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SÍNTESIS 

 

La enseñanza del análisis de textos es uno de los objetivos fundamentales de la clase de 

Español- Literatura en la escuela media, contribuye también al trabajo con los textos de las 

restantes asignaturas del currículo. Como tarea interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria propicia revelar la relación entre las estructuras del texto, su uso en diferentes 

contextos y los procesos cognitivos implicados en la significación. Es por ello que desde la 

formación inicial hay que preparar en ese sentido a los estudiantes para que puedan enfrentar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la escuela media de forma competente. 

La presente investigación revela una metodología sustentada en un modelo didáctico del análisis 

de textos literarios en la formación inicial del profesor de Español– Literatura.  La contribución a 

la teoría se revela en un modelo didáctico contentivo de un sistema de relaciones dialécticas, de 

solidaridad, subordinación y jerarquía entre los componentes de sus subsistemas  orientación 

contextualizada y aprehensión-sistematización, que perfeccione el análisis del texto literario 

desde su proceso de enseñanza - aprendizaje en la formación inicial del profesor de Español- 

Literatura.  

Los criterios de los expertos y participantes en el cuasi-experimento permitieron encontrar 

consenso en la pertinencia y factibilidad del modelo didáctico y la metodología. El análisis de los 

resultados obtenidos evidencia que la investigación realizada ofrece solución al problema 

científico.  
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza del análisis de textos es uno de los objetivos fundamentales de la clase de 

Español- Literatura en la escuela media, contribuye también al trabajo con los textos de las 

restantes asignaturas del currículo. Como tarea interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinaria propicia revelar la relación entre las estructuras del texto, su uso en diferentes 

contextos y los procesos cognitivos implicados en la significación. Cada uno de estos 

componentes es susceptible de un análisis por sí mismo; sin embargo, lo que hace diferente el 

análisis del discurso en la actualidad es su integración. Es por ello que desde la formación inicial 

hay que preparar en ese sentido a los estudiantes para que puedan enfrentar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la escuela media de forma competente. 

Como se conoce el análisis es un componente esencial del contenido de la clase de Español – 

Literatura. Su enseñanza forma parte del contenido de las diferentes materias (análisis 

matemático, histórico, lingüístico, etc.). Los métodos de análisis en la didáctica del Español- 

Literatura revelan el avance de la ciencia y los nuevos enfoques que se han ido desarrollando. 

En la actualidad, la enseñanza del análisis se enmarca dentro de las concepciones del análisis 

del discurso, que integra el análisis de las estructuras discursivas, los procesos cognitivos y el 

contexto. 

El análisis que integra las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del discurso 

(estructuras discursivas, comunicación y sociedad) ha sido denominado por Callejas (1989) 

como descripción comunicativo- funcional del texto o análisis comunicativo- funcional. Sus 

objetivos son: describir y explicar los textos, teniendo en cuenta la integralidad de las tres 

dimensiones ya mencionadas. Es importante que el profesor posea un amplio dominio de la 
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teoría y la práctica del análisis a fin de poder dirigir su enseñanza, teniendo en cuenta los 

objetivos de su asignatura.  

Mediante el análisis, los estudiantes adquieren conceptos y desarrollan habilidades, 

capacidades, normas y valores. Para ello, el profesor guiará la actividad mediante un sistema de 

preguntas orientadas hacia el objetivo; seleccionará el texto que mejor revele las características 

y funcionalidad de la estructura objeto de estudio y ofrecerá una demostración que sirva de 

modelo de cómo proceder, todo ello favorecerá el aprendizaje del método de análisis por parte 

de los alumnos. 

El conocimiento de conceptos y clasificaciones no es suficiente en este empeño, ni para el 

trabajo del profesor, ni para el aprendizaje sólido del estudiante, sino que unido al dominio de la 

teoría relacionada con el análisis de textos, específicamente de los literarios, cuestiones que se 

estudian desde la Secundaria Básica hasta el nivel Superior, es necesario que se apliquen en su 

enseñanza los métodos y enfoques más modernos para el acercamiento al texto literario.  

En este orden, la teoría literaria, y más específicamente una de sus ramas, la poética, se ha 

encargado del estudio de la obra literaria y de los distintos fenómenos asociados a su análisis. S. 

Cumming y Tsuyoshi Ono investigan la relación del discurso con la gramática, y denominan su 

método análisis discursivo funcional, según el cual se considera que “el lenguaje hablado, 

señalizado o escrito, que usan las personas para comunicarse en situaciones naturales, es el 

ámbito apropiado para estudiar las gramáticas de las lenguas del mundo, por ser no sólo el lugar 

donde la gramática se pone en uso, sino también la fuente a partir de la cual se forma o “surge” 

la gramática” (Hoppen, 1998). 
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El análisis de los recursos expresivos del lenguaje, como aspecto esencial del proceso de 

análisis literario, parte del entramado del plano lingüístico de la obra literaria, y ha sido 

preocupación de múltiples autores dentro y fuera del ámbito nacional, quienes han aportado 

desde disciplinas y ciencias diversas, e integran una larga lista de investigadores, filólogos, 

lingüistas, estudiosos de la literatura, pedagogos, entre otros.  

Entre ellos cabe destacar, en el ámbito internacional, a: Roman Jakobson(1963), Wellek y 

Warren (1969), W. Kayser (1970), Lev Timoféiev (1979), Tudor Vianu (1986), Miklós Szabolcsi 

(1986), Iuri Bórev (1986), Oldrich Belic (1988), Lakoff y Johnson (1998) y José María Pozuelos 

(1988, 1989, 2005). En Cuba se destacan: Mirta Aguirre (1980, 1981), Guillermo Rodríguez 

Rivera (1985), Mercedes Martínez Méndez (1989), Rosario Mañalich Suárez (1980,1999,2000), 

Élida Grass Gallo (2002), Juan Ramón Montaño (2008), entre otros. 

Tudor Vianu, Miklós Szabolcsi, Iuri Bórev, Mirtha Aguirre, Rosario Mañalich Suárez y Élida Grass 

Gallo presentan variados métodos para el abordaje del texto literario, algunos generales, 

dirigidos esencialmente a la enseñanza y análisis de la literatura o del texto literario de manera 

integral, los cuales no entran en contradicción con lo esbozado en el proceder metodológico o 

algoritmo para la enseñanza del análisis textual aportado por la Dr.Cs Angelina Roméu Escobar.  

La bibliografía consultada evidencia que, en dichos métodos, el profesor de Español- Literatura 

no encuentra de forma explícita cómo proceder para integrar las dimensiones sintáctica, 

semántica y pragmática en el análisis del texto referido. 

Los resultados de investigación en la otrora Universidad de Ciencias Pedagógicas de 

Guantánamo, obtenidos por la vía de la Maestría o por el doctorado, no refieren un análisis de 

textos literarios, en el que se aplique el método de análisis discursivo- funcional, por lo que 
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resulta importante mencionar a: Luis Pérez (2000), Marialina García (2001), Yadyra Piñera 

(2007), Araceli Saínz (2007), Ramón Luis Herrera(2007), Angelina Roméu (2008), Odalis Lorié 

(2008), Cristina Savón (2009), Ana María Abello (2009) y más recientemente Yasser Vargas 

(2010), Yojanis Rojas (2011) y Yadira Álvarez (2016). 

Estos investigadores -desde sus trabajos en tesis de doctorado, maestría y proyectos de 

investigación- aportan vías, procedimientos, secuencias metodológicas para el análisis del texto 

y, en particular, del literario desde diferentes aristas: la ampliación cultural, lo comunicativo, lo 

motivacional, lo creativo, el uso de los recursos expresivos, así como el análisis integral del 

texto, visto desde una perspectiva cognitiva, comunicativa y sociocultural, por lo que queda 

como aspecto a reconsiderar una orientación más específica, a partir de las operaciones y pasos 

a seguir para el trabajo con el método discursivo funcional de modo que contribuya al análisis del 

texto integralmente. 

A pesar de los esfuerzos realizados y del nivel de profundización alcanzado, los cuales proveen 

al docente de los enfoques vigentes, el análisis actual, todavía es, en algunos casos, descriptivo, 

intuitivo, muy alejado de la necesaria sistematización de los más avanzados métodos, por lo que 

su enseñanza carece del uso consecuente de los presupuestos teóricos y prácticos aportados 

por estos enfoques que rigen hoy el campo de los estudios de la lengua y la literatura.  

De ahí que se aprecian limitaciones en que: no siempre se reconocen las potencialidades del 

método discursivo– funcional por lo que no se emplea en las clases; asimismo en la 

determinación de las características de las estructuras discursivas en relación con los procesos 

de comprensión y construcción y el contexto, e insuficiente variedad, creatividad y 
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sistematización de los ejercicios propuestos para el tratamiento del tema con un enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

En esta investigación se ha tenido en cuenta además, la experiencia personal de la 

investigadora con más de 24 años en diferentes subsistemas de enseñanza y en la Educación 

Superior, los resultados de visitas a clases, entrenamientos y actividades metodológicas, así 

como intercambios en el colectivo de la disciplina y asignatura los que han permitido considerar 

como causales de estas limitaciones, entre otras: la carencia de un modelo orientador del 

proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis literario, el cual integre las dimensiones 

sintáctica, semántica y pragmática del discurso, como referente indispensable en el trabajo 

integral con el texto de esta naturaleza y, por último, una débil formación lingüístico- literaria de 

algunos docentes que enfrentan el proceso de enseñanza– aprendizaje del Español– Literatura, 

específicamente del análisis de textos literarios. 

Es necesario, pues, incrementar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje del análisis de 

textos orientado al desarrollo más integral de los estudiantes, desde un enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural. En correspondencia con ello se declara el siguiente problema 

científico: Insuficiencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos en la 

carrera Licenciatura en Educación Español– Literatura que limita el aprendizaje de los textos 

literarios en los estudiantes.  

Derivado de lo anterior, se determinó como objeto de la investigación el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del análisis de textos, mientras que el objetivo se expresa en la elaboración de una 

metodología sustentada en un modelo didáctico del análisis de textos literarios en la formación 

inicial del profesor de Español- Literatura. 
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El campo lo constituye el análisis de textos literarios en la formación inicial del profesor de 

Español- Literatura. 

Se declara como hipótesis: la aplicación de una metodología sustentada en un modelo didáctico 

que revele un sistema de relaciones dialécticas entre los subsistemas: orientación 

contextualizada y aprehensión-sistematización dinamizado por los procedimientos, 

contextualización del contenido a situaciones profesionales y el de sistematización de la relación 

entre lo cognitivo, lo investigativo y lo social, favorecerá el proceso de análisis del texto literario 

en la formación inicial del profesor de Español-Literatura. 

Lo anterior condicionó la realización de las siguientes tareas científicas:  

1. Sistematización de los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del análisis de textos en la formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

2. Evolución histórica del proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos en la 

formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

3. Valoración diagnóstica del estado actual del proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis 

del texto literario en la formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

4. Determinación de los aspectos contentivos de un modelo didáctico del análisis del texto 

literario en la formación inicial del profesor de Español– Literatura. 
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5. Elaboración de una metodología para el análisis de textos literarios en la formación inicial 

del profesor de Español- Literatura. 

6. Valoración de la factibilidad del modelo y la metodología propuesta para el análisis de textos 

literarios en la formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron diferentes métodos y técnicas de la 

investigación científica, entre los que se encuentran: 

Del nivel teórico: 

Histórico – lógico: permitió la profundización en el desarrollo y evolución histórica de la 

enseñanza- aprendizaje del análisis de textos, con énfasis en los literarios. 

Análisis- síntesis: posibilitó el procesamiento de toda la información y arribar a conclusiones y 

aseveraciones para explicar la situación actual del análisis del texto, particularmente el literario, 

así como qué proponer como contribución a su mejoramiento. 

Sistémico-estructural-funcional: permitió la construcción del modelo, mediante componentes 

estructurales y sus relaciones esenciales, así como establecer la organización de la metodología 

propuesta para el análisis del texto literario.  

Del nivel empírico: 

Estudio documental: para el estudio de la literatura especializada en relación con el tema, 

documentos curriculares vigentes, resultados de investigaciones afines e informes. Condujo a 

establecer regularidades en programas, planes de clases con el objetivo de constatar el estado 

real del problema. 

Observación a clases dirigida a precisar las regularidades presentes en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del análisis del texto literario. 
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Encuestas a los docentes: para obtener información acerca de cómo se lleva a cabo la 

enseñanza- aprendizaje del análisis del texto literario. 

Entrevista a jefes de disciplinas y docentes para comprobar las opiniones sobre las dificultades 

que subsisten en la enseñanza- aprendizaje del análisis del texto literario. 

Pruebas pedagógicas para dar seguimiento al desarrollo de los estudiantes antes y después de 

aplicada la metodología para el análisis del texto literario empleando el método análisis 

discursivo- funcional. 

Criterio de expertos para constatar y evaluar los supuestos teóricos analizados, y enriquecer a 

partir de la crítica, la fundamentación teórica y el modelo propuesto, así como su viabilidad. 

También en la evaluación de la metodología y la posibilidad real de aplicarse en las asignaturas 

de la Disciplina Estudios Literarios de la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura.  

Cuasi-experimento: para evaluar la efectividad del modelo didáctico y los procedimientos 

metodológicos elaborados. 

Talleres de reflexión profesional: para la presentación de resultados, así como para la 

corroboración y perfeccionamiento de los aportes de la investigación.  

Del nivel matemático – estadístico: 

Técnica porcentual: para la cuantificación de los resultados de los instrumentos aplicados en 

todo el proceso investigativo. 

La población para el estudio estuvo compuesta por los estudiantes de primero a cuarto años de 

la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura y los directivos y docentes del 

departamento de Español- Literatura de la Facultad de Humanidades de Guantánamo, mientras 

que la selección muestral abarcó a estudiantes de 4to año de la carrera ubicados en un grupo, el 

único con que cuenta la facultad y a 24 profesores. La técnica de muestreo utilizada fue la 

intencional o deliberada, atendiendo a que los sujetos seleccionados son representativos de la 

población.  
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La contribución a la teoría se revela en un modelo didáctico contentivo de un sistema de 

relaciones dialécticas, de solidaridad, subordinación y jerarquía entre los componentes de sus 

subsistemas orientación contextualizada y aprehensión-sistematización, que perfeccione el 

análisis del texto literario desde su proceso de enseñanza - aprendizaje en la formación inicial 

del profesor de Español- Literatura.  

El aporte práctico es una metodología para el análisis del texto literario en la formación inicial del 

profesor de Español- Literatura, la cual se sustenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, que genere un cambio cualitativamente superior, en función de favorecer el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en correspondencia con las nuevas realidades que el 

contexto de actuación exige. 

La significación práctica consiste en que brinda al docente un arsenal teórico metodológico para 

el trabajo con este contenido, así como actividades didácticas -con sus respuestas incluidas y 

ayudas necesarias- todo con el fin de elevar la calidad en su desempeño profesional y su modo 

de actuación al ofrecer tratamiento a la enseñanza- aprendizaje del análisis del texto literario, 

desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

La novedad científica se revela en las nuevas relaciones esenciales que singularizan el proceso 

de análisis del texto literario desde otra perspectiva que toma como referente el análisis como 

componente funcional de la lengua y que se dinamiza por los procedimientos contextualización 

del contenido a situaciones profesionales y el de sistematización de la relación entre lo cognitivo, 

lo investigativo y lo social del método análisis discursivo- funcional. 

La actualidad del tema se confirma por el perfeccionamiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la literatura, elemento que se precisa en el modelo del profesional, al connotarse 
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la importancia y necesidad del conocimiento de la lengua como medio de cognición y 

comunicación, en función de lograr su adecuado desempeño, en los diferentes contextos de 

actuación. 

La tesis está estructurada en 3 capítulos: En el Capítulo 1 se abordó, mediante una lógica 

histórica cómo ha transcurrido el proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos con 

énfasis en el literario; sus antecedentes y sustentos teóricos así como fundamentos de las 

concepciones y propuestas asumidas desde esta tesis. Se muestran, además, los resultados del 

diagnóstico del estado del análisis del texto literario en la formación inicial del profesor de 

Español- Literatura.  

En el Capítulo 2 se ofrece el modelo didáctico del análisis discursivo- funcional de textos 

literarios en la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura propuesto. Se exponen los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la estructuración de un modelo didáctico y 

una metodología para el análisis discursivo- funcional de textos literarios, con el objetivo de dar 

solución al problema científico planteado en esta investigación. 

En el Capítulo 3 se ofrece la valoración científica de los principales resultados investigativos 

mediante los métodos criterio de expertos, cuasi experimento y talleres de reflexión profesional, 

lo que permitió corroborar la pertinencia y factibilidad de la metodología.  
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CAPÍTULO 1. SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DEL ANÁLISIS DE TEXTOS 

En el presente capítulo se abordará mediante una lógica histórica cómo ha transcurrido el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos; sus antecedentes y sustentos teóricos 

así como fundamentos de las concepciones y propuestas asumidas desde esta tesis. Se 

muestran, además, los resultados del diagnóstico del estado del análisis del texto literario en la 

formación inicial del profesor de Español- Literatura.  

1.1. El análisis de textos en la práctica educativa. Precisiones teóricas 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos se debe partir de 

un presupuesto filosófico- lingüístico: la unidad del contenido y la forma como categorías de la 

dialéctica materialista, que es inherente a todo fenómeno natural o social; pero, puntualmente, 

en los textos seleccionados para el análisis interesan respecto al lenguaje y su condicionamiento 

social. “La forma y el contenido son la relación de momentos de la existencia del objeto como 

unidad concreta. El contenido es la unidad de todos los elementos integrantes del objeto, de sus 

propiedades, procesos, nexos, contradicciones y tendencias internas. La forma es el modo de 

organización de los elementos del contenido, la ley de su estructura, de su concatenación y 

también del modo de manifestación del contenido”.1 

Entonces, si “la relación pensamiento- lenguaje se materializa en el texto; en este se plasman 

las ideas, criterios, conceptos, todo lo que se significa, un contenido, para lo cual se requiere de 

                                                           
1 LECCIONES DE FILOSOFÍA MARXISTA- LENINISTA (Tomo I) / Felipe Sánchez…[et.al.— La Habana : 

Ed. Félix Varela, 2003 (pp. 52- 53). 
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una forma”,2podrá comprenderse por qué en el análisis de textos, al solicitar que el estudiante 

determine qué dicen estos, cómo lo dicen, para qué, en qué contexto y con qué intención, se 

evidencia que la unidad de este par categorial es indisoluble e implica que “el contenido no 

puede pasarse sin la forma, de otro modo no se comprendería; por su parte, la forma no puede 

existir sino como depositaria de determinado contenido, de otra manera no surgiría”. 3 

Otro acercamiento a la teoría permite apreciar el comentario de textos como antecedente válido 

del análisis de textos. Según Élida Grass, “Análisis y comentario son dos actividades que se 

apoyan y complementan entre sí: el comentario es imposible sin partir de los datos que arroja el 

análisis, y este no tiene utilidad alguna si no se enriquece con el comentario, pues no se trata de 

relacionar mecánicamente la cantidad de estructuras lingüísticas detectadas en el texto; sino de 

descubrir las más significativas y demostrar su funcionalidad, a partir de lo que estas aporten al 

sentido del texto”.4Se comparte este criterio, así como el que establece los nexos entre 

antecesor (comentario de textos) y sucesor (análisis de textos). 

Los programas escolares se han enriquecido con los aportes de las diferentes ciencias acerca 

del proceso de comunicación. Al respecto se consideran válidas las contribuciones de la 

Lingüística Discursiva, así como las de las ciencias que la integran: la Semántica o ciencia que 

se ocupa del significado de las palabras; la Sintaxis o disciplina que estudia las relaciones entre 

las palabras para formar las oraciones y los textos y la Pragmática, que se interesa por las 

circunstancias de la comunicación.  

                                                           
2LIGIA SALES. La interpretación discursiva de la realidad a partir de un enfoque cognitivo, comunicativo 

y sociocultural. En El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la 

literatura / A. Roméu (comp.). — La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 2007 (p. 93). 

3 L. TIMOFEIEV. Fundamentos de teoría de la literatura.—Moscú : Ed. Progreso, 1979 (pp. 290- 291). 
4 ÉLIDA GRASS. Textos y abordajes.—La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 2004. (p. 19). 
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Se asume la recomendación sobre la enseñanza- aprendizaje del análisis textual integrado a los 

tres enfoques que explican el análisis del discurso: “el que privilegia el análisis de las 

estructuras, el que investiga el discurso como cognición y el que descubre el nexo entre el 

discurso, la sociedad y la cultura”;5 o sea, “el análisis solo puede tener lugar siempre que se 

tengan en cuenta los tres enfoques en su interrelación dialéctica”.6 

Entre los fundamentos sociológicos del análisis de textos está su consideración como 

intercambios socioculturales de sentido, hechos sociológicos y encuentros por medio de los 

cuales los significados y sentidos que constituyen el sistema social se intercambian. Por otra 

parte, el texto es entendido como el uso de los códigos en el desarrollo de la vida social y como 

acto comunicativo que constituye un acto social mediante el cual interactúan los miembros de 

una comunidad lingüística. 

En los textos “los conceptos de significado y sentido revelan la relación pensamiento- lenguaje y 

su condicionamiento social donde la comunicación tiene lugar, así como su dependencia a los 

factores emocionales, afectivos y motivacionales que influyen en las personas cuando estas se 

comunican”.7El significado y el sentido son expresión de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo: 

esa relación depende de motivos, necesidades y emociones que llevan a una intención y una 

finalidad comunicativas. 

En este orden, si de analizar textos se trata, la autora se suscribe al juicio aportado por Jesús 

Figueroa cuando expresó “[…] la Semiótica puede constituir uno de los hilos conductores que 

                                                           
5 ANGELINA ROMEU. Ob. cit. (p. 49). 
6Ibídem. 
7ANGELINA ROMÉU. Concepciones de L. Vigotsky que sirven de base al enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua. En El enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura / A. Roméu (comp.). Ob. cit. (p. 69). 
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confieran organicidad y solidez al análisis”.8 Para el análisis textual, desde una perspectiva 

socio- semiótica, se ha de considerar tanto la Semiótica de la comunicación, que se ocupa de los 

signos creados para comunicar; como la Semiótica de la significación, que estudia no solo esos 

signos sino también todos los que en un momento determinado cumplen la función de 

comunicar, lo cual brindará la posibilidad de que el estudiante intercambie significados y sentidos 

con diversas intenciones comunicativas adecuadas a varios contextos; y también se encuentre 

textos en distintas esferas de uso con diferentes funciones culturales. 

Hay que “crear contextos de aprendizaje en los que la lectura se manifieste como una práctica 

sociocultural cuyo dominio favorece la comunicación entre las personas, el disfrute del placer del 

texto y el acceso al conocimiento cultural, al conversar y escribir sobre lo leído…”, 9 porque el 

verdadero aprendizaje de la lectura, la comprensión y la escritura –con el análisis como 

elemento mediador- sobrepasa los límites propios de las asignaturas destinadas históricamente 

al estudio de la lengua española y está presente en las restantes asignaturas del mapa curricular 

y porque, además, ese aprendizaje responde a prácticas socioculturales provenientes de las 

familias, las comunidades, de la sociedad en su conjunto. 

Se considera científicamente consistente, entre los presupuestos psicológicos existentes sobre 

el aprendizaje humano, el que plantea su condicionamiento por las necesidades, motivos e 

intereses del aprendiz, que ocurre en la actividad y como resultado de esta, en tanto se 

establecen relaciones significativas; este es siempre un proceso regulado, cooperativo, mediado 

                                                           
8VICENTE J. FIGUEROA. Semiótica e Interdisciplinariedad. En ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL 

ESPAÑOL Y LA LITERATURA. LITERATURA/ Angelina Roméu…[et.al].—La Habana : Ed. Pueblo y 

Educación, 2003 (p. 33). 

9 SANDRA PATRICIA ORDÓÑEZ. Signo y comunicación. Un reportaje a las diversas formas de texto y 

de lectura en el contexto contemporáneo, en la voz del filólogo Carlos Lomas.― p. 35- 38.― En Revista 

Magisterio.― febrero- marzo, 2004 (p. 36). 
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y contextualizado.”10 

Vale recordar que todo ser humano es heredero del legado cultural que quienes lo antecedieron 

e históricamente depositaron en él, para que fuera enriquecido por sus vivencias personales a fin 

de adjudicarlo a sus sucesores; este es un proceso complejo y de lenta asimilación. En el 

proceso de aprendizaje humano la cultura acumulada por generaciones anteriores se transmite a 

los inexpertos mediante el intercambio sociolingüístico con otras personas. El aprendiz 

interioriza, se apropia de conocimientos, habilidades y estrategias, y es capaz de utilizar estos 

resultados de aprendizaje de manera autorregulada. 

El acento puesto en el carácter social de la actividad y la importancia que Lev Semionovich 

Vigotsky otorgó al lenguaje como sistema privilegiado de signos, testimonian la importancia dada 

por el enfoque histórico-cultural a la actividad conjunta. La cooperación discursiva que el 

lenguaje potencia, establece la relación intelectiva y social de los interlocutores, pues cada uno 

“es consciente de que aprende de los otros y comprende que los demás también pueden 

aprender de él”.11 

Así ocurre en la enseñanza- aprendizaje del análisis de textos: la cultura acumulada en los 

textos objeto de análisis les proporciona a los estudiantes–y a la vez, miembros de una 

sociedad- las herramientas necesarias para modificar su entorno físico y social (y el de las 

personas a cuya educación contribuyan), porque el análisis de textos como parte de  la actividad 

humana transcurre en un medio social, en activa interacción con otras personas, mediante 

variadas formas de colaboración y comunicación. 

                                                           
10 APRENDER Y ENSEÑAR EN LA ESCUELA. UNA CONCEPCIÓN DESARROLLADORA / Doris 

Castellanos …[et.al].—La Habana : Ed. Pueblo y Educación, 2005 (pp. 29- 33). 

11 APRENDER Y ENSEÑAR … DESARROLLADORA. Ob. cit. (p. 48). 
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Lo anterior sirve como presupuesto teórico para enseñar el análisis de textos desde un enfoque 

integral: los textos seleccionados deben tocar las sensibilidades afectivas del estudiante, ser de 

su interés, así como propiciar un intercambio dialógico sobre la base de situaciones reales de 

uso de la lengua y, siempre que sea posible, de lo vivenciado por este. Es por eso que los 

contenidos a enseñar deben partir de las vivencias y atenerse a ellas. No ha de olvidarse que las 

relaciones humanas se apoyan en el lenguaje y que “la palabra no interviene para facilitar tales 

relaciones, sino que las constituye”.12 

Desde el punto de vista pedagógico- didáctico- metodológico, la enseñanza- aprendizaje del 

análisis de textos se fundamenta en el papel esencial otorgado a la educación en el desarrollo 

integral de la personalidad, es “[...] un instrumento insuperable para contribuir al 

perfeccionamiento del ser humano, de la sociedad”;13un proceso conscientemente organizado y 

dirigido, además del conjunto de influencias que ejerce toda la sociedad en el individuo, 

encaminadas a la formación objetiva de cualidades de la personalidad: convicciones, actitudes, 

rasgos morales y del carácter, ideales, gustos estéticos y modos de conducta.  

La enseñanza- aprendizaje del análisis literario en las asignaturas de la Disciplina Estudios 

Literarios cumple con los principios didácticos que rigen su puesta en práctica, los cuales se 

abordan por autores como: Klingberg (1978), Labarrere (1988), Silvestre (2000), y Addine 

(2002). De dichos principios se asumen entre otros los siguientes: principio de la unidad de lo 

instructivo, lo educativo y lo desarrollador, principio de la asequibilidad y el principio de la solidez 

en la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos.  

Se significa el enfoque comunicativo- funcional, representado y luego superado por la Dr. C. 

                                                           
12 IVANI FAZENDA. Praticas interdisciplinares na escola.— Sao Paulo : Cortez Editora, 1994 (p. 40). 
13 ENA ELSA VELÁZQUEZ. La educación cubana en el aniversario 50 de la Revolución (conferencia 

inaugural del congreso Pedagogía 2009).—La Habana : en impresión ligera, 2009 (p. 2). 
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Roméu Escobar A. y otros, al que denominaron enfoque cognitivo, comunicativo y socio-cultural 

que aporta los criterios referidos al aprendizaje por interacción activa de los escolares y el 

desarrollo de la competencia comunicativa.  

Desde sus bases científicas se declara la coherencia del enfoque antes mencionado con la 

teoría del desarrollo del lenguaje y los presupuestos referidos a la visión interdisciplinar en la 

enseñanza de la lengua desde su función comunicativa; así como, la intervención como canal de 

transmisión de la cultura y la aprehensión de los contenidos más diversos. El enfoque potencia 

la relación personalidad-comunicación-actividad, al revelar los vínculos entre: aprendizaje y 

desarrollo, los procesos intrínsecos y extrínsecos del individuo, los cognitivos y  afectivos, así 

como el papel activo de la conciencia en el ser humano.  

De este modo, dicho enfoque se orienta al desarrollo de la competencia comunicativa en las 

aristas: lingüística, estratégica, discursiva y sociolingüística y opera con el método de análisis 

discursivo-funcional. Es por eso que, desde la didáctica del proceso, se impone la necesidad de 

lograr una competencia comunicativa, definida por importantes autores, como: Lomas C., Osorio 

A. y Tusón A. (1993) y la Dr. C. Roméu Escobar, A (2007). Esta última, aporta una visión más 

generalizadora que se aviene con los fundamentos de esta investigación por su relación con las 

macrohabilidades comunicativas y el criterio de adaptabilidad que no reduce el concepto a un 

modelo de desempeño específico. 

Roméu la reconoce como configuración psicológica que se forma en los procesos cognitivo-

metacognitivos y comunicativos de la actividad socio-cultural, en los que intervienen las esferas 

de la personalidad. Es importante destacar cómo esta competencia comunicativa revela el saber, 

el saber hacer y el saber ser, en la comprensión y producción de significados en diferentes 
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códigos, lo cual permite satisfacer una situación comunicativa, determinada y contextualizada.  

El análisis discursivo- funcional de los textos literarios se materializa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de la Disciplina Estudios Literarios, por lo que es 

necesario asumir desde la didáctica su conceptualización, componentes y principios rectores de 

su implementación en la práctica, mediante dos aspectos esenciales, productos del estudio 

epistemológico realizado: uno estructural integrado por los conocimientos de las asignaturas de 

la Disciplina Estudios Literarios, las habilidades y los valores, y otro funcional que lo concreta en 

la aplicación del método de análisis discursivo- funcional a los textos literarios. 

El enfoque discursivo-funcional se ha denominado por otros autores como “descripción 

comunicativo-funcional del texto” (Callejas, 1989). Tiene dos objetivos: describir y explicar. El 

objetivo descriptivo se logra cuando se analizan los recursos gramaticales de que dispone una 

lengua y que permiten expresar un mismo significado de forma diferente. Aquí la reflexión 

metalingüística gira en torno a las siguientes interrogantes: ¿qué estructura gramatical es?; 

¿cuál es su función y cómo puede alternar con otras?; ¿por qué el autor eligió esta y no otra 

estructura? A su vez, el objetivo explicativo posibilita la reflexión acerca del elemento 

topicalizado, la coherencia, la pertinencia y otros fenómenos propios de la sintaxis discursiva, su 

relación con la intención comunicativa del autor, teniendo en cuenta lo que quiere significar  y el 

contexto social en el cual la significación tiene lugar.  

Dichas explicaciones son de tres tipos, y se originan de forma interrelacionada durante el 

proceso de análisis, a saber: explicaciones sintácticas, que tienen en cuenta el análisis de los 

recursos fónicos, léxicos y gramaticales propiamente dicho, así como sus valores estilísticos y 

retóricos; explicaciones cognitivas, que se refieren a los procesos cognitivos mediante los cuales 
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los interactuantes comprenden y producen significados, y explicaciones sociales o interactivas, 

que ponen al descubierto el contexto y las situaciones comunicativas en las que tiene lugar la 

comunicación oral y escrita, y también las intenciones y características socioculturales de los 

interactuantes.   

Tales explicaciones giran en torno a los componentes del llamado triángulo del discurso (Van 

Dijk, 2000 (a), que revela el carácter interdisciplinario y transdisciplinario del análisis, al integrar 

los saberes multidisciplinarios que el analista posee de diferentes disciplinas, como son la 

Gramática del texto, la Psicología cognitiva, la Semántica, la Sociolingüística y la Pragmática, sin 

olvidar otros saberes esenciales referidos al conocimiento del mundo y que aportan otras 

ciencias (Historia, Física, etc.). 

La dimensión sintáctica atiende los significados de las palabras, núcleos semánticos, modelos 

semánticos, progresión temática, coherencia, pertinencia, cierre semántico, entre otros. La 

dimensión semántica tiene en cuenta los recursos fonológicos (vocales, consonantes, sílaba, 

pausa), prosódicos (tono, acento, entonación), lexicales (sinónimos, hiperónimos, distribución del 

léxico), gramaticales, (nominación, pronominalización, anáforas, catáforas, deixis, elipsis, 

sustitutivos, adjetivación, verbos, circunstanciales,  conectores, oraciones) y textuales 

(características de la textualidad, estructura del texto, superestructura y macroestructuras, 

código, forma elocutiva, función comunicativa, estilo funcional).  

La dimensión pragmática, por su parte, se centra en el contexto local y contexto global; intención 

comunicativa, finalidad, clase social, ideología del autor; roles de los participantes, entre otros. 

En el proceso de análisis tiene lugar la integración de las dimensiones sintáctica, semántica y 

pragmática del texto. Esta integración constituye uno de los aspectos más novedosos, pues se 
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asume el texto en su integridad. La enseñanza tradicional divorciaba metafísicamente la forma 

del contenido, y no tenía en cuenta el contexto en el cual la lengua era usada.  

De la didáctica de la lengua y la literatura se está de acuerdo con Roméu (2011), cuando señala 

que el análisis de textos, como componente funcional de la clase, se sustenta en principios 

teóricos y metodológicos: 

Principios teóricos: historicismo (condicionamiento histórico-social, unidad de contenido-forma 

dependiendo del contexto, integridad en el análisis y el carácter partidista en el análisis.  

Principios metodológicos: principio de la orientación hacia un objetivo, principio de la 

selectividad en el análisis y el principio de la enseñanza del análisis.  

Para los fines de esta investigación, se han tenido en cuenta, además, los fundamentos de la 

didáctica desarrolladora, denominada también por Zilberstein (1999), didáctica integradora, la 

que centra su atención en los sujetos participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, el profesor y el estudiante, a partir del fomento de un pensamiento reflexivo y creativo, que 

permita, llegar a la esencia del objeto de estudio.  

Si se es consecuente, se asume como fundamento didáctico lo relacionado con el aprendizaje 

desarrollador referido a que la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje se aprecia 

cuando se convierte en un proceso activo, vinculado con la vida, desarrollador de la 

inteligencia, que contribuye a la formación de cualidades y valores positivos de la personalidad. 

El análisis de los textos literarios desde la perspectiva del enfoque actual es consecuente con el 

aprendizaje desarrollador pues permite enfocarlo teniendo en cuenta los tres criterios básicos 

de este: promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, potenciar el tránsito 
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progresivo de la dependencia a la independencia y la autorregulación y desarrollar la capacidad 

para realizar aprendizajes a lo largo de la vida. Y la interacción dialéctica de sus tres 

dimensiones: activación – regulación, significatividad y motivación.  

Su enseñanza entonces favorecerá una actividad intelectual productiva, creadora, una 

significatividad cognitiva - conceptual, experiencial o práctica y afectiva - emocional generadora 

de sentimientos, valores y actitudes, lo que tendrá como sustento el que los estudiantes 

encuentren necesario e interesante su estudio en el texto literario. 

Asimismo ha de considerarse la interdisciplinariedad, que “en los predios educacionales cubanos 

no es moda, sino raíz”14. Esta se entiende como “una condición didáctica que permite cumplir el 

principio de la sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las 

relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento mediante el 

contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudio de la escuela“.15 

La interdisciplinariedad, en ocasiones, no se logra, entre otras razones, porque: “como maestros, 

queremos lograr en nuestros alumnos la armonía del pensamiento y la actuación, sin embargo, 

no estamos habituados a buscar la unidad de la diversidad de las cosas que enseñamos y tal 

parece, al estar todo el conocimiento fragmentado en asignaturas, que los saberes son muy 

disímiles entre sí, y que se adicionan unos a otros aunque provengan de una misma ‘semilla’. La 

armonía del sistema está precisamente allí, en la síntesis de lo diverso, en la diversidad de la 

                                                           
14 ANA M. ABELLO. Reflexiones acerca de la interdisciplinariedad “como un acto de cultura”. En Anexo 8 

de “Para ampliar mis horizontes culturales”: libro de consulta que contribuye a perfeccionar el análisis de 

textos en 9no. grado. Tesis (en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas).— 

ISPEJV, La Habana, 2009. 

15 JORGE FIALLO. La interdisciplinariedad: un concepto “muy conocido”. En Interdisciplinariedad: una 

aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias / Marta Álvarez Pérez (comp.).—La 

Habana : Ed. Pueblo y Educación, 2004 (p. 30). 
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unidad, y las vías para apropiárselo”.16 

Con este criterio se concuerda en tanto el análisis textual suscite la búsqueda de la unidad en lo 

diverso: al analizar un texto, se imbrican preceptos de la Didáctica General y la Psicología 

Cognitiva y de las Edades; se integran presupuestos teóricos de varias disciplinas de la 

Didáctica particular de la lengua española y la literatura, entre ellas, la Lingüística, la 

Pragmática, la Teoría y Crítica Literarias; se permite que el estudiante se adentre en las 

condicionantes socioculturales de su época e interpenetre lo histórico, lo format ivo, lo artístico, lo 

político, lo ecológico y lo científico- técnico, como esferas de la cultura general integral que se 

aspira a fomentar en las actuales y futuras generaciones. 

El análisis de textos desde una óptica interdisciplinar entraña una postura de búsqueda 

investigativa y una aproximación a comprender la realidad circundante en función de la totalidad 

cultural integradora. “Frente a una desintegración del espacio intelectual moderno, la 

interdisciplinariedad abre espacios interactivos de socialización y de intercambio humano en su 

sentido más amplio y la escuela, el profesor y los estudiantes, no pueden estar  ajenos a ello”.17 

La interdisciplinariedad es considerada (además de presupuesto teórico de la enseñanza- 

aprendizaje del análisis textual) uno de los requisitos o parámetros para la selección de textos 

cuyos análisis se realizarán. 

Entre las premisas básicas para la enseñanza- aprendizaje, según Justo Chávez, es preciso 

analizar que “los alumnos aprenden de modos diversos y con ritmos diferentes”, que se debe 

                                                           
16 GLORIA FARIÑAS. Maestro, una estrategia para la enseñanza. Ob. cit. (pp. 7-8). 

17 ROSARIO MAÑALICH. La intertextualidad: una ojeada desde la Didáctica. En DIDÁCTICA DE LAS 

HUMANIDADES, SELECCIÓN DE TEXTOS. / Celina García y Cruz M. Frómeta.—La Habana: Ed. 

Pueblo y Educación, 2005. (p. 83).  
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“ejercitar el derecho a elección personal”; que “todo individuo quiere salir airoso. El fracaso es 

inhibidor, destructor del entusiasmo”; que “el alumno no se cansa de hacer un trabajo que está 

dentro de su línea de vida, lo que es fundamental para él” y que “a los alumnos les gusta el 

trabajo individual y grupal, pero siempre que se lleve a cabo en el seno de una comunidad donde 

impere la cooperación mutua”18. Dichas premisas han de ser tomadas en cuenta para que el 

análisis de textos propicie el autoaprendizaje. 

Desde el punto de vista didáctico, es importante el acercamiento al término texto como resultado 

real del proceso. Aportan a su conceptualización, entre otros: Parra, M. (1989) y Halliday (1989), 

que lo precisan como ʺunidad básica del proceso de significaciónʺ, con los que coincide Sales 

G., L. (2005). Por la esencia de esta investigación se concuerda con el concepto ofrecido por 

Roméu Escobar A. (2003:14) al definirlo como: ʺenunciado comunicativo y coherente, portador 

de un significado, que cumple una determinada función comunicativa en un contexto 

determinado, que se produce con una intención y finalidad comunicativa, permite cumplir tareas 

en las que el emisor emplea procedimientos comunicativos y escoge los medios lingüíst icos 

adecuados para lograrlosʺ. 

Desde esa perspectiva, el texto permite una lectura y la atribución de un significado; aunque con 

respecto a los medios, se considera no sólo lo lingüístico, sino también lo extralingüístico. Se 

aprecia el vínculo con el contexto y la estructura de las propiedades de situación social 

pertinentes para la construcción o recepción del discurso. De esta forma, el contexto incluye en 

los elementos interrelacionados en el texto, así como los factores espacio-temporales e implica a 

los propios sujetos como miembros de categorías sociales, grupos o instituciones.  

                                                           
18 JUSTO CHÁVEZ. A propósito de la Didáctica General. Ob. cit. (pp. 13, 15-17). 

 



25 

 

El tipo de texto a considerar en la propuesta de esta tesis es el literario, porque con la 

aparición de la lingüística del habla sustentada en el texto o discurso y la importancia que le 

concede desde la teoría a la variedad de ellos, unido a las insuficientes destrezas de maestros 

y estudiantes para acceder al análisis en toda la diversidad textual; en la práctica educativa se 

ha estado haciendo énfasis en los no literarios, dígase – coloquiales,  profesionales 

(publicitarios, científicos, jurídicos, entre otros.) 

En relación con este tipo de texto, el literario, la Dra. C. Henríquez Ureña destaca en él tres 

valores esenciales: el gramatical, de construcción y sentido lógico; el fonético, de sonido y 

ritmo, y el estilístico, de imagen y calidad espiritual. Todos estos valores, unidos al 

semántico, constituyen vías de acceso al texto literario que facilitan su comprensión y disfrute. 

Es por ello que se ha partido en este epígrafe de cuestiones generales relacionadas con el 

análisis de textos y luego con otras vinculadas al texto literario por (…) “plurisignificativo, 

sugeridor por naturaleza de interpretaciones diversas y hasta divergentes”19 , por su finalidad 

estética y porque es centro mismo de lo connotativo de su lenguaje. 

Desde esta tesis se asume como sustento en lo metodológico algunas de las concepciones 

que, sobre el análisis del texto literario, ofrece Rosario Mañalich, las que, a su vez, son 

tomadas de muchas de las tesis de Miklós Szabolcsi en su obra “Los métodos modernos del 

análisis literario”: El contenido en el análisis literario es la obra artística, el texto, cuya función 

predominante es la estética (…) lo que no excluye, por supuesto la social, gnoseológica, 

expresiva, axiológica y lúdica. 

                                                           
19 Ramón Luis Herrera. “La poesía y su enseñanza en la escuela .Esbozo para recorrer el laberinto, en La enseñanza 

del análisis literario: una mirada plural, p 95 
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Otra de sus concepciones se refiere a que la selección del texto (…) requiere de un cuidadoso 

estudio de modo que su tipicidad posibilite el cumplimiento de los objetivos propuestos y, 

siempre que sea posible, no viole el principio de la integralidad; la creación de un clima 

emocional que permita el encuentro del receptor o receptores con el texto, pues se trata de un 

proceso de intersubjetividad único, más si el objetivo es estético y, por esa misma 

característica, polisémico, abierto a la pluralidad de lecturas. El perceptor le agrega un estrato 

más de significado e interpretación al texto. 

Por último, el análisis del texto literario no es una escuela independiente, ni un único método o 

procedimiento crítico, sino el conjunto de procedimientos practicables desde muchos puntos 

de vista, aunque debe seguirse como procedimiento general en el análisis tres momentos: -la 

descripción desde el punto de vista de la totalidad y los detalles de la obra; el análisis de la 

estructura, la valoración.20 

Desde esta perspectiva el aprendizaje se considera como un proceso dialéctico de apropiación 

de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia 

sociohistórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y de la 

interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad, además tiene en 

cuenta la ley de la mediación y enfatiza en la zona de desarrollo potencial o próximo, en la  

relación pensamiento lenguaje y en la unidad del contenido y la forma.  

1.2. Evolución histórica del proceso de enseñanza– aprendizaje del análisis de textos  

                                                           
20 Carlos Rojas Arce y otros. Fundamentación del cambio curricular en la S/B en Nociones de  sociología…de Ana 

Glez Soca y Carmen Reinoso Cápiro. P. 60 
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Para este estudio se determinan dos etapas principales, de acuerdo con los planes de estudio 

por los cuales ha transitado la formación del profesor de Español- Literatura y el desarrollo de la 

disciplina Estudios Literarios, por cuanto permiten analizar cómo se comportó el problema de 

investigación por su similitud en cuanto a los fundamentos curriculares que lo sustentaron.  Se 

tuvieron en cuenta como indicadores los siguientes: enfoques de estudio de la literatura, 

métodos utilizados en la enseñanza - aprendizaje del análisis de textos literarios en particular y 

principales procedimientos empleados.  

Primera etapa (1977- 2003): Transición teórico- metodológica: Comprende las generaciones de 

planes de estudio A, B y C.   

Segunda etapa (2010- 2015): Diversificación metodológica del análisis literario: Comprende el 

plan de estudio D.   

De tal estudio se derivan las siguientes consideraciones: 

Primera etapa (1977- 2003): Transición teórico- metodológica: Comprende las generaciones de 

planes de estudio A, B y C.   

El acceso al estudio de la literatura ha existido siempre desde diversas perspectivas. Los 

acercamientos a la obra literaria son múltiples y, desde ellos los estudios literarios se han visto 

enriquecidos. El conocimiento de la literatura ha de ser plural, pues los textos literarios  pueden 

ser estudiados, analizados desde diversas perspectivas tales como: objetos portadores de ideas 

y valores, o sea, como productos éticos que, por la vía de lectura siempre han acompañado al 

ser humano en su largo proceso de formación; reflejo de la vida social de un pueblo y de la 

evolución histórico- social de la humanidad; exponentes que reflejan el inconsciente individual y 

colectivo de los pueblos; reflejos de la identidad cultural y artística de los pueblos y regiones, 
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entre otros. 

La literatura abarca las esferas más diversas de la experiencia vital humana. Por ello, los 

estudios literarios conectan y se cruzan con los variadísimos sistemas con que se concibe esa 

experiencia: con la filosofía, la historia, la sociología, la psicología, la ética, la lingüística. 

Además, se han enriquecido con las aportaciones de esos otros campos de la ciencia o de los 

saberes humanos, de ahí su carácter y enfoque plural o integral.  

La literatura es, por su naturaleza intrínseca, plurisemántica, simbólica, asociativa; por eso, no 

se le puede describir en forma univalente: solo se puede interpretar con toda la carga de 

subjetividad e intersubjetividad inevitable que ello supone. Con mucha frecuencia se ha 

designado con el nombre de “literatura” a una disciplina, a una materia de estudio o a un saber, 

que obedece a un objeto, tiene métodos, procedimientos o técnicas de estudio particulares y se 

caracteriza por ser, a la vez, ciencia y arte.  

Los estudios literarios se basan en criterios de carácter científico, y han de tener rigor y ser, en 

este sentido, objetivos; pero esos mismos criterios deben ser aplicados, no con el rigor de una 

ciencia exacta, sino de acuerdo con la sensibilidad, la intuición y la manera de ser de quien los 

aplica o desarrolla. 

Durante mucho tiempo, se impusieron en la enseñanza los modelos y la teoría establecidos por 

René Wellek y Warren (Teoría Literaria) y por W. Kayser (Interpretación y análisis de la obra 

literaria), todos de filiación no marxista. En el análisis del texto literario, Wellek y Warren, 

aunque aceptan el “acceso extrínseco”, le restan importancia, y sostienen la importancia del 

estudio de la obra en sí y que el estudio “extrínseco” puede encaminarse meramente a 
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interpretar la literatura a la de su contexto social y de sus antecedentes. (...)”.21    

Como se puede apreciar, Wellek y Warren conciben que el estudio de la relación de la época 

con el texto literario no permite analizar y valorar este último, lo cual resulta totalmente 

erróneo, ya que las características intrínsecas de un texto están dadas, en gran medida por 

condiciones epocales (históricas, sociales, económicas), como ha demostrado el marxismo en 

el análisis de una obra de cualquier período histórico. 

Sin  embargo,  véase  como  estas investigaciones  operan  en  sentido  inverso: “El  punto  de  

partida natural y sensato de los estudios literarios  es la interpretación y análisis de las obras 

literarias mismas. En definitiva, solo estas justifican todo nuestro interés por la vida de un 

autor, por su ambiente social y por todo el proceso de la literatura”.22 De manera que, para 

estos teóricos, el lector se interesa por conocer la vida y época del autor después de 

analizar la obra, sin otra preocupación que la de la simple curiosidad, lo cual resulta una 

posición antihistórica y antidialéctica. 

Por otra parte, Wellek y Warren no aceptan tampoco el principio marxista del “carácter de 

reflejo de la literatura:”(…)23 Nuestro punto de partida ha de ser el desenvolvimiento de la 

literatura como literatura. De igual modo, niegan el carácter histórico y social de la literatura y 

el arte al concebir que: “La obra de arte se considera, pues, como todo un sistema de signos 

que sirve a un determinado fin estético.”24    

Para Wellek y Warren, la literatura (el texto literario) nada tiene que ver con la vida social, ni 

con las condiciones históricas, económicas y políticas: aíslan su estudio y lo reducen a un tipo 

                                                           
21 Bgdk. 
22 Wellek y Austin Warren: Teoría literaria, p.87 
23 Ibídem, p. 16 
24 Ibídem, p. 318 
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de concepción idealista del “arte por el arte”. Sin embargo, los clásicos del marxismo habían 

demostrado ya que la literatura no era solo un reflejo de la sociedad y de la historia, sino 

que también podía ser una poderosa arma ideológica para influir en el hombre y transformarlo. 

A manera de extrapolación el análisis anterior conduce a considerar que esta concepción se 

extiende al estudio del entramado lingüístico del texto literario: los recursos expresivos son 

vistos como mero ornamento, que cobran valor autónomo. Esto no ayuda en la apreciación de 

su integralidad y de su relación con el resto de los elementos de análisis del texto literario, lo 

que no se corresponde con la posición ideológica compartida por la autora de esta tesis, ni 

con los más avanzados métodos de análisis del texto literario y la teoría de la literatura. 

El problema está en que muchas generaciones de investigadores y profesores se han 

formado con las teorías de Wellek, Warren y Kayser que sigue similar posición a los primeros y 

aún perviven esos patrones, en mayor o menor medida, en   el   profesorado. Todo ello afecta 

el accionar didáctico en los aspectos relacionados con el análisis del texto literario, incluido el 

tratamiento al lenguaje. 

La enseñanza- aprendizaje del texto literario no adquiere un verdadero carácter científico 

hasta que se redimensionan los estudios literarios en Cuba al comenzar a divulgarse, en los 

años 80, los trabajos científico – literarios de los investigadores del desintegrado campo 

socialista de Europa y de otros estudiosos de tendencia marxista residentes en países 

capitalistas. Viene utilizándose también en la investigación y la docencia el modelo del 

prestigioso investigador soviético Lev Timoféiev. Su libro Fundamentos de Teoría de la 

Literatura llegó a ser, durante casi veinte años, el manual básico de los estudios literarios en la 

Enseñanza Superior. 
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Aunque este texto contiene valiosos aportes, la concepción general de Timoféiev se enmarca 

dentro de la corriente del “socialismo vulgar“, ya que trata de reducir el análisis de todos los 

aspectos de la obra (intrínsecos y extrínsecos) a un valor exclusivamente social, 

minimizando el resto (estéticos, lingüísticos, etc.). Por tanto, su posición carece de un enfoque 

integral, multiaspectual de la literatura: “Una palabra exacta, densa, apasionada, que el 

pueblo pueda comprender, tiene una enorme fuerza social. La función estética del lenguaje 

literario está en relación con su significad o educativo, normativo, social”.25  
  

El “esteticismo puro” de Wellek y Warren y Kayser, y el “sociologismo” de Timoféiev han 

influido, de una manera u otra, en que los estudios literarios y, por ende, el análisis de los 

elementos de ese texto, presenten algunas insuficiencias. 

Por su parte, Oldric Belic, uno de los máximos exponentes de la llamada “Escuela de Praga”, 

presenta una visión sobre el  análisis  múltiple,  textual  y  extratextual,  e  introduce  en  Cuba  el  

concepto  de  los  tres planos estructurales de la obra literaria, paso de avance para el 

tratamiento al análisis del texto literario. 

Se consolida también la renovación en los estudios relacionados con el análisis del texto 

literario a partir de la aparición de diversos trabajos con enfoques científicos avanzados de 

autores cubanos y extranjeros, generalmente afiliados al “estructuralismo”. Se  contó  con  los  

aportes  de  eminentes  figuras nacionales como  Juan  Marinello,  Alejo Carpentier, José A. 

Portuondo, Camila Henríquez Ureña, Pedro Henríquez Ureña, Roberto Fernández Retamar, 

por solo mencionar algunos.  

No es hasta 1985,  cuando aparece  una  antología,  en  dos  tomos,  titulada  Textos  y  

                                                           
25 L Timoféiev. Fundamentos de teoría de la Literatura. p 157. 
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contextos,  con selección, traducción y prólogo del investigador y políglota cubano Desiderio 

Navarro. En ese libro se recogen numerosos artículos de diversos autores extranjeros sobre 

temas y problemas actuales de la ciencia literaria a nivel mundial. Sus postulados han seguido 

siendo válidos toda vez que tienen su fundamento en el materialismo dialéctico e histórico. 

Los temas abordados en este libro abordan desde los problemas del análisis interno de la obra 

hasta sus relaciones con las macroestructuras sociales, económicas, la cultura, las ciencias, la 

ideología, etc. Posibilitaba un análisis cada vez más integral del texto literario y el profesor de 

lengua y literatura encuentra variados enfoques y métodos de análisis del texto literario. Desde 

entonces hasta la actualidad la teoría dista mucho de la práctica, en la que todavía subsisten una 

u otra de las posturas didácticas anteriormente descritas. 

Algunos de los aportes más importantes de los artículos incluidos en Textos y contextos fueron: 

la concepción del análisis sistémico - integral de la obra artística (I.Lotman) y el estudio 

estructural del texto literario. Estos eran textos de carácter científico, factibles para los 

estudiantes que se formaban como especialistas en la carrera de Español - Literatura de la 

otrora facultad de Humanidades, cuya formación especializada los dotaba de herramientas 

docente- metodológicas suficientes para poder operar con estos postulados. 

En Cuba también ha de destacarse a la profesora Mercedes Martínez Méndez con su texto 

Teoría literaria, dirigido especialmente a la formación de profesionales de la carrera de 

Humanidades de los Institutos Superiores Pedagógicos. En su obra la autora ofrece un 

ordenamiento de los contenidos de análisis literario muy similar a los descritos por los 

investigadores antes mencionados, además contribuye desde la conceptualización a 

ejemplificar cada tipo de recurso, es decir, su aporte se dirigió a que los alumnos identifiquen el 
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recurso; falta en su empeño más explicación y una interpretación de todas las perspectivas de 

análisis del recurso en su contexto discursivo. La posición de Martínez Méndez, a juicio de la 

autora de la tesis, presenta las mismas insuficiencias antes mencionadas. 

Sus aportes tienen que ver más con los métodos de análisis general del texto literario y, en el 

caso de los recursos, su labor fundamental se reduce a conceptualizar el lenguaje literario y 

tropológico. 

Decisivo es el aporte de la profesora Rosario Mañalich Suárez al estudio y análisis de la 

literatura y del texto literario en particular. Su contribución estriba en dos aristas 

fundamentales: una relacionada con la investigación y otra, con la didáctica de la Literatura: 

en primera instancia ha difundido entre los maestros y profesores los métodos y enfoques 

más modernos para el acceso al texto literario así como trabajos investigativos en los que 

demuestra cómo acometer un análisis integral de este tipo de texto desde diferentes métodos 

de abordaje.  

Por otra parte, la enseñanza se ha visto privilegiada por muchas generaciones con su libro 

de texto para la formación pedagógica Metodología de la Enseñanza de la Literatura y más 

recientemente El análisis del texto literario: una mirada plural y asimismo los textos del Dr. C. 

Juan Ramón Montaño, con resultados muy valiosos, entre ellos se destacan: La literatura en, 

desde y para la escuela y Temas de actualización literaria en los que se describen enfoques, 

perspectivas y reflexiones esclarecedoras sobre importantes aspectos referidos especialmente a 

los estudios literarios. 

El análisis como método de la ciencia ha estado condicionado históricamente por el propio 

desarrollo que esta ha experimentado a lo largo del tiempo. Cada paso de avance en el 
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conocimiento científico ha revelado nuevos modos de acceder al objeto de investigación, con lo  

que ha tenido lugar el perfeccionamiento de los métodos de análisis propios.  

Algo similar ha ocurrido con los estudios textuales de la década de los 70. El análisis del texto, 

tal como se aplica en la lingüística del habla, tuvo su aparición a finales de la década de los 60 y 

los inicios de los años 70, en diferentes disciplinas humanistas y de las ciencias sociales, y bajo 

diferentes denominaciones, lo que revela su naturaleza interdisciplinaria.  

Ciencias como la Etnografía, la Psicología cognitiva, la Semiótica, la Gramática del discurso, la 

Sociolingüística, la Psicolingüística, la Pragmática y otras, fueron aportando sus propios métodos 

en el estudio del lenguaje y su empleo por los hablantes en diferentes contextos, que 

conformaron la existencia de un método de análisis revelador de los nexos entre el discurso, la 

cognición y la sociedad. Dichos elementos se condicionan mutuamente, y no puede ser 

analizado uno sin que los otros dos no contribuyan en algo a su caracterización.  

En sus orígenes, cada una de las ciencias que contribuyen hoy al análisis del discurso, 

poseyeron sus propios objetos de investigación, pero en un campo convertido en frontera común 

de todas ellas. Lo anterior favoreció un fenómeno denominado por Van Dijk “fertilización cruzada 

teórica y metodológica”, manifestado de forma particularmente intensa, de ahí que los esfuerzos 

interdisciplinarios y multidisciplinarios por analizar el discurso, produjeran variantes muy 

interesantes de renovación teórica y metodológica. 

Según Van Dijk, los principios rectores del análisis del discurso constituyen normas para 

establecer cierto orden, teniendo en cuenta la diversidad de enfoques y métodos utilizados por 

todas las disciplinas que incursionan en su estudio. Su importancia radica en su contribución a 

que los trabajos de investigación se ajusten a las concepciones teóricas y metodológicas del 
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nuevo enfoque. Entre esos principios pueden citarse: texto y conversación naturales, contexto, 

las categorías de los miembros de un grupo, secuencialidad, niveles y dimensiones, sentido y 

función, reglas, estrategia y cognición social. 

En los años 40, con la llegada de la gramática del texto o del discurso se dirigió la atención 

hacia la semántica (el significado) y a dar cuenta de las estructuras discursivas en función de 

la significación. Lo anterior se redimensiona con aportes acerca del valor del discurso en un 

contexto determinado, cultural y social antecedente de la teoría del discurso rectora de los 

actuales estudios de la lengua y la literatura “que ponen de relieve la relación entre el 

discurso, la cognición y la sociedad.”26    

Todo este avance científico exige en las clases de lengua y literatura la aplicación de un 

enfoque didáctico en el que se haga un uso real de su lengua por parte de los hablantes, a lo 

que no escapa el trabajo con el texto literario. 

El enfoque antes referido, asumido por esta autora como sustento lingüístico, para el análisis 

de los textos literarios, es el cognitivo, comunicativo y sociocultural. Este  se define como “una 

construcción teórica, resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas concepciones 

lingüísticas que centran su atención en el discurso y  en los procesos de comprensión y 

producción de significados en diferentes contextos que, en nuestro ámbito, se interpretan de 

acuerdo con la psicología y la pedagogía marxistas, según  los postulados de la escuela 

histórico - cultural, y los más recientes aportes de la didáctica desarrolladora (Silvestre, 

Zilberstein, Castellanos y otros), que se ha ido  construyendo a partir de sus aplicaciones. 

El carácter interdisciplinario de este enfoque precisa que en el análisis del texto se tomen en 

                                                           
26 (Van Dijk, 2000) 
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cuenta aportaciones de otras ciencias como: la ciencia del texto, el análisis del discurso, la 

semántica, la semiótica, la estilística, la etnografía, la pragmática, entre otras, lo que la hace 

forma parte del discurso como objeto complejo. No resultaría en nada descabellado que los 

derroteros de análisis de los textos literarios, sin soslayar su indiscutible función estética, su 

capacidad comunicativa e implicaciones socioculturales, sea viable considerarlo asumiendo 

este enfoque. 

El enfoque cognitivo - comunicativo y sociocultural da respuesta a esta aspiración, al revelar el 

nexo entre los procesos cognitivos y comunicativos, que expresan la unidad de la noesis y la 

semiosis, o sea, del pensamiento y el lenguaje, y su dependencia al contexto sociocultural 

del emisor y del receptor. 

Si se considera lo anterior, la enseñanza de la lengua implica por igual no sólo a los contenidos 

propiamente lingüísticos, sino a todos aquellos cuya esencia sea el lenguaje y a todos los 

profesores de lengua, teniendo en cuenta que han de dirigir procesos cognitivos y 

comunicativos, y el papel que le corresponde a cada uno en el desarrollo sociocultural de sus 

alumnos como problema interdisciplinario. Ello ataña, por ende, al análisis de textos de 

cualquier naturaleza. 

Como importante componente del pensamiento, el razonamiento a prueba de establecimiento 

de relaciones y correlaciones, de analogías, está estrechamente relacionado con la 

inteligencia, el aprendizaje, el proceso de formación de conceptos y la resolución de problemas. 

De ahí la importancia de la utilización del método de análisis discursivo- funcional para 

posibilitarlo y la necesidad de redimensionar su estudio. No puede haber aprendizaje efectivo 

si no hay desarrollo de los procesos del pensar y el análisis de los textos literarios.  
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Este tipo de análisis debe servir de punto de partida para el desarrollo del gusto estético y la 

percepción del alcance que en este sentido logre, así como la consolidación y elevación del 

potencial cognoscitivo de los estudiantes, de manera que se les prepare para ser individuos 

más reflexivos, que sepan considerar mejor la realidad, y sean más razonables y creativos 

frente a ella. 

La introducción del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en el tratamiento de los 

elementos léxicos, sintácticos y pragmáticos en el análisis de los textos literarios permite el 

desarrollo de la competencia lingüística, es decir, el conocimiento de la estructura de la lengua 

a partir de la propia construcción; además este enfoque va mucho más allá, pues centra la 

atención en el análisis textual, en la totalidad del texto, un análisis que favorece la  integración 

de la semántica y  la  pragmática en el que se establece un proceso dialógico  interactivo entre  

el receptor y el contenido expresado por el autor. 

Los estudios literarios en la formación del profesional de Español y Literatura ha transitado por 

diferentes concepciones: desde la aparición de asignaturas independientes, hasta integradas con 

otras de la misma disciplina o afín con su sistema de conocimientos como la Historia y Apreciación 

de las artes plásticas. 

En el plan A existía la permanencia de cuatro literaturas: Literatura General, Española, 

Hispanoamericana y Cubana- acompañadas en la mayoría de los casos por Seminarios de 

Historia, y la Historia del Arte era complemento de la Literatura en dos semestres (2do de primer 

año y 1ero de segundo año). 

A partir del plan B las asignaturas literarias aparecieron con carácter independiente, siguiendo el 

criterio de ir de lo general a lo particular y con un enfoque cronológico en el que se puso énfasis en 
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la historia de la literatura. Con este plan se introdujo la asignatura Análisis literario con un alto 

contenido teórico; luego esta presentó adecuaciones y su salida en los programas de literatura. 

Este elemento negativo caracterizó los programas de este plan; ese exceso de contenidos influyó 

en el cúmulo de información y teorización en el estudio de la literatura que no permitía la 

profundización en el análisis y sus métodos de estudio. Otro aspecto negativo fue la insuficiente 

articulación entre las asignaturas literarias y entre estas y las del ciclo lingüístico. No obstante, 

positivo fue el sistemático estudio de la literatura. 

El plan de estudio C mantuvo la concepción de asignaturas independientes, distribuidas en ocho 

semestres y agrupadas en una misma disciplina. Precedía al abordaje de las diferentes literaturas 

una introducción a sus estudios que se iniciaba tratando contenidos generales y luego intercalando 

cursos monográficos que complementaban los contenidos de cada una de ellas. Esta concepción 

disciplinaria posibilitó el establecimiento de las relaciones inherentes al proceso histórico- literario 

en general y a la sistematización de la teoría literaria en relación transdisciplinar con la asignatura 

Redacción y Composición. 

La disciplina se concibe por niveles: introducción, generalización, particularización y 

especialización. 

En el primer nivel, la asignatura Introducción a los Estudios Literarios dota a los estudiantes de un 

conjunto de referencias indispensables para enfrentar el estudio de la literatura y lograr la 

comprensión más acabada del fenómeno literario. Debe desarrollar la sensibilidad y gusto estético 

al abordar la literatura como arte de la palabra y sus relaciones y nexos con el pensamiento y la 

sociedad. Esta asignatura debe apoyar y articular los estudios sistematizados de la Literatura 

Universal, la Española, la Latinoamericana y la Cubana; así con la disciplina Redacción y 
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composición. 

El segundo nivel de generalización, está representado por las asignaturas Literatura Universal I y 

II, en el Plan C. El estudio de estas asignaturas permite mostrar las regularidades de los 

fenómenos literarios y los modelos típicos desde el punto de vista genérico y estilístico. Debe 

brindar al estudiante un acercamiento al análisis literario y sus métodos. El tercer nivel de 

particularización se representa con las literaturas escritas en nuestra lengua: Española I y II, 

Latinoamericana, y Cubana I y II. El plan C incluye los monográficos de literatura 

hispanoamericana actual y sobre la obra de José Martí. 

El cuarto nivel de especialización, está concebido con cursos monográficos y optativos con el 

propósito de profundizar en los métodos de análisis literarios y en contenidos vinculados 

estrechamente con el ejercicio de la profesión.  

Los principales métodos empleados en las clases de literatura en los planes A, B y C responden 

al cuadro general de la clasificación binaria de los métodos empleados en las clases de lengua y 

literatura, el cual tiene en cuenta tanto el aspecto externo (grado de participación y protagonismo 

de los sujetos en el proceso educativo) como el interno (nivel de desarrollo de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos). 

Por su aspecto externo, los métodos responden a tres modelos de interacción: exposición, 

conversación y trabajo independiente; y por su aspecto interno, se clasifican en productivos 

(heurístico, problémico, investigativo) y reproductivos. 

Entre los métodos productivos utilizados pueden citarse: métodos heurísticos (exposición 

heurística, conversación heurística y trabajo independiente heurístico), métodos problémicos 

(exposición problémica, conversación problémica y trabajo independiente problémico) y el 
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método investigativo (trabajo independiente investigativo).  

Entre los métodos reproductivos se usan: La exposición reproductiva, la conversación 

reproductiva y el trabajo independiente reproductivo. 

Al igual que los métodos de enseñanza en general, los empleados en las clases de literatura no 

se dan de forma aislada, sino que se combinaron para hacer más eficiente la enseñanza del 

análisis literario. Y no solo se combinaron entre ellos, también lo hicieron con los métodos de la 

ciencia literaria y con los de ciencias afines.  

En cuanto a los procedimientos empleados: estos son la explicación, la toma de notas, la 

ejemplificación, en el método expositivo; el sistema de preguntas y órdenes, en el método de 

conversación y la solución de tareas y problemas, en los métodos de trabajo independiente y 

otros más específicos como: la lectura, la copia, la confección de fichas, esquemas, mapas 

conceptuales, el dictado y la dramatización. 

En el curso escolar 2003- 2004 desaparece la carrera. Se modificaron los planes de estudio de 

todas las Licenciaturas en Educación y se definió una nueva estructura de carreras pedagógicas, 

en particular para la atención a la educación media y media superior, con la creación de la carrera 

Profesor General Integral de Secundaria Básica y las de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y 

Humanidades, que abarcaban un área del conocimiento. 

El análisis de textos literarios fue asumido por la asignatura Español- Literatura y su metodología al 

no existir la disciplina Estudios Literarios. Una valoración objetiva de la situación indicó que no 

siempre la preparación para impartir los contenidos había resultado suficiente. No es hasta el año 

2010 en que reaparece la carrera y con ella, un nuevo plan de estudio. 
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Segunda etapa (2010- 2015): Diversificación metodológica del análisis literario: Comprende el 

plan de estudio D.   

En este plan de estudio la disciplina Estudios Literarios se estructura nuevamente por niveles: el 

primer nivel, se presenta la asignatura Introducción a los Estudios Literarios. El segundo nivel de 

generalización, está representado por las asignaturas Literatura Universal I, II y III.  El tercer nivel 

de particularización se representa con las literaturas escritas en nuestra lengua: Española I y II, 

Latinoamericana, que se divide en dos partes y Cubana I, II y III y en el cuarto nivel de 

especialización se tiene con la asignatura Literatura Infantil y Juvenil que da un recorrido por 

géneros, autores y obras que recrean el mundo de niños y jóvenes. 

El modelo del profesional en el Plan D como representación del ideal a alcanzar los egresados de 

esta carrera aspira, entre otros objetivos generales, a que los estudiantes sean capaces de dirigir 

el proceso educativo y, en particular, el de la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de lengua 

española y literatura, en función de la formación de los educandos, utilizar métodos y formas de 

trabajo habituales en la actividad científica, para darles solución a los problemas que surjan en la 

dirección del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la literatura y, 

por esta vía, contribuir con la construcción del conocimiento científico de la realidad educativa e 

integrar, en las tareas académicas, investigativas y laborales, los conocimientos lingüísticos y 

literarios. 

Por su parte la Disciplina Estudios Literarios comprende entre sus objetivos generales:  demostrar 

dominio de los contenidos de los textos literarios, la teoría y metodología de trabajo de la ciencia 

literaria, así como adecuadas habilidades comunicativas, dirigir el proceso educativo, desde la 

enseñanza-aprendizaje de la Literatura, mediante la aplicación o creación de metodologías y 
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estrategias que faciliten la apropiación del texto literario, elevar continuamente su preparación 

estética, cultural, científica, ideológica, política, económica, jurídica, ética y medioambiental  para 

potenciar de un modo coherente el análisis y la valoración profunda del texto literario, dominar la 

lengua materna y en particular, las propiedades, estructuras y el instrumental expresivo de la 

literatura.  

Constituyen también objetivos generales de la Disciplina: valorar la evolución de la literatura 

mediante el estudio interrelacionado de obras y autores significativos de diferentes contextos 

históricos, sociales y culturales y, en especial, a partir de las relaciones intertextuales entre ellas y 

la obra de José Martí, integrar los diversos modos de análisis de la obra literaria y sistematizar de 

modo orgánico, en tareas académicas, laborales e investigativas donde se efectúe el ejercicio 

analítico del texto literario, lo aprendido tanto en los contenidos de teoría, historia y crítica literarias, 

como los contenidos de Estudios Lingüísticos y el resto de los campos de acción propios del 

profesional de la Licenciatura en Educación carrera Español-Literatura. 

Junto a los métodos tradicionales, a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, se 

orienta el empleo a partir del Plan D en la enseñanza de la literatura, los llamados métodos 

modernos de análisis, que se nutren de los métodos de las propias ciencias literarias, como la 

estilística, y de otras ciencias afines como la filosofía, la psicología, la lingüística y la semiótica, 

para el estudio profundo de una obra o de un autor. Entre estos métodos modernos de análisis 

se encuentran los de carácter sociológico, psicológico, semiológico, dimensional, estilístico, 

actancial, lingüístico. (Montaño, Juan R., 2006: 210). 

Se advierte que en el libro Didáctica de la Lengua Española y la Literatura se precisa que como 

método general de análisis, el estudiante debe llegar a dominar el método discursivo funcional o 
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de descripción comunicativo-funcional del texto. Sin embargo, el algoritmo que se ofrece 

presenta limitaciones para desarrollar exitosamente el análisis literario, de ahí la necesidad de 

aportar procedimientos con ese fin. 

En la implementación del plan D se ha favorecido el establecimiento de relaciones variadas, como 

son: observaciones, clasificaciones, comparaciones, definiciones, inferencias, valoraciones, 

argumentaciones, generalizaciones y contextualizaciones, en función de potenciar el desarrollo del 

pensamiento y la imaginación del estudiante. Sin embargo, no siempre se ha promovido el uso de 

métodos que estimulen la indagación cada vez más independiente de los estudiantes y el trabajo 

con diferentes fuentes de la historia, la crítica y la teoría literarias, integrando los aportes crítico-

valorativos de investigadores extranjeros y cubanos.  

La selección de cualquiera de los métodos anteriores para el análisis de la obra literaria ha de 

responder a diferentes factores, tales como: los objetivos y contenidos de la obra objeto de 

estudio, el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes y la lógica de la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes. 

No se puede constreñir el análisis de la obra literaria a rígidos moldes metodológicos, pero 

tampoco se puede abandonar a su propia inercia. Solo la aplicación de experiencias 

significativas en aprendizajes interactivos, la integración de los métodos tradicionales de 

enseñanza del análisis literario con los modernos enfoques de aprendizaje, sin absolutizar lo 

cognitivo en detrimento de lo afectivo, sin minimizar la función del docente dentro de los aportes 

constructivistas, permitirá un enfoque verdaderamente holístico en la enseñanza de la literatura.  

En el caso de los procedimientos y medios de enseñanza, se han empleado tanto los 

tradicionales como los de generación tecnológica más actual; textos, representaciones gráficas 
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variadas, mapas conceptuales, pinturas, fotos, películas, caricaturas, dibujos.  

Como puede advertirse se constituyen en fortalezas del actual plan de estudio para la carrera: el 

rescate de esta carrera, su concepción curricular, la inclusión de asignaturas con carácter 

integrador para los ejes vertebradores de la carrera en que se constituyen las disciplinas Estudios 

Lingüísticos y Estudios Literarios y la inserción de la carrera en la preparación para afrontar el 

sistema de evaluación y acreditación de la calidad educacional. Sin embargo, se presentan 

limitaciones en cuanto al alcance de un mayor nivel de esencialidad en los programas de las 

disciplinas y asignaturas, insuficiencias en el dominio de los rasgos característicos de la Formación 

Laboral Investigativa como disciplina principal integradora de la carrera, así como en la 

implementación de las estrategias curriculares en la carrera. 

En el plan de estudio D, la disciplina Estudios Literarios se fortalece por la profundidad científica y 

actualización en el tratamiento de sus contenidos, la creación de su nueva bibliografía básica, la 

correspondencia de sus contenidos con el contexto educativo en que laboran los profesores en 

formación inicial y la influencia directa en el desarrollo de las macrohabilidades comunicativas de 

los estudiantes y en sus cualidades de ser buenos lectores y eficientes comunicadores.  

Sin embargo, aún se advierten debilidades como la no explicitud de elementos a considerar en el 

análisis de discursos: la función comunicativa de esos textos, la forma elocutiva predominante, los 

subestilos en los que se inserta y los rasgos evidenciados en los niveles de la lengua del tipo de 

discurso que se analiza, insuficientes sugerencias para la selección de los textos que serán 

analizados, ausencia de recomendaciones para la atención a las diferencias individuales, a partir 

de los resultados del diagnóstico inicial y su seguimiento en las consultas y la necesidad de 

reelaborar las bibliografías básica y complementaria. 



45 

 

1.3. Comportamiento de la enseñanza - aprendizaje del análisis de textos 

literarios en la carrera Licenciatura en Educación Español - Literatura. Estado 

inicial 

La valoración de la situación inicial de la enseñanza - aprendizaje del análisis de los textos 

literarios se trabajó con diferentes métodos y técnicas del nivel empírico y sus resultados fueron 

procesados a través del análisis porcentual. 

Se consideró una población de estudiantes de primero a cuarto años de la Carrera Licenciatura 

en Educación Español- Literatura de la otrora Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas de Guantánamo. Se tomó una muestra intencional de 27 estudiantes, 

pues es la matrícula del único grupo con que cuenta la facultad en ese cuarto año, los docentes 

que integran la Disciplina Estudios Literarios y dos que imparten la asignatura Análisis de 

textos, todos con categoría de M. Sc., de los cuales siete son Profesores Auxiliares. 

Para lograr mayor precisión en las valoraciones realizadas se establecieron los siguientes 

indicadores: 

Docentes: 

 Preparación didáctico-metodológica para dirigir el proceso de enseñanza - aprendizaje del 

análisis de los textos literarios. 

 Dominio de los métodos de análisis literario y sus implicaciones cognitivas, comunicativas 

y socioculturales. 

 Análisis de tareas concretas, relacionadas con la temática, a partir de las clases 

observadas. 
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Estudiantes:  

 Niveles de asimilación en el análisis de textos, en general, y de textos literarios, en 

particular. 

 Dominio de los métodos de análisis literario y sus implicaciones cognitivas, comunicativas y 

socioculturales. 

De manera general el diagnóstico arroja los siguientes resultados: 

1-   Revisión documental 

Se analizaron los programas de disciplina Estudios Literarios. En ellos se indica el trabajo 

con los recursos expresivos del lenguaje, específicamente, los que se estudian en la 

enseñanza Secundaria Básica: metáfora, símil, epíteto y personificación, por lo que debe ser 

un requerimiento que el estudiante en formación se apropie de elementos conceptuales de 

teoría literaria relacionados con estos recursos y la metodología para su enseñanza en este 

nivel.  

Esta cuestión presenta limitaciones debido a la gran diversidad de enfoques utilizados para 

el abordaje del contenido, pues dichos programas carecen de una orientación  adecuada de 

cómo llevar a cabo el tratamiento de estos recursos en el análisis de los textos objeto de 

estudio. 

Los textos básicos de la educación media así como los cuadernos complementarios, 

utilizados para la preparación de los futuros docentes, contienen explicaciones muy escuetas y 

generales sobre los recursos que se estudian. Asimismo, no contribuyen al esclarecimiento 

del proceder con estos en el análisis de los textos propuestos, pues no es este su fin. No 
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obstante las actividades referidas a este contenido son escasas y no siempre están concebidas 

con un enfoque actual. 

Principales dificultades de los estudiantes en el aprendizaje del análisis de textos, con 

énfasis en los literarios 

 Prueba pedagógica de entrada. (Anexo 1) 

Se aplicó una prueba pedagógica de entrada a los 27 estudiantes que conformaron la muestra 

y las principales dificultades son las siguientes: 

 Los estudiantes respondieron a la pregunta uno y dos planteando respuestas no acordes 

con lo preguntado y no advierten la intención del autor, no saben determinar la clase léxico- 

semántica de palabra que predomina, lo que representa un 80%; el resto se comporta 

como sigue: ninguno de los estudiantes consideró que la forma y el lenguaje utilizados 

puede conducir al conocimiento y mucho menos advirtieron la presencia de un lenguaje 

traslaticio, por lo que este aspecto no lo tienen en cuenta. 

 No logran identificar adecuadamente los sintagmas nominales: 23 estudiantes  no los  

identifican  para un 85,1 %, 11 reconocen estar de acuerdo con la caracterización del 

personaje histórico, pero nada más señalan algunos adjetivos caracterizadores, 1 estudiante 

no pudo identificar ninguno de los recursos utilizados, lo que demuestra poco conocimiento 

acerca de los mismos, de sus conceptos y de las diferencias y semejanzas entre ellos, 

aspecto tan importante para su aprendizaje. 

 Se presentan insuficiencias en la interpretación de los recursos, pues no aprovechan las 

disímiles aproximaciones al texto de acuerdo con la pluralidad de significados que se 

pueden agotar en estrecha relación con el autor y sus propias experiencias. 12 estudiantes 
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pudieron explicar con muchas dificultades uno de los recursos presentes, para un 44,4 %; 

18 repiten lo expresado en el texto sin poder desentrañar los múltiples matices que 

encierran estos. 

 No advierten la relación entre los significados que suscitan los recursos y la intención del 

autor con el texto. Los 27 estudiantes respondieron insuficientemente las preguntas 

dirigidas a explicar esta relación para un 100%. 

Principales insuficiencias metodológicas y de contenido que poseen los docentes para 

el análisis de los textos literarios 

 Encuesta a docentes (Anexo 2) 

El instrumento aplicado posibilitó apreciar que algunos profesores presentan: 

- Poco conocimiento de elementos teóricos y prácticos sobre el análisis de los textos 

literarios en estrecha relación con la teoría literaria, la lingüística, la semántica y la 

pragmática del texto. 

- Insuficiente dominio de cómo trabajar el método de análisis discursivo- funcional 

atendiendo sus posibilidades estéticas y cognitivas. 

- Insuficiente  concepción  de  las  actividades  para  dar  tratamiento  a  este  contenido  

desde  un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

- No utilizan suficientemente los conocimientos y la experiencia sociohistórica de los 

estudiantes en relación con lo expresado por el texto en general, el autor, su época, 

para aprovecharlas en el proceso de análisis del texto literario. 

 Entrevista a docentes de la Facultad de Humanidades (Anexo 3) 

- Se aprecian divergencias en las formas de proceder para enseñar el análisis textual: 



49 

 

dos profesores consideran que como parte del propio análisis se debe insistir en 

que el estudiante advierta los recursos expresivos y otros elementos y uno plantea que 

el trabajo con los recursos debe dar cuenta de la funcionalidad de estos de acuerdo 

con lo que expresa el texto por lo que su interpretación es decisiva. 

- Ponderan en el análisis de los textos, en primer lugar el trabajo con el concepto, cinco 

de los profesores de los siete encuestados para un 71,4 %, en segundo lugar el 

tratamiento al significado, todos para un 100 %; sin embargo no emparentan con este 

aspecto la relación entre los constituyentes, ni el establecimiento de relaciones entre 

las estructuras cognitivas del alumno y el enunciado. Esto evidencia la poca 

profundización en lo relacionado con su interpretación. En cuanto a la estructuración 

lingüística de los recursos y la vinculación con el contexto histórico, literario del autor y 

del propio texto solo cuatro lo tuvieron en consideración para un 57,1 %. 

- Se observa falta de preparación en cuanto a las dimensiones del enfoque en la 

utilización del método de análisis discursivo- funcional. 

- Las actividades propuestas por los docentes para las clases, por lo general van 

dirigidas a la identificación e interpretación de los recursos literarios. Solo tres de los 

entrevistados plantean haber indicado en alguna clase la búsqueda de la funcionalidad 

de las estructuras en el texto analizado. 

 Entrevista a jefe de disciplina (Anexo 4) 

Al entrevistar a la jefa de disciplina se constató que: 

- No se han desarrollado actividades metodológicas específicas para orientar cómo dar 

tratamiento al análisis de los textos literarios, con el empleo del método discursivo- 

funcional por lo que los docentes carecen de la necesaria actualización con respecto a 
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este tema. 

- No se ha observado ninguna clase donde se aborde este contenido y en las que se 

atiende el componente análisis es débil el tratamiento realizado. 

- No siempre se ha logrado en el análisis de los textos literarios, lo referido a la 

funcionalidad de las estructuras del lenguaje en el texto. 

 Observación de clase y análisis de planes de clases: (Anexo 5) 

Fueron observadas dos clases y analizados los planes de clases de siete docentes de la facultad 

de Humanidades y los resultados demostraron que: 

No se ha ofrecido un tratamiento sistemático al método de análisis discursivo- funcional, el 

estudio de las obras no ha tenido un carácter integral debido a que no siempre se han tenido en 

cuenta los elementos de contenido y forma en el análisis, en correspondencia con la intención del 

autor que se cumple, a su vez, por medio de la disposición bien pensada que ha hecho de los 

medios lingüísticos brindados por su lengua. Sólo cuatro docentes abordan el contenido de 

manera regular en sus clases, los que representan un 57,1 %. El resto lo hace en una o dos 

clases destinadas a aspectos de versificación y apreciación literaria, en algunos casos, y en 

otros, en clases para el tratamiento específico de los recursos literarios. 

La interpretación de los recursos literarios no tiene un abordaje integral: sus aspectos 

lingüístico- estructurales, su capacidad como mecanismo cognitivo y su pragmática son 

minimizados. Solo dos profesores los tienen en consideración aunque de manera insuficiente, lo 

que representa el 28,5 %. 

El profesor protagoniza el análisis lo que incide negativamente en la formación del profesional. 

Los métodos empleados no siempre consiguen el desarrollo del pensamiento lógico, ni un 
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pensamiento basado en conexiones para que el alumno a partir de la observación y la 

inferencia llegue por sí mismo a apropiarse del mensaje del texto. 

En ocasiones, el análisis absolutiza el aspecto estético: se desconoce así que la propia 

estética comunica una concepción del mundo y un aprendizaje del hombre y la sociedad, 

particular es, en cada individuo y reflejado en el texto literario, al ser su lenguaje portavoz 

insoslayable. 

La didáctica para el abordaje de este contenido presenta limitaciones, lo que también compromete 

el accionar consecuente con el algoritmo ofrecido por Angelina Roméu Escobar para el análisis 

textual. 

El análisis de los instrumentos aplicados permite aseverar que el actual proceso de enseñanza- 

aprendizaje del análisis de textos literarios es de mediana calidad, pues presenta insuficiencias 

que así lo demuestran: poco conocimiento de elementos teóricos y prácticos sobre el análisis 

de los textos literarios en estrecha relación con la teoría literaria, la lingüística, la semántica y la 

pragmática del texto; insuficiente dominio de la aplicación del método de análisis discursivo- 

funcional atendiendo sus posibilidades estéticas  y cognitivas.  

Resulta insuficiente la concepción  de  actividades  para  dar  tratamiento  a  este  contenido  

desde  un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural y no se utilizan suficientemente los 

conocimientos y la experiencia sociohistórica de los estudiantes en relación con lo que 

expresa el texto en general, el autor, su época, para aprovecharlas en el proceso de análisis 

del texto literario. 

Los resultados alcanzados llevan a reflexionar y a tomar decisiones para la estructuración de una 

metodología en función de que sea más efectivo el análisis de los textos literarios teniendo 

cuenta el algoritmo declarado por la Dra. Angelina Roméu Escobar, el cual es utilizado en las 
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clases y aún no cuenta con una orientación metodológica que guíe su tratamiento.  

Conclusiones del Capítulo 1 

 Los referentes filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didáctico- 

metodológicos asumidos, aportaron los presupuestos teóricos esenciales para valorar la 

necesidad de incursionar y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

análisis de textos literarios en la formación inicial del profesor de Español- Literatura.  

 En la práctica educativa, dos enfoques marcaron la didáctica de la literatura: el que 

atiende al aspecto estético con carácter exclusivo, centrado en la belleza del lenguaje y 

que no rebasa este nivel de apreciación, como producto del estudio de la obra en sí 

misma y un enfoque más integral en el análisis del texto y, de hecho, del lenguaje 

utilizado, que como tendencia se acerca más a las demandas de la enseñanza actual. 

 Los principales métodos empleados en las clases de literatura en los planes de estudio 

A, B y C responden al cuadro general de la clasificación binaria de los métodos 

empleados en las clases de lengua y literatura, la cual tiene en cuenta tanto el aspecto 

externo  como el interno. A ellos se les unen en el Plan D, para el análisis literario en 

particular, los métodos modernos como elementos a considerar desde un enfoque 

actual para paliar las insuficiencias derivadas de las disímiles aproximaciones a este 

contenido a lo largo de la historia de su enseñanza. 

 El análisis sobre el comportamiento actual del proceso de enseñanza– aprendizaje del 

análisis de textos literarios, reveló insuficiencias que expresan la necesidad de aportar 

un nuevo modelo con una metodología para el análisis de textos literarios en la 

Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura. 
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CAPÍTULO 2. 

MODELO DIDÁCTICO DEL ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESOR DE ESPAÑOL– LITERATURA 
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO DEL ANÁLISIS DE TEXTOS LITERARIOS EN LA 

FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESOR DE ESPAÑOL– LITERATURA  

En este capítulo se expone la fundamentación teórico- metodológica de un modelo didáctico del 

análisis de textos literarios; desde las relaciones esenciales establecidas entre los componentes 

internos de los subsistemas y los procedimientos que lo dinamizan. Se describe la metodología que 

lo concreta en la práctica educativa, por medio de tres etapas contentivas de acciones didácticas, 

con el objetivo de dar solución al problema científico planteado en esta investigación. 

2.1. Fundamentación teórica del modelo didáctico del análisis de textos literarios en la 

formación inicial del profesor de Español– Literatura 

Para la modelación del proceso objeto de estudio, constituyen referentes teóricos importantes los 

de índole filosófica, pedagógica, didáctico-psicológica, lingüística y socio-cultural. 

Para ser consecuente con la modalidad del aporte teórico, se tiene en cuenta lo referido por la Dr. 

C. Roméu E.A (2010) al definirlo como una representación ideal, una abstracción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a partir de determinadas bases teóricas y metodológicas, que se 

constituyen en recursos para la implementación en la práctica de dicho proceso y para su 

fundamentación científica.  

El enfoque cognitivo, comunicativo y socio-cultural se asume como sustento para la modelación 

del proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos así como los enfoques de Rosario 

Mañalich (1999, 2000, 2007), sobre el papel de la didáctica en su relación con los modernos 

métodos de análisis literario y algoritmos de análisis textual para el texto literario, en sus diferentes 

aristas de tratamiento. 
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Desde lo epistemológico se asumen, para la reconstrucción teórica, categorías de la Teoría 

General de los Sistemas de Berthalanfy (1954) desde donde se sustenta la naturaleza dinámica 

del modelo, su carácter totalizador y la revelación de su principal regularidad. Ello posee gran 

significación para interpretar y perfeccionar el comportamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del análisis literario por medio de las relaciones que se establecen entre los 

subsistemas y entre sus componentes internos.  

Como aspecto sintético, y para ser coherente con el sistema, se declara su integración en 

correspondencia con los mecanismos que aseguran su firmeza y sobre la base de la orientación 

como función esencial del profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje, entendida esta como 

la actividad que este realiza para guiar, orientar y dirigir el aprendizaje. Se aborda el carácter 

sistémico del proceso didáctico al referirse a sus componentes, en consonancia con lo afirmado 

por Álvarez de Zayas (1999).  

De manera significativa se reconoce la presencia y pertinencia de categorías de la didáctica de la 

lengua y la literatura para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje del análisis de textos 

entre las que se hallan: indicadores de las dimensiones del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, significado y sentido, texto, contexto, textualidad, la coherencia, la cohesión, el cierre 

semántico, la intertextualidad, entre otras. 

A partir de lo antes referido se articula la asunción de las teorías del aprendizaje desarrollador 

elaboradas por Castellanos S, D y seguidores (2001), de manera concreta, aquellas, que 

consideran el aprendizaje como resultado de una actividad mediada, en la que desempeña un 

papel fundamental la comunicación, así como las que reafirman que aprender significa interactuar 

y comunicarse con otros, apoyarse en ellos para construir y autoperfeccionar los conocimientos 
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para transitar gradualmente hacia formas de actuación autorreguladas, pero en esencia, 

colaborativas. 

Se ponderan los indicadores de la dimensión sociocultural por la connotación contextual de la 

enseñanza - aprendizaje del análisis del texto literario como una actividad de elaboración y 

reelaboración de significados mediante los cuales el estudiante asimila modos de interacción 

social desde la interacción intersubjetiva y con el objeto a partir de la relación sentido-significado, 

forma-contenido, cognición-afecto y comunicación-actividad.  

Igualmente se tiene en cuenta que la enseñanza- aprendizaje del análisis de textos literarios es un 

proceso de comunicación en contexto con preeminencia en el desarrollo de habilidades para incidir 

en la formación del profesor de forma que pueda apreciar, reflexionar y actuar en diversos 

contextos a partir del desarrollo cultural alcanzado. Lo anterior se revela en la relación entre la 

enseñanza, la comunicación social y el desarrollo. 

De forma intencional, es considerada la génesis, sistematización y actualización de: las leyes de la 

Didáctica declaradas por Álvarez de Zayas, C. (1997). Asimismo se asume el principio de la 

Didáctica General enunciado por Labarrere G. y G. Valdivia (1988) del carácter consciente y activo 

de los alumnos bajo la guía del profesor. Al mismo tiempo, se toman en cuenta los criterios acerca 

del proceso de enseñanza-aprendizaje desde los conceptos de la Didáctica de la Educación 

Superior, y los presupuestos aportados por Martínez Ll. (2004). 

Se añaden los aportes de Gell, A. (2003), Domínguez, I. (2006) Cisneros, G.S (2009), Roméu E. A. 

(2010), Figueroa C (2014) acerca de la construcción y la comprensión de textos mediante los 

cuales se comprende la realidad, se construyen significados sobre ella, ya sea de forma oral o 

escrita y se interrelacionan estrechamente con el análisis. 
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Como otro de los principios, que rigen el modelo didáctico, se halla el de la relación dialéctica entre 

los componentes personales del proceso de enseñanza- aprendizaje, al modelar el método y sus 

respectivos procedimientos en plena convergencia con la teoría de los sistemas que marca como 

características fundamentales: componentes, estructura, función e integración; particularidades a 

tenerse en cuenta con el empleo del enfoque sistémico. 

En este estudio se presenta, además, como aspecto significativo que el proceso de enseñanza 

aprendizaje del análisis del texto literario se asume, como contenido y se encamina al desarrollo 

de lo instructivo y de lo educativo, desde las potencialidades cognitivas, axiológicas y culturales, 

por lo que no se circunscribe a su tratamiento tradicional, sino que se aborda desde la perspectiva 

de contenido relacionado con el proceso de enseñar y aprender y aprender para enseñar, aunque 

sin perder su esencia mediática.  

De los postulados del paradigma histórico- cultural de Vigotsky y sus seguidores se asumen: el 

mecanismo para la asimilación de los contenidos, de la conciencia y el papel de la mediación 

social, el desarrollo integral de la personalidad como producto de la actividad y la comunicación, y 

del vínculo de lo cognitivo con lo afectivo, como el desarrollo de los sentimientos, las emociones, 

las relaciones interpersonales, los valores, las actitudes y las normas. 

En este sentido, se tuvo en cuenta el sistema de estímulos organizados en el sujeto, de tal forma 

que provocan una reacción estética, básicamente emocional. En ese sentido, se considera con 

mucha integridad, su lugar en el texto literario, por la función estética y el carácter 

fundamentalmente connotativo del lenguaje empleado, y además, por la reacción afectiva del 

lector ante este tipo de texto, quien también irá descubriendo, mediante el propio análisis, los 

recursos o licencias empleados por el artista para el alcance de su fin estético.  
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Especialmente, se tuvo en cuenta la evaluación como un proceso dialéctico, mediado y 

cooperativo de aprehensión cultural, inmerso en condiciones orientadoras e interactivas en un 

contexto social, sometido a influencias internas y externas incidentes en el desarrollo del 

estudiante, según sus características psico-pedagógicas. Ello se declara en las valoraciones de 

Vigotsky, L.S (1985), a través de leyes, principios o definiciones, tales como: la ley general de la 

formación y desarrollo de la psiquis humana; la Situación Social del Desarrollo, la mediación 

pedagógica o la zona de desarrollo próximo. 

Este modelo didáctico, se sustenta en los criterios asumidos desde una concepción materialista 

dialéctica, que considera: 

 El enfoque profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Estudios Literarios 

en la formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

 Las problemáticas fundamentales presentadas en la trilogía: modo profesional de actuación del 

profesor de Español- Literatura, las funciones profesionales y el desempeño en el contexto de 

actuación profesional. 

 La unidad de lo teórico y lo práctico en el desarrollo de los procesos sustantivos de la 

universidad donde se desenvuelven los estudiantes, como premisa para su desempeño en la 

dirección del proceso educativo en general. 

Se erige, además, como construcción teórica que, desde lo práctico de la metodología se deriva 

para el análisis del texto literario encaminada a: 



59 

 

 Contribuir a la solución de algunos problemas de la calidad de la formación inicial del profesor 

de Español- Literatura, manifestados en el desempeño de los docentes en la dirección del proceso 

de enseñanza- aprendizaje de la asignatura en el nivel medio y medio superior. 

 Favorecer el proceso de formación de habilidades profesionales desde la formación inicial del 

profesor de Español- Literatura sobre la base de una estructuración sistémica del contenido de la 

disciplina. 

En consecuencia, desde este modelo se enriquecen y perfeccionan los presupuestos didácticos 

del análisis de textos en correspondencia con el Modelo del Profesional, los documentos 

normativos, planes de estudios y en los programas de las asignaturas cuyo objetivo esencial es la 

atención al desarrollo de la lengua materna y la literatura desde la formación inicial. Considera 

además el carácter instrumental y transversal de la asignatura Español- Literatura para la 

adquisición de una cultura general para interactuar en diferentes contextos comunicativos.  

2.1.1. Características del modelo 

El modelo se caracteriza por poseer un adecuado grado de pertinencia, accesibilidad y 

aplicabilidad, pues tiene en cuenta las particularidades del diagnóstico de la realidad educativa en 

la que se ha de insertar. Posee carácter contextualizado, sistémico, reflexivo y procesal, en tanto 

depende de las necesidades y exigencias que impone la transformación del profesor como sujeto 

del proceso objeto de estudio. 

Es contextualizado porque responde al contexto educacional territorial desde su diagnóstico; tiene 

en cuenta las características esenciales de la Carrera Licenciatura en Educación Español- 

Literatura, de manera tal que el método constituye el eje integrador que garantiza el logro de la 
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integración como estadio superior; se aprovechan las características del entorno y la profesión de 

los estudiantes.  

Es sistémico, por la frecuencia de ejecución y las relaciones de subordinación y cooperación entre 

sus componentes, lo que aporta nuevas cualidades al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

análisis del texto literario en la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura. Se 

evidencian propiedades típicas de los sistemas y se dan vínculos intra e intersistémicos, los que 

conducen a un proceso de integración de contenidos, a partir del método de análisis discursivo- 

funcional. 

Es reflexivo, pues posibilita el intercambio sistemático y dialéctico en las actividades realizadas, 

con una adecuada comunicación. Contempla, por tanto, la reflexión y el perfeccionamiento, tanto 

individual como social, toda vez que la socialización de los análisis que se realicen permite el 

desarrollo de las habilidades receptivas e interpretativas, así como se posibilite la experiencia 

personal de la lectura, que por su parte, exige un conocimiento cultural variado, un análisis del 

mundo interior y la capacidad para interpretar la realidad exterior a partir de una especial relación 

con los textos literarios.  

Se realiza, además, un análisis y valoración conjunta e individual de las vivencias del profesional 

en formación, en correspondencia con sus características personales y las posibilidades de 

contextualizar lo que aprende, lo cual repercute en su desarrollo personal, social y profesional.  

Es procesal, porque para concretarlo se proponen procedimientos encaminados a lograr el anál isis 

de textos literarios, desde la sistematización del método de análisis discursivo- funcional, 

esenciales para su comprensión y materialización, así como para identificar y ejecutar las acciones 

que posibiliten interiorizar su dinámica y, en consecuencia, el logro de los objetivos propuestos. 



61 

 

Parte de comprender el carácter consciente, holístico, sistémico, dialéctico, complejo y constructivo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje de las asignaturas de la Disciplina Estudios Literarios, 

particularizando en el análisis textual, como aspecto esencial del macro proceso social. Lo anterior 

se evidencia en las regularidades emergidas de las relaciones dialécticas que se establecen en el 

modelo. 

En esta dirección, se cumplen todos los principios para el desarrollo del proceso de análisis de 

textos desde una contextualización dada su naturaleza explicativa y heurística y una función 

lógico-gnoseológica, en tanto actúan como medio para explicar, organizar o fundamentar el 

modelo propuesto en la investigación.  

Se reconoce, la sistematización de los conocimientos, así como el carácter científico, ideológico y 

desarrollador de la enseñanza. Asimismo, se proyecta en consonancia con la relación cognitivo-

afectiva, instructivo-educativa, así como con el carácter consciente y activo del estudiante. 
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2.2. Modelo didáctico del análisis del texto literario en la formación inicial del profesor de 

Español– Literatura 

El texto literario aspira a influir en el intelecto y en la sensibilidad del lector más allá de su contexto 

y de su presente. La obra recorre una trayectoria dialéctica más allá de lo vivido por el autor; por 

ello su enseñanza no debe ser asumida como un fenómeno destinado solo a la transferencia de 

información, pues el lector ha de interpretar y valorar el significado en un proceso comunicativo 

interactivo.  

Para lograr lo anterior, se han de tener presentes las características del entorno y, en especial, las 

que influyen tanto positiva como negativamente en cada uno de los espacios de la vida del 

estudiante, de manera tal que le sirva como recurso para el aprendizaje y, a su vez, se convierta 

en un soporte necesario para la trasformación individual y social. De ahí que el modelo didáctico 

que se propone está conformado por componentes que se integran de modo coherente en dos 

subsistemas: orientación contextualizada y aprehensión- sistematización.  

El subsistema orientación contextualizada adquiere un nivel alto de jerarquía en el proceso que se 

modela. Tiene como función determinar, los elementos esenciales para la dirección de este. 

Constituye la idea rectora y en su condición de instrumento lógico permite explicar, organizar o 

fundamentar la búsqueda del conocimiento, tanto en su expresión teórica como práctica. Este 

fundamento posibilita pasar a un nivel superior de integración de los sustentos teóricos para el 

análisis de textos literarios en la medida en que se convierten en punto de partida para sintetizar a 

nivel teórico-conceptual las categorías y principios del análisis de textos. 

Este subsistema se conceptualiza como: una relación de sostén del crecimiento humano y 

profesional desde un enfoque personológico, a partir de estimular la necesidad cognitiva, 
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ajustándose a las características psicopedagógicas del estudiante en cuestión, para la 

incentivación de sus intereses cognitivos y la determinación de fines cognitivos. Ello posibilita que 

el aprendizaje adquiera sentido y significación personal para luego ser aplicado en la práctica 

educativa durante su desempeño como profesor de Español- Literatura. 

Desde esta perspectiva, la concepción didáctica del modelo para el análisis del texto literario 

presupone una actividad constructiva, interactiva del estudiante y promovida / apoyada por el 

profesor en su papel de orientador, y muy relacionada con la realización de actividades colectivas. 

De ahí que paralelamente se va efectuando un traspaso de responsabilidad, una entrega de 

control, un préstamo de “conciencia”, Bruner (1981) tan necesario para que se produzca una 

relación armónica entre el profesor y el estudiante, una concientización del proceso objeto de 

estudio. 

Se considera que el profesor al asumir su función de orientador-facilitador-guía, logrará la 

interacción profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-texto literario. El uso del trabajo grupal, es 

una de las vías para considerar al grupo escolar como espacio mediador entre la estructura 

individual y social.   

En este subsistema se establece una relación dialéctica entre los componentes: comunicación 

estimuladora de aprendizajes, búsqueda y descubrimiento del contenido del estudiante y la 

contextualización del contenido del estudiante, proceso que se da al interior del grupo. Dicha 

relación se revela como cualidad que sintetiza esta relación. 
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La comunicación estimuladora de aprendizajes del análisis del texto literario se precisa como 

proceso de intercambio de ideas y saberes entre el profesor y el estudiante, relacionada con los 

aspectos estéticos y procederes metodológicos a seguir para el tratamiento de esta tipología 

textual, a través del diálogo encaminado a estimular la necesidad de conocer el contenido de 

aprendizaje del análisis discursivo del texto como método que se sistematiza. Este elemento 

constituye jerarquía dentro del subsistema por su carácter movilizador.  

La comunicación del profesor debe tener implícito el reconocimiento de los avances del estudiante, 

a partir del nivel de dificultad de las acciones docentes y el ofrecimiento del contenido con un 

carácter real en cuanto a expectativas de éxito. Igualmente, se ha de pronosticar su utilidad 

práctica en la vida social y laboral, así como potenciar la relación entre el planteamiento de metas 

de aprendizaje, el esfuerzo personal y la consecución del éxito en su práctica educativa.  

Se precisan las relaciones entre los objetivos y los contenidos establecidos para el análisis con los 

demás componentes. A partir de la idea de sistematizar el método discursivo- funcional en la 

dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje que se desarrolla en la Disciplina Estudios 

Literarios, se dinamiza mediante los procedimientos propuestos, de manera que se cumpla con el 

fin de la Educación Superior. 

De ahí que el componente búsqueda y descubrimiento del contenido del estudiante  sea delimitado 

no solo como el tratamiento heurístico del contenido lingüístico-literario, del proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la especialidad para la que se forma, sino también como el proceso de búsqueda y 

descubrimiento de lo singular en su modo de actuación, procederes metodológicos para el 

tratamiento al análisis del texto literario, conducta, aptitudes, actitudes hacia el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cuestión. 

Este componente le confiere un carácter direccionador en la búsqueda de necesidades y motivos 

de aprendizaje, los cuales intervienen en la regulación y autorregulación de la conducta ante el 

aprendizaje, integrando el conocimiento acerca del análisis, la búsqueda, descubrimiento, 

descripción y explicación de las estructuras discursivas y su funcionalidad en un texto literario.  

Se valoran las habilidades como parte del contenido que identifica la concientización del análisis 

del texto literario, por parte del estudiante y su tratamiento por el profesor que enseña a aprender 

para enseñar, las cuales han de convertirse en herramientas, métodos de trabajo, de su dominio 

para poder enfrentar y resolver problemas durante el proceso formativo.  

En tanto los conocimientos como las habilidades forman parte del contenido, se asume esta 

categoría según lo analizado por Horruitiner P. (2007) quien no lo circunscribe solo a conocimiento 

del objeto de estudio, sino que propone la caracterización de las habilidades, capacidades, 

actitudes, aptitudes, modos de actuación, de manera que, en este caso, el profesor de Español- 

Literatura en formación sea capaz de autotransformarse y transformar su realidad, aspectos 

esenciales para el desarrollo de su proceso formativo.  

En el tratamiento de este componente desde un enfoque personológico y heurístico, el profesor 

debe indagar y descubrir sus necesidades para aprender, para enseñar y qué expectativas tiene el 

estudiante, al hacerlo partícipe de su proceso de aprendizaje cuando determina el contenido 

específico de la clase, los objetivos, las acciones y las tareas docentes.  
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En este intercambio sirven de apoyo los medios de enseñanza, considerando los relacionados con 

su comunicación en la sociedad, particularmente los digitales muy conocidos por ellos desde sus 

vivencias, de modo que estos les proporcionen la participación de mayor número de analizadores 

en el proceso del conocimiento, todo lo cual facilitará la comprensión del contenido y, por tanto, la 

estimulación de necesidades cognitivas. 

Se impone además el conocimiento acerca de los planes de perfeccionamiento de los niveles 

educacionales donde el futuro profesional realizará su actividad laboral y social. Entonces resulta 

fundamental el diagnóstico interno y externo del grupo escolar y de cada estudiante para planificar, 

organizar de forma adecuada el tratamiento del texto objeto de estudio.  

De la relación entre los dos componentes de este subsistema surge la contextualización del 

contenido, como cualidad que sintetiza dicha relación. En ella se revelan relaciones de desarrollo 

entre la búsqueda y descubrimiento, pues expresa el vínculo entre los procesos cognitivos y 

comunicativos, como expresión de unidad del pensamiento y el lenguaje, y su interdependencia 

positiva de la comunicación del contenido del análisis del texto literario, donde tiene lugar dicho 

proceso. 

El proceso debe incluir ideas, emociones y acciones desde las que se promueva la participación 

por medio de conversaciones, análisis de la estructura de textos literarios correspondientes a 

variadas formas genéricas, lecturas interactivas, lecturas colectivas, textos llevados a soporte 

digital o alternando la lectura de textos literarios en soporte papel con textos cinematográficos y/o 

digitales, discusiones, trabajos en grupos pequeños, y el intercambio con los demás integrantes, 

así como la simulación de actividades docentes y profesionales en las cuales ellos diseñen, 
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planifiquen, conduzcan y controlen las mismas, a partir de lo planteado en el modelo del 

profesional y las demandas de la sociedad actual. 

Es necesario atender los contextos socioculturales donde se forma el estudiante. Sus creencias, 

costumbres, imaginario social acerca del profesor de Español- Literatura, variantes lingüísticas, 

uso de términos y expresiones, existencia de centros culturales en su entorno, que pueden ser 

aprovechados para el trabajo con el texto literario, así como su concepción acerca de la literatura, 

la vida y su incidencia en el proceso que se modela.  

Se propone la orientación de trabajos investigativos de corte lingüístico-literario para que busquen 

en su comunidad textos literarios muy conocidos y que han sido fuentes para la extracción de 

frases y palabras usadas en el vocabulario común y hasta han influido en su concepción de la 

vida, a partir de un referente literario, para luego ser analizadas en el grupo en trabajo cooperativo.  

Lo anterior implica el establecimiento de nexos y relaciones de precedencia y consecuencia entre 

objetivos y contenidos con el fin de ordenarlos y estructurarlos, comprender conscientemente las 

analogías y diferencias entre los textos, la intertextualidad; distinguir lo esencial de lo no esencial, 

interiorizar cómo se reducen a casos particulares o se generalizan objetos y procesos al variar las 

condiciones y apreciar las ventajas de resolver tareas y problemas profesionales por una u otra 

vía. El carácter sostenedor de la contextualización del contenido le da connotación dentro del 

subsistema. 

También se debe propiciar el estímulo por aprender lo nuevo, la búsqueda y el descubrimiento del 

conocimiento. Los estudiantes deben asumir la responsabilidad final de darles significado y sentido 

a las actividades de aprendizaje. El profesor, a su vez, deberá apoyarlos, orientarlos en la 

construcción de los conocimientos y en su integración; crear un ambiente propicio para el 
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aprendizaje, el autoaprendizaje y el interaprendizaje; que sientan confianza, respeto, y sean 

capaces de expresar, el cuestionar y arribar a conclusiones sin temor.   

Por otro lado, el subsistema aprehensión- sistematización constituye el proceso que favorece el 

vínculo inmediato-mediato entre las esferas internas del profesor. Ello le permite compartir las 

experiencias acumuladas desde la práctica educativa, las actividades científico- metodológicas y 

su participación en las tareas de práctica pre-profesional con sus estudiantes. Este proceso de 

aprehensión resulta un aspecto esencial, ya que solo mediante él se comienza a incidir de forma 

directa en la problemática de lo consciente y lo sensitivo acerca de la enseñanza del contenido 

durante el proceso formativo. 

 

El profesor debe considerar en este subsistema la formación y el fortalecimiento de valores, lo cual 

le proporciona al estudiante una preparación general en el campo de la enseñanza de la lengua 

española y la literatura, específicamente en su función social a partir del sentimiento desplegado 

en la aprehensión de lo afectivo y valorativo del proceso docente educativo, a partir de acciones 

formativas dirigidas a producir cambios continuos en la capacidad transformadora 

profesionalizante del estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura. 

En la consideración de la aprehensión como proceso, resulta indispensable revelar su lógica 

intrínseca, en lo referente al análisis del texto literario, a partir de la actividad formativa, ya que 
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como cualidad rectora es entendida como la capacidad para captar o apropiarse de los 

componentes instructivos, educativos, desarrollador y valorativos que contribuyen a la orientación 

educativa-desarrolladora y se interpretan como aspectos armónicos de la aptitud humana.  

En este subsistema se establece una relación de solidaridad y jerarquía entre los componentes 

contextualización y afianzamiento del contenido, pronóstico-socialización y extrapolación y 

retroalimentación contextual del contenido a la práctica, que surge como síntesis de las relaciones. 

El componente contextualización y afianzamiento se define como proceso para el logro de la 

contextualización del contenido a la realidad concreta del estudiante y la consolidación de lo 

aprendido sobre el análisis del texto literario; permite ganar claridad acerca de los conocimientos, 

para que tengan un orden lógico y les sean significativos. Todo ello permite optimizar su 

asimilación y su estructuración de manera que puedan ser utilizados en la práctica educativa. 

Este componente favorece el desarrollo de la esfera afectivo-motivacional del estudiante, 

despliega el sistema de motivaciones intrínsecas al involucrarse y mostrar interés por la actividad 

que realiza. Para lograr el afianzamiento y contextualización de los conocimientos del contenido 

del análisis de textos literarios se sugieren actividades en las que los estudiantes puedan integrar 

contenidos de las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática en textos literarios de un escritor 

reconocido de la provincia o municipio, teniendo en cuenta los objetivos y contenidos del programa 

de estudio.  

El profesor puede orientar además actividades de construcción interactiva entre estudiantes a 

partir de considerar los resultados del diagnóstico del grupo, sus intereses, gustos y necesidades. 

Así, por ejemplo, será la realización del análisis y la comprensión de un texto perteneciente a los 

géneros lírico y dramático, seleccionado por ellos, para que puedan describir y explicar las 
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diferencias y analogías entre estos tipos de discurso, así como las diferentes funciones de las 

estructuras, teniendo en cuenta su condicionamiento semántico y pragmático.  

De lo que se trata es de que el estudiante aprenda cómo analizar un texto literario desde la 

sistematización del método de análisis discursivo- funcional, para luego poder orientar y enseñar, 

en su práctica pre-profesional, a sus estudiantes, así como transferir ese conocimiento a su vida 

cotidiana. Todos estos aspectos resulta posible favorecerlos durante la contextualización y 

consolidación del contenido, estableciendo una relación entre lo cognitivo, laboral y social.  

De ahí que el componente pronóstico- socialización da cuenta de un proceso único de integración 

de los conocimientos lingüísticos y literarios, porque desde su comprensión e interpretación, como 

expresión del autodesarrollo del estudiante, propicia un pensamiento coherente que lo conduce a 

la elaboración de nuevas ideas y conceptos, a partir de reconstruir el desarrollo de su creatividad 

para resolver situaciones docentes propuestas por el profesor, tanto en contexto áulico como en 

actividades extensionistas e investigativas.  

La continuidad de estos saberes debe ser parte del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

contexto áulico y en el propio desarrollo de la práctica pre-profesional, integrando los componentes 

didácticos para el análisis del texto literario.  

Esta preparación favorece en el profesor la capacidad de abstracción para impartir el contenido en 

cuestión, en interacción con otros agentes socializadores (bibliotecarias, profesores de Informática, 

asesores de extensión universitaria, miembros de la Asociación “Hermanos Saíz”, instructores de 

arte, organizadores de la Feria Internacional del Libro, escritores de la localidad, especialistas de 

cine, entre otros) de forma cohesionada para que cada clase se desarrolle de manera diferente y 

el estudiante logre motivarse a leer la obra completa. 
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Los elementos de este componente posibilitan que el profesor sea capaz de adaptar la situación al 

contexto donde labora y a las características del grupo escolar, por eso la importancia de realizar 

la caracterización interna y externa del grupo, además de desarrollar una vinculación del método 

de enseñanza aprendizaje y los procedimientos que se proponen, de forma práctica, adaptar la 

metodología y desarrollar su propia estrategia. 

De esta relación dialéctica emerge como una cualidad de síntesis la extrapolación y 

retroalimentación contextual del contenido que constituye una manifestación del principio de la 

vinculación del contenido de aprendizaje con la vida. Para el profesor esta es una posibilidad para 

el reforzamiento de los elementos del contenido y permite al estudiante transferir a otros contextos 

educativos lo aprehendido. 

El trabajo cooperativo constituirá un eje durante el desarrollo de las actividades que propiciará el 

desarrollo de una interdependencia positiva, así como relaciones de solidaridad y controversia 

entre los miembros del grupo. Para llegar a conclusiones individuales y colectivas, el profesor 

estará en condiciones de posibilitar el flujo y reflujo de ideas, que el estudiante se autoevalúe y 

evalúe al otro al mismo tiempo que podrá registrar, evaluar y comunicar a los estudiantes todo lo 

aprehendido. Es por ello necesario dotar al profesor de recursos y procedimientos que le permitan 

ejercer una influencia positiva, una motivación en los estudiantes para que puedan interactuar y 

apropiarse de modos de actuación como expresión de aprehensión y afianzamiento del contenido 

objeto de estudio. 

Al demostrarse el valor de este componente se demanda que, además, se signifique el carácter 

axiológico de este, desde la revaloración de los valores de los futuros profesionales de la 

educación y, particularmente, los de Español- Literatura, quienes deben formarse conscientemente 
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para luego inculcar al estudiante el respeto, cuidado y defensa de la lengua materna, en cómo 

proceder, qué conducta asumir ante la desmotivación por la lectura y para el disfrute de textos 

literarios.  

Entre los dos componentes del subsistema se exterioriza una relación de proceso para afianzar en 

los estudiantes lo aprendido, y luego poder enseñar, así como ganar en claridad en estos 

conocimientos. 

Las propuestas metodológicas existentes constituyen punto de partida de la propuesta en esta 

tesis; sin embargo, se significa que no llegan al establecimiento de una sistematización integradora 

de lo cognitivo, lo comunicativo y lo sociocultural profesional, elementos que tipifican el enfoque 

actual, a partir de su fin. 

A partir de este análisis la autora de la tesis propone la aplicación del método de análisis 

discursivo- funcional, mediante la ejecución de los procedimientos que en él se implican para el 

logro de un acercamiento al texto desde una nueva perspectiva de análisis: a partir de los vínculos 

que genera el sistema de acciones diseñado para profesores y estudiantes, en virtud de las cuales 

se alcanzan nuevos niveles para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, se establecen las 

vías que pueden utilizarse en la asignaturas de la disciplina Estudios Literarios. 

Para viabilizar el método de análisis discursivo- funcional se necesitan procedimientos. Estos 

deben revelar el valor práctico de dicho método, para la didáctica de las asignaturas de la 

disciplina Estudios Literarios en la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura. El 

objetivo de los procedimientos es la orientación de los pasos para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de la disciplina Estudios Literarios en pos del logro de la 

aplicación del método discursivo- funcional en el análisis de los textos literarios. 
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En los estudios que tratan el método de análisis discursivo- funcional no se explicita, en los 

algoritmos propuestos para su aplicación, procedimiento alguno, por lo que en esta investigación 

fue necesario su reconocimiento para una mejor comprensión del modelo didáctico propuesto.  

Estos procedimientos tienen en cuenta el modelo del profesional de la Carrera Licenciatura en 

Educación Español- Literatura, las particularidades del estudiantado y las características del 

claustro desde su diversidad profesional que no responde del todo a las exigencias de esta 

educación.  

Los aspectos antes abordados en los dos subsistemas son dinamizados por los procedimientos 

Contextualización del contenido a situaciones profesionales y Sistematización de la relación entre 

lo cognitivo, lo investigativo y lo social los cuales enriquecen el método de análisis discursivo- 

funcional orientado para la enseñanza del análisis, el cual se sistematiza en este estudio en tanto 

carece de orientaciones precisas para ofrecer tratamiento del análisis del texto literario como 

contenido. 

  1. - Procedimiento de contextualización del contenido a situaciones profesionales. Se 

corresponde con la lógica del método propuesto. Se dirige a la integración contextual a situaciones 

profesionales del entorno en el cual se desarrolla el estudiante. Este procedimiento se viabiliza 

mediante dos operaciones: 

 Organización del contenido teniendo en cuenta las situaciones profesionales del contexto 

 Diseño y motivación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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En la primera operación es preciso considerar aquellos aspectos que posibiliten el desarrollo de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cuyo principal contenido sea las obras objeto de análisis como 

situaciones profesionales y el contexto donde se desenvuelve el estudiante.  

La preponderancia del análisis del contexto y de su relación dinámica con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es producto de la heterogeneidad y de los diversos intereses de los 

estudiantes en situaciones profesionales diferentes. De ahí la necesidad de conocer las 

características personológicas de estos estudiantes para dirigir el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es importante reconocer el carácter dialógico y polifónico de la comunicación, la 

relación con el otro, así como los componentes afectivos, motivacionales, creativos y axiológicos 

que se revelan a través de ella.  

Asimismo hay que conocer las acciones que los alumnos son capaces de realizar como usuarios 

del lenguaje en diferentes contextos, y con qué tipos de discursos están familiarizados.  Especial 

significación tienen en este momento tanto el conocimiento de los saberes lingüísticos, 

sociolingüísticos, discursivos y estratégicos de los estudiantes como el conocimiento del contexto, 

los roles de los participantes, su jerarquía social, su ideología. Están implicados, igualmente, su 

identidad, sentimientos y estados de ánimo, su intención y finalidad comunicativas y la situación 

comunicativa donde tiene lugar la comunicación.  

 Diseño y motivación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En una segunda operación se hace necesario destacar que en la Educación Superior, como en 

todos los niveles educativos, resulta importante el lugar otorgado al estudiante en el proceso 

formativo; sin embargo la Educación Superior implica a estudiantes con mayor nivel de desarrollo y 
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una participación más activa y consciente en este proceso, lo que incluye la realización de las 

funciones de autoaprendizaje, interaprendizaje y autoeducación. 

El estudiante de la Educación Superior es un sujeto dinámico e independiente, capaz de tomar por 

sí mismo decisiones, posiciones que transfiere, generalmente a la actividad cognoscitiva en el 

proceso de aprendizaje y que el colectivo pedagógico debe conocer al preparar sus clases para 

que al conducir el proceso con sus estudiantes, facilite métodos y procedimientos para una 

enseñanza y un aprendizaje desarrolladores. 

Es indispensable, de igual forma, que los profesores de lengua y literatura se preparen en el 

dominio de los sistemas integrados de medios, de las modernas tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TICs), como son los software, los materiales multimedia, los videos, CD-

ROM, DVD y juegos electrónicos didácticos, a fin de convertirlos en recursos útiles a la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, pues se debe tener en cuenta que las nuevas 

generaciones de estudiantes han nacido y crecido en la era de la informática y son usuarios 

cotidianos de dichos medios.  

Por otra parte, históricamente la lengua y la literatura se han enriquecido con los avances 

tecnológicos que, en cada época, han surgido. Piénsese, por ejemplo: en el cine, para proyectar 

en imágenes, obras de la literatura de una época; las grabadoras, videoclases y otros importantes 

descubrimientos, los cuales, entre otros, han aportado nuevos recursos para el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Para llevar a cabo el procedimiento de contextualización del contenido a situaciones profesionales 

se requiere el desarrollo de las siguientes acciones: 

Del estudiante: 
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 Comprender sus expectativas futuras para el logro de su aprendizaje. 

 Participar en la selección de las actividades profesionales a partir de su confrontación con 

los contextos para ganar en interés por el estudio constituyéndolo en su prioridad. 

 Concientizar la necesidad de relacionar sus actividades profesionales individuales con el 

contenido de la asignatura Español- Literatura en la educación media y media superior. 

Del profesor: 

 Conocer los intereses, motivos y necesidades formativas de los estudiantes para orientar 

sus objetivos de aprendizaje. 

 Integrar actividades docentes con extensionistas y comunitarias como: talleres literarios, 

exposiciones, encuentros con personalidades de la cultura, visionajes de filmes 

relacionados con textos literarios objeto de estudio, entre otras. 

 Estimular la motivación por su proceso de formación, desde el contexto de la Educación 

Superior. 

 Tener en cuenta las situaciones vivenciales para desarrollar el conocimiento y dirigir su 

proceso de aprendizaje. 

 Incluir los textos digitales y cinematográficos para su análisis y comprensión.  

 Reconocer las funciones profesionales presentes en el contexto de desarrollo del 

estudiante. 

 Determinar las características personológicas de cada estudiante (motivos, intereses y 

necesidades). 
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 Establecer la intención y la finalidad formativa, a partir del reconocimiento de sus funciones 

laborales. 

 Diseñar y adecuar el proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de reconocer la relación 

entre lo cognitivo, lo investigativo y lo laboral. 

2 - Sistematización de la relación entre lo cognitivo, lo investigativo y lo social 

Mediante este procedimiento se revelan acciones para la sistematización al establecer la 

interacción entre los aspectos cognitivos, investigativos y sociales en función de modo que se 

logre una interrelación favorecedora de una visión de la literatura como un saber integrador.  

Este procedimiento se lleva a cabo por medio de las operaciones relacionadas a continuación: 

organizativa, ejecutiva y evaluativa. 

Organizativa: en ella se analizan y determinan las características y posibilidades del contenido de 

cada obra seleccionada, y las condiciones objetivas determinadas por el contexto (incluye 

aspectos sociales y laborales) vistas desde el diagnóstico inicial y continuo, como condición del 

trabajo didáctico- metodológico para la aplicación del método de análisis discursivo- funcional. 

Durante esta operación son esenciales la orientación y la profundización de las habilidades 

principales, así como relacionar los niveles compositivo, lingüístico y temático de los textos 

literarios, presentados en variados soportes, incluyendo el cinematográfico, durante el proceso de 

análisis; valorar los textos en lo compositivo, lo semántico, lo pragmático y lo lingüístico y 

contextualizar los significados textuales, identificando los sentidos socialmente significativos para 

el contexto vital del lector, se analizan y determinan las posibilidades para dialogar sobre los 

significados generados, contrastando y solicitando evidencias que promuevan la reflexión.  
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En este proceso desempeña un papel principal el trabajo didáctico-metodológico, pues mediante él 

se precisan los procedimientos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura, 

por medio de la aplicación o creación de metodologías y estrategias para la interpretación del texto 

literario, en función de la formación intelectual, afectiva, moral, política, ética y estética de los 

educandos, y el desarrollo de capacidades autoevaluativas que le posibiliten remodelar y guiar de 

modo consciente el proceso de aprendizaje. Todo ello lo hace sistémico, flexible, dinámico e 

integrado. 

Ejecutiva: constituye la operación más dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

materializa el trabajo organizado de la primera operación. 

En tal sentido, se evidencia una transformación en la dinámica de la enseñanza de los estudiantes, 

de manera que se logre la integración del aspecto cognitivo con el laboral e investigativo, desde 

una perspectiva en que sea posible la incorporación de nuevos conocimientos y la asunción de 

valores para el logro de un modo de actuación cualitativamente superior del egresado, y de una 

relación horizontal entre el colectivo pedagógico y el estudiante. 

Para el alcance de estas relaciones se intensifica este trabajo, en dependencia de las 

características del grupo estudiantil, del colectivo pedagógico y las potencialidades de las 

asignaturas del año, en función del contexto de la Disciplina Estudios Literarios. 

Lo primero es la determinación de las obras por semestre y de su estudio detallado, para 

garantizar que el sistema de contenidos esté organizado atendiendo a la lógica de las ciencias y 

contexto de la disciplina. Las obras seleccionadas deben caracterizarse por su trascendencia 

cognoscitiva, axiológica y estética y un equilibrio representativo según época, movimiento, así 
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como por su presencia en los programas de estudio de las distintas educaciones donde los futuros 

egresados desarrollarán su labor profesional. 

Evaluativa: constituye una operación de vital importancia, en el sentido de que tanto de manera 

individual como colectiva, los resultados alcanzados se valoran cuantitativa y cualitativamente, por 

los sujetos participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, y en consecuencia, se trazan 

acciones para el logro de los objetivos propuestos en el análisis de textos literarios. 

En la evaluación de los resultados es conveniente enfatizar en los aspectos cualitativos 

relacionados no solo con los contenidos adquiridos, sino en cómo son empleados en la solución o 

comprensión de los diferentes procesos de análisis que enfrentará en su vida profesional. Por 

tanto, más que la evaluación cuantitativa, es fundamental la valoración de los resultados al 

delimitar las causas de los avances, retrocesos o estancamientos, y la búsqueda de soluciones 

desde un análisis integrador.  

La evaluación ha de ser vista como proceso, y propiciar la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación desde tareas metacognitivas y trabajo cooperativo. La regulación garantiza la 

formación integral del egresado con modos de actuación superiores, acordes con la aspiración en 

la Educación Superior. 

En función de este análisis se proponen las acciones siguientes: 

Del estudiante: 

 Participar protagónicamente en la socialización y extrapolación del contenido que se 

desarrolla en el proceso de análisis. 
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 Valorar sistemáticamente su trabajo y los resultados, participar en la proyección de 

soluciones y perfeccionamiento, en la determinación de las necesidades de la investigación 

educativa y el autoperfeccionamiento profesional mediante diferentes vías.  

 Reconocer sus principales logros y dificultades. 

Del profesor: 

 Promover talleres de reflexión para conducir el intercambio cognitivo de los estudiantes, 

para que se apropien de los componentes instructivos, educativos, desarrolladores a partir 

del reconocimiento de sus diferentes funciones profesionales y situaciones sociales.  

 Diseñar el sistema de acciones, instrumentos de diagnóstico y actividades para el análisis 

de textos literarios, teniendo en cuenta la relación entre lo cognitivo, lo investigativo y lo 

social, de manera que promueva la reflexión metacognitiva de los estudiantes y potencie el 

tránsito del proceso con enfoque desarrollador, cognitivo, comunicativo y socio-cultural.  

 Ofrecer propuestas de procedimientos para la proyección y ejecución del análisis de textos 

literarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer la evaluación de los estudiantes, a partir de sus aspiraciones cognitivas y los 

resultados que alcanzan en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El carácter funcional de los procedimientos es consecuente con el reconocimiento de la función 

que realizan, en tanto resultan viables para que los estudiantes dinamicen su propio proceso de 

aprendizaje, a partir de que el colectivo pedagógico determine las condiciones concretas en el 

contexto donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera tal que contribuya 
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al logro de modos de actuación cualitativamente superiores y así a la trasformación del objeto que 

se investiga. 

Lo anteriormente referido permite expresar que el modelo propuesto, se concreta en dos 

subsistemas relacionados entre sí, cada uno de los cuales contemplan sus componentes y 

generan una dinámica que permite la explicación de cada uno de ellos, del proceso como un todo, 

y se significa como resultado: la capacidad del colectivo pedagógico para integrar objetivos, 

contenidos, métodos y procedimientos en función de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador, en correspondencia con los diferentes contextos de la Educación Media y Media 

Superior. 

Para la aplicación de los procedimientos que se proponen deben considerarse las relaciones a 

implementar en todos y cada uno de los diferentes niveles organizativos del trabajo metodológico. 

En estos se exige profundizar en la labor coherente y sistemática del colectivo de profesores, que 

conformará la metodología que se presenta a continuación y que concretará las acciones 

propuestas en el modelo a ese nivel. Para ello se recomiendan talleres y otras acciones 

metodológicas que favorecen la reflexión, el intercambio de ideas y saberes. 

2.3. Metodología para el análisis de textos literarios en la formación inicial del profesor de 

Español- Literatura desde la disciplina Estudios Literarios 

En este epígrafe se expone una metodología que permite la implementación práctica del modelo 

didáctico del análisis de textos literarios en la Carrera Licenciatura en Educación Español- 

Literatura, de manera tal que contribuya a solucionar las carencias detectadas, a partir de 

considerar el método de análisis, los procedimientos a emplear, las dimensiones y las 

explicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este contenido en la disciplina Estudios 
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Literarios. En este sentido, el trabajo del colectivo pedagógico debe proyectarse hacia una 

enseñanza y un aprendizaje que tenga en cuenta los objetivos que se proponen, a partir de los 

presupuestos teóricos asumidos en esta investigación. 

La autora asume el concepto ofrecido por el Dr. C Valle Lima, A. (2011) cuando expresa que una 

metodología es una propuesta de cómo proceder para desarrollar una actividad, se refiere al 

establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un fin, en ella se tienen en cuenta 

los contenidos para lograr un objetivo determinado. Se propone como solución por primera vez y 

puede utilizarse, sistemáticamente en situaciones análogas que se dan con frecuencia en la 

práctica, por tanto expresa un cierto grado de generalidad.  

Sus componentes esenciales son: objetivos, recomendaciones (explicitando los métodos, los 

procedimientos en el tratamiento del contenido y los ejemplos), los medios, las formas de 

implementación y las de evaluación.  

La metodología propuesta tiene como objetivo general: proporcionar herramientas didáctico-

metodológicas y actividades para la aplicación del método discursivo- funcional en el análisis del 

texto literario con un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a través de los procedimientos 

contextualización del contenido a situaciones profesionales y sistematización de la relación entre lo 

cognitivo, lo investigativo y lo social.  

La metodología constituye el resultado de un proceso de búsqueda de procedimientos didácticos, 

para resolver problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis de textos literarios en 

la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura. Ello promueve un conjunto de acciones y 

talleres metodológicos, diseñados a partir de etapas que la investigadora propone. 
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Para su implementación resulta necesario tener en cuenta la planificación, elaboración y 

funcionamiento de estas acciones y talleres como un sistema para contribuir al análisis de textos 

en la Disciplina Estudios Literarios. La metodología consta de tres etapas: diagnóstico, ejecución y 

evaluación. Se proponen las siguientes premisas: partir de asumir el criterio del taller como forma 

de trabajo y la preparación y autopreparación metodológica de los docentes.  

Etapas: 

I. Etapa de diagnóstico:  

Objetivo: determinar el nivel de preparación y las potencialidades del colectivo pedagógico en 

cuanto a su nivel de conocimientos acerca del análisis de textos literarios para la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Disciplina Estudios Literarios de la Carrera Licenciatura 

en Educación Español- Literatura, y en consecuencia, trazar los objetivos y acciones que han de 

conducir a la realidad deseada.  

Durante esta etapa, el colectivo pedagógico analiza los objetivos a alcanzar y las temáticas 

consideradas como invariantes para el análisis de textos literarios. En ella se toma conciencia de 

las aspiraciones. A partir de esa realidad actual, se determinan los problemas fundamentales, así 

como la posición asumida por cada profesor para su solución. 

Se propone la realización de talleres como forma de trabajo para la preparación y autopreparación 

de los docentes que imparten las asignaturas, porque su capacitación en temas relacionados con 

los elementos teóricos y prácticos sobre el análisis de textos en estrecha relación con la teoría 

literaria, la lingüística, la semántica y la pragmática del texto, contenidos en esta tesis, es 

indispensable. Esta capacitación favorecerá la comunicación, el intercambio y la profesionalización 

al actualizar a los docentes en los conocimientos relacionados con el tema.  
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Es muy importante el conocimiento previo de las características personológicas de los estudiantes, 

sus intereses, motivaciones, necesidades y aspiraciones futuras, de forma tal que se logre un 

ambiente favorable entre los agentes participantes en el proceso formativo y preparar las 

condiciones .para la aprehensión y sistematización que ha de generarse en la práctica pre-

profesional del estudiante. 

Con el sistema de superación diseñado para los profesionales de la disciplina Estudios Literarios, 

se propicia la participación protagónica de todos sus profesores, y se garantiza el sistema de 

conocimientos, mediante un programa concebido para 24 horas clases cuya temática es la 

siguiente: Fundamentos del análisis discursivo- funcional de textos literarios y su introducción en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus potencialidades y limitaciones. Acciones para su 

concreción en el trabajo metodológico. 

Este programa se desarrollará en un período de seis semanas en el curso con igual frecuencia de 

cuatro horas semanales y para su ejecución se utilizan sesiones de trabajo, y se recomienda 

realizarlas en forma de taller. 

Las profesionales encargadas de la superación tienen las siguientes funciones: 

 Sensibilizar al colectivo pedagógico sobre la necesidad de enfrentar la problemática 

existente en trabajo cooperativo.  

 Convocar al colectivo pedagógico para el reconocimiento de la problemática que afecta a 

los estudiantes. 
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 Promover en el colectivo pedagógico, el vínculo del proceso de enseñanza-aprendizaje con 

la labor que desempeñarán los estudiantes, así como su repercusión en la sociedad, en 

función de su orientación contextualizada y formación. 

 Potenciar el trabajo del colectivo pedagógico, en función del análisis de textos literarios a 

través del intercambio y trabajo cooperativo. 

 Durante esta etapa se deben desarrollar las siguientes acciones metodológicas:  

1.  Caracterizar al grupo estudiantil en cuanto a necesidades, motivaciones, intereses, desempeño 

laboral en el contexto de su práctica pre-profesional para la contextualización y afianzamiento del 

contenido. 

2. Motivar al colectivo pedagógico para crear un ambiente de estimulación y socialización, que 

permita conocer el nivel de preparación del profesor. Para ello resulta necesario realizar acciones 

como: 

 Organizar talleres metodológicos donde se explique, de manera adecuada, el objetivo a 

alcanzar. 

 Determinar colectivamente las actividades para la búsqueda y descubrimiento de 

conocimientos, métodos, procedimientos y medios para el análisis de textos literarios en 

las asignaturas de la disciplina Estudios Literarios. 

 Establecer en la disciplina Estudios Literarios, de manera sistemática, una forma coherente 

de trabajo didáctico-metodológico. 

 Valorar oportuna y adecuadamente los problemas que se presenten. 
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Para el diagnóstico y orientación se recomienda la realización de talleres metodológicos, los 

cuales se ofrecen a continuación: 

Tema 1: Los métodos de análisis literario 

Objetivo: Explicar el propósito de la selección e integración de métodos reproductivos, productivos 

y creativos, con énfasis en los últimos, para favorecer el establecimiento de relaciones variadas. 

Tema 2: El análisis discursivo- funcional: ¿método o enfoque? Procedimientos. Limitaciones y 

potencialidades. Propuesta de nuevos procedimientos. 

Objetivo: Valorar los principales fundamentos teóricos del análisis discursivo- funcional y sus 

posibilidades de aplicación a los textos literarios. 

Tema 3: El comentario de textos: antecedente válido para el análisis de textos 

Objetivo: Debatir acerca de los aspectos necesarios para realizar el comentario de textos. 

Tema 4: ¿Cómo establecer relaciones entre las dimensiones semánticas, sintácticas y pragmáticas 

en el análisis de textos literarios? 

Objetivo: Intercambiar sobre las vías más eficientes para el establecimiento de una concepción 

integradora del análisis literario en esta carrera. 

Después del alcance de los objetivos de la etapa precedente se procede a la segunda etapa. 

II. Etapa de ejecución: se desarrolla de acuerdo con la planificación realizada para el logro de los 

objetivos de manera gradual, al posibilitar el tránsito del estado real al estado deseado. 

Esta etapa se dirige hacia la aplicación del método discursivo- funcional desde el punto de vista 

teórico- metodológico y práctico, y con ello se contribuye a la retroalimentación y afianzamiento de 
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los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para adecuar las acciones planificadas 

en la metodología, a las realidades del contexto donde se desarrolla el estudiante, de forma tal que 

el colectivo pedagógico mediante las actividades interactivas socialice algunas propuestas y a la 

vez, surjan otras. 

Se resumen los objetivos a partir de las principales dificultades. Se conciben las acciones que 

favorecen la socialización y el desarrollo del proceso de análisis literario, así como el trabajo 

cooperado del profesional de la disciplina, todo lo cual permita cumplir con la metodología 

propuesta. Para ello se debe: 

 Tener en cuenta las exigencias del currículo. 

 Realizar la preparación metodológica a través de las diferentes vías del trabajo 

metodológico. 

 Seleccionar y orientar adecuadamente las asignaturas y obras a estudiar así como las vías 

para la aplicación de los procedimientos propuestos. 

 Promover la comunicación estimuladora de aprendizajes. Propiciar la construcción y 

socialización de ideas, criterios, informaciones acerca del texto a analizar, mediante el 

trabajo cooperativo. 

 Determinar los nexos conceptuales desde la disciplina principal integradora para el 

semestre, los cuales deben ser sistematizados por las restantes, con el fin de tener una 

interpretación sistémica de estos y el logro de la sistematización- extrapolación del 

contenido a la práctica. 



88 

 

 Dar seguimiento al diagnóstico inicial para poder realizar comparaciones con el propósito 

planteado. Tener en cuenta las necesidades educativas e instructivas de cada estudiante. 

 Realizar un trabajo cooperado con los profesores, para orientar y dirigir tareas cognitivas 

concretas para el seguimiento a las actividades planificadas. 

 Evaluar sistemáticamente los resultados alcanzados por los estudiantes y los profesionales 

de la disciplina en el análisis literario, lo cual conduzca al diseño de actividades, que 

garanticen mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se proponen además acciones a desarrollar con los estudiantes como:  

1. Lecturas colectivas de diferentes textos literarios que propicien el intercambio, la polémica, el 

interaprendizaje a partir de la orientación contextualizada del profesor-orientador- facilitador. 

2. Orientación de búsqueda y descubrimiento de conocimientos sobre el análisis literario como vía 

para la aprehensión y sistematización en su contexto de práctica pre-profesional de diferentes 

métodos, los procedimientos y medios interactivos para la enseñanza del análisis literario. 

3. Diseño de actividades docentes de análisis literario en las que los estudiantes extrapolen lo 

aprehendido a partir de la organización del trabajo grupal en las distintas unidades docentes en las 

que se involucre al profesor tutor y comunidad.   

Para esta etapa de la metodología se propone la realización de talleres metodológicos dirigidos al 

colectivo pedagógico, encargado de su implementación. 

Tema 1: El análisis literario: potencialidades y limitaciones. 

Objetivo: Identificar los factores que influyen negativa o positivamente en la realización del análisis 

literario. 
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Tema 2: El diagnóstico integral: una necesidad para la dirección de la calidad del aprendizaje. 

Objetivo: Valorar la significación del diagnóstico para el diseño de las actividades de análisis de 

textos literarios, de manera que se eleve a planos superiores la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

Tema 3: Variantes para aplicar el método de análisis discursivo- funcional dinamizado por los 

procedimientos: contextualización del contenido a situaciones profesionales y sistematización de la 

relación entre lo cognitivo, lo investigativo y lo social. 

Objetivo: Analizar diferentes variantes que sirvan como modelo de ejemplificación de la aplicación 

del método en el análisis de textos literarios. 

Tema 4. Importancia de la aplicación de los procedimientos: contextualización del contenido a 

situaciones profesionales y sistematización de la relación entre lo cognitivo, lo investigativo y lo 

social para el análisis de textos literarios como solución a problemas de aprendizaje en la 

formación inicial del profesor de Español- Literatura. 

Objetivo: Valorar la necesidad de introducir nuevos procedimientos en el análisis de textos 

literarios. 

Una vez cumplido los objetivos de la etapa anterior se procede a la tercera etapa. 

III. Etapa de evaluación: se realiza antes, durante y al final de la metodología, por lo que se 

considera como la recogida y valoración de la información necesaria y suficiente para el 

perfeccionamiento de la misma. 
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En esta etapa se evalúa el proceso de desarrollo del análisis de textos literarios realizado, a partir 

de la aplicación de la metodología en cuanto al grado de pertinencia y factibilidad, lo cual permitirá 

realizar intervenciones en las actividades docentes. 

Tiene como objetivo la valoración sistemática del cumplimiento de las expectativas en relación con 

la metodología, de modo que se posibilite la formación integral del profesor y el egresado de la 

Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura, a partir de la verificación del cumplimiento 

de los objetivos trazados. 

Para su cumplimiento se tienen en cuenta las acciones metodológicas siguientes:  

1. Análisis de la puesta en práctica de la metodología, a partir de la delimitación de los logros y 

dificultades alcanzados. 

2. Proyección de la vía para el análisis de textos literarios en consonancia con las limitaciones o 

dificultades detectadas. 

3. Promoción y uso de la crítica y la autocrítica acerca del trabajo realizado. Promoción de la 

autoevaluación y coevaluación. 

Para la evaluación de la metodología se propone además la realización de un taller metodológico, 

propiciador de la socialización de criterios y puntos de vista, así como de la recopilación y 

valoración de memorias escritas: 

Tema 1: Mi desempeño profesional. 

Objetivo: Evaluar el desempeño de los profesores en cada una de las etapas del proceso de 

enseñanza- aprendizaje del análisis literario. 
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Desarrollo. 

Se les pide a los profesores la opinión sobre las acciones, talleres, y si consideran que hay algún 

aspecto en el que se debe profundizar. 

Se solicita al profesor que responda un cuestionario de acuerdo con la escala valorativa siguiente:   

3 (muy preparado)  

2 (medianamente preparado)  

1 (mal preparado) 

Deben analizar cada proposición, colocar el número de la escala que le corresponda con el nivel 

de preparación que haya alcanzado. 

- Estructuración de las actividades de aprendizaje desarrolladas de forma coherente mediante la 

concepción de un conocimiento multifacético. 

- Utilización del diagnóstico psicopedagógico como punto de partida para elevar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes. 

- Aprovechamiento de las fortalezas que brinda el análisis de textos literarios en función de la 

formación de una cultura general integral de los estudiantes. 

A continuación se ofrece un taller, como guía para su planificación, elaboración y funcionamiento 

por parte del colectivo pedagógico: 

Tema: Taller de preparación a profesores y directivos para el perfeccionamiento del análisis 

literario en la Disciplina Estudios Literarios. 
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Objetivo: Ofrecer orientaciones acerca de la necesidad de implementar variantes didácticas para 

perfeccionar el proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis literario a los profesores y 

directivos. 

Temática: El análisis literario en la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura, 

evolución, desarrollo y perspectiva actual en la formación inicial. 

Orientaciones metodológicas: El taller debe de propiciar un diálogo productivo y reflexivo a partir 

de una comunicación asertiva, que potencie la cooperación e intercambio en cada una de las 

actividades a desarrollar. 

El taller inicia con una reflexión sobre las limitaciones actuales del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del análisis literario. 

Se abordan aspectos relacionados con el origen, evolución y desarrollo del análisis literario desde 

el desarrollo de la ciencia. Además se analizan sus principales fortalezas y limitaciones actuales, 

para una valoración integral de este proceso y, en consecuencia, la proyección de acciones en 

correspondencia con la necesidad de la preparación del colectivo pedagógico. Constituye un 

elemento importante del debate, el modelo didáctico para el análisis discursivo- funcional de textos 

literarios; se centrará la atención en las principales categorías que lo conforman y los fundamentos 

que las sustentan. 

Conclusiones del Capítulo 2 

 Los sustentos teóricos considerados en la investigación permitieron la elaboración de un 

modelo didáctico del análisis del texto literario, que revela un sistema de relaciones entre 

los componentes de sus dos subsistemas integrantes y de las cuales emergen nuevas 
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cualidades, entre las que se jerarquiza la sistematización y extrapolación del contenido con 

un nivel de esencia superior, dinamizado por dos nuevos procedimientos favorecedores de 

la aplicación del método de análisis discursivo- funcional para el análisis del texto literario.  

 La concreción práctica del modelo propuesto se manifiesta mediante una metodología, que 

favorece la transformación del estado inicial del análisis del texto literario en la formación 

inicial del profesor de Español- Literatura, dinamizado por los procedimientos 

contextualización del contenido a situaciones profesionales y sistematización de la relación 

entre lo cognitivo, lo investigativo y lo social. 
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CAPÍTULO 3. 

VALORACIÓN CIENTÍFICA DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS INVESTIGATIVOS 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

INVESTIGATIVOS 

El capítulo aborda cómo se realizó la constatación de la factibilidad del modelo didáctico y la 

metodología. Ello permitió realizar los ajustes necesarios y disponer de un producto 

perfeccionado para su implementación práctica. 

Posteriormente, se hizo la valoración de la metodología, en la que participó un grupo de 

profesores en una etapa inicial, intermedia y final, mediante tres indicadores para su 

implementación. La valoración sobre la pertinencia y factibilidad de la metodología elaborada 

son presentados mediante la explicación de los métodos y técnicas empleados.  

3.1. Aspectos generales del proceder en la investigación 

La posición esencial en que se sustenta este epígrafe es en considerar que la multifactorialidad 

en el condicionamiento de la conducta humana, la subjetividad establecida entre el observador y 

el objeto de observación, y la complejidad de cualquiera de los aspectos a estudiar, problematiza 

la legalidad de un control de variables. 

Entre los diseños experimentales, el cuasi-experimento presupone que se intenta enfrentar tales 

complejidades. Por estas razones, y unido al cuasi experimento, se utiliza el criterio de expertos 

y las valoraciones obtenidas de la aplicación de los talleres de reflexión profesional, con la 

consideración de que la triangulación de estos resultados, da mayor nivel de confiabilidad de los 

resultados investigativos. 

Esta investigación se enmarca en un enfoque investigativo integral, al expresar la unidad entre lo 

empírico y lo teórico y, lo cualitativo y lo cuantitativo, al utilizar un sistema de métodos teóricos y 
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empíricos, así como técnicas estadísticas para el procesamiento total de la información, 

(Chávez, 2004). 

El diseño cuasi experimental presenta determinados inconvenientes que no pasan inadvertidos 

en la planificación del investigador. Las posibles fuentes de invalidez pudieran estar 

determinadas por: maduración, regresión estadística, historia. 

Como el conocimiento para realizar el análisis de textos se debe medir a partir de la eficiencia en 

el desempeño, se tuvo como precaución aplicar un criterio único y válido para determinar esa 

medida: la clase, que es el escenario de mayor evidencia de desempeño, y es tarea común para 

todos. La guía de observación y la metodología aplicada se pueden observar en el anexo 4. 

También se toma la medida de que las calificaciones tanto del pre-test como del post-test fueran 

realizadas por una sola persona y a partir de los mismos indicadores. Así se evita que la 

subjetividad en el criterio de personas diferentes al valorar una respuesta produzca alteraciones 

en los valores de los indicadores a procesar posteriormente. 
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3.2. Validación del modelo didáctico a partir del criterio de expertos y el cuasi- 

experimento 

Este epígrafe explica la metodología empleada para la validación de la viabilidad del modelo 

didáctico para el análisis discursivo- funcional de textos literarios: una experimental y una 

teórica, a partir del análisis de los resultados de la aplicación de los procedimientos 

metodológicos en la práctica educativa. 

Para ello se combina la consulta a expertos y el cuasi-experimento. Se explica el modo en que 

se llevan a cabo los talleres de reflexión profesional, como complemento para el análisis de 

criterios en torno a la puesta en práctica del resultado científico. 

En esta tesis, se sustenta en el concepto de viabilidad definido por Cruz M. y A. Campano 

E.(2008), quienes consideran que la búsqueda de viabilidad no intenta sustituir el concepto de 

validez. Refieren las principales características a cumplir por la evaluación de un resultado 

teórico como el conjunto de potencialidades inherentes a los resultados científicos para 

transformar la realidad escolar, para resolver en cierta medida el problema científ ico que generó 

la investigación. Por tanto, viabilidad comprende pertinencia en un contexto, flexibilidad y 

sostenibilidad en la implementación, y también capacidad para resolver las situaciones 

expresadas en los hechos empíricos que condujeron al problema. 

Según los autores mencionados, este constituye un proceso cuyas etapas se erigen a partir de 

la postura epistémica asumida, lo cual se revela en el desarrollo de este epígrafe.  

Entonces es necesario considerar criterios de pertinencia, flexibilidad, sostenibilidad y otros que 

sustentan la viabilidad, para luego, determinar el procedimiento a seguir para la constatación y, 

mostrar con claridad los resultados. El método general para el análisis de la viabilidad en esta 



98 

 

investigación se concreta según lo expresado por los autores citados y se M. Cruz y A. E. 

Campano. (2008): El procesamiento de la información en las investigaciones educacionales, La 

Habana: Órgano Editor: Educación Cubana, Pág. 28 toman en consideración algunos elementos 

organizativos expuestos por Martínez M. C. (2009), al concebir dicho análisis. 

Para evaluar el conjunto de potencialidades de la aportación teórica que constituyen la 

viabilidad, se parte del diseño metodológico, donde convergen las influencias de la teoría y la 

práctica. En correspondencia con la postura epistémica asumida, se observan tres momentos del 

análisis de la viabilidad, en todos los casos marcados por pares de relaciones de subordinación 

y retroalimentación entre la construcción teórica obtenida y la práctica educativa: la consulta a 

expertos, la realización de un cuasi experimento y la planificación, ejecución y evaluación de los 

talleres de reflexión profesional. 

Finalmente se triangula, en tanto aporta argumentos en relación con la transformación de la 

realidad escolar durante y después de concretar el modelo propuesto en la práctica. En esta 

relación teoría-práctica adquieren sentido diversos fenómenos del momento empírico, cuya 

implicación se traduce en viabilidad. 

3.2.1. Generalidades y discusión de los resultados de la consulta a expertos 

Como se manifestó, las peculiaridades del objeto de estudio de esta investigación - y su 

complejidad, multicondicionamiento y los variados factores que en él intervienen - pueden 

dificultar un adecuado control de variables. Es por ello que se decide adoptar como método 

primario la consulta a expertos, en su variante del método Delphi para valorar sus criterios 

respecto a la propuesta del modelo didáctico y de la metodología, que para la disciplina Estudios 

Literarios, se proponen en esta tesis. 
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En su aplicación, se asumen las cinco etapas siguientes: elaboración del objetivo, selección de 

los expertos, elección de la metodología, ejecución de la metodología, y procesamiento de la 

información. Luego de la precisión y formulación del objetivo, se procede a diseñar un 

cuestionario, para evaluar la competencia de los expertos. 

Los expertos fueron seleccionados atendiendo a su disposición de colaborar, al grado 

académico o científico, sus cualidades profesionales y éticas, su imparcialidad, su intuición, su 

independencia de juicios, la experiencia en el tema. 

La población de posibles expertos estuvo integrada por 17 especialistas. Se escogieron 14 

profesionales de la provincia Guantánamo, dos de la provincia Santiago de Cuba y una de la 

provincia La Habana. 

Se aplicó una encuesta (Anexo 7) cuyo objetivo consistió en determinar el coeficiente de 

competencia de cada experto a partir del cálculo de los coeficientes de conocimiento y 

argumentación y, sobre esta base, hacer la selección definitiva de los expertos. 

Luego se realizó el procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta (Anexo 8) y se obtiene 

lo siguiente: 

Se considera que todos aquellos especialistas clasificados con un coeficiente de conocimiento 

de 1 y 0,9 sean altos; los comprendidos en 0,8, 0,7 y 0,6 clasifican medio y los de 0,5 hasta 0 

son bajos. Desde esta categorización los resultados evidencian que 17 para un 100% del total 

de personas consideradas como posibles expertos poseen un Kc entre alto y medio, lo que 

demuestra que la selección inicial según criterios concebidos fue positiva.  
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Para la obtención del Ka a cada experto se le presentó una tabla concepción sin las cifras, se le 

orientó marcar con una cruz (x) cuál de las fuentes consideró ha influido en sus conocimientos, 

de acuerdo con los grados alto, medio y bajo. 

Al utilizar los valores de la tabla patrón, para cada una de las casillas marcadas por el experto, 

se calcula el número de puntos obtenidos en total y se suman los valores sustituidos de la tabla 

patrón. Se determinó el coeficiente de competencia K a partir de la semisuma de los coeficientes 

de conocimiento y de argumentación. Los expertos seleccionados obtuvieron un coeficiente de 

competencia K superior a 0.8. El análisis realizado para cada uno de los casos arrojó que el 

86,66% (nueve expertos) de los posibles expertos, posee un coeficiente de competencia alto, el 

13,33 % medio (ocho expertos). 

Como resultado de la determinación del coeficiente de competencia K, fueron seleccionados 

como expertos los 17 especialistas, los cuales obtuvieron un K entre alto y medio, lo que 

representa el 100 % del total de expertos a considerar en esta investigación. En consecuencia, 

como el coeficiente de composición grupal es alto es pertinente considerar los expertos que 

obtienen la categoría de medio. 

El criterio de expertos se aplicó en aras de determinar los criterios valorativos de estos en torno 

a la validez del modelo y la metodología; se le entregó a cada uno una copia de su contenido. 

Una vez realizada toda la operación antes referida, se utilizó un software en Excel que permite la 

determinación de los puntos de corte, los cuales permiten establecer la escala cualitativa 

utilizada a partir de la determinación de los límites en una escala de intervalos.  

La experiencia profesional del 81, 2% de los expertos supera los 10 años de trabajo. La 

composición por categoría docente se comportó de la forma siguiente: (2) 43,75% son 
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asistentes; (9) 28,12% profesores auxiliares y (6) 15,65% profesores titulares. La categoría 

científica:(9) 28,12% Máster y (7) 28,1% Doctor en Ciencias Pedagógicas, (6) 20% aspirantes a 

doctores. 

El conocimiento que presentan acerca de la temática, en sentido general se comportó de la 

siguiente forma: 9,4 % en el rango de 8 a 10. Es óptimo, por cuanto solo 3 (9,4%) consideraron 

su coeficiente de conocimientos en el rango inferior a 8. 

Respecto a los resultados de las encuestas a los expertos sobre los aportes de la 

investigación: 

A los expertos seleccionados se les solicita realizar valoraciones sobre tres cuestiones 

fundamentales: aspectos generales del modelo, subsistemas y componentes a evaluar respecto 

a la propuesta y aspectos a evaluar sobre la metodología. (Anexo 9). 

Al respecto, el nivel de acuerdo es de un ciento por ciento, con consideraciones que fluctúan 

entre “muy adecuado” hasta “adecuado”. 

En efecto, en cuanto a las valoraciones de los aspectos generales del modelo, sus subsistemas 

y componentes en todos los casos el grado de acuerdo mostrado oscila entre un 5 (máximo 

acuerdo) y un 4 (de acuerdo en lo fundamental), tal y como se aprecia en los Anexos 11 y 12. 

Los expertos emitieron criterios sobre: la identificación y caracterización de los subsistemas, de 

sus componentes; la caracterización y explicación de cada uno de los procedimientos 

metodológicos, del análisis del modelo como totalidad sistémica y nivel de solución del modelo 

didáctico al problema planteado y su adaptabilidad a las condiciones actuales de la formación 

inicial del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura. 
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Es necesario tener en consideración que para arribar a estos resultados, resulta ineludible 

realizar dos rondas de consulta a los expertos. La primera ronda ofrece en general, criterios 

favorables sobre el modelo y los aportes prácticos derivados del mismo. Sin embargo, las 

sugerencias y señalamientos realizados merecían la atención de la investigadora para mejorar 

los resultados investigativos. 

Con respecto a las dimensiones generales a evaluar, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Conveniencia de la metodología: El 88,2% (15) la valoró en el rango 5 (muy de acuerdo) y dos 

de ellos (11,7%), en el rango 4 (de acuerdo). 

Implicaciones prácticas de la Metodología: El 100% (17) las valoraron en el rango 5 (muy de 

acuerdo). 

Utilidad de la metodología: El 88,2 % (15 expertos) la valoró en el rango 5 (muy de acuerdo), y el 

11,7% (2) lo valoró en el rango 4 (de acuerdo). 

Las sugerencias señaladas se centraron en los niveles de las relaciones entre las dimensiones 

que plantea la literatura sobre el tema y en cuanto a las explicaciones cognitivas, discursivas y 

socioculturales. Esta observación coincide con los referentes fundamentados en la tesis por la 

importancia en el análisis de los textos literarios. 

Al respecto se ofrecieron algunas consideraciones con vista a garantizar la preparación de los 

profesores para la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje a partir del establecimiento 

del proceder para el análisis de textos. Tales consideraciones se complementaron con la 

realización de talleres, que desde el punto de vista práctico contribuyeron a un mejor desempeño 

de los profesores. 
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2-Sobre la estructura de la metodología señalaron el rango 5 (muy de acuerdo) para las etapas y 

solo dos consideró el rango 4 (de acuerdo) para la etapa 1 y 2. 

Estas respuestas evidencian que la estructura adoptada en la elaboración de la metodología 

permite contribuir a la preparación de los estudiantes y los profesores. Seis expertos valoran que 

sí es necesaria la preparación de los docentes. Estas respuestas evidencian que no es 

desacertada la propuesta defendida en esta tesis sobre la contribución de la misma a 

prepararlos para que repercuta en sus modos de actuación. 

Los resultados generales del método Delphi permiten concluir que la metodología puede ser 

introducida en el proceso de enseñanza aprendizaje del análisis literario en la formación inicial 

del profesor de Español- Literatura. La valoración general del trabajo realizado en los profesores 

y estudiantes es satisfactoria, según los resultados de los instrumentos aplicados. Los expertos 

coinciden con la autora de la tesis, en que es posible insertar la metodología elaborada para el 

análisis de textos literarios en la formación inicial del profesional.  

La evaluación permitió el perfeccionamiento de la metodología elaborada, gracias al rigor 

científico de los señalamientos realizados. 

Las opiniones de los expertos permiten sintetizar los siguientes aspectos: 

 el modelo didáctico, en su conformación teórica, posee coherencia y rigor científico 

adecuados. 

 el modelo didáctico posee una estructura lógica y sistémica, al manifestarse una 

adecuada relación entre todos los componentes y categorías que lo conforman. 
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 la metodología se sustenta en las teorías sobre el análisis del discurso. La aplicación de 

los procedimientos adquiere actualidad al derivarse de la práctica diaria y dar respuesta  a 

las exigencias actuales de la Educación Superior. 

Los resultados generales de la aplicación del método Criterio de expertos permiten llegar a la 

conclusión de que la metodología, sustentada en el modelo didáctico, es factible para el análisis 

de textos literarios. Los expertos acentuaron la novedad y pertinencia de la propuesta. 

Como sugerencias se expresaron: 

 Considerar si la metodología propuesta, aun cuando se implementó en la disciplina 

Estudios Literarios, es factible de aplicar en el proceso educativo del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación Español- Literatura, en aras de lograr mayor 

correspondencia con el modelo de su formación, pero se hace énfasis en que es desde 

la disciplina Estudios Literarios, con su problema docente particular, lo que favorece el 

desempeño de ese profesional en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Español- Literatura del nivel medio y medio superior. 

 Revelar con claridad las relaciones entre los componentes del modelo, y la nueva 

cualidad que surge de estas. 

En relación con las coincidencias en los señalamientos y sugerencias, se hacen las correcciones 

pertinentes que permitan perfeccionar la construcción del modelo y el logro de los aportes 

investigativos. Se obtiene con ello mayor claridad en que la propuesta posibilita profundizar y 

ampliar la explicación de las relaciones entre los componentes y plantear la nueva cualidad.  
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Los resultados presentados en la segunda ronda de la consulta a los expertos, luego de su 

perfeccionamiento, provocan en ellos opiniones muy favorables en relación con la construcción 

teórica, y los efectos que se alcanzan en los procedimientos metodológicos derivados del 

modelo. Hay coincidencia total en lo novedoso del modelo didáctico, y asimismo en que posibilita 

- desde los procedimientos metodológicos- preparar a los profesores para intervenir en este 

proceso, y como resultado, un mejor desempeño profesional en la dirección del proceso de 

enseñanza- aprendizaje del análisis de textos literarios. 

Los principales criterios valorativos positivos destacan: 

 La adecuación de los fundamentos teóricos del modelo didáctico para el análisis 

discursivo- funcional a las exigencias del contenido de la disciplina Estudios Literarios y 

sus procesos asociados para favorecer el análisis de textos literarios. 

 La consistencia lógica de los componentes generales del modelo didáctico para el 

análisis de textos literarios, y de los procedimientos derivados de las relaciones que se 

establecen en este. 

 Lo adecuado del modelo didáctico para el análisis de textos literarios como totalidad, a 

partir de la sencillez como una cualidad propia. 

En general, de los criterios expresados, se resalta que todos los componentes del modelo 

posibilitan un accionar didáctico integrado en el proceso de análisis de textos en la d isciplina 

Estudios Literarios. 

Cabe señalar que se consideraron como criterios de valoración, además:  

 La inclusión de la temática en el currículo propio del tercer año.  
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 Se propuso un curso optativo a estudiantes en la formación inicial.  

 La presentación del tema como ponencia en varios eventos entre ellos el Evento 

Pedagogía, Encuentro Bilateral Guantánamo- República Dominicana, Taller Regional de 

Lengua Materna, entre otros. 

 Han sido impartidos dos cursos en eventos internacionales: Universidad 2014 y 

Pedagogía 2015. 

 La temática se ha derivado en dos investigaciones en el trabajo científico estudiantil.  

 La metodología ha sido instrumentada en sesiones de preparación metodológica del 

colectivo de disciplina, en conferencias especializadas a metodólogos y profesores a 

nivel provincial y en dos cursos de superación postgraduada. 

3.2.2. Generalidades y discusión de los resultados del cuasi experimento 

Se cuenta con un diseño cuasi-experimental, con el objetivo de constatar en la práctica la 

efectividad del modelo didáctico propuesto y de las posiciones teóricas asumidas por la autora 

de esta investigación, según la variante: diseño de serie cronológica o temporal.  

Se estudia a un grupo único con una matrícula de 27 estudiantes del cuarto año de la carrera, en 

cuanto al modelo didáctico propuesto como causa del desempeño profesional del estudiante en 

la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje del Español- Literatura en el nivel medio y 

medio superior. 

Los antecedentes esenciales de este cuasi-experimento, se remontan al año 2010, donde 

comenzó la autora a laborar en este tema de investigación como parte de un proyecto 

investigativo de la otrora Universidad de Ciencias Pedagógicas. 
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Para la realización del cuasi-experimento se aplican un pre-test, un post-test, y una prueba 

intermedia en correspondencia con los años de estudio en la carrera.  

La observación de clases se utiliza para constatar la eficiencia de los estudiantes en su 

desempeño en la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje del Español- Literatura en el 

nivel medio y medio superior. 

Los procedimientos seguidos para la observación de clases son: 

 La utilización de una guía de observación, con los indicadores para medir el 

desempeño de los estudiantes. 

 Se dividieron los períodos de observación en tres etapas: una primera etapa entre 

septiembre y diciembre; una segunda entre enero y marzo, y una tercera, entre abril y 

junio. 

De acuerdo con la finalidad de la indagación empírica -que en esta investigación es la valoración 

de las trasformaciones logradas en un grupo, al ejercer sobre ellos un sistema de acciones 

externas controladas- se aplican varias pruebas. 

Los análisis estadísticos se realizan con el uso del sistema de computación SPSS en su versión 

11.5 para Windows, y son valorados al utilizar las siguientes pruebas no paramétricas. 

 Prueba de los rangos con signos de Wilcoxon: para comparar pares de indicadores antes 

y después. 

 Prueba de los signos: para contrastar los avances obtenidos entre cada medición, a partir 

de los indicadores seleccionados. 
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A continuación se describen los resultados obtenidos en cada una de estas pruebas 

estadísticas: 

Al contrastar los resultados de las dos mediciones inicial y final, se observa que los valores de 

las calificaciones alcanzadas en el grupo antes y después evidencian que en todos los casos, en 

el post-test manifiestan un incremento favorable. 

Por otra parte, un análisis similar se desprende del estudio de los valores percentiles entre 25 y 

50 y entre 75 y 50. La tabla muestra en todos los casos valores favorables en estos últimos, lo 

que evidencia niveles superiores en el desempeño de los estudiantes observados después de 

aplicada la metodología. 

De igual manera, las tablas de frecuencia de esta prueba muestran por su parte, que las 

mediciones de pre-test, en todos los indicadores, la frecuencia de calificaciones de los 

estudiantes en las clases observadas oscilan entre dos y tres puntos, en tanto que en el post -

test, el 85,1 % de los estudiantes alcanzaron calificaciones entre cuatro y cinco puntos. 

Para finalizar con esta prueba, los valores de significatividad de 0.00, comparados con la 

significatividad adoptada de 0.05, indican que la distribución observada es considerablemente 

inferior a la supuesta, por lo que se puede inferir que el desempeño de los estudiantes después 

de implementarse el post-test es superior para todos los estudiantes observados. En fin, las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en las mediciones, evidencian que los valores de los 

indicadores ascienden.  

En relación con la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon, se contrastaron cada uno de 

los indicadores como pares antes-después. Se observa la no existencia de rangos negativos 

(rangos negativos promedio igual a 0,00), en tanto que los rangos positivos son en todos los 
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casos, lo que corrobora que los valores de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

indicadores en el post-test son superiores a los del pre-test. 

De igual manera el valor pequeño de significatividad (0,00 < 0.05), indica mejorías de gran 

significación en el desempeño de los estudiantes observados 

El análisis general de los resultados muestra, como puede apreciarse en las tablas referidas, 

que la significación en todas las pruebas estadísticas es inferior al nivel establecido, por lo  que 

se infiere que es alta la probabilidad de que la metodología propuesta posibilite un mayor 

desarrollo de las habilidades requeridas por los estudiantes para desempeñarse en sus esferas 

de actuación. 

El proceso de validación, desde el cuasi-experimento, de los principales resultados 

investigativos, y los resultados cuantitativos descritos, permitieron a la autora resumir las 

principales transformaciones alcanzadas por los profesores y estudiantes que intervinieron en 

este proceso. 
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En los estudiantes: 

 Se eleva su nivel de implicación durante la solución de los problemas profesionales que 

enfrenta en su desempeño en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Español- Literatura. 

 Se eleva el esfuerzo volitivo al enfrentar la solución de los problemas profesionales. 

 Se perfecciona el modo de actuación profesional que caracteriza la labor del profesor 

que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis de textos literarios, desde el 

contenido de la disciplina Estudios Literarios, como recurso que propicia el desarrollo del 

análisis de textos en estos estudiantes. 

3.2.3. La socialización de los resultados en los talleres de reflexión profesional 

Autores como García G. (2004), Díaz A. (2007), y San Juan A. (2010), consideran la posibilidad 

de que en el ámbito de las investigaciones educativas se utilice la realización de talleres de 

reflexión temática, para el debate sobre resultados investigativos. En todos los casos los talleres 

son considerados actividades donde se realiza una orientación intencionada hacia un objetivo 

específico. 

Particularmente San Juan A. (2011), considera los talleres de reflexión profesional, y los 

caracteriza como aquellos que constituyen actividades científico-metodológicas dirigidas por el 

investigador, donde existe la posibilidad de congregar en tiempo y lugar a un grupo de 

implicados en el proceso investigativo, para realizar una integración de las aportaciones 

realizadas por los miembros del grupo de forma lógica, sobre la base de los objetivos 

predeterminados para cada taller. En estas actividades se incita a expresar las opiniones con los 



111 

 

argumentos válidos en función de los resultados en la práctica. Así se aportan, de manera 

paulatina, nuevas evidencias que aproximan a la viabilidad. 

En el marco de esta investigación, se consideran a los talleres de reflexión profesional en 

función de los siguientes objetivos: 

 Socializar los principales resultados de la investigación. 

 Evaluar la implementación del modelo didáctico para el análisis discursivo- funcional de 

textos literarios. 

 Constatar la pertinencia, flexibilidad, sostenibilidad y capacidad de la construcción teórica 

presentada, para resolver las situaciones prácticas que inciden en las insuficiencias en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos en la disciplina Estudios 

Literarios. 

A través de las entrevistas a los participantes se logra precisar criterios de viabilidad expuestos 

en el objetivo anteriormente formulado. 

En los talleres realizados durante todo el proceso investigativo participaron los profesores del 

colectivo pedagógico, los estudiantes que intervinieron en el cuasi-experimento y algunos de los 

expertos. 

Los talleres fueron contentivos de las siguientes acciones: 

 Valoraciones sobre los elementos estructurales del modelo didáctico como totalidad, y 

las particularidades de los procedimientos metodológicos derivados de las relaciones que 

sustentan sus componentes. 
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 Análisis de la pertinencia y otras potencialidades del resultado científico que se 

manifiestan en la práctica como criterio de la verdad. 

A partir de las reflexiones en los talleres, se va reconstruyendo la estructura del modelo didáctico 

y de los procedimientos metodológicos que denotan el proceder a seguir en el proceso de 

análisis de textos en las asignaturas de la disciplina y se proyectan nuevas estrategias de 

intervención en la práctica: se confeccionan materiales de estudio y se analizan puntos de vistas 

sobre los resultados de las acciones realizadas según las modificaciones logradas en el 

desempeño de los estudiantes. 

Se realizaron talleres de orientación, de seguimiento y de evaluación. En cada uno de los casos 

se trazaron objetivos concretos, se consideraron elementos organizativos y contenidos de los 

talleres; también se concibieron y formularon anticipadamente aspectos a debatir. 

Principales regularidades de los talleres 

 Los profesores plantean que el análisis permite detectar insuficiencias y ofrecer una 

visión más amplia de las habilidades profesionales necesarias al profesor de Español- 

Literatura. De ese modo, es posible accionar sobre varios elementos a la vez, con una 

adecuada planificación de tareas que no representen una sobrecarga para los 

estudiantes. 

 El modelo propuesto, y los procedimientos metodológicos a él asociados, responden a 

una lógica adecuada y se insertan de manera natural en el proceso pedagógico, lo que 

denota su consistencia lógica, su perspectiva y adecuación. Estas cualidades de la 

construcción teórica favorecen la sostenibilidad de su implementación; por tanto, 

constituyen criterios de viabilidad. 
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 El proceso de diagnóstico sistemático de las insuficiencias de los estudiantes requiere 

desarrollo de destrezas para interpretarlo. Por tales razones, es sugerente aplicar la 

construcción teórico-práctica, para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Español- Literatura. 

 Para poner en práctica el modelo, es necesario estimular la voluntad de transformar al 

estudiante de la formación inicial de la carrera, y realizar una preparación previa de los 

profesores para su implementación. 

 El modelo didáctico y los procedimientos metodológicos poseen valor metodológico. 

Representan una fuente en la búsqueda de las insuficiencias de los estudiantes y en la 

elaboración de estrategias para formar, desarrollar y evaluar las habilidades 

profesionales para dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis en la 

asignatura Español- Literatura. 

 Los objetivos propuestos en la elaboración del modelo se cumplen. De manera general 

se avanza en el desempeño profesional de los estudiantes de la carrera, y los 

estudiantes manifiestan satisfacción por sus logros. 

 Surge la necesidad de otras investigaciones que establezcan puntos de contacto entre el 

proceder en esta investigación, y el posible proceder en el análisis de textos para lograr 

un desempeño eficiente en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua y la literatura en el nivel medio y medio superior. 

En sentido general, se revelan transformaciones en el colectivo pedagógico y en los estudiantes 

que intervinieron en la investigación. Estas se evidencian en un grupo de hechos fácticos. 
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De los profesores: 

 Se enfrentan a un proceso educativo, desde nuevas posiciones asumidas como 

consecuencia de la puesta en práctica del modelo, lo que les aporta los procedimientos 

para el desarrollo del contenido, y evidencian mayor profesionalidad y compromiso con 

su profesión. 

 Las concepciones teóricas asumidas por ellos les permiten dirigir tal proceso, y 

manifiestan mayor independencia y creatividad en la solución de los problemas que 

aparecen en la formación inicial. 

De los estudiantes: 

 Se producen cambios positivos en lo afectivo, manifestados en que todos coinciden en 

reconocer mayor satisfacción personal en relación con el cambio operado en su 

preparación para enfrentar los retos de la profesión, lo que estimula sus inquietudes por 

el aprender a enseñar. 

 Se evidencia la adquisición de un nuevo lenguaje técnico, propio de la profesión, que los 

orienta hacia una concepción de su profesionalidad, por tanto, les ofrece mayor 

confianza en sí mismos. 

  Reconocen hoy sus limitaciones en el orden de los contenidos literarios, pero refieren 

inquietudes desde el comportamiento manifiesto hacia el comportamiento esperado, 

desde su necesidad de profundizar en lo referido al análisis.  
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 La calidad de las clases observadas a los profesores y de las actividades metodológicas 

en los diferentes escenarios, para el desarrollo del proceso educativo es superior, lo que 

evidencia la utilidad del modelo y la metodología. 

 Se aprecian avances en su preparación para la dirección del proceso en su futuro 

desempeño profesional, reflejados en los aspectos consignados en su evaluación. 

 Se experimenta un clima de profesionalidad y confianza que facilita la preparación de las 

actividades y trabajos de curso como culminación de asignaturas.  

Conclusiones del Capítulo 3 

 La etapa de evaluación por las vías del cuasi-experimento, los talleres de reflexión 

profesional y del criterio de expertos, demuestra la viabilidad y efectividad del modelo 

didáctico para el análisis de textos literarios en la disciplina Estudios Literarios, y con él, 

de procedimientos metodológicos para su instrumentación en la práctica, lo que favorece 

la preparación didáctico- metodológica de los profesionales en la disciplina, y con ello 

ofrece una contribución para elevar la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje en 

la formación inicial del profesor de Español- Literatura. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. La determinación de los presupuestos teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

análisis de textos  en la formación inicial del profesor de Español- Literatura permitió 

acometer las acciones necesarias para el diseño del aporte teórico de la investigación.  

2. El estudio de la evolución histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis de 

textos, en general, y del texto literario, en particular, ha permitido determinar  las 

características de cada una de las etapas definidas, las que están en correspondencia 

con el devenir histórico-social del país y con los planes de perfeccionamiento. 

3. El modelo didáctico propuesto  es  expresión de un sistema de relaciones entre los 

subsistemas que lo conforman; asimismo las nuevas cualidades generadas de este 

proceso y los procedimientos que lo dinamizan constituyen  elementos novedosos para el 

análisis del texto literario en el proceso de formación inicial del profesor de Español - 

Literatura. 

4.  A partir de los sustentos del modelo didáctico propuesto y de los presupuestos teóricos  

del proceso de  enseñanza - aprendizaje del análisis del texto literario, se diseña una 

metodología estructurada en tres etapas contentivas de un sistema de acciones que 

propician la concreción en la práctica del modelo propuesto. 

5. Los criterios de los expertos y participantes en el cuasi-experimento permitieron encontrar 

consenso en la pertinencia y factibilidad del modelo didáctico y la metodología. Ello 

evidencia que la investigación realizada ofrece solución al problema científico. El análisis 

de los resultados obtenidos constituyen una vía que demuestra el valor práctico del 

modelo.   
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RECOMENDACIONES 

El resultado de la presente investigación supone el perfeccionamiento de la didáctica del análisis 

del texto literario en el proceso de formación inicial del profesor de Español - Literatura, por lo que 

se recomienda: 

 Se valore la posibilidad de generalización de la metodología del proceso de análisis del 

texto literario diseñada, en la formación inicial del profesor de Español- Literatura por la 

necesidad de resolver las dificultades que presentan los estudiantes al enfrentarse a la 

actividad. 

 Proponer a la Comisión de Carrera, incluir los resultados de la temática investigada con el 

propósito de contribuir a la calidad de la formación de los futuros profesionales de 

Español- Literatura.  

 Recomendar a la Dirección Provincial de Educación y a la Comisión Científica del 

departamento la inclusión de la temática estudiada y sus resultados al plan de  

superación de los docentes de Español- Literatura de la universidad y de las diferentes 

educaciones.  

 Promover otros estudios reveladores de la esencia del proceso de análisis del texto 

literario sobre la base de un diseño curricular que propicie una mejor preparación de los 

futuros profesionales de Español- Literatura, donde puedan realizar acciones de 

formación profesional desde la aplicación de los procedimientos aportados.  
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ANEXO 1 
 
PRUEBA PEDAGÓGICA DE ENTRADA. 
 
Objetivo: Comprobar el estado actual del aprendizaje del análisis de los textos 
literarios. 
Estimado alumno: La siguiente comprobación permitirá valorar tus conocimientos 
acerca del análisis que de los textos literarios realizas. Esperamos que alcances 
resultados satisfactorios. 
Lee detenidamente el siguiente texto. 
Canción del Elegido    
Siempre que se hace una historia 
se habla de un viejo, de un niño o de sí, 
pero mi historia es difícil: no voy a hablarles 
de un hombre común. 
Haré la historia de un ser de otro mundo, 
de un animal de galaxia. 
Es una historia que tiene que ver 
con el curso de la Vía Láctea. 
Es una historia enterrada. 
Es sobre un ser de la nada. 
 
Nació de una tormenta 
en el sol de una noche, 
el penúltimo mes. 
Fue de planeta en planeta 
buscando agua potable, 
quizás buscando la vida 
o buscando la muerte, 
eso nunca se sabe. 
Quizás buscando siluetas 
o algo semejante 
que fuera adorable, 
o por lo menos querible, 
besable, amable. 
Él descubrió que las minas 
del Rey Salomón 
se hallaban en el cielo 
y no en el África ardiente, 
como pensaba la gente, 
pero las piedras son frías 
y le interesaban calor y alegrías. 
Las joyas no tenían alma, 
solo eran espejos, colores brillantes. 
Y al fin bajó hacia la guerra… 
perdón ¡quise decir a la tierra! 



 

 

 
Supo la historia de un golpe, 
sintió en su cabeza cristales molidos 
y comprendió que la guerra 
era la paz del futuro: 
lo más terrible se aprende enseguida 
y lo hermoso nos cuesta la vida. 
 
La última vez lo vi irse 
entre humo y metralla, 
contento y desnudo: 
iba matando canallas 
con su cañón de futuro. 
 
1. ¿Cuál sería la intención del autor al darle este título? 

2. ¿Cuál es el tipo de oración por la actitud del hablante que predomina y cuál es la 
intención que expresa el autor? 

3. Desde el punto de vista morfológico, ¿qué clase léxico-sintáctica de palabra 
predomina? ¿Es la misma en todas las estrofas? 

4. ¿Qué relación puede establecer entre el uso de adjetivos y el concepto de 
semblanza? 

5. Identifique las partes lógicas del texto, así como las palabras que se repiten en la 
primera estrofa, su clasificación y función. 

6. ¿Cuáles son los sintagmas nominales que caracterizan a Abel? Valore si está de 
acuerdo con esa caracterización. 

7. Analice la idea encerrada en cada uno de los recursos expresivos y clasifíquelos. 

8. El poema-canción habla del Rey Salomón, ¿qué conoce usted sobre él?, ¿a qué se 
refiere Silvio Rodríguez cuando dice: sus minas se hallaban en el cielo y no en África? 

9. Note el tiempo verbal que predomina en la segunda y tercera estrofas. ¿A qué 
atribuye este cambio de tiempo en relación con el empleado en la primera estrofa? 

10. Partiendo de sus saberes en relación con el término guerra, localice e interprete 
las expresiones que aluden a los conceptos de guerra que aparecen en el texto. 

11. Relea la última estrofa para determinar el suceso de la etapa revolucionaria al que 
se hace referencia. Precise cuándo, dónde, cómo ocurrió y su significación para el 
proceso revolucionario.  

12. ¿A qué conclusiones puede arribar después de analizado el texto? 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 2 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE ESPAÑOL - LITERATURA DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES.  
Estimado profesor (a) de Español -Literatura y su Metodología. 
Necesitamos  su  valiosa  contribución  en  la  investigación que  realizamos  
dirigida  al perfeccionamiento  de  la  enseñanza -  aprendizaje  del análisis de  textos. 
Le solicitamos valore lo referido al análisis de textos literarios específicamente, para 
ello responda las interrogantes que se relacionan a continuación: (Marque  de  
acuerdo  al  valor  que  se  corresponda  con  su  criterio;  en  el  que  5  es  el máximo 
valor y 1 el mínimo). 
 
1. En  qué  medida  recibe  orientación  y  preparación  metodológica  para  
desarrollar  un proceso de enseñanza - aprendizaje que propicie el análisis de los 
textos literarios con un enfoque actual. 
5 4 3 2 1 
 
a) Elementos teóricos y prácticos sobre el  análisis               
 
de  textos literarios  en  estrecha  relación  con  la  teoría literaria, la lingüística, la 
semántica  y la pragmática del texto. 
 
b) El logro de un aprendizaje desarrollador a partir del    
 
análisis de los textos literarios. 
 
d) Concepción de actividades con un enfoque ___ ___ 
 
cognitivo, comunicativo y sociocultural para el  análisis de los textos literarios. 
e) La activación de conocimientos previos y   
  
 
estructuras cognoscitivas para el análisis literario. 
 
 
 
2- En  el  ejercicio  de  la  dirección  de  las  clases  cómo  valora  en  sus  estudiantes  
los elementos siguientes: 
5 4 3 2 1 
 
a) Interés y disposición para el  aprendizaje del               
            análisis de los textos literarios. 
 
b) Grado en que interactúa con el profesor en los   
 
procesos de identificación e interpretación de 



 

 

 los recursos expresivos. 
 
c) Manifestaciones  de  satisfacción  en  la  actividad   
 
cognoscitiva producto del goce estético y de la apropiación del alcance significativo 
del análisis del 
texto. 
 
ANEXO 3 
 
ENTREVISTA REALIZADA A LOS PROFESORES DE ESPAÑOL - LITERATURA DE 
LA FACULTAD DE HUMANIDADES. 
Estimado profesor (a): 
 
Necesitamos  su  valiosa  contribución  en  la  investigación  dirigida  al  análisis 
discursivo- funcional  de los textos literarios. 
Se intercambiará acerca de los siguientes aspectos: 
 
1.-  ¿Cuándo  enseñas  al  maestro  en  formación  a  analizar  textos , cuáles sueles 
escoger? 
2.- ¿ Cuando  enseñas  al  maestro  en  formación  a  analizar  textos  literarios, qué 
métodos sueles utilizar? 
 3.- ¿Qué dimensiones del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural consideras 
pertinentes para el análisis  de los textos literarios? 
 4.- ¿Qué tipo de actividades o preguntas utiliza con mayor frecuencia para  trabajar el 
análisis de los textos literarios? 
 
 
ANEXO 4 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE CLASES Y DE ANÁLISIS DE PLANES DE CLASE. 
 
Objetivo: Comprobar cómo se proyecta y ejecutan las clases para el análisis de los 
textos literarios en el cuarto año de la carrera Licenciatura en Educación Español- 
Literatura. 
 
 
1. ¿Cómo procede el profesor para dirigir la enseñanza -aprendizaje del  análisis de 
los textos literarios? 
          - pasos   
 
 
2. ¿Cómo están elaboradas las tareas? 
 
 bien formuladas 



 

 

 
 constituyen un sistema 
3 a)  Se  da  tratamiento  en  las  clases  a la secuencia metodológica propuesta  para 
el análisis de  un texto literario. 
 sí   no   parcialmente.  
b)    ¿por qué? 
4.   ¿Las   tareas   propuestas   responden   a   un   enfoque   cognitivo,   
comunicativo   y sociocultural? 
Sí  No  A veces_  Nunca   
 
5. ¿Utiliza para reforzar la enseñanza de actividades que activen los conocimientos 
previos de los estudiantes? 
Sí   No   A veces_  Nunca 
 
6.  Comprueba el profesor el cumplimiento de los objetivos de la clase. 
 
 



 

 

ANEXO 5 
 

Análisis del poema  “Pollice verso”  

“Pollice verso” 

(Memoria de presidio) 

Sí! yo también, desnuda la cabeza 

De tocado y cabellos, y al tobillo 

Una cadena lurda, heme arrastrado 

Entre un montón de sierpes, que revueltas 

Sobre sus vicios negros, parecían 

Esos gusanos de pesado vientre 

Y ojos viscosos, que en hedionda cuba 

De pardo lodo lento se revuelcan! 

Y yo pasé, sereno entre los viles, 

Cual si en mis manos, como en ruego juntas, 

Las anchas alas púdicas abriese 

Una paloma blanca. Y aún me aterro 

De ver con el recuerdo lo que he visto 

Una vez con mis ojos. Y espantado, 

¡Póngome de pie, cual a emprender la fuga!- 

¡Recuerdos hay que queman la memoria! 

¡Zarzal Es la memoria: mas la mía 

Es un cesto de llamas! A su lumbre 

El porvenir de mi nación preveo: 

Y lloro: hay leyes en la mente, leyes 

Cual las del rio, el mar, la piedra, el astro. 

Ásperas y fatales: ese almendro 



 

 

Que con su rama oscura en flor sombrea 

Mi alta ventana, viene de semilla 

De almendro; y ese rico globo de oro 

De dulce y perfumoso jugo lleno 

Que en blanca fuente una niñuela cara, 

Flor del destierro, cándida me brinda, 

Naranja es, y vino de naranjo:- 

Y el suelo triste en que se siembran lágrimas 

Dará árbol de lágrimas. La culpa  

Es madre del castigo.  

                               No es la vida 

Copa de mago que el capricho torna 

En hiel para los míseros, y en férvido 

Tokay para el feliz. La vida es grave,- 

Porción del universo, frase unida 

A frase colosal, sierva ligada 

A un carro de oro, que a los ojos mismos 

De los que arrastra en rápida carrera 

Ocúltase en el áureo polvo,- sierva 

Con escondidas riendas ponderosas 

A la incansable eternidad atada! 

 

Circo la tierra es, como el Romano; 

Y junto a cada cuna una invisible 

Panoplia al hombre aguarda, donde lucen 

Cual daga cruel que hiere al que la blande, 

Los vicios, y cual límpidos escudos 



 

 

Las virtudes: la vida es la ancha arena, 

Y los hombres esclavos gladiadores,- 

Mas el pueblo y el rey, callados miran 

De grada excelsa, en la desierta sombra. 

Pero miran! Y a aquel que en la contienda 

Bajó el escudo, o lo dejó de lado, 

O suplicó cobarde, o abrió el pecho 

Laxo y servil a la enconosa daga 

Del enemigo, las vestales rudas 

Desde el sitial de la implacable piedra 

Condenan a morir, pollice verso, 

Y hasta el pomo ruin la daga hundida, 

Al flojo gladiador clava en la arena. 

 

¡Alza, oh pueblo, el escudo, porque es grave 

Cosa esta vida, y cada acción es culpa  

Que como aro servil se lleva luego 

Cerrado el cuello, o premio generoso 

Que del futuro mal próvido libra!  

1. ¿Por qué afirmamos que en la época en que escribe  estos versos es la más 

atormentada de su vida? 

El poema seleccionado se sitúa en la época considerada la más atormentada de 

Martí.  Es la forzosa inacción política donde existe en él, el temor de no ver 

realizados, de no ver cristalizados sus ideales patrios; eso hace que la espera se 

le haga más angustiosa. En esta etapa confronta varios problemas personales: su 

padre muy enfermo, fallece en la Habana el 2 de febrero de 1887 a los setenta y 



 

 

un años de edad; está enfermo, su preocupación por el futuro de Cuba lo expresa 

a través de las cartas que envía a su amigo mexicano Manuel Mercado. 

Su corazón está invadido  de remordimientos, angustia, impotencia y, sobre todo, 

temor  ante el futuro de la Patria. Son estos los sentimientos que más lo agitan y 

que tienen su expresión en “Pollice Verso”. 

El profesor podrá ubicar al estudiante en la etapa de la vida de Martí que 

corresponde a su estancia en los Estados Unidos y todo lo concerniente al por qué 

de sus preocupaciones. 

2. ¿A qué actividades fundamentales se dedica Martí en esta etapa de su vida? 

En esta etapa se entrega febrilmente al ejercicio del periodismo y de la literatura, 

los que le sirvieron para empaparse de la problemática internacional, ahondar en 

los problemas sociales y económicos de los Estados Unidos y así poder 

comprender con profundidad la inestable posición de las repúblicas americanas y, 

por otra parte, la literatura constituyó para él  al mismo tiempo que un desahogo 

emocional para su vida solitaria e incomprendida un sostén económico, una 

necesidad. 

También debe señalarse que colabora desde finales del año anterior con “El 

Economista Americano”, revista que se edita en Nueva York, donde publicó 

infinidad de artículos. Puede mencionarse que es nombrado Cónsul General de la 

República Oriental de Paraguay; publica su crónica “Un drama terrible”, que 

resume su enjuiciamiento del proceso seguido contra los dirigentes obreros 

ejecutados en Chicago dos días antes. 

Escribe en esta etapa a Máximo Gómez y a Antonio Maceo. En las cartas solicita 

adhesión a los trabajos emprendidos; comunica a Mercado sus proyectos de 

realizar una serie de publicaciones útiles para la ecuación americana; colabora en 

varios periódicos como “TheSun”, de Nueva York, “La República”, de Honduras, 

“El Porvenir”, de Puerto Plata; es elegido vocal de la Junta Directiva de la 



 

 

Sociedad Literaria Hispano- Americana de Nueva York, entre otras actividades 

que realiza. 

El profesor deberá insistir en que los estudiantes indaguen otras actividades 

desarrolladas por José Martí en esta etapa de su vida, procederá a leer sus cartas, 

sus crónicas, sus artículos en periódicos, sus publicaciones, que les permitan 

tener una visión general de su quehacer revolucionario y literario. 

3. ¿Qué hecho importante de su vida recuerda en los primeros versos del poema? 

Martí comienza el poema con una evocación angustiosa de su estancia en 

presidio, donde destaca que él también con la cabeza rapada (desnuda la cabeza 

de tocado y cabellos) y con una cadena en el tobillo (al tobillo / Una cadena lurda 

() muestra de la barbarie cometida contra los presos políticos  por el yugo colonial 

y él junto a ellos en actitud digna solidarizándose con los presos injustamente 

vejados, maltratados por la impiedad del gobierno colonial: Don Nicolás del 

Castillo, Lino Figueredo, Delgado, Ramón, el negrito Tomás, el anciano Juan de 

Dios y tantos más víctimas de la deshumanización de los carceleros ejecutores de 

la ignominia del gobierno de la metrópoli. 

El profesor requerirá de los estudiantes la relectura de los cantos de la obra “El 

presidio político en Cuba”, donde destacará las escenas dantescas de lo ocurrido 

en este sombrío mundo carcelario. 

4. ¿Cómo juzga a algunos cubanos de su época? 

Martí vuelca su indignación y su desprecio hacia la sumisión de los que aceptan el 

yugo infamante de la esclavitud y es ahí donde se vuelca catárticamente y las 

ideas y los sentimientos se escapan en agónico torrente como dice en el prólogo 

de la colección, como las lágrimas salen de los ojos y la sangre sale a borbotones 

de la herida (1) y deja volar sus visiones como una espada reluciente. 

En el poema muestra cómo él vive junto a un montón de sierpes (culebras), que 

parecían gusanos de pesado vientre y ojos viscosos (pegajosos) que en la 



 

 

hedionda Cuba (símbolo de la sociedad colonial, de olor muy malo se revuelcan, 

por lo que en imágenes puramente expresionistas manifiesta sus visiones como él 

mismo les llamó, de estos hombres que se arrastran y como esclavos, sumisos, se 

prestan a doblegarse ante el tirano. 

El profesor podrá comparar este poema con el poema XLV de la colección Versos 

Sencillos donde brinda ideas similares a las expresadas en estos versos al acusar 

a los cubanos de su generación por no estar haciendo nada por la causa 

independentista 

5. ¿Con quién los compara? 

Compara a estos hombres indignos, bajos, despreciables utilizando una trilogía de 

carácter simbólico: sierpe= gusanos=hombres viles, de hombres como la culebra, 

los gusanos que se arrastran, que son viles, despreciables, indignos, bajos y a 

esta trilogía negativa opone su pureza. 

Para realizar este análisis, el profesor constatará la significación de algunos 

símbolos en la obra de Martí, solo así podrá comprender su mensaje. 

6. ¿Qué símbolos utiliza en el poema para hacerlo? 

Martí en este poema presenta una visión de contraste ya que él pasó ante los 

viles, ante estos hombres sereno, firme como si de sus manos abriese sus alas 

una paloma blanca, que él en un gesto de elevación espiritual, de nobleza, de 

virtud(alas) púdicas (honesto). 

Una paloma se levanta sobre las sierpes concentrando la voluntad de resistencia y 

pureza para vencer, con ello nos quiere llevar un mensaje de cómo él pasó esta 

etapa candente de su vida, que quedó grabada en el fondo de su corazón y que 

en reiterados escritos evoca. 

Utiliza alas como símbolo de virtud, de nobleza, de espiritualidad, de idealismo.  



 

 

“Cual si en mis manos como en ruego juntas/ Sus anchas alas púdicas abriese/ 

Una paloma blanca” () símbolo de pureza, castidad, perfección y belleza moral. 

7. ¿Qué significación le otorga Martí a las metáforas que aparecen en el poema 

hasta el verso 20? 

Martí continúa expresando su horror y el recuerdo de aquellos momentos vividos 

en prisión y trata de ponerse en pie para emprender la fuga, ya que aquellos 

instantes vividos queman la memoria y nos brinda dos metáforas en una: “zarzal 

es la memoria” (3) matorral espinoso o sea quiere decirnos un mundo lleno de 

espinas que lo hieren constantemente y en la otra metáfora que anuncia “mas la 

mía es un cesto de llama” (4) significando que su pasión por la patria lo impele a 

seguir luchando por ella, ya que se sabe el portador de la profecía y espantado 

nos expresa su sentimiento de cierto pesimismo ante el desatino de la patria. 

8. ¿Qué definición nos brinda de la vida? 

En imágenes vibrantes y novedosas nos plantea “La vida es algo grave, una 

porción del universo, una sirva atada a la eternidad” (5) y el hombre debe tener 

conciencia de la gravedad de la vida y luchar por su mejoramiento. 

9. ¿Qué utilización le da al vocablo latino “Pollice Verso” en la segunda estrofa del 

poema. 

La segunda estrofa tiene una relación directa con el título, ya que pollice verso es 

en la época romana el dedo pulgar aprobatorio de la muerte del gladiador falto de 

vigor que con la daga punzante y cortante se deja muerto en la arena. 

La segunda estrofa tiene un carácter o tono alegórico fluidamente. 

Tiene un carácter eminentemente alegórico, ya que se compara la tierra en que 

vivimos con un circo romano y a los hombres los compara con gladiadores que 

deben escoger sus armas entre los vicios y las virtudes y aquel que bajó el… o lo 

dejó de lado, o suplicó cobarde, o abrió el pecho servil a la daga del enemigo 

desde el sitial de la implacable piedra se condena a morir: pollice verso. 



 

 

10. Expresa tu criterio de cómo debe ser la actitud adoptada por el hombre ante la 

vida. 

La condenaría como Martí con la frase latina “Pollice verso”, al hombre débil que 

no afrenta todas las adversidades que tiene que encontrar en la vida, que debe 

escoger el camino para enfrentar la tentación y no prostituirse. 

Este poema tiene mucha relación con otros de la colección como “Yugo y estrella”, 

“Hierro”, donde nos expone sus imágenes éticas de consejos al hombre para la 

vida; el profesor podrá realizar una relectura de ellos. 

12. Argumente porque afirmamos que utiliza un tono de carácter profético en la 

tercera estrofa. 

Esta estrofa, la más breve del poema reviste un tono profético casi bíblico donde 

el poeta exhorta a su pueblo a que se revista de virtud y subraya la idea anterior 

de cada acción engendra premio o castigo. Luego comienza una visión horrenda 

ñeque el poeta señala los vicios que debe pagar su generación. 

13. ¿Cómo valora a su generación? 

En estos versos nos remite a señalarla como una generación de esclavos, 

incapaces, temerosos de sacudir el yugo que los oprime y que por esa actitud 

pagarán eternamente su debilidad y su cobardía. ¿Cuánto nos recuerdan estos 

versos al poema XLV de Versos Sencillos? 

El profesor podrá orientar a sus estudiantes el estudio de este poema, sobre todo 

cuando en sus versos expresa: “Dicen que beben tus hijos/ Su propia sangre en 

las copas Venenosas de sus dueños / ¡Que comen juntos el pan del oprobio/ En la 

mesa ensangrentada!(6) y cuanto nos recuerdan también los versos de “Yugo y 

estrella” que el profesor puede retomar. 

14. ¿Cuál es la significación que tienen estos versos? 

“Llevan cual yugo el buey, la cuerda uncida/ 



 

 

Ya la zaga lastado el cuerpo flaco 

De hondos azotes, el montón de ciervos” 

Martí cataloga  a los hombres de su generación de raza ruin, menguada y floja y 

con aguda ironía y amargura expresa en los versos donde finaliza el poema esa 

vida fácil, frívola cargada de ostentación, de lujos de riquezas de una juventud 

entregada al goce y que se olvida de sus deberes sagrados con la patria y por eso 

marca de forma elegante y precisa el desprecio y la condenación del mundo a esta 

actitud que lo valora de débil y de cobarde y sus versos lo evidencian “Pues ved, 

que los extraños os desdeñan/ Como a una raza menguada y floja”(8)  

Conclusiones a las que pueden arribarse: 

En el poema “Pollice Verso” está reflejada su vida a través del recuerdo de sus 

días de presidiario, condición que asume con gallardía, con orgullo; la voluntad de 

resistencia y pureza para vencer ante los obstáculos que la vida le va 

presentando; su actitud ante los viles; su pasión por la patria y como el hombre 

ejemplificado en el poema como el gladiador de un circo romano debe escoger 

entre los vicios y la virtudes; la condenación que le da la sociedad al hombre débil 

y en tono profético, bíblico exhorta a su pueblo a que se revista de virtud, 

subrayando que acción engendra premio o castigo. 

En el poema se manifiesta el sentimiento patriótico, al recordar la patria 

encadenada, la actitud que deben asumir sus hijos y el amor fervoroso a la libertad 

del hombre de su tierra, por lo que entraña una carga sensible y elevada de 

valores éticos, lo que permite mediante su tratamiento, contribuir al proceso de 

formación y desarrollo de la personalidad de los adolescentes. 

El análisis que se presenta del poema, contribuye a la elevación de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el mismo constituye un modelo no solo 

para la asignatura de Español- Literatura, sino también para las demás. 



 

 

El poema seleccionado se sitúa en la época considerada la más atormentada de 

Martí. Es la forzosa inacción política donde existe en él, el temor de no ver 

realizados de no ver cristalizados sus ideales patriotas, eso hace que la espera se 

le haga más angustiosa. En esta etapa, se entrega febrilmente al ejercicio del 

periodismo y de la literatura los que le sirvieron para poder empaparse de la 

problemática internacional, ahondar en los problemas sociales y económicos de 

los Estados Unidos y así poder comprender con profundidad la inestable posición 

de las repúblicas americanas. Y por otra parte la literatura constituyó para él al 

mismo tiempo que un desahogo emocional para su vida solitaria e incomprendida 

y sostén económico, una necesidad. 

Confronta serios problemas personales, su padre muy enfermo fallece en la 

Habana el 2 de febrero de 1887 a los setenta y un años de edad, está enfermo, su 

preocupación por el futuro de Cuba lo expresa a través de las cartas que envía a 

su amigo mexicano Manuel Mercado, colabora desde fines del año anterior con El 

Economista Americano, revista que se edita en Nueva York, donde editó infinidad 

de artículos, es nombrado Cónsul General de la Oriental del Uruguay, escribe su 

crónica “Un drama terrible” que resume su enjuiciamiento del proceso seguido 

contra los dirigentes obreros ejecutados en Chicago dos días antes. Es también la 

etapa en que escribe a Máximo Gómez y a Antonio Maceo en el cual solicita 

adhesión a los trabajos emprendidos, comunica a Mercado sus proyectos de 

realizar una serie de publicaciones útiles para la educación americana, colabora 

en varios periódicos “TheSun” de Nueva York, “La República”, diario hondureño, 

“El Porvenir”, de Puerto Plata, realiza su traducción de “Jalla Rookh” de Thomas 

Moore, es elegido vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Literaria Hispano-

Americana de Nueva York entre otras actividades que realiza. 

Pero su corazón está invadido de remordimientos, angustias, impotencia y sobre 

todo temor ante el futuro de la Patria, son estos los sentimientos que más lo agitan 

y que tienen su expresión en “Pollice verso” 



 

 

Este poema es sumamente doloroso, en él vuelca su indignación y su desprecio 

hacia la sumisión de los que aceptan el yugo infamante de la esclavitud. Se señala 

que la expresión poética se vuelca catárticamente y las ideas y los sentimientos se 

escapan en agónico torrente como dice en el prólogo de la colección, como las 

lágrimas salen de los ojos y la sangre sale a borbotones de la herida y deja sus 

visiones como una espada reluciente. 

Es por eso que comienza el poema, con una evocación angustiosa de su estancia 

en presidio, donde destaca que él también con la cabeza rapada (desnuda la 

cabeza de tocado y cabellos) y una cadena en el tobillo (al tobillo una cadena 

lurda) muestra de la barbarie cometida contra los presos políticos el yugo colonial 

y él junto a montón de sierpes (culebras) que parecían gusanos de pesado vientre 

y ojos (viscosos) pegajosos que en la hedionda Cuba, (símbolo de la sociedad 

colonial) de olor muy malo se revuelcan, por lo que observamos que en estas 

imágenes, que puramente expresionistas expresan sus Visiones como el mismo 

las llamó de estos hombres que se arrastran y como esclavos, sumisos se 

aprestan a doblegarse ante el tirano. 

Expresa luego una visión de contraste, él pasó sereno ante los viles, ante estos 

hombres indignos, bajos, despreciables como si de sus manos abriera sus alas 

una paloma blanca, él en un gesto de elevación espiritual, de nobleza, de virtud 

(alas) púdicas (honesto) o sea una paloma se levanta sobre las sierpes 

concentrando la voluntad de resistencia y pureza para vencer, con lo que nos 

quiere llevar un mensaje de cómo el pasó esta etapa candente de su vida, que 

quedó grabada en el fondo de su corazón y que en reiterados escritos los evoca. 

Utiliza una trilogía de carácter simbólico: sierpe=gusanos=hombres viles, de 

hombres como las culebras, los gusanos se arrastran, son viles, despreciables, 

indignos, bajos y a esta trilogía negativa  opone su pureza “Cual si en mis manos 

como en ruego juntas/sus anchas alas púdicas abriese/ Una paloma blanca 

(pureza, castidad, perfección y belleza moral). Ha utilizado alas como símbolo de 

nobleza, virtud, espiritualidad, idealismo. Continúa expresando su horror y el 

recuerdo de aquellos momentos vividos en prisión y trata de ponerse en pie para 



 

 

emprender la fuga ya que estos momentos vividos queman la memoria, 

brindándonos dos metáforas en una: “zarzal es la memoria” mundo lleno de 

espinas que lo hincan constantemente y la otra: “mas la mía es un cesto de llama” 

su pasión por la patria lo impele a seguir luchando por ella, se sabe el portador de 

la profecía y espantado nos expresa un sentimiento de un cierto pesimismo hacia 

el porvenir de la patria. 

A partir del verso veinte, establece una curiosa relación dialéctica entre causa y 

efecto ordenada de la siguiente forma. Lo vivido por él y su generación es causa 

de un futuro triste, pero hay leyes que rigen la sociedad y la naturaleza, leyes que 

determinan que un almendro sea consecuencia de la semilla de almendro y el vino 

de naranjo, procede de la naranja, así formula “el cielo triste donde se siembran 

lágrimas/Dará árbol de lágrimas”, porque la culpa es madre del castigo este es el 

conocimiento que debe transmitir a su pueblo. 

Luego, el poeta nos brinda una definición de la vida en imágenes vibrantes y 

novedosas “La vida es algo grave, una porción del universo, una sierva atada a la 

eternidad” y el hombre debe tomar conciencia de la gravedad de la vida y luchar 

por su mejoramiento. 

Si pasamos a la segunda estrofa, esta tiene una relación directa con el título, con 

un carácter eminentemente alegórico, ya que compara la tierra en que vivimos con 

un circo romano y a los hombres los compara con gladiadores que deben escoger 

sus armas entre los vicios y las virtudes y aquel que bajó el escudo o lo dejó de 

lado, o suplicó cobarde o abrió el pecho servil a la daga del enemigo desde el sitial 

de la implacable piedad condenan a morir, pollice verso (el dedo pulgar 

aprobatorio de su muerte) y la daga punzante y cortante deja muerto en la arena al 

gladiador falto de vigor. Con estos versos Martí condena con la frase latina: 

“Pollice Verso” al hombre débil que no enfrenta todas las adversidades que tiene 

que enfrentar en la vida y escoger el camino para enfrentar la tentación y no 

prostituirse. De cierta forma este poema tiene mucha relación con otros de la 



 

 

colección como “Yugo y estrella”, “Hierro” donde nos expone sus imágenes éticas 

de consejos al hombre para la vida. 

Los versos de la tercera estrofa, que es la más breve del poema revisten un tono 

profético, casi bíblico donde el poeta exhorta a su pueblo a que se revista de virtud 

y subraya la idea anterior de que cada acción engendra premio o castigo. Luego 

comienza una visión horrenda en que el poeta señala los vicios que debe pagar su 

generación. 

¿Y cómo valora su generación?, en estos versos nos remite a señalarla como una 

generación de esclavos incapaces, temerosos de sacudir el yugo que la oprime y 

que por esta actitud pagará eternamente su debilidad y cobardía ¡Cuánto nos 

recuerdan estos versos el poema XV de Versos Sencillos cuando dice: Dicen que 

beben tus hijos/Su propia sangre en las copas/Venenosas de sus dueños./ Que 

hablan la lengua podrida/De sus rufianes/ ¡Que comen juntos el pan del oprobio/ 

En la mesa ensangrentada! ¡y cuanto nos recuerdan los versos de “Yugo y 

estrella”. 

Es por eso que el poeta exclama: “Llevan cual yugo el buey, la cuerda uncida, / y a 

la zaga, listado del cuerpo flaco/ De hondos azotes, el montón de ciervos”. Los 

cataloga de raza ruin, menguada y floja, y con aguda ironía y amargura en los 

versos donde finaliza el poema esa vida fácil, frívola, cargada de ostentación, de 

lujos, de riquezas de una juventud entregada al goce y que se olvida de sus 

deberes sagrados con la patria y por eso marca de forma elegante y precisa el 

desprecio y la condenación del mundo a esta actitud que la valora de débil y de 

cobarde y sus versos lo evidencian: “ Pues ved, que los extraños os desdeñan/ 

Como a una raza menguada y floja” 

Esta poesía cumple su función de poesía militante al servicio de una causa y de 

una idea, en ella se mezclan ideas completamente revolucionarias en su época 

con una forma novedosa. 

Conclusiones que pueden derivarse del análisis: 



 

 

Versos Libres colección martiana de inquieta y vibrante imaginación, que nos 

revela la voluntad fuerte, la voz llena de acentos enérgicos y elocuentes del 

Maestro, que da paso a una poesía nueva alejada de la tradición retórica, con 

versos encrespados, endecasílabos hirsutos con una gran expresión simbólica, 

llenos de valor ético y estético. 

En el poema “Pollice Verso” está reflejada su vida a través del recuerdo de sus 

días de presidiario, condición que asume con gallardía, con orgullo; la voluntad de 

resistencia y pureza para vencer ante los obstáculos que la vida le va 

presentando; su actitud ante los viles; su pasión por la patria, se sabe el portador 

de la profecía; el conocimiento filosófico que conlleva a la meditación y que debe 

trasmitir a su pueblo sobre el porvenir que prevé para la patria y como el hombre 

ejemplificado en el poema como el gladiador de un circo romano debe escoger 

entre los vicios y la virtudes; la condenación que le da la sociedad al hombre débil 

y en tono profético, bíblico exhorta a su pueblo a que se revista de virtud, 

subrayando que acción engendra premio o castigo. 

El análisis que se presenta del poema, contribuye a la elevación de la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el mismo constituye un modelo no solo 

para la asignatura   Español- Literatura, sino también para otras asignaturas. 

 
 



 

 

ANEXO 6 
PRUEBA PEDAGÓGICA DE SALIDA. 

 
Objetivo: Comprobar el desarrollo alcanzado por los alumnos para el análisis del 
texto literario, luego de  aplicada  la  propuesta  de  actividades  concebidas  para  
dar  salida  a  la   metodología. 
 
Estimado alumno: la siguiente comprobación permitirá valorar el desarrollo 
alcanzado por ti para el análisis a realizar en los textos literarios. Esperamos que 
alcances resultados satisfactorios. 
Lee detenidamente el poema “Yugo y estrella”, en la página 68 del Cuaderno 
Martiano III. Realiza su análisis aplicando como método el discursivo- funcional. 
 
ANEXO 7 
 
Criterio de Experto  
Guía de Encuesta  
 
Estimados colegas: 
Nos  encontramos  realizando  una  investigación  que  tiene  como finalidad  el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos 
literarios en la formación inicial del profesional de Español- Literatura. 
La misma tiene lugar en la Universidad Pedagógica “Raúl Gómez García” de  la 
provincia de Guantánamo y tiene como Problema Científico: Insuficiencias en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje del análisis de textos literarios en formación inicial de 
Español – Literatura que limita el aprendizaje de los estudiantes, este se relaciona con 
el Tema: El análisis de textos literarios en la formación inicial del profesional de 
Español- Literatura. 
 
Por  su  experiencia  académica  y  competencia  profesional  usted  ha  sido  
seleccionado  como  experto.  Su criterio - que  de  hecho  se  convierte  en  una  
ayuda  de  incalculable  valor  para  evaluar  esta  investigación -  nos permitirá 
fortalecer de manera integral la citada investigación, de ahí que de antemano le 
estamos extendiendo  nuestras  más  sinceras  muestras  de  agradecimiento  
por  su  noble  gesto  de  colaborar  con nosotros. 
Muchísimas gracias 
 
I-. Disposición a participar como experto en la investigación: Sí  ---------
 No------ 
 
II-. Datos generales. 
 
a)   Provincia: -----------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
b)   Años de experiencia profesional: ----------------------------------------------------------- 



 

 

 

0 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 

 

 
c)    Centro de trabajo: --------------------- --------------------------------------------------------
---- 
 
d)   Labor que desempeña: -----------------------------------------------------------------------
---- 
 
e)   Categoría docente: -----------------------------------------------------------------------------
-- - 
 
f)    Categoría científica: ----------------------------------------------------------------------------
----- 
 
 
III-.  Marque  con  una   (X)  en  la  casilla  que  estime  pertinente  el  
conocimiento  que  posee  usted  acerca  del problema de investigación 
enunciado. 
(La escala que debe utilizar oscila entre 0 y 10) 
 

 
 
 
 
IV-Marque con una (X) según su criterio a partir de la  escala que se ofrece, su 
autovaloración sobre el nivel de argumentación que tiene acerca del problema de 
investigación planteado. 

 

 
 
 
Fuente de Argumentación 

Grado de influencia de cada 
una 
de las fuentes (según su 
criterio) 
Escala 

Alto Medio Bajo. 

Análisis  teórico -metodológico  realizado  por  
usted  en torno al análisis de textos literarios 

   

Experiencia profesional en el tratamiento del 
tema. 

   

Trabajo con las fuentes nacionales.    

Trabajo con las fuentes internacionales.    

Conocimiento del estado actual del problema en 
el extranjero. 

   

Su intuición.    

 

V-.  A  continuación  se  ofrecen  las  etapas  de  la  Metodología  para  realizar  
para el análisis discursivo- funcional de textos literarios en la carrera Español- 
Literatura,  para que a partir de su valoración personal emita su criterio sobre el 
mismo.  En apretada síntesis se explican la esencia de las fases de la misma. 

 

Etapa 1: Diagnóstico 



 

 

Etapa 2: Ejecución 

Etapa 3: Evaluación  

Explicación de la esencia de cada una de las etapas de la Metodología: 

 

1- Etapa de diagnóstico:   

 

Se  ofrecen  todos  los  pasos  metodológicos  permite conocer científicamente el 
estado real para determinar sus contradicciones, insuficiencias y logros, para, en 
consecuencia, trazar los objetivos y acciones que conducen a la realidad deseada. 

Esta etapa proporciona las herramientas necesarias para la puesta en práctica de 
la metodología, ya que garantiza los conocimientos elementales de las fortalezas y 
debilidades para el análisis de textos literarios aplicando el método discursivo- 
funcional, a partir de un diagnóstico que incluye el análisis de textos como proceso 
en la Educación Superior. 

 

2-  Etapa de ejecución:  
 

 Esta  etapa  se dirige hacia la aplicación del método discursivo- funcional  desde 
el punto de vista teórico- metodológico y práctico, y con ello se contribuye a la 
retroalimentación de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para adecuar las acciones planificadas en la metodología, a las realidades del 
contexto donde se desarrolla el estudiante, de forma tal que el colectivo 
pedagógico socialice algunas propuestas y a la vez, surjan otras. 

En esta etapa se resumen los objetivos a partir de las principales dificultades. Se 
conciben las acciones que favorecen la socialización y el desarrollo del proceso de 
análisis literario, así como el trabajo cooperado del profesional que imparte 
docencia en la Disciplina, que permita cumplir con la metodología propuesta 
3. Etapa de Evaluación: Se  brindan  se realiza antes, durante y al final de la 
metodología, por lo que se considera como la recogida y valoración de la 
información necesaria y suficiente para el perfeccionamiento de la misma. 
En esta etapa se evalúa el proceso de desarrollo del análisis de textos literarios 
realizado, a partir de la aplicación de la metodología en cuanto al grado de 
pertinencia y factibilidad, que permitirá realizar intervenciones en las actividades 
docentes. 
Tiene como objetivo la valoración sistemática del cumplimiento de las expectativas 
en relación con la metodología, de modo que posibilite la formación integral del 
profesor y el egresado de la carrera Español- Literatura, a partir de la verificación 
del cumplimiento de los objetivos trazados. 
Luego de analizada la esencia de cada fase marque con una (X) según su opinión y 
utilizando la siguiente escala: 

 

5-. Muy de acuerdo. 

4-. De acuerdo. 

3-. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

2-. En desacuerdo. 



 

 

1-. Muy en desacuerdo. 
 

Etapas 1 2 3 4 5 

1. Etapa de diagnóstico 
     

2. Etapa de ejecución 
     

3. Etapa de Evaluación   
     

 

VI. A continuación se ofrecen 2 dimensiones  generales  (destacados  en  
mayúsculas  y  en  negritas),  con  sus  respectivos indicadores (que sintetizan 
resultados que para cada uno de ellos se han tenido en cuenta para elaborar la 
investigación) para que usted evalúe la relevancia de la misma. Marque según su 
opinión utilizando la propia escala de la pregunta anterior. 

 

DIMENSIONES / INDICADORES 5 4 3 2 1 

CONVENIENCIA DE LA METODOLOGÍA      

Calidad  de  la  fundamentación  y  forma  de  
instrumentación  de  la propuesta. 

     

Para favorecer un proceso de enseñanza - aprendizaje 
desarrollador 

     

Contribución de la metodología al desempeño profesional  
de los docentes para el análisis de los textos literarios       

Posibilidades de aplicación en las clases de análisis de 
textos literarios 

     

Implicaciones prácticas de la propuesta 
     

Posibilita la integración de los componentes funcionales  y 
por tanto la aplicación de un enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural 

     

Permite obtener mejores resultados en la enseñanza del 
análisis de los textos literarios      



 

 

Constituye  un  instrumento  metodológico  auxiliar  
orientador  en  la práctica educativa      

UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA.      

Los  procedimientos  propuestos  permiten  al  profesor 
dirigir eficazmente el proceso de enseñanza- aprendizaje 
del análisis de textos literarios. 

     

Los   fundamentos   de   la   propuesta   ayudan   a   
perfeccionar   la preparación   de  los   docentes   para   
enseñar   el análisis de textos   con  un enfoque actual      

Las  actividades  propuestas  podrán  ser  útiles  para  el  
tratamiento  de este contenido en las clases 

     

 
VII. Emita cualquier sugerencia que permita  perfeccionar la propuesta presenta 
 
Anexo8 

 
Valoración del Criterio de Experto 

 

En la aplicación del criterio de expertos (Método Delphi) se tuvieron en cuenta los 
siguientes pasos. 

 
a) Determinación de los expertos: 

 

Los expertos fueron seleccionados atendiendo a su disposición a colaborar, al 
grado académico o científico, sus  cualidades  profesionales  y  éticas,  su  
imparcialidad,  su  intuición,  su  independencia  de  juicios,  la experiencia en el 
tema. 

 

La población de posibles expertos estuvo integrada por 17 especialistas. Se 
escogieron 14 profesionales de la provincia Guantánamo, dos de la provincia 
Santiago de Cuba, una de  la provincia La Habana. 
 
b) Determinación del coeficiente de competencia y selección de los
 expertos. 
 

Se aplicó una encuesta cuyo objetivo consistió en determinar el coeficiente de 



 

 

competencia de cada  experto  a  partir  del  cálculo  de  los  coeficientes  de  
conocimiento  y  argumentación  y,  sobre  esta   base, hacer la selección 
definitiva de los expertos. 

 

A partir de esta encuesta se pudo determinar que los 17 profesionales laboran 
como docentes en la Universidad de Guantánamo, Universidad de Oriente y 
“Enrique José Varona”. 

 

Luego se realizó el procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta y se 
obtiene lo siguiente: 

 

Obtención del Kc.: se multiplica por 0.1 la valoración dada por cada experto en la 
escala sobre el conocimiento que posee en la temática. La determinación del Kc 
arrojó lo que a continuación se muestra en la tabla: 

 

Coeficiente de conocimientos (Kc) 0.9 0.8 0.7 

Cantidad de personas 9 3 5 

 

Se considera que todos aquellos especialistas clasificados con un coeficiente de 
conocimiento de 1 y 0,9 sean altos;  los  comprendidos  en  0,8,  0,7  y  0,6  
clasifican  medio  y  los  de  0,5  hasta  0  son  bajos.  Desde  esta categorización  
los  resultados  evidencian  que  17  para  un  100%  del  total  de  personas  
consideradas  como posibles expertos poseen un Kc entre alto y medio, lo que 
demuestra que la selección inicial según criterios concebidos fue positiva. 

 

Para  la  obtención  del  Ka  a  cada  experto  se  le  presentó  una  tabla  
concepción  sin  las  cifras,  se  le  orientó marcar con una cruz (x) cuál de las 
fuentes consideró ha influido en sus conocimientos, de acuerdo con los grados 
alto, medio y bajo. 

 

Al utilizar los valores de la tabla patrón, para cada una de las casillas marcadas 
por el experto, se calcula el número de puntos obtenidos en total y se suman los 
valores sustituidos de la tabla patrón. 

La determinación del coeficiente de argumentación Ka se sintetiza a 
continuación: 
 

Coeficiente de 
argumentación (Ka) 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,6 

Cantidad de personas 9 3 4 1 

 



 

 

Se determinó el coeficiente de competencia K a partir de la semisuma de los 
coeficientes de conocimiento y  de argumentación aplicando la siguiente 
expresión: 

 

                                                          K= ½ (Kc.+Ka) 

 

Relación del Coeficiente de Competencia por Experto Seleccionado 
 

Los expertos seleccionados obtuvieron un coeficiente de competencia K superior 
a 0.8. 

 

Experto Kc Ka K 

1 0.90 0.90 0.90 

2 0.90 1 0,95 

3 0.90 0.90 0.90 

4 0.80 1 0.90 

5 1 0.90 0,95 

6 0.90 0.90 0.90 

7 0.90 0.80 0.85 

8 0.80 1 0.90 

9 0.80 0.90 0.85 

10 0.80 0.90 0.85 

11 0.90 0.80 0.85 

12 0,1 0,1 1 

13 0.90 0.80 0.85 

14 0.80 0.90 0.85 

15 0.70 0.90 0.80 

16 0.80 0,1 0,9 

17 0.90 0,1 0,95 



 

Caracterización de los Expertos que participaron en la investigación. 
 

Indicadores Actividad desempeñada Cantidad 

Estructura 
ocupacional 

Profesores de Español- 
Literatura 

14 

 Jefe de Departamento 1 

Funcionarios de la 
Vicerrectoría de 
Pregrado 

 
    2 

Total 17 

 
Años de Experiencia 
en el Sector de la 
Educación 

 
Rangos 

Cantidad 

 5 – 10 años    1 

11- 20 años    2 

21 a  30 años   11 

> de 31 años    3 
Total         17 

 
Estructura por 
Categorías Docentes 
Principales 

 
Categoría 

 
Cantidad 

 Asistente 2 

Profesor Auxiliar 9 

Profesor Titular 6 

Total       17 
 
Estructura por 
Categoría Científica 

 
Categoría 

 
Cantidad 

 Máster 7 

Doctor en Ciencias 9 

Total      16 

 
3-. Conocimiento   que presentaron los expertos sobre el análisis de textos literarios 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 
3 
9,4% 

 
3 
40,6
% 

 
13 
37,5
% 

 
11 
12,5
%  

Marque con una (X) según su criterio a partir de la  escala que se ofrece, su 
autovaloración sobre el nivel de argumentación que tiene acerca del problema de 
investigación planteado. 



 

El análisis realizado para cada uno de los casos arrojó que el 86,66% (9 expertos) 
de los posibles expertos, posee un coeficiente de competencia alto, el 13,33 % 
medio (8 expertos). 
 
Como resultado de la determinación del coeficiente de competencia K, fueron 
seleccionados como expertos los 17 especialistas, los cuales obtuvieron un K entre 
alto y medio, lo que representa el 100 % del total de expertos a considerar en esta 
investigación. En consecuencia, como el coeficiente de composición grupal es alto, 
es pertinente considerar los expertos que obtienen la categoría de medio. 
 
El criterio de expertos se aplicó en aras de determinar los criterios valorativos de los 
expertos en torno a la validez  del modelo  y  la  metodología,  se  entregó  a  cada  
uno  una  copia  del  contenido  de  la  misma. Posteriormente de haber realizado 
toda la operación referente, se utilizó un software en Excel que permite la 
determinación de los puntos de corte, los cuales permiten establecer la escala 
cualitativa utilizada a partir de la determinación de los límites en una escala de 
intervalos. 
La  experiencia profesional del  81, 2% de  los  expertos  supera  los  10  años  de  
trabajo.   La  composición por categoría docente se comportó de la forma siguiente: 
(2) 43,75% asistente; (9) 28,12% profesor auxiliar  y  (6)  15,65% profesor titular.  La  
categoría  científica:(9)  28,12%  Máster  y  (7)  28,1%  Doctor  en  Ciencias 
Pedagógicas, (6) 20% aspirantes a doctores. 
 
El conocimiento que presentan acerca de la temática, en sentido general se 
comportó de la siguiente forma: 9,4 % en el rango de 8 a 10. Es óptimo, por cuanto 
solo 3 (9,4%) consideraron su coeficiente de conocimientos en el rango inferior a 8. 
 
Con respecto a las  dimensiones generales a evaluar, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
 

Anexo 9. Resultados de la evaluación de los expertos acerca del modelo 

Aspectos valorados por los expertos acerca de la construcción del modelo y su 

estructura 

Nº Aspectos a valorar del modelo   MA BA A PA I Total 

1 Los fundamentos teóricos del modelo         

2 La identificación y caracterización de 

los componentes del modelo, y las 

      



 

relaciones entre estos 

3 La caracterización y explicación de 

cada uno de los procedimientos 

metodológicos y como totalidad 

sistémica 

      

4 El análisis del modelo como totalidad 

sistémica y nivel de solución del 

modelo didáctico al problema 

planteado 

      

5 Su adaptabilidad a las condiciones 

actuales de la formación inicial del 

profesional de la Carrera Licenciatura 

en Educación Español- Literatura 

      

 

CONVENIENCIA DE LA METODOLOGÍA 
5 MA 
15 
88,2% 

4 DA 
2 

11,7% 

Calidad  de  la  fundamentación  y  forma  de  
instrumentación  de  la propuesta. 

 
17 
    100 
% 

 
- 

Para favorecer un proceso de enseñanza - 
aprendizaje desarrollador 

 
17 
100% 

 
- 

Contribución de la metodología al desempeño 
profesional  
de los docentes para el análisis de los textos 
literarios  

 
14 
82,3% 

 
3 

17,6% 

Posibilidades de aplicación en las clases de 
análisis de textos 

 
16 
94,1% 

 
1 

3,1% 



 

Implicaciones prácticas de la propuesta 
 
17 
100% 

 
--- 

Posibilita la integración de los componentes 
funcionales  y por tanto la aplicación de un 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 

 
16 
94,1% 

 
1 

3,1% 

Permite obtener mejores resultados en la 
enseñanza del análisis de los textos literarios 

 
   14 
82,3% 

 
3 

17,6% 

Constituye  un  instrumento  metodológico  
auxiliar  orientador  en  la práctica educativa 17 

100% 

 
 

--- 

UTILIDAD DE LA METODOLOGÍA. 
15 
88,2% 

2 
11,7% 

Los  procedimientos  propuestos  permiten  al  
profesor dirigir eficazmente el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del análisis de textos 
literarios. 

15 
88,2% 

2 
11,7% 

Los   fundamentos   de   la   propuesta   ayudan   
a   perfeccionar   la preparación   de  los   
docentes   para   enseñar   el análisis de textos   
con  un enfoque actual 

  15 
88,2% 

2 
11,7% 

 
 
 
Conveniencia de la Metodología: El 88,2% (15) lo valoró en el rango 5 (muy 
de acuerdo) y dos de ellos (11,7%), en el rango 4 (de acuerdo.) 
 
Implicaciones prácticas de la Metodología: El 100% (17) las valoraron en el 
rango 5 (mu y de acuerdo) . 
 
Utilidad de la Metodología: El 88,2 % (15 expertos) la valoró en el rango 5 
(muy de acuerdo), y el 11,7% (2) lo valoró en el rango 4 (de acuerdo.). 
 
2-Sobre la estructura de la Metodología señalaron el rango 5 (muy de 
acuerdo) para las etapas y solo (2) consideró el rango 4 (de acuerdo) para la 
etapa 1 y 2. 
 
Estas respuestas evidencian que la estructura adoptada en la elaboración 



 

de la metodología permite contribuir a  la  preparación de los estudiantes y 
los profesores   6 expertos valoran  que  sí  es  necesario  la  preparación  
de  los  docentes. Estas respuestas evidencian que no es desacertada la 
propuesta defendida en esta tesis sobre  la contribución de la misma a 
prepararlos  para que repercuta  en  sus modos de actuación. 
 
Los resultados generales del método Delphi permiten concluir que la 
Metodología puede ser introducida en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la formación inicial  del profesional de Español- Literatura. La  valoración 
general del  trabajo  realizado  en  los  profesores y  estudiantes  es  
satisfactoria,  según  los  resultados  de  los  instrumentos  aplicados.  Los 
expertos coinciden con la autora  de la tesis, en que es  posible insertar la 
Metodología elaborada para  el análisis de textos literarios en la formación 
inicial del  profesional. Se evidenció en los resultados de la triangulación, 
que la hipótesis que se defiende es aceptada, en los tres casos hubo 
aceptación, tanto del modelo didáctico  como de la  Metodología. 
 
 
Anexo 10 
 
Valoración de la triangulación metodológica 
 

La triangulación metodológica de la información durante el proceso de 
valoración del modelo didáctico y la  metodología para el análisis de textos 
literarios 

La etapa de valoración fue diseñada a través de un cuasi experimento, dentro del 
cual confluyeron diversos enfoques y métodos de orden cualitativo y cuantitativo, que 
impusieron la necesidad de triangular la información, para englobarla en un sistema 
único. 

La triangulación dentro del proceso de interpretación de la información recopilada dio 
cuenta de un pensamiento colectivo expresado y construido en las múltiples 
aportaciones de criterios de los docentes, estudiantes y  directivos que participaron 
en la investigación. 

Estos criterios están marcados por una diferencia de matices que enriquecen este 
pensamiento colectivo, pero al mismo tiempo representan un sentimiento grupal que 
da cuenta de un alto grado de consenso en relación con la validez de las propuestas. 

El discurso común se construyó a partir de las interacciones delmodelo didáctico  y la 
metodología que se sustenta en él, las cuales fueron reconocidas y confirmadas con 
los datos arrojados por los diferentes instrumentos y técnicas aplicados. 

Con la observación se confirmó el grado de implicación de todos factores 
implicados respecto a la ejecución de acciones  para la materialización de la 
metodología para el logro  del desarrollo personal, profesional  y su puesta en 
práctica en el contexto pedagógico de  la universidad. 



 

La encuesta y la entrevista constataron el grado de aceptación de las propuestas y 
la significación de la puesta en práctica de la concepción   pedagógica  sustentada 
en  la metodología que originó un estilo de trabajo diferente para organizar la 
formación i de la cultura estética de los estudiantes  en formación, con un alto nivel 
de participación colectiva, sentido de responsabilidad y compromisos con la tarea, 
alrededor de un objetivo  único, elevar su nivel cultural. 

Los talleres dan cuenta del valor novedoso y dinámico del modelo didáctico y de la  
metodología como instrumento de concreción en la práctica, así como las amplias 
posibilidades para promover una nueva forma de organizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje del análisis de textos literarios. 

Con el método de criterio de expertos se mostró una clara sintonía de la 
metodología, con los fundamentos teóricos del modelo didáctico que la sustenta. 
Aspecto que se corrobora en la interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos 
obtenidos. 

En sentido general la utilización de diferentes métodos y enfoques metodológicos en 
la investigación, determinó la aparición de puntos de articulación metodológica 
que dieron cuenta de la confluencia de estos enfoques y de la información recopilada 
a través de ellos. Estos puntos articulatorios se enrumban a: 

 Reconocer los aspectos innovadores y funcionales del modelo didáctico y de la 
metodología  para el análisis de textos literarios en la formación inicial del 
profesional de Español- Literatura.  

 Reconocer el carácter novedoso de las propuestas. 
Estos planteamientos se articulan como parte de un todo, en un cuasi experimento 
que posibilitó legitimar el modelo didáctico y su operacionalización a través de una  
metodología que tiene su concreción práctica.  

 


