación, símil, hipérbole  
Escribir ejemplos de cada figura.  
Identificar términos nuevos y analizar su 
significado.  
Identifica los hechos más impactantes del 
cuento 

Cuento: El 

gato negro.  

Hoja del taller 

Marcadores 

Pizarrón 

Resolver las 
actividades 
propuestas en el 
taller literario:  
 
Identificar las 
figuras retóricas, 
analizar 
literariamente el 
cuento.  
 
 
 

Técnicas: 
Taller literario 
 
 
Instrumento:  
Hojas de 
actividades.  
 
 

9
8
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 Consolidación 
Establecer un debate sobre el contenido del 
contenido 
Compartir y respetar opiniones.  
Analizar las figuras retóricas empleadas por 
el autor la novela   
Realizar un análisis literario del contenido del 
cuento. 
Analizar la actitud del protagonista.    

 

 

9
9
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UNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA FRANCISCO HUERTA RENDÓN 
LENGUA Y LITERATURA 

SEGUNDO AÑO BGU 
Nombre:      ____________________         Fecha: _____________ 

 

TALLER # 5 

 

Lea los siguientes fragmentos del Gato Negro de Allan Poe.  (El estudiante 

habrá leído previamente el cuento) 

1. Nivel Literal 
a) Autor del cuento: __________________________________ 
b) Fecha de publicación: ______________________________ 
c) Personajes: _______________________________ 
d) El cuento es contado como una: _____________________ 

 
2. Nivel Inferencial 

 
a) Lea los siguientes fragmentos y establezca que figuras retóricas 

empleo el autor en oraciones resaltadas.  
 

Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de 

una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era, en el fondo, algo 

supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la 

antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como 

brujas disimuladas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre 

este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. 

Figura retórica: _________________________________ 

 

No se había acabado de hundir en el silencio la reverberación de mis golpes 

cuando una voz me respondió desde la tumba –primero con un llanto 

apagado como el llanto de un niño… 

Figura retórica: _______________________________ 
 
El lector recordará que esta mancha, aunque era grande, había sido al 

principio muy indefinida, pero, gradualmente, de forma casi imperceptible 

((,que??)) mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla 

como imaginaria, la mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus 

contornos. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo 

nombro- y por eso odiaba, temía y me habría librado del monstruo si me 
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hubiese atrevido a hacerlo-; representaba, digo, la imagen de una cosa 

atroz, siniestra... ¡la imagen del PATÍBULO! ¡Oh lúgubre y terrible 

máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte! 

 

b) ¿Qué intenta manifestar el protagonista del cuento al expresar esta 
frase: “¡Oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la 
agonía y de la muerte!” 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c) En estas líneas “Era este último animal muy fuerte y bello, 
completamente negro y de una sagacidad maravillosa. El protagonista 
se expresa con amor hacia el gato. Entonces, ¿qué lo lleva a acabar con 
la vida del gato? 
 

3. Nivel crítico valorativo 
 

a) Con aspectos positivos y negativo, describa la personalidad del 
protagonista 
 

 

b) La figura del gato negro: ¿Por qué cree que lo sigue atormentando 
después de muerto? 
 

c) Escriba su opinión sobre la actitud del personaje hacia los gatos.  
 
d) Escriba qué efectos causan el alcoholismo y la violencia del en las 

personas 
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