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RESUMEN 
 

La poesía venezolana goza de muchos detalles embellecedores que realzan 
nuestra identidad nacional, además sus autores son de gran renombre por su 
gama de detalles durante su evolución, algunas de ellas se parecen y otras 
han sido innovación. Sin embargo hoy en día éste tema no es impartido 
como algo de disfrute sino más bien como algo difícil e incomprensible, es 
por ello que nuestra investigación se basa en difundir la valoración estética 
de la poesía de José Antonio Ramos Sucre a través de estrategias didácticas 
como lo es un blog educativo, teniendo como muestra a los estudiantes de 
5to año de la Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor Gregorio Adam” 
ubicada en Naguanagua Edo Carabobo, el estudio de la investigación está 
desarrollado en el enfoque cualitativo, por cuanto busca comprender la 
perspectiva de los participantes (muestra intencional) a través de un proyecto 
factible haciendo un diagnóstico de las posibles fallas en el tema, diseñando 
el blog a partir de dichas debilidades, ejecutándolo a través de un block de 
tareas o plan de actividades. Finalmente haciendo una evaluación se 
corroboró que los participantes de la muestra  mejoraron sus conocimientos 
en cuanto a la valoración estética. 
 
Palabras clave: Poesía, Valoración Estética, Blog. 
Línea de Investigación: Aplicación de métodos estrategias y recursos en la 
enseñanza de la literatura. Temática: Didáctica de la Literatura. 
Subtemática: Las TIC´S y su aplicación en la enseñanza de la Literatura. 
Modelos pedagógicos como sistemas de apoyo al aprendizaje: diseño 
instruccional y herramientas tecnológicas para la enseñanza de la literatura.  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA VALORACIÓN ESTÉTICA  
DE LA POESÍA DE JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE A TRAVÉS  
DE UN BLOG DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE LA 

ESCUELA TÉCNICA ROBINSONIANA “MONSEÑOR GREGORIO ADAM” 
 

viii 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El contacto desde nuestros inicios con la literatura es fundamental 

para desarrollarnos como profesionales en cualquiera de las áreas que 

deseemos, ya que día a día nos enfrentaremos a multitudinarias lecturas y 

textos que luego tendremos que interpretar y analizar. Por eso en la 

educación de hoy es necesario que se enseñe de manera que nuestros 

estudiantes se involucren y se motiven a leer aunque sea poco diariamente 

pero que logren ese objetivo porque es así que se logran un aprendizaje 

significativo y comunicación con el medio que les rodea. 

 

Es de destacar que existen una gran variedad de Géneros Literarios, 

siendo estos la forma en la cual podemos realizar distintos relatos 

dependiendo del contenido o la esencia del mensaje que es difundido, 

dependiendo de la estructura en cuanto a Argumento, Personajes y Contexto 

de la narración, encontrándose por ejemplo el género Ciencia Ficción, 

Policial, entre otros. Por ello la siguiente investigación se busca que el 

estudiante valore estéticamente la poesía venezolana y para este caso 

hemos escogido al poeta José Antonio Ramos Sucre como objeto.  

 

También cada Institución encargada de impartir conocimiento debe 

abarcar cada una de los aspectos literarios, fundamentales en el desarrollo 

cognitivo, psicológico y social de toda persona. 

 

Para cumplir con la mejora de nuestra educación se creará un blog 

como estrategia didáctica de conocimiento en cuanto a la poesía y su 

valoración en todos y cada uno de los aspectos de la literatura, estos valores 

hablan ala sensibilidad del hombre, provocando en él, la emoción estética, ya 



que tienden a despertar la sensibilidad humana y a producir experiencias 

estéticas, haciendo caso omiso de cualquier otro tipo de mensaje. 

 

 

 

Primeramente, en el Capítulo I, titulado El Problema, se describe la 

problemática objeto de estudio, dada por el análisis de la situación actual de 

Venezuela  en materia educativa,; se expone así las interrogantes de la 

investigación, y objetivos, tanto general como específicos. Por su parte, el 

Capítulo II, Marco teórico, expone los antecedentes investigativos del tema, 

relacionándose las bases teóricas que permiten la conceptualización 

necesaria y el corpus literario para el abordaje del problema, así como la 

definición de términos. 

 

Asimismo, en el Capítulo III, que corresponde al Marco Metodológico, 

se describe la metodología utilizada para obtener y procesar la información 

necesaria, se fundamenta la naturaleza de la investigación, y los elementos 

relativos a la población y muestra objeto de estudio, así como las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, la validación y confiabilidad de 

los mismos. Por su parte, en el Capítulo IV y V, referido a La triangulación de 

la información obtenida en base a teorías, la realidad y el contraste del 

investigador según lo observado. Además se presentan las reflexiones que 

se generan a partir de los datos obtenidos durante el desarrollo de la 

investigación, finalmente, se complementa la investigación, con las 

referencias utilizadas, y los anexos que dan sustento a la información 

presentada.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 
 
Planteamiento del Problema 
 
 

 Hoy en día en nuestras escuelas, liceos y universidades no se enseña 

la literatura  a manera de disfrute sino como una obligación o requisito para 

aprobar dicha asignatura, incluso en algunos países ocurre también lo 

mismo. Para evitar que nuestros estudiantes se sientan frustrados en dicha 

asignatura y poder entenderlos nos podemos plantear algunas claves que 

nos ayuden a encontrar algún sentido a los errores que han cometido 

muchos docentes de nuestra especialidad y así captar la atención de 

nuestros estudiantes y enamorarlos de la literatura. Esas  posibles 

interrogantes serían las siguientes: 

  

¿Para qué enseñamos literatura?, ¿Cuál es el objetivo esencial de la 

educación literaria en las aulas de la educación secundaria?, ¿Cómo y con 

qué criterios se seleccionan los contenidos literarios venezolanos?, 

¿Aprenden de verdad nuestros estudiantes sobre los escritores de poesía de 

nuestro país?, ¿Qué cosas habrían de cambiar en las clases?, ¿Qué debe 

saber y saber hacer un profesor de lengua y literatura para ayudar a sus 

estudiantes en la mejora de la lectura de poesía que nos identifican como 

nativos de Venezuela? 
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No es sencillo ni fácil encontrar respuestas adecuadas a tales 

interrogantes. Cuando un profesor o profesora entra en un aula, lo hacen con 

la intención de que sus estudiantes aprendan algunas cosas. Si ubicamos en 

el papel que desempeña el docente de lengua y literatura, éste debe ayudar 

a la mejora de las destrezas comunicativas de los mismos, pero no siempre 

nos concentramos en cómo contribuir de la manera más eficaz posible al 

logro de esos objetivos comunicativos. 

  

Por tanto, para quienes enseñan literatura es necesario saber los 

objetivos a desarrollar en las aulas, tales como: la adquisición de hábitos de 

lectura y de capacidades de análisis de los textos, el desarrollo de la 

competencia lectora, el conocimiento de las obras y los autores más 

relevantes de la historia que ha tenido la literatura y también la motivación a 

la escritura de intención literaria, sobre todo si se toma la literatura 

venezolana. Sin embargo, cuando decimos sobre cómo enseñar dicha 

literatura a nuestros jóvenes en un contexto de una educación tradicional, 

basada en textos literarios muy rígidos y contenidos un poco profundos para 

la edad de los estudiantes, o tal vez la estrategia utilizada para dar 

continuidad a la materia, la intención del disfrute a la lectura desaparece y 

surgen una cantidad de formas de entender la literatura venezolana. 

  

Por consecuencia, se propone utilizar la tecnología como herramienta 

para el disfrute y placer de nuestra literatura en nuestros muchachos de 

manera que se rompa con el patrón ya establecido en las aulas de clases y 

se abra paso a nuevas creaciones literarias, ya que hoy en día existen 

muchas obras electrónicas, textos literarios publicados en la web para 

beneficio de la comunidad estudiantil. Como lo es en este caso las obras del 

poeta José Antonio Ramos Sucre [1890-1930] donde su obra, escrita en 

prosa poética es de gran originalidad, con temas de tipo políticos y 

revolucionarios de aspectos negativos por el desánimo de su vida propia, a 

12 



pesar que fue criticado en su época por sus adelantos y la particularidad 

literaria que éste tuvo. Por lo que sus obras son ideales para la comprensión 

que pueda llegar al lector, de manera que se sienta atento con la lectura que 

realiza, no olvidando que el autor busca que sus textos estén conectados con 

cada frase generando en quienes lo leen un juicio de valor.   

 

Objetivos de la Investigación  
 
Objetivo General 

 Diseñar estrategias didácticas para la valoración estética de la poesía de 

José Antonio Ramos Sucre a través de un blog dirigido a estudiantes de 5to 

año de la Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor Gregorio Adam”. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Diagnosticar las competencias para el análisis de textos poéticos en 

los estudiantes de 5to año de la Escuela Técnica Robinsoniana 

“Monseñor Gregorio Adam”. 

• Diseñar un blog con estrategias de lectura destinadas a que los 

estudiantes de5to año de la Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor 

Gregorio Adam” valoren la poesía de José Antonio Ramos Sucre. 

• Aplicar a través del blog estrategias didácticas para la comprensión de 

los textos poéticos de José Antonio Ramos Sucre en los estudiantes 

de 5to año de la Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor Gregorio 

Adam”. 

•  Evaluar la efectividad del blog para la mejora de los conocimientos 

literarios adquiridos durante la investigación en los estudiantes del5to 

año de la Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor Gregorio Adam”. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

La aplicación de nuevas estrategias para que nuestros estudiantes 

disfruten la poesía venezolana trae ventajas a nivel académico ya que esto 

mejoraría el rendimiento escolar de muchos de ellos, así como también 

permitiríamos que nuestros estudiantes que desean escribir poesía a su 

corta edad puedan hacerlo sin ningún impedimento. Hoy en día es necesario 

que en las instituciones educativas se dé la oportunidad de crear espacios 

literarios donde puedan expresarse libremente, esto ayudaría mucho a la 

sociedad actual ya que evitaríamos menos ocio en nuestros jóvenes que 

están propensos a caer bien sea en la delincuencia o en algún vicio. 

Por tanto, si en las instituciones educativas lográramos que se creen 

espacios no sólo de poesía, sino también de cuentos, novelas, obras de 

teatro u otros, tendríamos un mejor país y más culturizado. La 

implementación de la tecnología en nuestras aulas de clases como medio 

para enseñar poesía venezolana a manera de disfrute y creación literaria es 

importante porque también le daríamos un grado de relevancia a nuestros 

escritores nativos que han marcado significativamente la historia de 

Venezuela, dando paso a nuevas manifestaciones literarias y a que los 

estudiantes de media superior y universitarios se motiven a participar en 

actividades literarias, creando obras de alto grado.  

El conocer a los escritores venezolanos no sólo permite que se de 

valor a ellos sino también a valorar la cultura que nos caracteriza como 

venezolanos y a tomar en cuenta nuestro patrimonio literario, literario y social 

que colectivamente nos pertenece a todos. 
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Una herramienta ideal y adecuada para promover y apreciar a nuestra 

literatura venezolana podría ser: las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC`s)  ya que son de gran importancia por ser un recurso 

indispensable en las instituciones educativas, debido al carácter innovador y 

creativo que desempeña, además posee una gama de material didáctico que 

pueden ser entrelazadas con millones de personas en el mundo a través del 

intercambio de información e ideas.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Baggetum (2006) afirma en su artículo “Prácticas emergentes en la Web y 

nuevas oportunidades educativas que se basó sobre el uso educativo de 

internet y otros medios, para presentar dos tecnologías contemporáneas “los 

wikis y los blogs” y sus usos educativos; porque la relación de estas 

tecnologías con las teorías (y las filosofías) del aprendizaje permite 

replantear las orientaciones de la educación. 

 

Barger (1997) acuñaba por primera el término Weblog, un término que dos 

años más tarde evolucionaría hacia el actual Blog de la mano de Meter 

Merholz. Sin embargo, mucho antes (1994), personajes como Justin Hall o 

John Carmack ponían los cimientos de una herramienta utilizada 

actualmente por 75 millones de personas, de los cuales aproximadamente 

1,5 son españoles, y cuyo nacimiento oficial se sitúa en abril de 1997, con la 

publicación de Scripting news, una bitácora tecnológica cuyo autor era 

DaveWiner. Varios años después, los blog se han convertido en una potente 

herramienta que los profesionales de la Comunicación no han tardado en 

implementar en sus planes de Comunicación. 

 

Gancedo (2005) expresa que cualquiera que se acerque con atención a sus 

textos resulta evidente un rigor expresivo excepcional en la literatura 

hispánica. La finalidad de su investigación se centró en analizar dos aspectos 

fundamentales de la escritura de Ramos Sucre: la singularidad del estilo del 

autor y la densidad de su universo simbólico. 
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Hall, Justin (1994) El blog moderno es una evolución de los diarios en línea, 

donde la gente escribía sobre su vida personal, como si fuese un diario 

íntimo pero dándole difusión en la red. Las páginas abiertas Webring incluían 

a miembros de la comunidad de diarios en línea. Hall desde 1994 escribió su 

blog personal, mientras era estudiante de la Universidad de Swarthmore, es 

reconocido generalmente como uno de los primeros blogueros. 
 
Hernández (2002) sostiene que en el contexto de la Venezuela de 

comienzos del siglo XX, surgen dos figuras importantes de nuestras letras: 

Elías David Curiel y José Antonio Ramos Sucre, considerados ambos como 

iniciadores de la poesía moderna en nuestro país. Su objetivo principal fue 

construir los imaginarios de dos ciudades (Coro y Cumaná) a comienzos del 

siglo XX que a través de la intrincada poesía de estos autores y su prosa 

cargada de detalles descriptivos abren la puerta a un contexto social, 

arquitectónico, económico y cultural en nuestro país. 

 

Lozzada (2011) se propuso diseñar estrategias didácticas para la 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división para alumnos de primer 

año del subsistema de Educación Secundaria Bolivariana. La investigación 

es un proyecto factible a partir de un diseño descriptivo de tomar en cuenta el 

desarrollo de las clases de matemáticas y obtener información sobre el uso 

de estrategias innovadoras. 

 
Naranjo (1999) afirma la utilización de la literatura con un fin didáctico en la 

clase de lengua extranjera representa un asunto de máxima actualidad, 

acerca del cual, Widdowson por ejemplo propone una mayor consideración 

de la literatura como una fuente o recurso disponible para dicha enseñanza. 

Su objetivo fue proporcionar a los profesores de español como Lengua 

Extranjera una variedad de técnicas o estrategias de explotación del poema 17 



como estímulo lingüístico, para ello elaboró una breve guía didáctica en la 

que incluyeron casi cincuenta actividades. 

 

Sobrino (2011) afirma que la implementación de diferentes blogs educativos 

realizados por el autor desde el curso académico 2007-2008 en el área de 

geografía e historia. Además de facilitarse materiales de clase, los alumnos 

debieron de realizar diferentes actividades relacionadas con los contenidos 

curriculares, en las que la presencia de las TIC supuso un elemento 

altamente motivador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BASES TEÓRICAS 
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TEORÍA LITERARIA 

 
El poema 

 Octavio Paz (1914) afirma en cuanto al lenguaje lo siguiente: 

El lenguaje: Concibe el lenguaje como "una condición de la existencia 

del hombre y no un objeto, un organismo o un sistema convencional de 

signos que podemos aceptar o desechar" (p. 31). El lenguaje no es un puro 

medio de comunicación: mito y lenguaje son vastas metáforas de la realidad. 

La esencia del lenguaje es simbólica porque consiste en representar un 

elemento de la realidad por otro. El lenguaje es poesía en estado original. "El 

hombre es hombre gracias al lenguaje, gracias a la metáfora que le hizo ser 

otro y lo separó del mundo natural. El hombre es un ser que se ha creado a 

sí mismo al crear un lenguaje. Por la palabra el hombre es una metáfora de 

sí mismo" (pag. 34). La distancia entre la palabra y el objeto “la que obliga a 

cada palabra a ser objeto de lo que designa”, es consecuencia de otra 

distancia: la del hombre respecto a la realidad exterior.  

 

Y esa distancia el hombre trata de salvarla mediante la palabra. 

"Aunque no sea la única tentativa del hombre para recobrar la perdida unidad 

de conciencia y existencia (magia, mística, religión y filosofía han propuesto y 

proponen otras vías) su mérito consiste en que se trata de un camino abierto 

a todos los hombres" (p. 36). 

 

Distingue dos actos en la creación poética: Arrancar las palabras a sus 

conexiones y menesteres habituales; convertir el poema en objeto de 

participación. Es creación original y única pero también participación. "Poeta 

y lector son dos momentos de la misma realidad, entre ambos engendran la 

chispa: la poesía" (p. 39). 
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Se plantea el problema que surge de la palabra multisignificante: el 

poeta sirve a las palabras, no se sirve de ellas. Gracias a la poesía, el 

lenguaje recobra sus valores plásticos y sonoros; después, los afectivos; 

después, los significativos. Si la palabra recobra mediante la poesía su 

naturaleza original plurisignificante, el poema niega la esencia misma del 

lenguaje: la significación o sentido. 

 

El ritmo: El ritmo es para Paz un elemento que da unidad a la célula 

del poema: la frase poética. Pero el ritmo es mucho más que una cadencia 

sonora. Paz traspone su naturaleza y lo eleva a órdenes existenciales al 

relacionarlo con el tiempo místico-religioso: cada ritmo es una actitud, una 

imagen del mundo. Es imagen y sentido y no está fuera de nosotros mismos. 

Es nosotros mismos. "El poema tiende a repetir y recrear un instante, un 

hecho o conjunto de hechos que, de alguna manera resultan arquetípicos" (p. 

64). "El poema es tiempo arquetípico que se hace presente apenas unos 

labios repiten sus frases rítmicas. Esas frases rítmicas son lo que llamamos 

versos y su función consiste en recrear el tiempo" (p. 65). 

 

Verso y prosa: Puede concluirse de este apartado que "la vuelta a las 

formas libres, fundada en el golpe rítmico de sus acentos se dio al mismo 

tiempo que el retorno a la imagen. Ritmo e imagen son inseparables. El 

estudio de la frase poética, núcleo del poema, nos lleva a la imagen" (p. 88). 

 

La imagen: La define como "Toda forma verbal, frase o conjunto de 

frases que el poeta dice y que unidas componen un poema" (p, 89). La 

naturaleza de la imagen consiste en que acerca o acopla realidades 

opuestas, indiferentes o alejadas entre sí. Somete a unidad la pluralidad de 

lo real" (p. 90). La imagen es una frase en que la pluralidad de significados 

no desaparece, como sucede en la prosa, sino que recoge y exalta todos los 

significados, primarios y secundarios, de las palabras (p. 101). 
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Habitualmente las palabras quieren decir algo que puede explicarse 

mediante otras palabras. El sentido de la imagen, por contra, es la imagen 

misma. La imagen se explica a sí misma. No nos lleva a otra cosa, nos 

enfrenta a una realidad concreta (pág. 104). Es decir, las palabras, que han 

recobrado su originalidad, su ambigüedad, sufren ahora otra transformación: 

Los vocablos se vuelven insustituibles. Ya no hay movilidad e inter 

canjeabilidad de los signos, porque no da lo mismo una palabra que otra en 

el poema. El lenguaje deja de ser un útil. 

 

El regreso del lenguaje a su naturaleza original “plurisignificación” no 

es el fin de la imagen, sino paso previo a una operación más radical: el 

lenguaje, tocado por la poesía, deja de ser lenguaje “conjunto de signos 

móviles y significantes”. El poema trasciende el lenguaje (p. 105). 

 

En la imagen, la pluralidad de lo real se manifiesta como unidad sin 

que cada elemento pierda su singularidad. La distancia entre la cosa y la 

palabra desaparece: el nombre y lo nombrado (p. 107). Por eso, la imagen 

no se explica, invita a recrearla y a revivirla. El decir del poeta encarna en la 

comunión poética. 

 

A continuación, da un salto en su razonamiento, no muy claro, cuya 

conclusión es que el hombre mismo es imagen, o sea, espacio para la fusión 

de contrarios: la poesía es metamorfosis y por eso colinda con la magia, la 

religión, etc., por transformar al hombre y hacer de éste y aquél ese otro que 

es él mismo. El universo se convierte en un conjunto de cosas afines y el 

hombre puede ser al fin su deseo: él mismo. "A través de la frase, que es 

ritmo, que es imagen, el hombre —ese perpetuo llegar a ser— es" (p. 108). 

LA REVELACIÓN POÉTICA 
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La otra orilla: En este capítulo, introduce multitud de textos de los que 

se desprende que impulso poético y religión provienen de una misma fuente 

en la naturaleza humana. Las religiones son un modo poético y la poesía en 

el fondo es religión. 

 

Paz considera al hombre constitutivamente como Deseo, entendido 

como el continuo proyectarse hacia lo que no es él mismo. En la poesía, el 

amor y la religión se busca el regreso a un estado original de unidad. Esa 

nostalgia tiene tintes de futuro y anticipa lo que seremos. "El hombre se 

imagina, y al imaginarse, se revela (p. 131) ¿En qué consiste esa revelación? 

 

La revelación poética: El acto poético no es una interpretación o una 

demostración “como la religión” sino una revelación. Es ritmo, temporalidad 

manándose y reengendrándose sin cesar. No es un juicio ni una 

interpretación de la existencia humana. Expresa simplemente lo que somos 

cualquiera que sea el sentido inmediato de las palabras del poema (cfr. p. 

149). 

 

Y esa condición original del hombre que nos revela la experiencia 

poética "no es sólo carencia ni tampoco abundancia sino posibilidad. Realizar 

esa posibilidad es ser, crearse a sí mismo. El poeta revela al hombre 

recreándolo (...) Nuestra condición original, si es desamparo y abandono, 

también es la posibilidad de una conquista: la de nuestro propio ser" (p. 149), 

lo que más tarde Paz llama la otredad. 

 

La poesía nos abre la posibilidad de un ser esto que es también 

aquello. La imagen poética, antinómica, nos descubre nuestra condición y 

nos invita plenamente a realizarla. 
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La inspiración: partiendo del surrealismo, que aportó la idea de la 

inspiración como idea del mundo, Paz concluye que la inspiración —que es 

la capacidad de imaginar, es decir, formar imágenes donde conviven los 

contrarios sin anularse— es una manifestación de la otredad constitutiva del 

hombre. Por la imaginación, podemos ir más allá de nosotros al encuentro de 

nosotros en dos movimientos sucesivos: dejamos de ser nosotros, ese salir 

de nosotros es ser nosotros más plenamente. 

 

Lo distinto del hombre no es ser un ente de palabras sino su 

posibilidad de ser otro, o sea, su inspiración en sentido paciano (cfr. p. 176). 

"La inspiración es lanzarse a ser pero también y sobre todo es recordar y 

volver a ser. Volver al ser" (p. 177). 

 

TEORÍAS DIDÁCTICAS 
 

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 

Para la práctica docente cotidiana, resulta relevante el diseño de 

estrategias a través de las cuales, se planean y desarrollan las interacciones 

que median la construcción del conocimiento de los educandos con el 

contenido que aprenden. El diseño de estrategias didácticas es un acto 

creativo a través del cual, los docentes somos capaces de crear ambientes 

en los que los alumnos reconozcan sus conocimientos previos, los 

profundicen, creen nuevo conocimiento y lo apliquen y comuniquen para 

enriquecer la conciencia colectiva. 

Según Mármol (2011) “una estrategia como la toma de decisiones 

sobre la ruta a elegir entre distintas opciones que se presentan para el logro 

de un fin, se considera en sí misma un proyecto que cuenta con su fase de 23 



entrada o contexto, desarrollo, culminación y seguimiento. Lo más importante 

de ello, es que quien toma la decisión y establece el camino a seguir es el 

mismo profesor o profesora que la planea. 

El reto actual es integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en las estrategias, de manera que sea posible potenciar la 

capacidad para aprender y para enfrentarse a las condiciones que demanda 

la actual sociedad. 

En este apartado, se discute la importancia de la innovación de las 

estrategias didácticas, se plantea su diseño y se hace uso de las Tic como 

soporte para su gestión. 

Terán, Pachano y Quintero (2005) realizaron una investigación cuyo 

propósito fue desarrollar y evaluar una propuesta bajo los principios 

constructivistas, centrada en el diseño de estrategias metodológicas para 

facilitar la enseñanza-aprendizaje de la matemática con niños de la segunda 

etapa del nivel de educación básica, en el estado Trujillo. El objetivo fue 

optimizar las prácticas pedagógicas dentro del contexto del aula. La 

metodología utilizada fue la investigación –acción, que implicó un trabajo 

decampo caracterizado por la observación y participación intensiva a largo 

plazo en el sector Mirabel del Municipio Pampanito. 

 

 
 

Blogs 
 Los blogs no son más que páginas webs que cuentan con 

herramientas muy sencillas que permiten crearlos fácilmente y gestionar 

periódicamente su contenido. 
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El uso de blogs en ambientes educativos está limitado tan sólo por 

nuestra imaginación, mencionando las siguientes posibilidades de los blogs 

en el ámbito educativo: 

 

Opciones para educadores: 

• Contenidos relacionados con la práctica profesional. 

•  Compartir conocimiento personal y de la red. 

• Avisos, consejos educativos para estudiantes. 

•  Anuncios de cursos y conferencias.  

• Enlaces. 

• Administración de contenidos.  

 

Opciones para alumnos: 

• Reflexiones o diarios escritos. 

•  Administración del conocimiento. 

• Presentación de tareas y revisión. 

•  Diálogo con grupo de trabajo. 

• Portafolios electrónicos. 

• Recursos compartidos relacionados con el curso. 

 

Las características de los blogs que han justificado su auge, han sido: 

 

• Hipermedia. Los artículos pueden contener texto, enlaces, imágenes, 

audios, vídeos, animaciones flash, etc. 

 

• Facilidad. El blog proporciona un interfaz para administrar sus 

contenidos, coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los 

comentarios de los lectores, etc. de una forma casi tan sencilla como 

administrar el correo electrónico. 
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• Organización cronológica. Los artículos se ordenan de forma 

cronológica mostrando primero los artículos más recientes. 

 

• Búsquedas. Los blogs proporcionan herramientas que facilitan la 

búsqueda de entradas a partir de un término, fecha, autor, etc. 

 

• Metadatos. Las etiquetas o palabras clave asignadas a un artículo 

contribuyen a la organización temática de la información facilitando su 

posterior búsqueda. 

 

• Comentarios. La posibilidad de que los lectores envíen sus 

comentarios permite establecer un interesante flujo de debate en torno 

a los artículos publicados. 

 

• Suscripción. La suscripción RSS o Atom a los artículos y comentarios 

de un blog permiten disponer de las últimas novedades publicadas en 

el navegador web o lector de noticias sin necesidad de acceder 

directamente a ese sitio web. 

 

• Enlaces inversos. También llamados trackbacks permiten conocer si 

alguien desde su blog ha enlazado a una entrada publicada en 

nuestro blog o viceversa. Si así se configura los trackback pueden 

aparecer junto a los comentarios de un artículo. 

 

• Integración. Los blogs permiten mostrar incrustados en sus páginas 

recursos multimedia alojados en servicios web 2.0: imágenes, audios, 

vídeos, etc. 
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Usos didácticos del Blog 

¿Por qué usar los Blogs? 

• Permite a los participantes que escriban y se expresen cuando lo 

desean. No sólo cuando se les dice que lo hagan (por ejemplo, 

mediante una tarea asignada).  

• Su naturaleza pública permite la comunicación exterior con otros 

grupos o con otras personas ajenas a la institución educativa.  

• Porque al ser propiedad de los participantes y fácil de usar puede 

motivar más que otros actividades gestionadas por el profesorado.  

• Permite la producción de contenidos al alumnado en un entorno 

público.  

¿Para qué usar los Blogs? 

• Puede ser utilizado, al final de alguna unidad didáctica, como una 

herramienta para que los participantes demuestren el propio progreso 

de aprendizaje y el propio desarrollo personal.  

• Espacio para compartir contenidos sobres los intereses personales 

que no se ajusten a los temas de los foros del curso.  

• Para ver la capacidad de resumir mediante palabras claves o marcas 

sus artículos. Las marcas permiten hacer categorías estructurar los 

contenidos del blog que facilitan la localización de contenidos.  

• Para tratar temas ajenos a la institución educativa que preocupen a 

los participantes.  

• Podemos utilizar un Bloque HTML para dar difusión a los Blogs, en 

dicho bloque podemos añadir los enlaces con los Blogs de algún 

usuario concreto o de todo nuestro sitio  
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Blogesfera 

Es un sistema compuesto de bloggers que establecen vínculos 

sociales entre sí y con el entorno por medio de dos mecanismos principales, 

el posteo y el comentario dentro de las bitácoras. La actualización de estos 

vínculos en un instante determinado, conforma la estructura del sistema en 

ese momento y los diversos conjuntos genéticamente ordenados de dichas 

actualizaciones, dan lugar a los procesos idiosincrásicos de toda la 

blogosfera, que a su vez, determinan su dinámica.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de Investigación 

Según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría 

y tesis Doctorales: 

El tipo de Investigación dependerá de los paradigmas o enfoques de 

investigación propios de las disciplinas en la que se ubique la temática 

escogida, siempre y cuando el investigador en su proyecto, logre justificar de 

manera satisfactoria, la metodología seleccionada. De acuerdo a los medios 

utilizados ésta investigación es de tipo Proyecto Factible. 

 
Proyecto Factible 

 
Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales 

de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), plantea: “Consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o 

grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el 
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apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades “(p. 16). 

 

Del mismo modo, Arias, (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para realizar la ejecución. 

Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del proyecto y, por 

último, la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 

 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible 

destacan: programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias instruccionales 

de evaluación y administración curricular de un plan de estudio. 

 

Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la 

propuesta. Según Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones 

donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (p. 186). 

 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, 

tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos 

humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gómez, 
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2000, p. 24). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 

procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente a 

una tercera fase del proyecto. 

 

En este sentido, la presente investigación es una investigación 

proyecto factible porquese desarrollará un blog educativo, el cual se llevará a 

cabo con los investigadores y los estudiantes quienes evaluarán la 

efectividad del mismo, apoyado de los diversos poemas de José Antonio 

Ramos Sucre. A partir de ello la investigación buscará la valoración estética 

de la poesía del autor y en especial la poesía Venezolana.  

 

    

Sujetos de la Investigación 

 Los sujetos que serán tomados para llevar a cabo esta investigación 

son los estudiantes de quinto (5to) año con una aproximación de veinte 

participantes, pertenecientes a la Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor 

Gregorio Adam” ubicado en la ciudad de Naguanagua del Estado Carabobo- 

Venezuela. 

 

Corpus Literario 

 Para ésta investigación utilizaremos en el blogs los siguientes poemas 
seleccionados de José Antonio Ramos Sucre: 

CARNAVAL 

EL ALUMNO DE VIOLANTE 

EL DESESPERADO 

EL ESCOLAR 

EL REBELDE 
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Diseño de la Investigación 

 Según Busot (1980) El diseño de investigación “es la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problema planteada”. En esta 

sección se definirá y se justificará el diseño o estrategia a emplear. 

  Para Arias (2006) “Al iniciar el diseño de un proyecto factible, se 

plantean muchas interrogantes, cuyas respuestas indicarán las operaciones 

a realizar, las cuales se relacionan con la organización y estructura del 

mismo, estas son: 

 

A. ¿Qué hacer? Se determina la identidad, naturaleza y contexto del 

proyecto: social, económico, político y cultural. Se busca definir y explicar los 

objetivos que guían la acción. 

B. ¿Para qué hacerla? Se relaciona con la contribución a la solución 

de un problema o la satisfacción de una necesidad. 

C. ¿Por qué hacerla? Se justifica el proyecto a través de una 

explicación sobre su importancia, viabilidad, sustento teórico, beneficiarios, 

interés, relevancia y motivo. También, se destacan las oportunidades 

actuales y a futuro que genera el proyecto. 

D. ¿Cómo hacerlo? Se incluyen todas las actividades a realizar 

durante el proceso, las estrategias y tareas como parte de un plan de acción 

en función de los objetivos propuestos. 

E. ¿Dónde hacerlo? Se especifica el lugar donde se ejecutarán las 

actividades como parte del proyecto. 

F. ¿Qué magnitud tiene? Se delimita el alcance cuantitativo del 

proyecto y su profundidad, el tipo de servicio que prestará o las necesidades 

que se propone satisfacer. 
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G. ¿Cuándo se hará? Se refiere al tiempo que se requiere para llevar 

a la práctica el proyecto, el cual necesariamente será objeto de un control y 

delimitación cronológico. 

H. ¿Quiénes lo harán? Se especifican las competencias y preparación 

de los miembros que conforman el equipo de trabajo que pondrá en práctica 

el proyecto. 

I. ¿Con qué medios y recursos se hará? Se precisan los recursos 

humanos, económicos, materiales y tecnológicos que se requieren para 

realizar el proyecto. 

J. ¿Qué sucede durante la ejecución? Se establecen los procesos de 

control, evaluación y seguimiento de cada una de las actividades a realizar. 

K. ¿Cuáles son las limitaciones? Se vinculan las fortalezas, amenazas 

y oportunidades del proyecto, a fin de elaborar un marco de 

recomendaciones para su ejecución o para su réplica”. 

En esta última fase los investigadores evaluaran la efectividad del blog 

en el grupo seleccionado en esta investigación para la valoración de la 

poesía de José Antonio Ramos Sucre. 

 

Técnicas de Recolección de Información 

Según Barrios (2011) “Es un conjunto organizado de datos, que 

constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Cuando 

tenemos que resolver un problema o tenemos que tomar una decisión, 

empleamos diversas fuentes de información o información organizada, que 

permite la resolución de problemas o la toma de decisiones. 

Para recopilar la información necesaria para llevar a cabo esta 

investigación se aplicará la técnica de la encuesta, para evaluar el grado de 

aprendizaje o información que los estudiantes poseen en cuanto a la poesía 

y sus destrezas al construir textos poéticos. 
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Entrevista 

“Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre 

dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista seria una 

conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en 

cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso 

los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la 

conversación”.  

 

Técnicas de Análisis. 

SegúnCorbetta (2003)"...el análisis de los datos representa quizás la 

fase de una investigación social en la que resulta más visible la diferencia 

entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo (pág.53) el análisis de tipo 

cualitativo se centra en los sujetos, en el sentido de que el individuo es 

observado y estudiado en su integridad. Los resultados se presentan en una 

perspectiva de tipo narrativo. La síntesis y las generalizaciones toman la 

forma de clasificaciones y tipologías. En el caso de las entrevistas 

estructuradas, los datos se pueden analizar siguiendo un criterio mixto, 

cualitativo y cuantitativo, al mismo tiempo" (pág. 397).  

En esta investigación se analizaran a los sujetos y su conocimiento 

previo en cuanto a la poesía, para posteriormente evaluar la efectividad del 

blogs en su aprendizaje en la valoración estética de los poemas de José 

Antonio Ramos Sucre. 

 

Criterios de Validez (triangulación) 
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Según Denzin (1978) “En la definición original, representa una técnica 

o procedimiento que permite situar una posición específica respecto de 

objetos y puntos definidos, siendo utilizado principalmente en el campo de la 

navegación, de la estrategia militar y de la topografía. Por tanto la validez se 

constituye como elemento rector, presente tanto en el proceso de 

construcción del dato, como en el de análisis e interpretación. En esta fase 

de la investigación se buscará la congruencia o no congruencia entre los 

aciertos del investigador respecto de la realidad que pretende representar. 

En este caso la triangulación aumentaría la probabilidad de los aciertos 

respecto a lo que se investigó, buscando ante todo la contrastación en 

diversos niveles de la investigación en pos de una validación intersubjetiva 

de teorías, de datos, de investigadores, de métodos. 

 

Triangulación de los métodos 

Se procede mediante la combinación de diferentes métodos (Etnog-

Estad) o técnicas para abordar un mismo problema u análisis (Generación de 

datos desde diferentes perspectivas). Por ejemplo, efectuar análisis 

estadísticos (encuestas) y análisis desde la etnografía (o participante, grupo 

de discusión, entrevistas) 
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Análisis de la Factibilidad del Blog: 

           Este blog para su efectividad dispondrá de los conocimientos y 

habilidades en su manejo de la información necesaria para su operación, así 

mismo será a través de métodos, procedimientos y funciones que ayudaran 

al desarrollo e implantación de esta herramienta. Para su ejecución se 

tomarán los laboratorios de informáticas de dicha institución a la cual 

pertenecen los estudiantes que se serán objeto de estudio. 

Propuesta o diseño del Blog: 

            Esta herramienta tecnológica constará de poemas del autor 

venezolano José Antonio Ramos Sucre los cuales estarán distribuidos en 

pequeñas ventanas arrojando enlaces recreativos para su comprensión y 

análisis de los mismos. Al mismo tiempo tendrá el fácil manejo de 

hipervínculos relacionados con la poesía. Los estudiantes podrán disfrutar de 

una gama de términos que le ayudarán a descifrar el tema que trata el autor 

en cada uno de sus poemas publicados en el blog, ya que en su mayoría el 

autor posee un lenguaje rebuscado y de poco uso cotidiano. Por último las 

animaciones serán parte fundamental en este blog para mantener al 

participante activo y atento a cada una de las actividades que se 

desarrollaran en dicho blog.  
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
RESULTADOS DEL PRE-TEST 

 

Una vez diseñado el instrumento de recopilación de los datos para 

ejecutar la estrategia didáctica, se dirigió a la institución educativa el día 17 

de Junio del año 2014 para aplicar el mismo y obtener la información 

necesaria para diseñar la estrategia que luego daría factibilidad a nuestra 

investigación y los resultados arrojados fueron los que indicaron las 

conclusiones a las cuales llega la investigación. El pre-test fue aplicado a los 

estudiantes del quinto año sección “C” de la Mención Informática, muestra 

seleccionada de la población estudiantil de dicho liceo. El mismo constaba de 

7  preguntas estructuradas de selección múltiple. 

TABLA Nº1 PARA EL ITEM 1 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 0 1 

3 1 0 

4 0 1 

5 1 0 

6 0 1 

7 0 1 
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8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 1 0 

12 0 1 

13 0 1 

14 1 0 

15 0 1 

16 1 0 

17 0 1 

18 1 0 

19 0 1 

TOTAL 6 13 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM SOLO 6 PARTICIPANTES RESPONDIERON 
DE MANERA CORRECTA QUE EL POEMA LEÍDO ESTÁ REDACTADO EN PROSA, MIENTRAS QUE 

EL RESTO INCORRECTAMENTE.

 

GRÁFICO 1 

21% 

79% 

ÍTEM 1 
CORRECTO INCORRECTO 
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TABLA Nº2 PARA EL ITEM 2 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 0 1 

3 1 0 

4 1 0 

5 0 1 

6 0 1 

7 1 0 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 0 1 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 1 

17 0 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 14 5 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM SOLO 6 PARTICIPANTES RESPONDIERON 
DE MANERA CORRECTA QUE EL NARRADOR DE LA HISTORIA ESTÁ EN PRIMERA PERSONA, 

MIENTRAS QUE EL RESTO INCORRECTAMENTE 

 

GRÁFICO 2 

TABLA Nº3 PARA EL ITEM 3 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

CORRECTO 
87% 

INCORRECTO 
13% 

ÍTEM 2 
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12 0 1 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 0 1 

TOTAL 9 10 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM SOLO 9 PARTICIPANTES RESPONDIERON 
DE MANERA CORRECTA QUE LOS POEMAS EN PROSA POSEEN MUSICALIDAD, MIENTRAS 
QUE EL RESTO INCORRECTAMENTE. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

45% 

55% 

ÍTEM 3 
CORRECTO INCORRECTO 
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TABLA Nº4 PARA EL ITEM 4 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 0 1 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 18 1 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM 18 PARTICIPANTES RESPONDIERON DE 
MANERA CORRECTA QUE JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE FUE UN POETA, MIENTRAS QUE 
TAN SOLO UNO LO HIZO INCORRECTAMENTE. 

 

 

GRÁFICO 4 

TABLA Nº5 PARA EL ITEM 5 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

99% 

1% 

ÍTEM 4 
CORRECTO INCORRECTO 
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9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

16 1 0 

17 1 0 

18 0 1 

19 0 1 

TOTAL 2 17 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM SOLO 2 PARTICIPANTES MENCIONARON DE 
MANERA CORRECTA LOS PERSONAJES PRESENTES EN LA HISTORIA, MIENTRAS QUE EN SU 
MAYORIA LO HIZO INCORRECTAMENTE. 

 

GRÁFICO 5 

2% 

98% 

ÍTEM 5 
CORRECTO INCORRECTO 
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TABLA Nº6 PARA EL ITEM 6 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

16 0 1 

17 0 1 

18 0 1 

19 0 1 

TOTAL 0 19 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM NINGÚN PARTICIPANTE REDACTÓ EL 
ARGUMENTO DE LA HISTORIA CORRECTAMENTE. 

 

GRÁFICO 6 

 

TABLA Nº7 PARA EL ITEM 7 DEL PRE-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

0% 

100% 

ÍTEM 6 
CORRECTO INCORRECTO 
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12 0 1 

13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 0 1 

TOTAL 3 16 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM SOLO 3 PARTICIPANTES IDENTIFICARON 
LAS FIGURAS LITERARIAS PRESENTES EN EL POEMA, MIENTRAS QUE EL RESTO LO HIZO  

INCORRECTAMENTE. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

8% 

92% 

ÍTEM 7 
CORRECTO INCORRECTO 
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TABLA GLOBAL DE LOS RESULTADOS DEL PRE- TEST 

PRE TEST 

 

PARTICIPANTE 

ITEM 1 

(0-1) 

ITEM 2 

(0-1) 

ITEM 3 

(0-1) 

ITEM 4 

(0-1) 

ITEM 5 

(0-1) 

ITEM 6 

(0-1) 

ITEM 7 

(0-1) 

TOTAL 
ACERTADAS 

POR 
ESTUDIANTE  

1 0 0 0 1 0 0 0 1 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 1 0 0 0 2 

4 0 1 0 1 0 0 0 2 

5 1 0 0 1 0 0 0 2 

6 0 0 0 1 0 0 0 1 

7 0 1 0 1 0 0 0 2 

8 0 0 0 1 0 0 0 1 

9 0 0 1 1 0 0 0 2 

10 0 1 1 1 0 0 0 3 

11 1 1 1 1 0 0 0 4 

12 0 0 0 1 0 0 0 1 

13 0 0 1 1 0 0 0 2 

14 1 1 1 1 0 0 0 4 

15 0 1 1 0 0 0 0 2 

16 1 0 1 1 1 0 1 5 

17 0 0 1 1 1 0 1 4 

18 0 0 1 1 0 0 1 3 

19 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 6 6 9 18 2 0 3 43 

48 



 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS.  

Ya aplicado el instrumento, los resultados en forma general arrojaron 

que el 95% de los estudiantes no tenían los conocimientos claros en cuanto 

a poesía, tipos y composición se refiere, además de argumento, tipo de 

narrador, personajes, figuras retóricas y noción de la vida y obra de José 

Antonio Ramos Sucre, y solo un 5% contestaron medianamente las 

preguntas formuladas. 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 La planificación, bajo el enfoque estratégico, es concebida como un 

proceso mediante la cual los investigadores en una exploración, analizan y 

procesan información de su entorno interno y externo, evaluando las 

diferentes situaciones vinculadas a la ejecutoria organizacional para prever y 

decidir sobre la direccionalidad futura. Seguidamente se podrá observar el 

plan de actividades que se aplicó en la ejecución del blog como estrategia 

didáctica para la valoración estética de la poesía.  

6 6 
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10 

15 

20 

ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 

NRO. DE RESPUESTAS ACERTADAS 
EN EL PRE- TEST 
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 Las siguientes pautas fueron las asignadas: 

• Presentación del blog (estrategia didáctica) 

• Instrucciones para realizar el manejo del blog. 

• Observar el blog diseñado por los investigadores. 

• Iniciar el manejo del blog leyendo la biografía y obras del autor, 

siguiendo con la conceptualización de los términos relacionados con la 

poesía y su estructura. 

• Extraer de uno de los poemas expuestos en el blog, seleccionado por 

el estudiante de acuerdo a su perspectiva, las figuras retóricas 

presentes con ejemplos, que esté relacionado con la valoración 

estética del mismo, así también los personajes principales y 

secundarios y decir si el poema está escrito en verso, prosa o estrofa, 

esto será enviado a través de los comentarios (opción que se 

encontrará en el blog). 

• Enviar de manera corta y resumida, el argumento del poema leído a 

través de la opción comentarios publicado en el blog. 

• Decir concisa y organizadamente su opinión acerca del blog diseñado 

y, dar sus recomendaciones para el manejo por parte de cualquier 

lector. 

 

DESCRIPCIÓN DEL BLOG 

La estrategia utilizada para desarrollar nuestra investigación fue 

diseñada el 17 de Junio del año 2014, utilizando la aplicación BlogSpot con 

la siguiente dirección electrónica “tegvaloracionestetica,blogspot.es, bajo 

ciertos aspectos resaltantes que engloban conceptos y terminaciones 

básicos del tema seleccionado. En la cual podemos encontrar fotografías, 

poemas y obras del autor, de manera resumida. También se puede opinar o 

sugerir constructivamente a través de la opción “Comentarios” que, luego son 
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revisados por los diseñadores de dicho blog, pudiendo ser contestadas para 

beneficio de los usuarios. Cabe destacar que la información recopilada es 

actualizada cronológicamente por nosotras. Este blog consta de tres bloques: 

la primera de presentación, la segunda de teoría y la última de imágenes, 

accediendo mediante clics sencillos a botones virtuales que llevan 

rápidamente a lo que se desee buscar. De igual forma el usuario gozará del 

privilegio de leer una breve reseña de ésta investigación que usará de 

acuerdo a su interés. Es un blog gratuito sin fines lucrativos y que es usado 

para los entornos de aprendizajes. 
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ACCEDE A TU 
BLOG!  

REGÍSTRATE DENUNCIA  

BLOG DE POESÍA  

Estrategias didácticas para la valoración estética 
de la poesía de José Antonio Ramos Sucre a través 
de un blog dirigido a estudiantes de la E.T.R. 
Moseñor Gregorio Adam”. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 
 

PLAN DE CLASE 
 
              FECHA: 
01/07/2014ÁREA: LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y CULTURA 
INSTITUCIÓN: Escuela Técnica Robinsoniana “Monseñor Gregorio Adam” 
AÑO:5to año Mención Informática SECCIÓN: “C” INVESTIGADORES:Maybert Yánez y VitaliaSampayo. 
 

INICIO DESARROLLO CIERRE ESTRATEGIAS RECURSOS 

Presentación de las 
instrucciones que se 
deberán seguir para el 
uso del blog diseñado.  

Aplicar el blog con la finalidad 
de evaluar los conocimientos 
en cuanto al tema tratante, no 
olvidando el propósito para el 

cual fue creado, este es valorar 
estéticamente la poesía de 

Ramos Sucre y su desempeño 
en el manejo de las 

herramientas tecnológicas. 

Producción de lluvia de 
ideas acerca de los 
elementos de la poesía 
venezolana presente en 
los textos poéticos de 
Ramos Sucre. 

Uso del Blog Educativo 

Profesor, 
estudiantes, 

computadora, 
internet, blog, 
laboratorio. 

COMPETENCIAS INDICADORES TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

FORMAS Y TIPOS 
DE EVALUACIÓN 

Cumple eficazmente 
con las actividades 
expuestas. Indaga 
acerca de los 

-Reconoce las características 
de la poesía y de la prosa 
poética.  

-Establece diferencia entre los 
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contenidos del blog. tipos de narradores presentes 
en una obre literaria. 

-Argumenta de manera clara 
las ideas principales de un 
texto. 

-Identifica y dá ejemplos de las 
diferentes figuras retóricas 
visibles en la obra poética.  

-Clasifica los personajes según 
su función en la historia. 

-Expresa con sentido lógico la 
trascendencia de Ramos 
Sucre.   

Plan de Actividades Hoja de registro de 
anotaciones 

 

Formativa 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

________________________        

PROFESOR DE LA ASIGNATURA 
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IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

 El día 01 de Julio del presente año, nos dirigimos a la Escuela Técnica 

Robinsoniana “Monseñor Gregorio Adam” con la finalidad de dar ejecución a 

nuestra investigación utilizando el blog previamente diseñado como estrategia 

didáctica. De manera satisfactoria se cumplió con los objetivos planteados al 

inicio. La cual consistió en la observación de un blog innovador con contenido 

referente a la poesía y sus partes, biografía y obras del autor José Antonio Ramos 

Sucre, luego se presentó el plan de actividades a realizar por los participantes, a 

posteriori se aplicó el post-test donde se evaluaría los conocimientos obtenidos en 

ellos,  una vez interactuado con el blog. Los participantes involucrados fueron los 

mismos seleccionados para el pre-test, quienes mostraron una actitud favorable, 

positiva y voluntaria para que se llevara a cabo la ejecución de la investigación. 

 Es importantes señalar que para la ejecución se presentaron algunos 

inconvenientes con la herramienta tecnológica (internet) ya que no se logró 

conectar el dispositivo inalámbrico llevado, gracias al avance tecnológico de los 

teléfonos celulares logramos conectarnos a la red configurando el celular como 

modem WIFI permitiendo de manera cómoda el uso y manejo de la PC y seguir 

cabalmente las pautas del Plan de Actividades.  

 A continuación se presentaran una serie de fotos que reflejan la experiencia 
que se tuvo ese día con los estudiantes.  
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Anexo 1 

 

 

Anexo 2 
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Anexo 3 

 

 

Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 

 

Anexo 8 
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Anexo 9 

 

Anexo 10 
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ANEXO 11 

 

 

ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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RESULTADOS DEL POST-TEST 

  

Después de que los estudiantes conocieron e interactuaron con el blog a 

través del plan de tareas, y de haber dejado comentarios en la página, le 

suministramos una prueba de post- test diseñadas por nosotras como 

investigadoras la cual constaba de 7 preguntas y contenía los mismos temas 

expuestos en la prueba diagnóstico y el blog, todo esto para corroborar si la 

investigación una vez ejecutada la estrategia fue factible o no. Cabe destacar que 

dicha prueba fue impartida a la misma muestra intencional seleccionada para el 

pre-test y ejecución del blog.  

A continuación los resultados de la prueba:   

TABLAS POST-TEST 

TABLA Nº1 PARA EL ITEM 1 DEL POST-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 
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13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 19 0 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM TODOS LOS PARTICIPANTES COINCIDIERON EN 
QUE ELA AGUMENTO ES EXPONER LAS ACCIONES PRINCIPALES DE LA OBRA  

 

GRÁFICO 1 

  

 

 

 

100% 

0% 

ÍTEM 1 
CORRECTO INCORRECTO 

64 



 
 

TABLA Nº2 PARA EL ITEM 2 DEL POST-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 0 1 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 0 1 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 17 2 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM 17 PARTICIPANTES RESPONDIERON QUE LOS 
PERSONAJES SECUNDARIOS NO SON LOS PROTAGONISTAS DE LA HISTORIA MIENTRAS QUE 2 DE 
ELLOS DIJERON QUE SI. 
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GRÁFICO 2 

TABLA Nº3 PARA EL ITEM 3 DEL POST-TEST 

CORRECTO 
98% 

INCORRECTO 
2% 

ÍTEM 2 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 0 1 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 0 1 

10 1 0 

11 1 0 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM 17 PARTICIPANTES RESPONDIERON DE 
FORMACORRECTA QUE LA PROSA POÉTICA NO CONTIENE ELEMENTOS FORMALES COMO: LA 
RIMA Y MÉTRICA MIENTRAS QUE SÓLO 2 DIJERON QUE SI. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

98% 

2% 

ÍTEM 3 
CORRECTO INCORRECTO 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 17 2 
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TABLA Nº4 PARA EL ITEM 4 DEL POST-TEST 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM 16 PARTICIPANTES RESPONDIERON 
CORRECTAMENTE  QUE LAS FIGURAS LITERARIAS SON PALABRAS PARA ENFATIZAR SENTIMIENTOS 
MIENTRAS QUE 3 DE ELLOS DIJERON QUE NO. 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 1 0 

6 0 1 

7 0 1 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 16 3 
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GRÁFICO 4 

 

TABLA Nº5 PARA EL ITEM 5 DEL POST-TEST 

97% 

3% 

ÍTEM 4 
CORRECTO INCORRECTO 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 1 0 

3 1 0 

4 0 1 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 1 0 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM SOLO 18 PARTICIPANTES RESPONDIERON DE 
FORMA CORRECTA QUE LA MAYORÍA DE LOS POEMAS SE FORMAN CON UNA SERIE DE VERSOS 
LLAMADOS ESTROFAS Y SOLO UNO DIJO LO CONTRARIO. 

 

GRÁFICO 5 

99% 

1% 

ÍTEM 5 
CORRECTO INCORRECTO 

10 1 0 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 18 1 
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TABLA Nº6 PARA EL ITEM 6 DEL POST-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM 16 PARTICIPANTES DIJERON CORRECTAMENTE EL 
NARRADOR ES TAMBIÉN EL PROTAGONISTA DE LA HISTORIA Y SOLO 3 DE ELLOS DIJERON QUE NO. 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 0 1 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 0 1 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 0 1 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 1 0 

17 1 0 

18 1 0 

19 1 0 

TOTAL 16 3 
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GRÁFICO 6 

TABLA Nº7 PARA EL ITEM 7 DEL POST-TEST 

PARTICIPANTE CORRECTO INCORRECTO 

1 1 0 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 0 1 

12 1 0 

97% 

3% 

ÍTEM 6 
CORRECTO INCORRECTO 
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13 0 1 

14 0 1 

15 0 1 

16 0 1 

17 0 1 

18 0 1 

19 0 1 

TOTAL 2 17 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: PARA ÉSTE ITEM  17 PARTICIPANTES DIJERON EN FORMA 
CORRECTA QUE RAMOS SUCRE FUE UNO DE LOS POETAS MAS ORIGINALES EN EL SIGLO XX 
MIENTRAS QUE  2 DE ELLOS OPINARON LO CONTRARIO. 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

98% 

2% 

ÍTEM 7 
CORRECTO INCORRECTO 
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TABLA  GLOBAL DE LOS RESULTADOS DEL POST- TEST 

POST- TEST 

 

PARTICIPA
NTE 

ITEM 1 

(0-1) 

ITEM 2 

(0-1) 

ITEM 3 

(0-1) 

ITEM 4 

(0-1) 

ITEM 5 

(0-1) 

ITEM 6 

(0-1) 

ITEM 7 

(0-1) 

TOTAL 
ACERTADAS 

POR 
ESTUDIANTE  

1 1 1 1 0 1 0 0 4 

2 1 0 0 1 1 1 1 5 

3 1 1 1 1 1 1 1 7 

4 1 1 1 1 0 1 1 6 

5 1 1 1 1 1 0 1 6 

6 1 1 1 0 1 1 1 6 

7 1 1 1 0 1 1 1 6 

8 1 1 1 1 1 1 1 7 

9 1 0 0 1 1 1 1 5 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 

12 1 1 1 1 1 0 0 5 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 

16 1 1 1 1 1 1 1 7 

17 1 1 1 1 1 1 1 7 

18 1 1 1 1 1 1 1 7 

19 1 1 1 1 1 1 1 7 

TOTAL 19 17 17 16 18 16 17  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: SE OBSERVA DE MANERA SATIFACTORIA QUE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIEBA POST – TEST FUERON ELEVADOS TENIENDO A 11 
ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE TODA LA PRUEBA, CUATRO ESTUDIANTES 
RESPONDIERON CORRECTAMENTE SEIS PREGUNTAS, TRES ESTUDIANTESRESPONDIERON 
CORRECTAMENTE CINCO PREGUNTAS Y SÓLO UN ESTUDIANTE RESPONDIÓ CUATROPREGUNTAS 
CORRECTAS SIENDO ESTA LA MENORPONDERACIÓN DE TODAS. 

 

 

GRÁFICA GENERAL DE LOS DATOS ARROJADOS EN CADA UNO DE LOS 
TEST 

 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 

NRO. DE RESPUESTAS ACERTADAS EN EL 
POST- TEST 

NRO. DE RESPUESTAS 
ACERTADAS POR 
ESTUDIANTES 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Pre-test 

Post-Test 

Comparación entre Pre-Test y Post- Test 

Correcto Post Correcto Pre  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Una vez aplicado cada uno de los Test se llega a la conclusión que 

para el Pre-Test un 60% de los participantes contestaron correctamente lo que da a entender que 

su conocimiento en cuanto a la poesía y su estructura era limitada y poseían sólo lo necesario, 

mientras que para el Post- Test, ya revisado y observado el Blog el 95% de los participantes 

expresaron sus conocimientos los cuales fueron satisfactorios para que la investigación sea 

factible. 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

(Pre-Test) 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

ESCUELA TÉCNICA ROBINSONIANA 
“MONSEÑOR GREGORIO ADAM” 
NAGUANAGUA- EDO. CARABOBO 

 
FECHA _____ DE ______________ DE 2014. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante, conteste las siguientes preguntas de acuerdo a los conocimientos 
adquiridos en los grados anteriores. No se permite el uso de TELÉFONOS CELULARES bajo ninguna 
circunstancia, ni mantener comunicación con otros estudiantes mientras se realiza la evaluación. 

1. Lea el siguiente poema detenidamente y responda lo que se pide: 
 
EL ALUMNO DE VIOLANTE 
 
    Un ciprés enigmático domina el horizonte de mi infancia. 
 
    Yo prefería el éxtasis vespertino, me retiraba de la aldea y me perdía a voluntad en el 
recato de los montes. Un poder invisible me encaminaba a la presencia de unos sepulcros, 
a descubrir la serenidad y la esperanza en el semblante de unas imágenes de mármol. 
 
    Una sombra clemente, distinta de las figuras del miedo, me envolvía con sus agasajos y 
me situaba en el camino del retorno. Su faz anunciaba un dolor celeste y el ciprés de su 
refugio despedía el lamento de una cítara. 
 
    Yo me sumergía en un sueño libre de visiones y alcanzaba un olvido cabal. 
 
    Una virgen atenta dirigió mis primeros años con el ejemplo de sus facultades. Su canto 
fugitivo despertaba el júbilo de los silfos del aire. Sus dedos fáciles herían una mandolina 
de Francia. 
 
    Su voz cándida enajenaba mis sentidos al recorrer los episodios de un romancero. 
Conjuraba del limbo de mis sueños la sombra clemente y la rodeaba con el atavío de una 
balada legendaria.       
 
Autor: José Antonio Ramos Sucre 
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PREGUNTAS: 
 

a) Diga de qué manera está redactado el poema.  

Verso____  Prosa____ Estrofa____ 

b) ¿El tipo de narrador presente es?   

1era persona _____    2da persona_____    3era persona_____ 

c) Los poemas en prosa poseen: 
 
Musicalidad____  Rima____ Métrica____ 
 
 

d) José Antonio Ramos Sucre fue: 

Filósofo____ Arquitecto_____ Poeta____ 

 
e) Mencione los personajes presentes en la historia. 

f) Redacte un argumento de la historia con 6 líneas como mínimo. 

g)  Identifique con un ejemplo las siguientes figuras literarias presentes en el poema: 

Símil o comparación, humanización y metáfora. 

 

Nota: Se anexa glosario de términos para la definición de palabras en el poema. 
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Glosario de Términos 

 

Ciprés  

1. m. Árbol cupresáceo de 15 a 20 m de altura, con tronco derecho, ramas erguidas y 
cortas, copa espesa y cónica, hojas perennes y pequeñas, flores amarillentas 
terminales y madera rojiza y olorosa. Se planta mucho en parques y cementerios.  

2. Madera de este árbol. 

Enigmático  

1. adj. Que encierra un enigma o que es complicado de entender: 
personaje enigmático. 
 

2. 'enigmático' aparece también en las siguientes entradas:  
Cabalístico - críptico - esoterismo 

 

Éxtasis, un estado de plenitud máxima, usualmente asociado a una lucidez intensa que 
dura unos momentos. 

Recato 

1. m. Honestidad, decencia: esa comedia del Siglo de Oro alaba el recato en la mujer.  
2. Cautela, prudencia, reserva: guarda recato sobre el asunto. 

Sepulcros es la lápida que se construye para dar sepultura a una persona; generalmente 
es de piedra y está elevada con respecto del suelo. 

Cítara es un instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los instrumentos de 
cuerda pulsada 

Silfos en la mitología, son espíritus elementales del aire. Y es como se conoce 
comúnmente al macho de lo que sería el hada. 

Atavío  

1. m. Adorno, compostura. Más en pl.:los atavíos del salón de boda eran magníficos. 
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ANEXO B 

(Validación de Instrumento) 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO. 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 
CÁTEDRA: PROYECTO ESPECIAL DE GRADO. 

 
Estudiantes:  

SampayoVitalia C.I.: 19.641.542 

 Yánez Maybert C.I.: 19.107.668. 

 

 

Validación de Instrumento. 

 

 Nosotras, VitaliaSampayo con cédula de identidad nº 19.641.542 y Maybert Yánez de 
cédula de identidad nº 19.107.668 estudiantes del décimo (10) semestre de la mención Lengua y 
Literatura, hacemos entrega a Ud. ____________________________________________________ 
de nuestro instrumento a utilizar para la recopilación de datos del Proyecto Especial de Grado:  
Estrategias didácticas para la valoración estética de la poesía de José Antonio Ramos Sucre a 
través de un blog dirigido a estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa “Santa Luisa de 
Marillac”, para que haga las respectivas correcciones y aprobación del mismo. 

Ítem nº 1:  

a) Diga de qué manera está redactado el poema.  

 verso____  prosa____ estrofa____ 

 

Observaciones: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ítem nº 2: 

b) ¿El tipo de narrador presente es?   

1era persona _____    2da persona_____    3era persona_____ 
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Observaciones: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ítem nº 3: 

c) Los poemas en prosa poseen:  

Musicalidad _____  Rima_____ Métrica 

Ítem nº4: 

d) José Antonio Ramos Sucre fue: 

Filósofo____ Arquitecto_____ Poeta____ 

Observaciones: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e) Mencione los personajes presentes en la historia. 

Observaciones: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

f) Redacte un argumento de la historia con 6 líneas como mínimo. 

Observaciones: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

g) Identifique con un ejemplo las siguientes figuras literarias presentes en el poema: 
Símil o comparación, humanización y metáfora. 

Observaciones: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Recomendaciones: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del experto: _____________________ 
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ANEXO C 

(Post-Test) 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

E. T. R. “MONSEÑOR GREGORIO ADAM” 
NAGUANAGUA- EDO. CARABOBO 

 
 

FECHA _____ DE ______________ DE 2014. 

 

EVALUACIÓN POST TEST 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante, responda las siguientes preguntas marcando con una equis 
(x) una de las opciones; V si considera que es verdadero o F si le parece que sea falso. No 
se permite el uso de TELÉFONOS CELULARES bajo ninguna circunstancia, ni mantener 
comunicación con otros estudiantes mientras se realiza la evaluación. 

 

1. El argumento en una obra literaria consiste en exponer las ideas y acciones 
principales de la obra. V___ F___ 
 

2. Los personajes secundarios son los protagonistas de la historia, por lo que se les 
presta mayor atención. V___ F___ 
 
 

3. La  prosa poética es la obra que presenta los mismos elementos que un poema 
pero sin sus elementos formales como la rima y la métrica.  V___ F___ 
 

4. Las figuras literarias son palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o 
sentimiento. V___ F___ 
 

5. La mayoría de los poemas se forman a partir de una serie de versos que forman 
grupos conocidos como estrofas. V___ F___ 
 

6. La rima se caracteriza por tener igualdad de sonido entre estas finalizaciones. V___ 
F____ 
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7. La poesía es completamente objetiva, es decir no se exponen los sentimientos. 
V___ F___ 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado el diagnóstico, haber diseñado el blog como 

estrategia didáctica, aplicarlo y evaluar su factibilidad se comprobó una vez más 

que el uso adecuado del internet es de gran ayuda para la educación de hoy, ya 

que incentiva a los jóvenes a aprender más en el campo cibernético. Cabe 

destacar que el blog es una gran herramienta para el ámbito educativo, debido a 

que los estudiantes pasan de ser espectadores y comienzan a ser protagonistas, 
realzando sus pensamientos, inquietudes y pasiones, pasando a ser de dominio 

público donde pueden ser susceptibles de comentario, valoración y seguimiento 

por parte de otros usuarios y aplicaciones. Es un instrumento dinámico, porque 

que permite interactuar con los parámetros establecidos en cualquier tema.  

 

         Es por ello que fue tomado como instrumento para evaluar la muestra 

quienes son objeto de estudio de la investigación, arrojando una gran efectividad 

en cuanto a los conocimientos de los estudiantes quienes cumplieron a plenitud 

los pasos y tareas que fueron impartidos,  logrando así el refuerzo y adquisición de 

nuevos conocimientos en los estudiantes acerca de la poesía venezolana que, a 

pesar de tener  una variedad rica en contrastes y matices en las obras poéticas, 

los jóvenes no están acostumbrados a leerlas, mucho menos a entenderlas o 

disfrutarlas. De este modo, la selección de los temas evaluados no fueron tediosos 

ni extensos, ni para que el estudiante memorizara textualmente sino que 

interactuara a través del blog logrando un aprendizaje significativo. 

 

 Finalmente, lo más importante de esta herramienta fue que permitió que el 

trabajo realizado, haya sido de una manera colaborativa donde todos los 

estudiantes contribuyeron a definir diferentes aspectos esenciales para la 

valoración estética de los poemas como figuras literarias, imágenes, distinción de 

los personajes, estado anímico del autor reflejado en el poema, entre otras. y a su 

vez nosotras como investigadoras reconociendo los vacíos que pueda haber en 
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estos jóvenes y compartir los avances del aprendizaje. De igual manera se espera 

que futuros investigadores busquen lograr en los sujetos de estudio impacto e 

innovación ya que día a día nuestra tecnología y ciencia van evolucionando 

velozmente y es necesario ir a la par con ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 



 
 

 

REFERENCIAS  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arias. (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica 
(5º. ed.). Caracas - Venezuela: Episteme. 

Barrios, (2011). en “Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y 

Tesis Doctorales”, FEDUPEL (Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador), pp. 5, 7. 

Busot (1980) Diseño de la Investigación. Maracaibo: Editorial de la Universidad del 

Zulia.  

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: 

McGraw-Hill. 

Denzin. (1978). The research act. A theoretical introduction to sociological 

methods. New York: Mc Graw Hill.  

Díaz, F. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México: Mc 

Graw Hill  

Ferreiro, R. (2007). Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. México: Ed. 

Trillas  

Gómez, C. (2000). Proyectos Factibles. Valencia: Predios.  

Hernández (2002) Metodología de la Investigación. México: Mc Graw-Hill. 

Labrador y otros, (2002). Metodología. Valencia. Venezuela 

Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la 

Universidad Pedagógica Libertador (2003). FEDUPEL. Caracas. 

Ogalde, I. (2003). Los materiales didácticos medios y recursos de apoyo a la 

docencia. México: Trillas.  

Panza, M. (1990). Fundamentación de la didáctica. México: Editorial Gernica  

88 



 
 

Paz, O. (1914/1956) El arco y la lira (El poema. La revelación poética. Poesía e 

historia).  México: Fondo de Cultura Económica. 

Terán, M., Pachano, L. y Quintero, R. (2005). Estrategias para la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. 6to grado de educación básica. Mérida: Fondo 

Editorial Programa de Perfeccionamiento y Actualización Docente.  

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 
 

Baggetum (2006). Prácticas emergentes en la Web y nuevas oportunidades 

educativas. Disponible: 

http://www.raco.cat/index.php/DIM/article/view/56534/65956 [Consulta: 2013, 

Diciembre 01]. 

Barger (1997). Weblog. 

Disponible:http://fernandoleiva.bligoo.com/content/view/246489/DIEZ-ANOS-

CUMPLE-EL-BLOG-cumple-anos-feliz.html#.U9bcwOOSyuc [Consulta 2013, 

Diciembre 01]. 

Gancedo. (2005). La Sutil Huella Cervantina en la Obra de José Antonio Ramos 

Scure. Disponible:  Universidad de Zaragoza/ 

http://books.google.co.ve/books?id=Cl8b67LwQ_sC&pg=PA447&lpg=PA447

&dq=gancedo+y+su+estudio+sobre+jose+antonio+ramos+sucre&source=bl&

ots=HXaKp-

PC0y&sig=XVpRW6YJriCnGIkL1bv4DODmpgM&hl=en&sa=X&ei=KN_WU-

vsBejKsQSV4IGgDA&ved=0CCYQ6AEwAg#v=onepage&q=gancedo%20y%

20su%20estudio%20sobre%20jose%20antonio%20ramos%20sucre&f=false. 

[Consulta 2013, Noviembre 30]. 

Hall, Justin. (1994). En busca del sujeto extraviado-Reflexiones en torno al estudio 

de 

blogs.Disponible:http://viejo.eccc.ucr.ac.cr/pdfs/dialogos/subjetividadblogs.pdf 

[Consulta 2013, Noviembre 26]. 

89 



 
 

Lara, T. (2005). Cuadernos de comunicación e innovación, págs. 86-93  

Disponible: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1342567  

[Consulta: 2013, Noviembre 26]. 

Lozada. (2001). Estrategias Didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la 

multiplicación y división en alumnos de 1er año. Disponible: 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_arquivos/26/TDE-2012-09-22T23:47:05Z-

1755/Publico/lozzadajessenia_ruizclelsy_parte1.pdf. [Consulta 2013, 

Noviembre 26]. 

Mármol (2011). Una estrategia como la toma de decisiones sobre la ruta a elegir 

entre distintas opciones que se presentan para el logro de un fin. Disponible: 

http://estrategias902.blogspot.com/2011/05/estrategias-

didacticas.html#comment-form [Consulta: 2013, Noviembre 26]. 

Naranjo. (2004). La poesía como instrumento didáctico en el aula de español 

como lengua extranjera. Disponible: http://www.casadellibro.com/libro-la-

poesia-como-instrumento-didactico-en-el-aula-de-espanol-como-l-engua-

extranjera/9788489756120/653848. [Consulta 2013, Noviembre 30]. 

Ramos Sucre, J. A.. (1911). Poemas publicados en Revistas y Periódicos. 

Disponible: http://www.buscapoemas.net/poeta/Jos%C3%A9-Antonio-

Ramos-Sucre.html. [Consulta 2013, Diciembre 03]. 

Sobrino. (2009). Implantación de dos blogs en Geografía e Historia. De 

“ccss2esonline” a “senderosdhistoria”.Clio 35. Disponible: http://clio.rediris.es 

ISSN 1139-6237 (Proyecto CLIO, REDIRIS).[ Consulta 2013, Diciembre 02]. 

 

 
 
 
 
 

90 


	Una herramienta ideal y adecuada para promover y apreciar a nuestra literatura venezolana podría ser: las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s)  ya que son de gran importancia por ser un recurso indispensable en las instituciones edu...
	Usos didácticos del Blog
	¿Por qué usar los Blogs?
	¿Para qué usar los Blogs?
	Atavío
	2. Los personajes secundarios son los protagonistas de la historia, por lo que se les presta mayor atención. V___ F___



