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RESUMEN 

El trabajo expuesto a continuación se lo implementó con la finalidad de aplicar en las aulas las 

técnicas, actividades, teorías y estrategias metodológicas adquiridas durante todo el tiempo que 

duró el curso para la obtención de la titulación de la maestría en la especialidad de Lengua y 

Literatura, para la cual se diseñó una secuencia didáctica utilizando como tema principal 

“Literatura Musical en el Contexto Social”, con el objetivo primordial de Apropiarse del 

patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principales exponentes, para 

construir un sentido de pertenencia, logrando a través de esta implementación resultados 

positivos en los estudiantes, los mismos que con una actitud dispuesta, solícita y motivadora 

superaron las expectativas que se tuvo desde el inicio en cada una de las actividades, en donde 

las respuestas muestran que el aprender utilizando de alguna manera la música ayuda a 

comprender con más facilidad la realidad. Teniendo en cuenta esto se recomienda, mientras 

haya la posibilidad, implementar actividades con la música que desarrollen sus destrezas y 

despierten nuevas aptitudes en el estudiante. 

Palabras claves: Literatura musical, contexto social, música, poesía, modernismo ecuatoriano 

 

SUMMARY 

The work presented below was implemented with the purpose of applying all the techniques, 

activities, theories and methodological strategies acquired during all the time that the course 

lasted to obtain the degree of the Master's Degree in  Language and Literature, in which, a 

didactic sequence was designed using as its main topic "Musical Literature in the Social 

Context", with the primary objective of Appropriating the Ecuadorian literary heritage, from 

the knowledge of its main exponents, to build a sense of belonging , achieving through this 

implementation, positive results in the students, the same ones that with a willing, solicitous 

and motivating attitude exceed the expectations that were held from the beginning in every 

activity, where the answers that were received, show that the learning using music in some 

way, helps to understand the reality easily. Having this in mind, it is recommended, while there 

is a possibility, to implement activities with music that develop attitudinal skills and awaken 

new aptitudes in the student. 

Keywords: Musical literature, social context, music, poetry, Ecuadorian modernism 
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1. INTRODUCCIÓN 

A. Contextualización de su labor docente 

La práctica diaria en la labor docente me ha permitido concienciar y a la vez 

sensibilizarme respecto al propósito real que deben asimilar los estudiantes en lo que se refiere 

a la literatura, que no solo sigan un libro sino que lo aprendido sea significativo, quede 

plasmado en su mente por mucho más tiempo y logren reconocer la importancia que proyectan 

sus ideas y sentimientos en ella. Como docente de literatura en la institución  “Vicente Anda 

Aguirre”, este es mi principal objetivo al identificarme con ella. El compartir diario con mis 

estudiantes es lo que me brinda la satisfacción necesaria para seguir disfrutando lo que hago y 

cada día dar lo mejor de mí. Sin embargo, no todos comparten el mismo interés por la literatura, 

la mayoría de los estudiantes jóvenes en la actualidad son más auditivos y visuales como 

resultado de la exposición a este tipo de tecnología. Se sienten más conectados con sus 

audífonos y prefieren tararear su música, privándose del exquisito placer que se siente al leer 

un buen libro de poemas e interesarse por la motivación del autor al escribirlos.   

Este máster es la oportunidad de crecer en mi profesionalización y formación docente 

para desarrollar estrategias más efectivas y eficaces posibles para que los conocimientos que 

se adquieran en Lengua y Literatura no se tornen soporíferos, por eso al escoger la 

"Implementación y experimentación de un tema o unidad didáctica elaborada y aplicada en su 

centro de referencia", como la opción más recomendable para inducirlos en la Literatura a 

través de la música con actitud reflexiva, ordenada y analítica, valorando la Literatura como la 

expresión escrita de sus propias vidas y de la humanidad misma a través del tiempo y el espacio, 

sin soslayar las innovaciones en el mundo.  

B. Dossier o memoria 

 

En esta Unidad didáctica que ha sido desarrollada para estudiantes de segundo de  

Bachillerato en el texto del estudiante que brinda el Gobierno, más información 

investigada por el docente se desarrolla los contenidos que se presentarán mediante 

recursos didácticos como presentaciones digitales, imágenes, textos, esquemas gráficos,  

etcétera, para una mejor dinámica y comprensión del tema por parte de los alumnos. 

2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

El tema a desarrollar en este trabajo final de master es “Literatura musical en el 

contexto social” el mismo que se encuentra contextualizado dentro del currículo del gobierno 
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en el texto del estudiante unidad 4 bloque de literatura del área de Lengua y Literatura para el 

2° año del bachillerato general unificado.  

De este modo la estructura esquemática de lo que se pretende aplicar es la siguiente: 

 ¿Qué es el modernismo? 

o Período y origen.  

o Contexto político, económico, social y cultural.    

 Representaciones literarias del modernismo en el Ecuador y el mundo. 

o Principales exponentes en el mundo.  

o Generación decapitada en el Ecuador 

 Legado literario modernista & actualidad. 

o Como se rememora o está presente ese legado en la sociedad actual. 

o Qué mensaje nos deja que podamos llevar a la continuidad.    

 

A. Objetivos 

 Objetivo general 

Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de sus principales 

exponentes, para construir un sentido de pertenencia. (Mineduc, 2016)   

 Objetivos específicos 

o Generar expectativas de los acontecimientos generados en el mundo que 

produjeron cambios radicales en las sociedades.  

o Describir contexto histórico y social en que se desarrolló el modernismo en el 

Ecuador. 

o Identificar la huella y el uso de la literatura modernista en la música en la 

actualidad.  

B. Presentación de contenidos y su contextualización en los currículos oficiales. 

Para presentar y consolidar la información sobre la literatura musical en el contexto 

social, hablando específicamente de Ecuador, se propone enfocar los contenidos esenciales 

partiendo desde lo general a lo particular. Empezando con el Modernismo desde su periodo y 

origen, analizando brevemente el contexto político, económico y social en que se desarrolló 

este movimiento, para luego ya en el segundo título conocer brevemente sus precursores, que 
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fueron quienes influenciaron la propiciación de este movimiento en Europa, Latino América y 

hasta Ecuador. Siendo netamente un movimiento Hispano.  

Ha sido necesario integrar en esta secuencia didáctica contenidos sobre el modernismo 

Hispanoamericano de la Unidad 2 del mismo texto curricular de lengua del estudiante de 2° de 

bachillerato en estudio, a pesar que la presente secuencia didáctica se centra específicamente 

en la literatura musical de contenido literario del modernismo en el Ecuador con las figuras de 

la generación decapitada del capítulo IV. Así mismo se enlazará contenidos con Historia para 

establecer relaciones con el contexto histórico del modernismo, lo antecedente y consecuente.  

Se integrarán también el bloque de lectura con el tema de la lectura inferencial, y el 

bloque de lengua y cultura con el tema de las variedades lingüísticas.  

¿Qué es el modernismo? 

Periodo y origen.  

Se propone trabajar en base a las páginas 67 y 68 del texto1 (ver anexo 1) sin embargo, 

al tratar el subtítulo sobre el periodo y origen del modernismo, solo se resaltaran los contenidos 

que haga referencia al respecto, que servirá de antesala para introducir los contenidos sobre el 

contexto político, económico, social y cultural en que se desarrolló el movimiento, y que no se 

registra en el texto de estudio. Destacando a los exponentes que se mencionan en el mismo, de 

modo más específico, en el segundo título destinado para ellos.  

En este tema se trabajará en un esquema gráfico en el que se indique características 

propias del movimiento, como:  

 Periodo y lugar de origen. 

 Expansión geográfica.   

 Ideologías del movimiento. 

 Ámbitos de transformaciones sociales y culturales que alcanzó el movimiento.  

Contexto político, económico, social y cultural. 

 Dentro de este subtítulo en una línea de tiempo se trabajará en el estudio, síntesis y 

análisis crítico valorativo de relaciones de causa y efecto, antecedente y consecuente, en el 

                                                             
1 Texto del estudiante de Lengua y Literatura, 2° BGU, Unidad II, págs.67 y 68.  



 

7 
Autora: Torres Lara Karen Lissette 
 

ámbito político, económico social y cultural de la época, para situarlos en la historia.2 

(Mineduc, 2017) 

Se resaltaran temas como: 

 Revolución demográfica industrializada. 

 División de clases sociales y prevalencia de la clase privilegiada. 

 Gobiernos autoritarios y militarismos. 

 Movimientos de obreros. 

 Guerras civiles en latino y Centroamérica.   

Con el objetivo de comprender como estos acontecimientos políticos y sociales dieron 

lugar a la evolución del movimiento modernista y como este influyó en las culturas de los 

demás territorios hasta nuestro país y cómo ha permanecido hasta la actualidad a través de su 

cultura, y el arte de su música.     

Representaciones literarias del modernismo en el Ecuador y el mundo. 

Principales exponentes en el mundo.  

Se presentará a los principales precursores del modernismo hispanoamericano, como el 

cubano José Martí, el nicaragüense Rubén Darío, quien es el líder y la figura más representativa 

del movimiento, y poetas como Gabriela Mistral, Amado Nervo, José Santos Chocano, entre 

otros3 (Mineduc, 2017). Se analizaran brevemente algunas biografías y un poema musicalizado 

“Lo Fatal” de Rubén Darío. 

Generación decapitada en el Ecuador4 

Finalmente se presentarán en este apartado a los exponentes o precursores del modernismo que 

surgió en Ecuador en la primera década del siglo XX, un siglo después de su aparición en 

Latinoamérica y el resto del mundo, en las figuras de cuatro jóvenes poetas, Medardo Ángel 

Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, guayaquileños; Arturo Borja y Humberto Fierro, quiteños. 

Agrupación literaria a la que se le denominó La Generación Decapitada por la circunstancia de 

sus muertes. 

                                                             
2 Texto de Historia, 2° año BGU, pág. 152, 153.  
3 Texto del estudiante de Lengua y Literatura, 2° BGU, Unidad II, págs. 69-74. 
4 Texto del estudiante de Lengua y Literatura, 2° BGU, Unidad IV, pág. 138-143. 
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Se escuchará, analizará y comentará dos poemas musicalizados del poeta Medardo 

Ángel Silva.     

Legado literario modernista & actualidad. 

Como se rememora o está presente ese legado en la sociedad actual. 

En este título con sus subtítulos tienen el propósito de llevar a la reflexión intrínseca  a 

los estudiantes, que reconozcan el valor de la literatura en nuestra historia y cultura hasta 

nuestros tiempos.  

Que la literatura nos une y nos conecta con nuestras raíces, conocimientos, historia y 

cultura que fueron parte fundamental en la historia para formarnos como seres intelectuales 

que somos, por lo tanto debemos conocerla, valorarla y disfrutarla para tener una mejor 

comprensión de lo que somos en sociedad, cómo nos cultivó e influyó en nuestro 

comportamiento hasta la actualidad. 

Qué mensaje nos deja que podamos llevar a la continuidad.    

El objetivo es lograr que los estudiantes puedan rescatar el sentido de pertenencia social, 

y comunicar a través de la literatura y la música, la belleza, el arte, lo exótico, lo emotivo, 

sentimentalismo, pero también lo reflexivo, la verdad, la justicia social, a no ser indiferentes a 

lo que nos rodea y a hacer y lograr observar el contraste.   

Que mantenerla latente a través de la música significa acercarnos a ella, hacerla viva y 

extrapolarla de los libros y letras a otros ámbitos socio-culturales como la música pero también 

el arte, la danza, el teatro (popular), el museo. Que si bien en las instituciones educativas nos 

enseñan sobre ella a través de los libros, pase de ser un lenguaje meramente intelectualista para 

que sea una práctica en la vida cotidiana. Trasmitir y compartir la pasión, la unión, el sosiego, 

aún el ímpetu, el problema, la solución; nos hace seres más humanos más sensitivos con 

nosotros mismos, con el entorno, con el mundo y la sociedad en general.     

C. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje en relación con los 

objetivos y los contenidos. 

Las actividades se realizarán en un total de 3 semanas clase de manera secuencial de 

acuerdo a las horas clases de la materia de Lengua y Literatura de Segundo de bachillerato 

establecida en el currículo, las mismas que en su totalidad dan 14 horas  que han sido divididas 

en tres partes como se muestra a continuación: 
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Actividad 1 

Objetivo: Generar expectativas de los acontecimientos generados en el mundo que 

produjeron cambios radicales en las sociedades. 

Contextualización: (imágenes y recursos anexo 1) 

Contenidos 

¿Qué es el modernismo? 

Periodo y origen, características e ideologías, contexto económico, social, político.  

Actividad de inicio 

Lluvia de ideas sobre el significado del concepto “Modernismo”, presentación de 

imágenes de pinturas, poemas, industrias, burgueses, rebelión de proletariados.  

Relacionar y ubicar en un periodo de tiempo. 

Descontextualización (imágenes de los recursos anexo 2 ) 

Actividad de recepción  

Lectura de las páginas 67 y 68 del texto del estudiante. 

Presentación de esquema gráfico del modernismo y de la línea de tiempo del 

contexto sociopolítico y económico.  

Actividad de ejercitación 

Consigna: Una vez hechas las lecturas y analizado el tema, realizar un mapa 

conceptual que refleje: las características del modernismo, los sucesos más relevantes 

ocurridos en su contexto que dieron lugar al movimiento, y los cambios sociales 

producidos por la influencia del modernismo.   

Recontextualización 

Actividad vertebradora 

Consigna: En grupos de cuatro estudiantes, geolocalizar en el mapa de América los 

lugares, precursores, sucesos, relevantes del modernismo y del contexto histórico en 

que se desarrolló.  

 

Actividad 2  

Objetivo: Describir contexto histórico y social en que se desarrolló el modernismo en el 

Ecuador. 

Contextualización 
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Contenidos 

Representaciones literarias del modernismo en el Ecuador y el mundo. 

Principales exponentes en el mundo.  

Generación decapitada en el Ecuador 

Actividad de inicio 

Exposición de todos los trabajos de la actividad vertebradora anterior de 

geolocalización en el mapa de América, valorar entre ellos e inducir a los estudiantes a 

un diálogo guiado con preguntas abiertas sobre el tema y la calidad de la presentación 

realizada. Tales como: 

¿Qué representó el modernismo y por qué se dice que marcó el cambio de 

comportamiento de las personas?  

¿Qué cambios culturales procedieron del modernismo en Hispanoamérica? 

¿Realmente este movimiento protestó e ilustró contra el estado e injusticia social de la 

época?     

Descontextualización   

Actividad de recepción  

Se trabajará en las lecturas de biografías y poemas de los precursores del modernismo 

en América y Ecuador. Págs. 69-75, 138-143 del texto. (anexo 3) 

Se registrara y analizará vídeo de la Generación Decapitada de Ecuador.( anexo 4) 

Actividades de ejercitación   

Realizar conversatorio guiado después de registrar y analizar el poema “Lo Fatal” de 

Rubén Darío en  la música del también nicaragüense  cantautor Luis Enrique Mejía 

Godoy.   

Y poemas del modernista ecuatoriano Medardo Ángel Silva, en las voces más actuales 

de artistas ecuatorianos como Juan Fernando Velasco, Fonseca y Pamela Cortez. 

Música “El alma en tus labios”, “Se va con algo mío”. Propiciar por grupos la 

participación e interpretación de la música en la clase.       

Recontextualización  

Actividad vertebradora 

Consigna: una vez registrado el poema El alma en tus labios y con el apoyo del poema 

escrito en la pág. 143 del texto (Anexo 3), realice la  tarea de nivel literal, inferencial 

y crítico, describiendo la características propias del modernismo literario (Anexo 5) 

 

https://youtu.be/YO0h5yWX7Eo
https://youtu.be/1e-S1WN3Dpk
https://youtu.be/1e-S1WN3Dpk
https://youtu.be/GeA3mR39N6U
https://youtu.be/GeA3mR39N6U
https://youtu.be/ePGTI3fPazU
https://youtu.be/LUu9WCa4wtQ
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Actividad 3  

Objetivo: Identificar la huella y el uso de literatura modernista en la música en la actualidad.  

Contextualización  

Contenidos 

Legado literario modernista & actualidad. 

Cómo se rememora o está presente ese legado en la sociedad actual. 

Qué mensaje nos deja que podamos llevar a la continuidad.    

Actividad de inicio  

Presentación de imágenes representativas de la arquitectura, arte y pintura del Ecuador 

del modernismo aún en la actualidad. (museo de Cuenca, obra y pintor Guayasamín, 

escultura de colibrí en hierro forjado, centro histórico de Quito) (Anexo 6). Realizar 

conversatorio guiado sobre las imágenes, diseño, época, características y preservación 

como patrimonio en la actualidad.        

Descontextualización  

Actividad de recepción 

Revisión y recapitulación de los contenidos estudiados, ámbitos de acción. Registro y 

reflexión a partir del vídeo El modernismo. (Anexo 7)  

Actividad de ejercitación 

Consigna: escriba un texto con argumentos valorativos y críticos en base a las 

siguientes preguntas. Máximo de 200 caracteres por pregunta. 

            ¿Cree usted que el modernismo está marcada en la cultura, arte y literatura 

ecuatoriana? Describa algún ejemplo, lugar, pintura, objeto, etcétera.   

¿De acuerdo a los poemas musicalizados que escuchó, cree que se ha hecho lo 

necesario para preservar el legado literario ecuatoriano? Proponga al menos una idea 

para hacerlo.    

¿Considera usted que el contexto político-social influye en la literatura y la 

música, o la literatura influye en ese contexto? Sustente su respuesta y describa al 

menos un ejemplo.   

Recontextualización  

Actividad vertebradora 

Consigna: Una vez concretada la unidad, y a partir de uno de los poemas de los autores 

estudiados, que más les haya gustado, en grupo de 5 integrante, componer un ritmo 

https://youtu.be/fmAw7wBXCy8
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musical e interpretarlo en clase. Dramatizando la presentación con vestimenta y 

comportamiento propio de la época del modernismo.   

  

D. Presentación de las actividades de evaluación formativa. 

Las actividades de evaluación que se han aplicado en esta Unidad Didáctica son la 

evaluación Inicial, Formativa y Sumativa. 

Para la evaluación inicial se utilizará una lista de cotejo que servirá para identificar los 

conocimientos previos, actitudes, habilidades que el propio estudiante reconocerá para su 

aprendizaje activo. 

Para las evaluaciones: formativa y sumativa, el instrumento que se utilizará es una 

rúbrica con escalas  numéricas y valorativas para que tenga una medición en función de los 

objetivos y las actividades. Se utilizará una autoevaluación al inicio y al final de la unidad 

didáctica. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Lista de cotejo para El modernismo 

Nombre de la Materia: Lengua y Literatura Curso: 2do “C” 

Profesor:Lic. Karen Torres Lara Unidad Educativa: Vicente Anda 

Aguirre 

Alumno: Fecha: Lunes 2 de julio del 2018 

AUTOEVALUACIÓN INICIAL DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ACCIONES A EVALUAR  SI NO TALVEZ 

1. Conozco qué es el Modernismo.    

2. Identifico al precursor del Modernismo    

3. Reconozco a los representantes del 

Modernismo  a nivel Internacional 

   

4.Conozco a los poetas Modernistas 

ecuatorianos 

   

5.He escuchado alguna canción Modernista    

6. He leído algún poema Modernista    

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIONES 

ACTIVIDAD 1 

1-DEFICIENTE        2-REGULAR        3-BUENO        4-MUY BUENO        5-EXCELENTE 
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Destreza con Criterio de Desempeño: Genera expectativa de los acontecimientos 
generados en el mundo que produjeron cambios radicales en las sociedades. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

Trabaja continuamente en la 

lectura del texto. 
     

Realiza análisis crítico del texto      

Identifica características, sucesos 

relevantes y cambios sociales 

producidos por la influencia del 

modernismo mediante un mapa 

conceptual 

     

Geolocaliza correctamente en el 

mapa de américa los lugares, 

precursores, sucesos relevantes 

del modernismo y del contexto 

histórico en que se desarrolló. 

     

TOTAL  

 

ACTIVIDAD 2  

Destreza con Criterio de Desempeño: Describe contexto histórico y social en que se 

desarrolló el modernismo en el Ecuador. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

Identifica a los Principales 

exponentes del modernismo en el 

mundo.  

     

Reconoce a la Generación 

decapitada en el Ecuador 
     

Analiza críticamente el poema “lo 

fatal” 
     

Presenta e interpreta música 

modernista ecuatoriana. 
     

Identifica el nivel inferencial, 

literal y valorativo del poema “el 

alma en los labios” 

     

Realiza efectivamente actividades 

de nivel literal, inferencial y 

crítico 

     

TOTAL  

 

ACTIVIDAD 3 

Destreza con Criterio de Desempeño: Identifica la huella y el uso de literatura 

modernista en la música en la actualidad.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

Participa activamente en 

conversatorio guiado sobre las 

diferentes representaciones 

artísticas del modernismo. 
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Argumenta valorativa y 
críticamente las respuestas a las 

preguntas de la actividad de 

ejercitación. 

     

Composición o retoque de un ritmo 

musical modernista. 
     

Proyección efectiva, postura 

corporal adecuada y manejo de la 

audiencia en la interpretación. 

     

Dramatización con un efectivo uso 

de materiales, vestimenta, 

comportamiento adecuado a la 

época del modernismo 

     

 

AUTOEVALUACIÓN 

Lista de cotejo para El modernismo 

Nombre de la Materia: Lengua y Literatura Curso: 2do “C” 

Profesor: Lic. Karen Torres Lara Unidad Educativa: Vicente Anda Aguirre 

Alumno: Fecha: Viernes 27 de julio del 2018 

AUTOEVALUACIÓN FINAL DE SECUENCIA DIDÁCTICA  

ACCIONES A EVALUAR  SI NO DESCRIPCIÓN 

(breve) 

1. Conozco qué es el Modernismo.    

2. Identifico al precursor del Modernismo    

3. Reconozco a los representantes del 

Modernismo  a nivel Internacional 

   

4.Conozco a los poetas Modernistas 

ecuatorianos 

   

5.He escuchado alguna canción Modernista    

6. He leído algún poema Modernista    

 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

A. Adecuación de los contenidos implementados a los planificados y adaptaciones 

realizadas. 

El Art. 27 de le Sección quinta sobre la educación en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), acuerda que “La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
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iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

En el Art. 43.- Derecho a la vida cultural en el código de la niñez y la adolescencia 

(2003), menciona que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar 

libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el ejercicio de este derecho 

pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido calificado como adecuado 

para su edad, por la autoridad competente.” 

En el Art. 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012), 

señala la importancia y obligatoriedad de los currículos nacionales y en su parte b 

manifiesta que “Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que 

tengan como base el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 

aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

Según el currículo de Bachillerato General Unificado (2016) la Literatura “se trata 

con mayor profundidad puesto que avanza hacia conocimientos más especializados. Los 

estudiantes pueden aprender, disfrutar y evaluar los recursos de los textos literarios, su 

estructura, los diversos géneros, la tradición literaria, la historia y la cultura; los jóvenes, 

además de convertirse en lectores con hábitos y gusto por la lectura, desarrollarán su 

pensamiento crítico con el ejercicio de destrezas que aportan a la comprensión mediante 

la producción de sentidos mucho más amplios.” 

Tomando en cuenta los artículos anteriores y reconociendo que los docentes 

siempre realizamos adecuaciones curriculares, es decir, flexibilizamos el acceso para un 

óptimo aprendizaje; por lo tanto, cualquier adecuación que como maestros hacemos al 

currículo es para facilitar a nuestros alumnos el proceso de aprendizaje.(Alexander, 2001) 

Para que la enseñanza sea efectiva se debe partir desde donde el estudiante es capaz 

de hacer, es por eso que una adecuación es preparar el terreno de aprendizaje, fomentando 

desde el inicio del año lectivo la lectura de poemas y análisis de canciones ecuatorianas, 

no se pretende cambiar los objetivos sino más bien reforzarlos con anticipación  y sea de 

ahí de donde se parta hacia una profundización del tema. 

Es muy importante recordar siempre que los estudiantes tienen diferentes maneras 

de aprender, cada uno tiene una manera especial de absorber los contenidos, lo que para 
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uno es fuerte para el otro es débil, es por eso que una de las consecuencias es la 

imposibilidad de prescribir un método de enseñanza idóneo para todo el alumnado y a su 

vez  para todo el contenido. 

Según el currículo de Bachillerato General Unificado de Lengua y Literatura, 

(2016) Es importante que los estudiantes estén conscientes de los cambios que se producen 

y que analicen de forma crítica sus implicaciones en la vida personal y social, todo con el 

fin de completar su desarrollo como usuarios eficientes de la cultura escrita. 

Aunque en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje no se ha contado con 

alguna necesidad especial de parte de los estudiantes  pero si se da el caso de que en su 

momento haya estudiantes que necesiten una correcta adecuación de las aulas y sus 

elementos podemos optar por el siguiente ejemplo: 

 Ubicar estudiante en un lugar del aula en el que se compense en lo máximo posible 

sus dificultades y en el que pueda participar, lo más posible, en la dinámica del 

grupo.  

 Proporcionar al alumno el mobiliario específico que requiera.  

B. Resultados de aprendizaje de los alumnos 

Luego de haber adecuados los contenidos a la planificación, los mismos que han 

sido minuciosamente elaborados tomando en cuenta el contexto de los alumnos, surge 

como una necesidad básica para saber si está avanzando en la dirección deseada, cuánto 

se ha avanzado y conocer si el proceso seguido es el adecuado o necesita ser modificado.  

Solo mediante la evaluación se podría constatar el resultado del proceso de 

aprendizaje que sea el que el docente espera de sus dicentes. Lastimosamente la mayoría 

de los alumnos no estudian para aprender sino para la evaluación. Pero debemos tener en 

cuenta que cuantos más acuerdos logremos los docentes sobre los fines y los fundamentos 

de las calificaciones, estas adquirirán mayor significado y poder de comunicación. No cabe 

duda que si el docente se ha centrado con mucho esmero, vocación y profesionalismo en 

el proceso de enseñanza y cada uno de los contenidos han apuntado al logro de un 

aprendizaje productivo antes que reproductivo, les permitirá a los alumnos pensar, resolver 

y decidir con éxito diversas situaciones académicas y cotidianas. Con todo lo estudiado 

durante el tiempo muy importante de mi Maestría, he conocido y he aprendido técnicas, 

métodos, direcciones, que me sirven de apoyo para llegar con más seguridad a mis alumnos 
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y por ende lograr resultados óptimos valederos en el aprendizaje del grupo que tengo bajo 

mi responsabilidad porque me veo comprometida a responder exigencias y expectativas 

de los estudiantes que están involucrados en este proceso educativo  y formar usuarios 

competentes de la Lengua y Literatura. Ambas dimensiones, comunicativa y estética se 

interrelacionan en el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

A continuación muestro un cuadro estadístico sobre los niveles de aprendizajes 

alcanzados por mis estudiantes después de las diversas actividades realizadas con un total 

de 37 estudiantes. 

       Nivel de    

comprensión  

 

 

Factores 

evaluados 

 

(Domina los 

aprendizajes) 

DAR /10-9 

(Alcanza los aprendizajes 

requeridos) AAR /8,99-7 

(Próximo a 

alcanzar los 

aprendizajes 

requeridos)  

PARA/6,99-4 

 

Conoce  ¿qué es 

el Modernismo? 

81,08 % 

 

16,22 %  

 

2,70 %  

 

Reconoce al 

precursor del 

Modernismo 

78,38 % 

 

18,92 %  

 

2,70 %  

 

Identifica a la 

Generación 

Decapitada y 

sus poemas  

72,97 % 

 

21,62 % 

 

5,41 % 

 

Reconoce 

después de 

escuchar una 

música las 

características 

del Modernismo 

ecuatoriano 

67,57% 

 

16,22% 

 

16,22% 

 

 

C. Descripción del tipo de interacción. 

En todo el proceso de la Unidad Didáctica se desarrolló actividades  que 

permitieran no discriminar sino buscar la igualdad. Es por eso que se utilizó la interacción 

horizontal para resaltar que todos los involucrados somos capaces de pensar no solos sino 
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hacerlo en conjunto, pero siempre partiendo de la idea de equidad y poder partir con una 

mentalidad más positiva y llegar un fin más significativo que beneficia a todos los 

involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es muy importante destacar lo que manifiesta Jacques Rancière en su libro “El 

Maestro ignorante”,(2003) y que Jorge Larrosa destaca en su libro “Entre las lenguas: 

Lenguaje y educación después de Babel”,(2003) “nuestro problema no es probar que todas 

las inteligencias son iguales, sino ver qué se puede hacer con esta suposición”. Como 

maestra me resulta muy fácil reconocer que es necesario crear en el estudiante conceptos 

diferentes de los tradicionales, es por eso que se ha utilizado esta interacción para intentar 

que el estudiante en su proceso de aprendizaje se engrandezca y no se menosprecie lo que 

conoce hasta el momento de inicio. 

D. Dificultades observadas. 

Muchas son las dificultades observadas en el proceso enseñanza aprendizaje en el 

Área de Lengua y Literatura pero la principal y muy significativa es la ausencia de hábitos 

de lectura y esta dificulta acarrea una serie de problemas como el retraso en el desarrollo 

fonológico, deficiencia en la producción del lenguaje oral, retraso en el desarrollo de 

habilidades de conciencia fonológica y deficiencia en el vocabulario, etc. Además las 

dificultades que arrastran los estudiantes no son de años anteriores porque a lo mejor no 

estuvieron acostumbrados a realizar o a dominar un aprendizaje significativo. 

Pese a que la orientación emancipadora es una facultad determinante de los fines 

de la educación, actualmente otorga poco valor a los “por qué” y “para qué”. Hay poco 

interés por investigar y conocer de manera profunda. 

Existe pereza intelectual; hay poco esfuerzo para armonizar las ideas y las metas 

sociales, incluyendo la responsabilidad con la naturaleza. 

Falta de espacio concreto para la duda. La educación es excesivamente teórica, 

memorística, poco cálida. A más de estas falencias muy marcadas en el aprendizaje. Las 

leyes de educación son muy materialistas e inducen de manera indirecta a la poca 

importancia que le dan los estudiantes a la educación. Existe mucho facilismo, y esta es 

una causa para que se vea el mínimo esfuerzo. 

Hay incomunicación entre los distintos actores del sistema sobre cuestiones 

trascendentales y se sobredimensiona  el valor de la burocracia. Todos los sujetos que 
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intervienen en el proceso de educación deben hablar un mismo lenguaje para construir 

consensos racionales.  

Para contar las dificultades debemos definir con precisión las posibilidades de cada 

escolar y del grupo, y delimitar especialmente el espacio o zona en la que debe intervenir 

para enseñar y para que se produzca el aprendizaje y hacer conciencia que el aprendizaje 

y enseñanza tiene que ser una experiencia significativa. 

4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE REDISEÑO DE 

LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

A. Valoración de la unidad didáctica y propuestas de mejora, siguiendo las pautas 

que cada especialidad ha proporcionado para guiar la práctica reflexiva.

  

Apoyándome en el análisis y observación que pude realizar durante el proceso y 

desarrollo de esta unidad didáctica, se presenta una serie de mejoras para que esta sea más 

atractiva y que el tiempo activo de enseñanza que tuvo el estudiante sea más eficaz.  

Una de las mayores dificultades que tuve fue la escasez de material idóneo dentro 

del aula como por ejemplo, una pantalla para proyectar los videos, al no contar con  este 

material se tuvo que presentar en una de las paredes del aula y no se podía apreciar con 

nitidez.  

Para seguir de una manera organizada los objetivos planteados al inicio y finalizar 

la planificación establecida he seguido ordenadamente la metodología didáctica propuesta 

cuyo objetivo ha sido el mejoramiento de la educación y del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En primer lugar la propuesta tiene que ver mucho con la vida cotidiana de los 

alumnos y de esa manera ellos valoren y le encuentren sentido a lo que estudian y aprecien 

el sentido de pertenencia que nos brinda la Literatura ecuatoriana, conociendo historias 

más cercanas de amor de sus abuelos o padres, todas compartidas en clases y encontrar el 

verdadero sentido a cada verso de todos los poemas estudiados.  

La segunda propuesta para mejorar esta Unidad Didáctica es la participación activa 

de los estudiantes. Por falta de interés a lo nuestro, lo que primero brinda nuestro Ecuador, 

se han perdido muchos textos, poemas, canciones que los estudiantes no valoran por su 



Autora: Torres Lara Karen Lissette 
 

propia cuenta el sentimiento de cada canción y olvidan por falta de cultura y costumbre 

aprovechar nuestra diversidad de estilo que poseen nuestras canciones. 

Al contar con tiempo limitado no se pudo reflexionar y analizar cada poema 

musicalizado, para mejorar esta parte la solución es crear una ficha didáctica que sea 

complemento para desglosar los puntos sobresalientes de los principales poemas. Se 

entregará a los estudiantes dicha ficha para que recopilen información de los poemas y 

anoten qué interpretación y análisis sacan de cada uno de ellos. 

Una tercera propuesta tiene que ver con el análisis de la vida de cada uno de los 

poetas de la Generación Decapitada. En las clases analizamos de manera breve las 

biografías y fotografías y por cuestiones de tiempo no se logró estudiar a fondo es por eso 

que con un poco más de tiempo, dedicación, y predisposición se puede lograr mejor con 

la siguiente propuesta, que es la participación de los alumnos actuando en primera persona, 

describiendo su autobiografía y junto con otros compañeros una dramatización de una 

parte importante de su vida, explicando el motivo de su suicidio o fallecimiento. 

PROPUESTA #1 

Pedir a los estudiantes que escuchen “El alma en los labios”, “se va con algo mío” 

de Medardo Ángel Silva  y “Para mí tu recuerdo” de Arturo Borja junto con sus padres, 

tíos, o abuelos y les hagan preguntas como: ¿Qué piensan de este tipo de música?, si tienen 

alguna anécdota, a qué les hace recuerdo, qué saben de los autores, etc. Luego las 

respuestas deben ser compartidas en clases. 

PROPUESTA #2 

Se les entregará al inicio del año lectivo una ficha didáctica para que sea llenada y 

la tengan completa una semana antes de la aplicación de esta Unidad Didáctica. 

NOMBRE 

DEL POETA 

NOMBRE 

DEL 

POEMA 

ES MUSICALIZADA ¿QUIÉNES LA 

CANTAN? 

Responda según 

su interpretación 

del poema. 
SI  NO 

 

 

 

 

    1)¿Qué 

sentimiento 

predomina? 
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MEDARDO 

ÁNGEL 

SILVA 

2) ¿A quién va 

dedicado? 

3) ¿Por qué le 

escribe el 

autor? 

4)¿Por qué 

sufre o está 

feliz? 

5) Recuerda 

Ud. a alguien 

al leer este 

poema. 

6) Si fueras el 

poeta como 

terminarías 

con esta 

situación. (sin 

ser la misma 

del poeta que 

acabó con su 

vida) 

7) Si fueras 

amigo del 

poeta, ¿Cómo 

lo aconsejarías 

para que no 

tome una mala 

decisión como 

el suicidio o el 

uso de drogas?  

ARTURO 

BORJA  
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HUMBERTO 

FIERRO  

    

ERNESTO 

NOBOA 

    

 

PROPUESTA #3 

Crear 4 grupos y estudiar a fondo la vida de uno de los integrantes de la Generación 

Decapitada (comportamiento, aptitudes, debilidades, etc.). Luego de haber preparado por 

grupo todo lo necesario para interpretar al escritor y el que los compañeros hayan  

colaborarán en todos los detalles para una buena presentación que debe ser muy creativa.  

Se realiza la exposición de su autobiografía hasta antes de su muerte y luego un compañero 

terminará explicando su biografía y una parte de su vida dramatizada. 

 Es muy importante que esta presentación una vez realizada dentro del curso sea 

expuesta al público en los patios del plantel o si es posible en un salón auditorio. 

5. REFLEXIONES FINALES. 

A. En relación a las asignaturas troncales de la maestría. 

Con relación a las asignaturas troncales que tuve la oportunidad de leer, estudiar, 

analizar y reflexionar sobre la importancia de cada una de ellas durante el tiempo de 

aprendizaje que duró la maestría; sin temor a equivocarme puedo manifestar con 

sinceridad que fueron estas asignaturas las que me sirvieron de pilar fundamental, de 

andamiaje en el proceso de mi trabajo y por ende obtuve un mayor esclarecimiento de estas 

asignaturas que su objetivo primordial está enfocado u orientado a la educación como lo 

indica el nombre mismo de cada una de ellas. 

Definitivamente, sin estas asignaturas troncales será imposible lograr resultados 

positivos en todo lo que tiene que ver con el quehacer educativo, porque son por ellas las 

que nos permiten conocer las diversas funciones, semejanzas, diferencias y criterios 

educativos de los autores que a lo largo de este trabajo he podido estudiarlos y he valorado 

cada una de sus posiciones con respecto a la educación. No cabe duda que estas asignaturas 

ayudan muchísimo en la formación de los futuros profesores y educadores de niños y 

adolescentes. 



 

23 
Autora: Torres Lara Karen Lissette 
 

Estas asignaturas troncales desempeñan un rol trascendental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Así tenemos la Sociología de la Educación, la Psicología de la 

Educación, Metodología didáctica de la educación, Tutoría y Orientación Educativa, y 

Sistema Educativo ecuatoriano para una educación intercultural. Todas ellas contribuyen 

en el avance educativo con una visión más amplia y despejada de todo atadura a la 

educación tradicional, no porque sea mala, sino porque en la actual se tiene más 

oportunidades y está inmersa en ella, los objetivos claros de cómo alcanzar una educación 

de calidad sin dejar a un lado lo efectivo, así la Psicología de la educación brinda el apoyo 

mediante su trabajo orientado en el comportamiento humano en diferentes situaciones 

educativas y con esta orientación adecuada y pertinente los docentes tendremos el cuidado 

respectivo en nuestro accionar. 

Estas asignaturas son un apoyo relevante para la correcta formación de docentes 

porque cada uno de sus lineamientos destaca la importancia que tiene en la vida al acertado 

comportamiento de todos los seres humanos. Y siendo el docente ejemplo de probidad de 

sus alumnos. En conclusión las asignaturas troncales son la carta de presentación de 

proceso educativo. 

B. En relación a las asignaturas de la especialidad. 

Estas asignaturas en cambio son el compendio de toda una cultura expuesta en 

diferentes épocas y escenarios. Si bien es cierto de acuerdo a la expresión de algunos 

pensadores que la Literatura es la expresión de la belleza mediante la palabra. 

Si analizamos estas palabras, nos estamos comprometiendo y a la vez 

deleitándonos de conocer el mundo fantástico y real de la Literatura y por ende la 

biografía de sus autores nacionales, latinoamericanos y universales. La Gramática y la 

Literatura van cogidos de la mano, mientras que la primera nos enseña la correcta 

utilización de la lengua sea esta hablada o escrita  y los fenómenos lingüísticos que no 

podemos prescindir de ellos para lograr una adecuada escritura combinada con la fina y 

estética amalgama de términos literarios que permiten una autentica creación. La 

gramática nos indica el conjunto de normas, reglas y  preceptos de una determinada 

Lengua que viene a ser los indicadores principales para una esmerada comunicación. 

Estas están orientadas a la búsqueda de las aptitudes que permiten llegar a la 

cúspide en el desarrollo de las habilidades en todas las direcciones; habilidad en el 
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escribir, en la lectura, en la pronunciación y la habilidad de interpretar. Estas asignaturas 

tienen la delicada función de enseñar cómo aprovechar las habilidades que tiene cada 

persona para determinada acción. A lo largo de la historia se ha visto desfilar 

innumerables escritores que ya nacieron con sus cualidades innatas y debido al ejercicio 

de las cualidades adquiridas se han convertido en excelentes culturas de determinadas 

aptitudes. 

C. En relación a lo aprendido durante el TFM. 

Como reflexión final durante el TFM me he sentido comprometida con todas las asignaturas 

aprendidas durante este tiempo que ha sido muy fructífero no solo para mi profesión; más aún 

para mi formación como docente. El aprendizaje recibido fue muy significativo y altamente 

valorativo, no podría decir cual fue más importante ni menos importante, porque cada uno de 

ellos y en sus fechas indicadas nos ayudó de sobremanera a ser creativos, innovadores, 

proactivos en la consecución de los temas en las asignaturas que imparto en mi centro 

educativo. 

Mientras más leía los temas de actividades educativas más entendía que la labor del 

docente definitivamente no basta solo con el conocimiento de la asignatura, es fundamental  

identificar cómo llegar a los estudiantes y eso es lo que más me motivó este tiempo de maestría. 

Lo aprendido ha sido mucho y es algo que no se puede medir en números, porque es 

muy valioso cada momento vivido en compañía de cada uno de mis compañeros, amigos y 

maestros, poder conocer tantas ideas, cultura y metodología nueva, me ha abierto un campo de 

posibilidades que de seguro me servirán en mis clases futuras. Y todo esto será un aprendizaje 

muy significativo que quedará plasmado en nuestra mente y corazón, porque ser docente no es 

fácil pero gracias a las enseñanzas y capacitación hacen que cada planificación valga la pena y 

porque no, que valga las muchas alegrías que se han vivido.  

 

 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN LA NORMATIVA APA 
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 Autoevaluación de los aprendizajes adquiridos 

 Apartados Indicadores 
A  B C D 

Puntuación 

(0-10) 

 

Actividades 
realizadas 
durante la 
elaboración 
del TFM 

 Tutorías 
presenciales  

Falté a las tutorías sin 
justificar mi ausencia. 

 

Falté a las tutorías presenciales y sí 
justifiqué mi ausencia. 

Asistí a las tutorías presenciales  sin 
prepararlas de antemano. 

Asistí a las tutorías presenciales y preparé 
de antemano todas las dudas que tenía. 
Asimismo, planifiqué el trabajo que tenía 
realizado para contrastarlo con el tutor/a. 
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Tutorías de 
seguimiento 
virtuales 

Ni escribí ni contesté los 
mensajes del tutor/a. 

 

Fui irregular a la hora de contestar 
algunos mensajes del tutor/a e 
informarle del estado de mi 
trabajo. 

Contesté todos los mensajes 
virtuales del tutor/a y realicé 
algunas de las actividades pactadas 
en el calendario previsto. 

Contesté todos los mensajes virtuales del 
tutor/a realizando las actividades pactadas  
dentro del calendario previsto y lo he 
mantenido informado del progreso de mi 
trabajo. 
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Versión final 
del TFM 

Objetivos del TFM 

El trabajo final elaborado no 
alcanzó los objetivos 
propuestos o los ha logrado 
parcialmente. 

El trabajo final elaborado alcanzó la 
mayoría de los objetivos 
propuestos. 

El trabajo final elaborado alcanzó 
todos los objetivos propuestos. 

El trabajo final elaborado alcanzó todos los 
objetivos propuestos y los ha enriquecido. 
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Estructura de la 
unidad didáctica 
implementada 

La unidad didáctica 
implementada carece de la 
mayoría de los elementos de 
la programación (objetivos, 
contenidos según el 
currículum, actividades de 
enseñanza y aprendizaje y 
actividades de evaluación). 

La unidad didáctica implementada 
contiene casi todos los elementos 
de la programación (objetivos, 
contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje y actividades de 
evaluación). 

La unidad didáctica implementada 
contiene todos los elementos de la 
programación (objetivos, 
contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje y actividades de 
evaluación). 

La unidad didáctica implementada contiene 
todos los elementos de la programación 
(objetivos, contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y aprendizaje y 
actividades de evaluación) y además incluye 
información sobre aspectos metodológicos, 
necesidades educativas especiales y el 
empleo de otros recursos. 
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Implementación 
de la unidad 
didáctica 

El apartado de 
implementación carece de la 
mayoría de los aspectos  
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción 
sobre las dificultades 
halladas inherentes a la 
actuación como profesor). 

El apartado de implementación 
contempla casi todos los aspectos 
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción sobre 
las dificultades halladas inherentes 
a la actuación como profesor). 

El apartado de implementación 
contempla todos los aspectos 
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción sobre 
las dificultades halladas inherentes 
a la actuación como profesor). 

El apartado de implementación contempla 
todos los aspectos solicitados (adecuación 
de contenidos, dificultades de aprendizaje 
advertidas, gestión de la interacción y de  
las dificultades en la actuación como 
profesor),  además de un análisis del 
contexto y de las posibles causas de las 
dificultades.  
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Conclusiones de la 
reflexión sobre la 
implementación 

Las conclusiones a las que he 
llegado sobre la 
implementación de la unidad 
didáctica son poco 
fundamentadas y excluyen la 
práctica reflexiva. 

Las conclusiones a las que he 
llegado están bastante 
fundamentadas  a partir de la 
práctica reflexiva, pero algunas 
resultan difíciles de argumentar y 
mantener porque son poco reales. 

 

Las conclusiones a las que he 
llegado están bien fundamentadas 
a partir de la práctica reflexiva, y 
son coherentes con la secuencia y 
los datos obtenidos. 

Las conclusiones a las que he llegado están 
muy bien fundamentadas a partir de la 
práctica reflexiva  porque aportan 
propuestas de mejora contextualizadas a 
una realidad concreta y son coherentes con 
todo el diseño. 
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Aspectos formales 

El trabajo final elaborado 
carece de los requisitos 
formales establecidos 
(portada con la información 
correcta, índice, paginación, 
diferenciación de apartados, 
interlineado que facilite la 
lectura, etc.) y no facilita su 
lectura. 

El trabajo final elaborado casi 
cumple los requisitos formales 
establecidos (portada con la 
información correcta, índice, 
paginación, diferenciación de 
apartados, interlineado que facilite 
la lectura, etc.), pero su lectura es 
posible. 

El trabajo final elaborado cumple 
los requisitos formales establecidos 
(portada con la información 
correcta, índice, paginación, 
diferenciación de apartados, 
interlineado que facilite la lectura, 
etc.) y su lectura es posible. 

El trabajo final elaborado cumple los 
requisitos formales establecidos (portada 
con la información correcta, índice, 
paginación, diferenciación de apartados, 
interlineado que facilite la lectura, etc.) y ha 
incorporado otras que lo hacen visualmente 
más agradable y facilitan la legibilidad. 
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Redacción y 
normativa 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y 
los conectores textuales 
dificultan  la lectura y 
comprensión del texto. El 
texto contiene faltas graves 
de la normativa española. 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y los 
conectores textuales facilitan casi 
siempre la lectura y comprensión 
del texto. El texto contiene algunas 
carencias de la normativa española. 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y los 
conectores textuales ayudan a la 
lectura y comprensión del texto. El 
texto cumple con los aspectos 
normativos de la lengua española, 
salvo alguna errata ocasional. 

La redacción del trabajo, la distribución de 
los párrafos y los conectores textuales 
ayudan perfectamente a la lectura y 
comprensión del texto. El texto cumple con 
los aspectos normativos de la lengua 
española y su lectura es fácil y agradable. 
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Bibliografía 

Carece de bibliografía o la 
que se presenta no cumple 
los requisitos formales 
establecidos por la APA. 

Se presenta una bibliografía básica 
que, a pesar de algunos pequeños 
errores, cumple los requisitos 
formales establecidos por la APA 

Presenta una bibliografía completa 
y muy actualizada, que cumple los 
requisitos formales establecidos 
por la APA. 

Presenta una bibliografía completa y muy 
actualizada, que cumple los requisitos 
formales establecidos por la APA de forma 
excelente. 
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Anexo 

A pesar de ser necesaria, 
falta documentación anexa o 
la que aparece es 
insuficiente. 

Hay documentación anexa básica y 
suficiente. 

Hay documentación anexa amplia y 
diversa. Se menciona en los 
apartados correspondientes. 

La documentación anexa aportada 
complementa muy bien el trabajo y la 
enriquece. Se menciona en los apartados 
correspondientes. 
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Reflexión y 
valoración 
personal sobre lo 
aprendido a lo 
largo del máster y 
del TFM 

No reflexioné 
suficientemente sobre todo 
lo que aprendí en el máster. 

Realicé una reflexión sobre lo 
aprendido en el máster y sobre la 
realidad educativa.  

Realicé una buena reflexión sobre 
lo aprendido en el máster y sobre la 
realidad educativa. Esta reflexión 
me ayudó a modificar concepciones 
previas sobre la educación 
secundaria y la formación 
continuada del profesorado. 

Realicé una reflexión profunda sobre todo lo 
aprendido en el máster y sobre la realidad 
educativa. Esta reflexión me ayudó a hacer 
una valoración global y me sugirió preguntas 
que me permitieron una visión nueva y más 
amplia de la educación secundaria y la 
formación continuada del profesorado. 
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Nota final global (sobre 1,5):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Anexos 

ANEXO 1 

La Torre Eiffel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://cultivacultura.jimdo.com/2014/04/09/la-arquitectura-de-la-

torre-eiffel-y-su-historia/ 

 Cuadro de Pablo Picasso al Oleo – niño con paloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.todocuadros.com/pintores-famosos/picasso/  

https://cultivacultura.jimdo.com/2014/04/09/la-arquitectura-de-la-torre-eiffel-y-su-historia/
https://cultivacultura.jimdo.com/2014/04/09/la-arquitectura-de-la-torre-eiffel-y-su-historia/
https://www.todocuadros.com/pintores-famosos/picasso/
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ANEXO 2  
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Tomado de: https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-el-modernismo/  

 

Tomado de: http://lenguajelenguayhabla.blogspot.com/2011/10/cronologia-de-la-

literatura-espanola_16.html 

https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-el-modernismo/
http://lenguajelenguayhabla.blogspot.com/2011/10/cronologia-de-la-literatura-espanola_16.html
http://lenguajelenguayhabla.blogspot.com/2011/10/cronologia-de-la-literatura-espanola_16.html
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Tomado de: https://descargarmapas.net/continentes/america/  
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ANEXO 3  
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ANEXO 4 

Generación Decapitada - Ecuador 

 

Tomado de: https://youtu.be/YO0h5yWX7Eo  

Poema "Lo Fatal" de Ruben Dario - Luis Enrique Mejia Godoy 

 

Tomado de: https://youtu.be/1e-S1WN3Dpk  

 

 

https://youtu.be/YO0h5yWX7Eo
https://youtu.be/1e-S1WN3Dpk
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Juan Fernando Velasco Ft. Fonseca - El Alma En Los Labios - Pasillo Ecuatoriano 

 

 

Tomado de: https://youtu.be/ePGTI3fPazU  

Pamela Cortés - Se va con algo Mío – INTERPRETACIÓN 

 

Tomado de: https://youtu.be/LUu9WCa4wtQ  

 

 

https://youtu.be/ePGTI3fPazU
https://youtu.be/LUu9WCa4wtQ
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ANEXO 5 

REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN SU PORTAFOLIO O 

CARPETA 

1.- Analice la métrica de 3 versos. 

2.- Reconozca 2 figuras literarias existentes. 

3.- identifique 3 palabras que refieran una expresión nueva (neologismo) o de lenguaje 

refinado y explique su posible significado dentro el contexto del poema. 

4.- Analice  y describa las diferencias entre del párrafo 1° y el 4°. 

5.- finalmente realice un comentario crítico valorativo de la actitud y pensamientos del 

autor al plasmar el poema.     

 

ANEXO 6 

Museo de la Catedral Vieja en Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: 

http://www.elcomercio.com/files/image_video/uploads/2014/08/13/53eb72fac6591.jpg 

 

 

http://www.elcomercio.com/files/image_video/uploads/2014/08/13/53eb72fac6591.jpg
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Pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado: 

https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2016/03/09/000345307W.jpg 

Museo de Arte moderno Cuenca-Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado: http://media4.trover.com/T/56ae68eb7eb4f47a2f00a156/fixedw_large_4x.jpg  

Centro histórico de Quito  

https://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2016/03/09/000345307W.jpg
http://media4.trover.com/T/56ae68eb7eb4f47a2f00a156/fixedw_large_4x.jpg
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Tomado de: http://lacajanegra.com.ec/miradas-culturales-del-centro-historico-de-

quito-entre-plazas-museos-y-comercio/ 

 

ANEXO 7 

 

Tomado de: https://youtu.be/fmAw7wBXCy8  

 

 

 

http://lacajanegra.com.ec/miradas-culturales-del-centro-historico-de-quito-entre-plazas-museos-y-comercio/
http://lacajanegra.com.ec/miradas-culturales-del-centro-historico-de-quito-entre-plazas-museos-y-comercio/
https://youtu.be/fmAw7wBXCy8
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Evidencias de la práctica 

Lluvia de ideas sobre el modernismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de cuadros sinópticos 
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Geolocalización en el mapa de América  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposiciones 
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Presentación de videos 
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Tarea: Descripción literal, inferencial y crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Final 
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