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Presentación

Con esfuerzo y dedicación he diseñado esta sesión de aprendizaje, la cual tiene como
propósito educar y presentar a los estudiantes el análisis de la obra del dramaturgo griego
Sófocles, específicamente en el tema, contenido y forma de esta obra, cuya finalidad es
instruir a los alumnos acerca del análisis de la obra.
Cada actividad propuesta, desarrollada y planteada fue preparada minuciosamente para
cumplir con las expectativas y exigencias del jurado calificador y de los estudiantes.
Agradezco la oportunidad de poder desarrollar y demostrar lo aprendido en la prestigiosa y
en mi práctica diaria como docente.
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Resumen

El fragmento de la obra Edipo Rey pone de manifiesto la fuerza moral y espiritual de la
mujer, su defensa de la vida y los valores humanos en contraposición a la guerra.
En ella se demuestra que las leyes de los hombres para ser justas tienen que tener un respaldo
moral y que cuando no es así se alejan de los principios fundamentales del hombre. Se puede
conjeturar que la valentía que demuestra el personaje de Antígona en esta tragedia, presume
un alegato de Sófocles en favor de la mujer y la revalorización de ella en el mundo antiguo
Palabras claves: Edipo Rey, Análisis literario, reflexión, evaluación, infiere
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Abstract

The fragment of the work Oedipus King reveals the moral and spiritual strength of woman,
her defense of life and human values as opposed to war.
It shows that the laws of men to be fair must have a moral backing and that when this is not
the case, they move away from the fundamental principles of man. It can be surmised that
the courage shown by the character of Antigone in this tragedy presumes Sophocles'
allegation in favor of woman and the revaluation of her in the ancient world
Keywords: Oedipus King, Literary analysis, reflection, evaluation, inferred
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Introducción

Este trabajo de suficiencia profesional presenta el análisis de un fragmento de la obra
titulada “Edipo Rey” que se realizará con los estudiantes en el aula de manera didáctica. La
tetralogía tiene fama de haber conseguido solo el segundo puesto en el argot dramático aun
cuando Edipo Rey es considerada la obra maestra de Sófocles. Desarrolla un episodio crucial
del mito tebano: la comprobación de la fatídica verdad vaticinada por el oráculo y el terrible
desenlace final e n el que los personajes revelan su total impotencia frente a los designios
supremo.
Este trabajo a la vez tiene como objetivo despertar el interés por la lectura y reconocer a los
(personajes, tema, escenario y acontecimientos) presentados en el fragmento de esta obra
realizando su respectivo análisis.
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I.

Diseño de la Sesión de Aprendizaje Implementada

1.1. Datos Informativos:
1.1.1. Institución Educativa: “Santiago Apóstol”
1.1.2. Nivel:

Secundario

1.1.3. Grado:

5° “A”

1.1.4. Área Curricular:

Comunicación

1.1.5. Tema:

Analizamos un fragmento de la obra “Edipo Rey”

1.1.6. Tiempo:

45”

1.1.7. Fecha:

20/11/19

1.1.8. Docente Responsable:Br. Tabita Salomé Ramírez Peche

1.2. Propósito de Aprendizaje y Enfoque transversal
Propositos de aprendizaje
¿qué nos dará
Competencia

Capacidad

Desempeño

evidencia de
aprendizaje?

Lee diversos
tipo de textos

Obtiene

-Obtiene e integra

Lee un fragmento

información del

información del texto

de la lectura

texto escrito

mediante la lectura “Edipo

“Edipo Rey”,

Rey”.

donde obtiene

Infieres e interpreta -Infiere características de

información del

información del

seres, hechos y lugares de

texto, asimismo

texto escrito

detalles del texto “Edipo

infiere e

Rey”.

interpreta,

Reflexiona y evalúa

-Interpreta el texto

reflexiona y

la forma y el

explicando el tema,

evalúa el

contenido del texto

propósito y elaborando

contenido del

escrito

conclusiones sobre el texto

texto escrito

Edipo Rey
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Enfoque Transversal
Igualdad de género

Actitudes o acciones observables
Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus
ideas y participan en las actividades y decisiones.

1.3. Momentos y estrategias metodológicas de la sesión.
Secuencia didáctica

Materiales o
recursos

Tiempo

INICIO
Motivación
-

Reciben el saludo cordial de la docente.

-

Proponen las normas de convivencia para el desarrollo
de la clase.

-

Observan atentamente las imágenes presentadas por la
docente (Anexo N° 1).

-

Responden a las siguientes preguntas: ¿A quién
pertenecerá este

objeto, ¿Qué ocurre con el niño?, Imagen

¿por qué este niño se encuentra en esta situación?,¿Has Plumones
leído alguna obra literaria acerca de reyes y reinas y de Pizarra
un niño en una situación similar a la de la imagen?
-

5 min

Recurso

Los estudiantes responden a las preguntas establecidas a verbal
manera de introducción al tema.

-

Escuchan atentamente el propósito de la sesión: Hoy
analizaremos un fragmento de la obra el “Edipo Rey”

DESARROLLO
Antes de la lectura
-

Reciben las hojas conteniendo el fragmento de la obra a
analizar y realizan un barrido visual (Anexo N°2)

-

Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué personajes
vemos en la imagen? ¿Quién es el personaje principal?
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¿A qué obra pertenecen los personajes? ¿Quién es el escritor
de esta obra?

Imagen de la

Durante la lectura

obra “Edipo

-

Realizan una lectura individual en forma silenciosa Rey”
mientras ellos resaltan, las palabras o expresiones claves Plumones
y de difícil comprensión que aparecen en el texto.

-

Fragmento

Los estudiantes responderán las siguientes preguntas: de la obra
¿De qué trata la lectura? ¿Quién es el personaje “Edipo
principal? ¿Qué características personales tiene Edipo? Rey”.
¿Puedes imaginar el escenario geográfico en donde se Pizarra
desarrolla los hechos?

Después de la lectura
-

de

colores

Participan en el análisis la lectura a través de una lista de Imágenes de
cotejo (Anexo N° 3)

-

Hojas

35 min

los

Realizan algunas preguntas para resolver algunas dudas personajes de
con respecto a la lectura.

la obra

CIERRE
Metacognición

5 min

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo y para qué lo aprendí? ¿Cómo
influirá en mi vida personal?

1.4. Evaluación Formativa
Ficha de evaluación
-

Los estudiantes en esta sesión serán evaluados mediante una lista de cotejos
(Anexo N° 3)

1.5. Extensión o Tarea de evaluación
-

En forma grupal los estudiantes elaboran un sociodrama del fragmento leído de la
obra Edipo Rey.
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1.6. Referencia Bibliográfica
Para el docente
Ciro A., “Edipo Rey-Sófocles”, traducción de Ciro Alegria Varona. Bogotá Colombia:
2002,

pp.

23-95.https://www.monografias.com/trabajos64/edipo-rey/edipo-

rey2.shtml
MINEDU (2016) Programa Curricular de Educacaión Secundaria. Aprobado por
Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU

Para el alumno
Ciro A.,” Edipo Rey-Sófocles”, traducción de Ciro Alegria Varona. Bogotá Colombia:
2002, pp. 23-95
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II.

Sustento Cientifico

Para la fundamentación del sustento científico se ha revisado fuentes contemporáneas que
permiten al docente renovar el actuar de la práctica pedagógica en el aula conllevando a una
mejora del desempeño docente, y por ende la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

2.1. Sociedad, cultura y literatura
Para Caballero (2012), la lectura es un factor importante en la sociedad; sin embargo,
los estudiantes no son conscientes de este factor. En la actualidad los estudiantes que
eligen leer un libro antes de conectarse a redes sociales son minoría en la sociedad.
Este mundo digital lleno de peligros y consecuencias terribles en el ser humano como:
la desvalorización de los libros, la obstrucción de la facultad crítica del ser humano, la
pérdida de la expresión oral y la falta de comprensión lectora. Facultades que son
obstruidas gradualmente en los estudiantes, debido al uso inadecuado de la tecnología.
El mundo está cambiando aceleradamente, los estudiantes son presos del tiempo y
espacio donde viven, actúan de acuerdo a las necesidades impuestas en sus vidas. Los
problemas son pan de cada día y los estudiantes tienen que afrontar estos obstáculos
de manera consciente implicando el desarrollo de la criticidad y comprensión (pág.
45).
La sociedad peruana frente al ámbito literario y el canon de las obras en las escuelas,
surge la pregunta: ¿Por qué en las escuelas se estudian las obras universales?, acaso
son más importantes que nuestra literatura quechua y nuestros autores peruanos.
Mayormente son olvidados por los estudiantes, debido a la alienación que ingresa en
su ser de manera inconsciente a través de la manipulación de los medios de
comunicación. Por ello enfatizo que la literatura es la herramienta fundamental para
despertar el ser crítico y creativo de cada estudiante siendo la literatura el arte de
manifestar y elevar nuestra voz (opinión) de una determinada realidad dentro del
mundo de la ficción (pág. 45).
Al respecto, Llosa (2010), menciona que “Igual que escribir, leer es protestar contra
las insuficiencias de la vida. Quien busca en la ficción lo que no tiene, dice, sin
necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida tal como es no nos basta para
cambiar nuestra sed de absoluto, fundamento de la condición humana, y que debería
de ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna manera las muchas
15
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vidas que queríamos tener cuando apenas disponíamos de una sola” (Citado en Rutas
de aprendizaje, 2015, p. 67).
Por ello, la literatura es importante porque es fuente de información cultural y los
jóvenes leen para obtener información de un determinado mundo de ficción y a la vez
sentir el goce estético.

2.1.1. Géneros literarios
Definición
En tiempos remotos no cabe duda que el término género era un tema polémico
y diversos autores buscaron el esclarecimiento de esta palabra vinculada a la
literatura.
Aristóteles señaló que el género es como la manifestación humana. Es decir,
como un ser vivo que nace, desarrolla y muere; y en este sentido se opone a la
teoría de que los géneros son un principio de orden, es decir como una institución
inmovible como la iglesia (Como se citó en Cerezo, 1995).
Por otro lado, Brunetiere (1965) afirma que el género literario es como una
familia botánica o una escala zoológica; reúne a los seres de la misma especie y
depende en gran parte de circunstancias colectivas o sociales (Como se citó en
Sánchez, 1981). Este postulado tiene como base el principio de orden.
Finalmente, según Wellek & Warren (1966) en su difundido libro la teoría
literaria recalcó que el género literario es una institución, como la iglesia, la
universidad o el estado.
He recopilado estos autores para definir al género narrativo de la siguiente
manera: los géneros existen como una institución que funcionan como horizonte
de expectativas para los lectores y como modelos de escritura por los autores
siendo estos dos actores contradictorios quien define la transformación de dichos
géneros.

2.1.2. Características
Spang (2000) sostiene las siguientes características de los géneros literarios:
a) Criterios cuantitativos: El más notable rasgo caracterizador es el criterio de
la extensión, es una chabacanería afirmar que ciertos géneros tienen una
extensión determinada más o menos reiterada en las acumulaciones
16

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

individuales de las obras literarias correspondientes, no se puede fijar por
verso, línea o página exacta.
En la lírica es un rasgo general que los géneros sean cortos, que se supere un
determinado número de versos, probablemente haya una mescla de dos o más
formas de presentación.
En una égloga, por ejemplo, con frecuencia no es puramente lirico porque se
le añade elementos dramáticos y hasta narrativos.
En la dramática y la narrativa nos encontramos con una variedad de extensión
muy grande, basta recordar las extensiones de las fábulas, el cuento y la
novela incluso dentro de estos géneros puede haber variaciones cuantitativas
muy notables. Sin embargo, en las tres formas básicas encontramos géneros
con una extensión más o menos preestablecida que sirve de rasgo
diferenciador Spang (2000).
b) Criterios lingüísticos -enunciativos: se refiere a los aspectos estilísticos,
semánticos y pragmáticos o enunciativos. Son más literarios porque se
refieren a la naturaleza verbal de la obra literaria. Veamos A continuación
algunos aspectos de este criterio:


Rasgos métricos: Cada género tiene un rasgo estilístico propio. Según la
época que se contemple, un rasgo estilístico puede ser la versificación;
por mucho tiempo constituía uno de los rasgos de elaboración lingüística
más notable de muchas obras literarias. Para que la versificación se
convierta en un signo distintivo genérico unas estructuras ratificadas y
consensuadas por la convención genérica literaria. No puede haber
infracciones en el sentido de un extrapreceptivo las mismas normas
métricas Spang (2000).



Rasgos estilísticos: Desempeñan un papel distintivo los niveles
estilísticos, aunque precisamente ya no sigan siendo elementos distintivos
genéricos como lo fueron en la literatura occidental.



Funciones lingüísticas y registros: Lo lingüístico-literario no se agota
tampoco en el nivel estilístico, dado que se consideran aspectos como el
carácter connotativo y denotativo del lenguaje, rasgos que se distribuyen
también de modo diverso según el género. Siempre a la hora de
determinar un género se conjugarán varios criterios para formar la
17
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combinatoria de los géneros diversos. Lo mismo se debe afirmar de los
llamados registros lingüísticos, sociolectos, dialectos, idiolectos, que
introducen matices en el texto literario que en determinadas
circunstancias llegan a ser genéricos, en otras son simplemente
caracterizadores de figuras o circunstancias.


Rasgos enunciativos: Las circunstancias enunciativas son aspectos que
convierten una combinación organizada de palabras en un acto de habla
o de lengua, es decir, le añaden valores comunicativos no transmitidos
con el mero significado literal de las palabras si no con las circunstancias
en las que se produce la comunicación Spang (2000).

c) Criterios temáticos: en la literatura moderna cualquier tema se considera
literario y no se conoce una norma que atribuya a determinados temas a
determinados géneros. Los temas pueden ser en algunos casos criterios
genéricos, sin embargo, se debe proceder con cautela dado que género como
la novela, el cuento o muchos otros admiten todos los temas imaginables.
d) Criterios históricos y sociológicos: la historicidad del género literario, en el
sentido de una convención artística en el tiempo, es el fundamento de su ser
como tal género. Sería absurdo de hablar de género, si no fuese un fenómeno
esencialmente histórico, porque la generosidad implica historicidad. En el
primer caso, la teoría genérica se estable como normativa, en el segundo nace
descriptivamente de la observación de un corpus existente. Los géneros están
en constante mutación por las actualizaciones Spang (2000).
Todo género literario tiene su propio estilo y debido a esto se le puede
identificar como un género; tal identificación se logra mediante la
versificación, pero está a la vez tiene que obtener unas estructuras
corroboradas y consensuadas por la convención genérica literaria.

2.1.3. Clasificación
Los textos clásicos de los géneros son los de Aristóteles y Horacio. A partir de
ellos, consideramos a la tragedia y a la épica como géneros característicos. Pero
al menos a Aristóteles no se le ocultan tampoco otras distinciones y de carácter
más fundamental, cuáles son las que existen entre el drama, la épica y la lírica.
(Wellek y Warren, 1959, p. 273).
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Los géneros literarios no son, en realidad, más que una clasificación de las obras
literarias que se hizo en la Antigüedad y que se ha consolidado a través de la
tradición. En el siglo IV a.C., Aristóteles en su Poética (335 a.C.), desarrolla una
división de las obras literarias según la diferencia entre medios, objeto y modo
de la imitación. Quedaban así consagradas la lírica, la épica y el drama como los
principales géneros literarios.
A continuación, se mencionará sus características de dichos género según el
estudio de Spang (2 000).
Lírico
La lírica se cultivó hace milenios y es considerada como la expresión literaria
más antigua y originaria
Los rasgos fundamentales de la lírica según el estudio de Spang son las
siguientes:
a) La disposición del autor lírico es la “interiorización, es decir, se trata de un
discurso subjetivizado. Tal carácter de tensión emocional conduce
generalmente a la brevedad.
b) La lírica no presenta historia, sino elementos anecdóticos que puedan
aparecer como objetos que provocan emoción y no nudos de trama.
c) La estructura lingüística de la lírica se potencia a través de las figuras
literarias y su lenguaje connotativo.

Vinculadas con el verso encontramos dos propiedades: ritmo y musicalidad.
A. Narrativo o épico
La situación básica que subyace a todos los textos narrativos es la de relator
de historias, es decir, nos encontramos siempre con una historia narrada por
alguien comúnmente llamado narrador. Se entiende por historia narrativa la
configuración

verbal

y

ficticia

de

espacio,

tiempo

y

figura(s)

predominantemente en una situación conflictiva. Como toda obra de arte
también las obras narrativas constituyen una visión e interpretación de la
realidad a través de la presentación de un mundo posible (Spang. 2000).
B. Dramático
Según el estudio de Spang (2000) señala las siguientes características que
predominan en este género:
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a) La inseparabilidad del texto y la representación. Un drama siempre es la
representación de un texto, prefijado o improvisado, en un espacio teatral.
b) La plurimedialidad del drama. La vinculación entre texto y representación
implica la utilización de varios códigos, el verbal del texto y los
extraverbales

(decorado,

accesorios,

maquillaje, gestos,

mímica

reflejados en parte en las acotaciones).
c) La productividad de producción y recepción. Se refiere emisión del drama
(en la representación teatral) como la recepción (presencia del público).
d) La autosuficiencia del drama. En cada representación se produce la
ficción de la autosuficiencia del drama en el sentido del que el drama
prescinde aparentemente del autor y del público.

2.1.4. Especies literaria
2.1.4.1.Género lírico
En este género según Sánchez (1981) tenemos las siguientes especies:
a) Oda: Expresa entusiasmo, por tanto, está vinculada a factores
externos u objetivos además está ligada a un fenómeno exterior.
Además, Spang (2000) afirma que esta especie utiliza un lenguaje
elevado y solemne, propio de fiesta, conjugado el tono del himno con
la sensibilidad personal e incluso, la ternura.
b) La canción: Sánchez afirma que es una composición lirica de
contenido de formas diversas, equivalentes por muchos conceptos a
la oda, sin embargo, Spang menciona que esta especie tiene temas
relacionados con la vida social, la convivencia humana en todos los
niveles desde el nacimiento hasta la muerte pasando por el culto, el
trabajo, las fiestas, la guerra, y naturalmente el amor.
c) Elegía:, Sánchez lo define como una composición lírica melancólica
en la que se canta la pérdida de algo. Ella sirve para llorar las
ausencias y la muerte.
d) Himno o alabanza, de elevado, tono, es muy frecuente en la literatura
religiosa - mezcla epicidad y lirismo. Spang afirma que es el canto a
los dioses y héroes.
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e) Aforismo es un texto miniatura fácil de retener, no abarca más de una
o dos oraciones es una creación autónoma y redondeada.
f) Égloga. Para Sánchez esta especie se caracteriza por ser un pequeño
cuadro campestre idílico y se escribe en prosa o en verso. Por otra
parte, Spang afirma que esta especie tiene como función principal la
expresión de huida de una realidad que, por las razones que sea,
desagrada al autor y al público, y del anhelo de un restablecimiento
de un vínculo entre el hombre y la naturaleza, y del retorno a una
inocencia y felicidad paradisiacas.
g) Epigrama, se construye sobre una vivencia personal que se enfoca
desde una perspectiva original y también forma una glosa de
circunstancias.
h) Soneto, posee unos esquemas muy severos y simétricos (ordenación
de métrica del soneto).

2.1.4.2.Género Narrativo o épico
En esta clasificación Spang (2000) tenemos las siguientes especies:
a) Cuento: Es una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye
en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador
individual.

La acción, cuyos agentes son hombres, animales

humanizados o cosas animadas, consta de una serie de
acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y
distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del
lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente
satisfactorio.
b) Epopeya: Considerado probablemente el más antiguo que pretende
formular y consolidar la identidad de la cultura de un pueblo, el
mundo que nos presenta el autor épico es el mundo conocido de la
época, con susodichos peligros, fenómenos inexplicables y
amenazadores. Esta especie se basa en un interés nacional, racial o
universal. En ella interviene lo maravilloso, y además requiere ciertas
condiciones como las siguientes:
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Unidad de acción a fin de que no se desvíe el tema principal de la
obra, bien sea la cólera de Aquiles, en torno de la cual gira toda
la Ilíada.



Variedad de los episodios, afín de no permitir que la monotonía
se enseñoree en las páginas de la obra. Los episodios deben ser
muy diversos, sin echar a perder la unidad.



Verosimilitud para que los hechos se han concebibles, dentro de
la atmósfera de la obra, lo cual significa que es una verosimilitud
muy relativa, limitada por lo maravilloso que es el rasgo más
esencial de la epopeya.



Amenidad en el relato, condición innecesaria de recomendar,
supone que toda obra sin amenidad pasa automáticamente al
olvido.



La perspectiva es tan exigente que tiene trazado ele esquema,
mejor dicho, el esqueleto de una epopeya. según esto toda
epopeya debe constatar de invocación, desarrollo, episodios y
desenlace, y estar divididas en cantos, cada uno de los cuales tiene
su propia unidad.

c) La fábula: Es designada como apólogo, tal vez uno de los géneros
narrativos más antiguos y más difundidos. Presenta los siguientes
aspectos:
La estructura de la fábula es la de una narración breve que relata un
acontecimiento del pasado entre figuras con unos rasgos
estereotipados e invariables, la antropomorfización de animales,
plantas y cosas no es un capricho, sino que remite a la época de la
humanidad en la que todos se comunicaban con todo y todos con
todos.
Se elaborará en verso o en prosa. En cualquier caso, es breve y pocas
veces rebasa una página, a veces se añade una moraleja explicita al
principio o al final de la historia propiamente dicha que puede ser
emitida por una tercera instancia narrativa.
La temática central de las fábulas es el enfrentamiento del fuerte y
del débil castigándose a menudo, la vanidad y el abuso del poder, el
22
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hedonismo, la pereza, los excesos de todo tipo, el comportamiento
que valla contra los usos y la naturaleza.
La novela: Es el reino de la libertad, libertad de contenido, libertad
de forma y por naturaleza resulta ser proteica y abierta. La novela es
actualmente el género literario más cultivado. Existen dos posturas:
Unos afirman que la novela nace con la llamada novela erótica en
Grecia, otros la caracterizan como sucesoras de la epopeya y
producto típico de la burguesía y de la secularización.
La leyenda: Se trata de un género de breve extensión que explica el
origen de algo que existe.

2.1.4.3.Género dramático
Siguiendo a Spang tenemos las siguientes especies:
Tragedia: Según Sánchez afirma que es una lucha contra la fatalidad,
contra el destino. También llamada “festividad del macho cabrío”, tiene
su origen en las fiestas de Baco, en las cuales se sacrificaba un macho
cabrío. En tales ceremonias el pueblo se imaginaba asistir a la
glorificación de los personajes o seres más queridos y venerados; y los
sacerdotes, gobernantes, trataban de defender y exaltar las creencias que
ellos mismos fomentaban.
Una de las características del sentimiento religioso es la sumisión a la
voluntad sobre natural de la divinidad: la tragedia tuvo por eso como
ingredientes:


La abolición casi absoluta de la voluntad de sus personajes,
sometidos al hades o fatum, ananké o fatalidad. Además, el destino
manda.



Sus personajes son dioses o semidioses.



Consiste en su acento patético (phtaos: sentimiento), lo cual la



Posee un acento marcadamente satírico. Triunfa la risa mientras que
en la tragedia se tiembla de espanto.



Lo sobrenatural maneja en la tragedia, mientras que lo real y natural
gobierna en la comedia.
23
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Mientras los personajes en la tragedia necesitan un más alto coturno
(calzado) para representar en los más altos teatros griegos, la comedia
los usa los más bajos como manifestando que viven al ras de la tierra.
el actor trágico usaba una máscara o caratula triste, el de la comedia
una máscara alegre.



La tragedia se propuso a ejemplificar a los hombres con grandes
acciones de dioses y héroes; la comedia se satisface con corregir a los
hombres con el propio reflejo de sus insignificancias.

Drama: lo dramático trata de conmovernos. El drama es una transacción
de la tragedia con la época moderna; elimina el sentido del destino
fatalidad. Trata de copiar la vida sin extremismos. A continuación,
tenemos una subclasificación según Sánchez (1981):


Entremés o paso pieza ligera de un acto casi siempre jocosa.



Sainete también jocoso con ánimo satírico y caricaturesco.



Teatro musical



Zarzuela



Opera o drama musical



Zarzuela o género chico obra graciosa en que se alternan cantos y
conversaciones sobre tópicos e actualidad regional.



Opereta es de corte vienes que aborda generalmente un tema de amor,
de tono optimista, casi siempre sentimental y picaresco.

24
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2.1.5. Esquema de especies literarias
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2.1.6. Ejemplificación de los géneros: narrativo, lírico y dramático
Género lírico: A continuación, presentamos un fragmento de Oda a la libertad
de Mariano Melgar.

Compatriotas queridos,
Oíd: también amigos europeos,
Que en opuestos deseos

Género narrativo: A continuación, presentamos dos fragmentos de diversas.
En primer lugar, tenemos la tenemos la fábula de El oso perezoso. Ejemplo: una
tarde que perezoso se lamentaba más que de costumbre, en una forma terrible,
crujió de pronto una rama y una mariposa que volaba por aquel sitio vio brillar
por entre los árboles, varios ojos negros y muchas plumas de colores.
Inmediatamente la bella mariposa levanto el vuelo, espantada, dando voces.
-

Los chunchos, los chunchos….
-

Herrera. E, (1963, pag.30)

En segundo lugar, tenemos a la leyenda de El cóndor. Ejemplo:

Una tarde se hallaban bebiendo chicha en vasos de oro, cuando sintieron un
ruido terrible, alzaron la cabeza y vieron que se acercaba volando, Ayar Cachi,
a quien le había nació un par de alas.
Herrera. E, (1963, pag.17 )

Género dramático: A continuación, presentamos un fragmento de El médico a
palos de William Shakespeare.
BARTOLO. Anda, que si no es hoy será mañana.
MARTINA. Mira qué respuesta.
26
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BARTOLO. Perdóname, mujer. Estoy cansado, y me senté un rato a fumar un
cigarro.
MARTINA. ¡Y que yo aguante a un marido tan poltrón y desidioso!
Levántate y trabaja.
BARTOLO. Poco a poco, mujer; si acabo de sentarme.
MARTINA. Levántate.

2.1.7. Género literario narrativo en la actualidad
Según el estudio de Spang (2000) considera los siguientes géneros:


Biografía: Relato de una vida. Normalmente están dedicadas al recuerdo de
personalidades que suscitan admiración en laguna de las facetas del ser
humano. Existen otros géneros relacionados a este como: La memoria, la
autobiografía y el diario.



Ensayo: Se trata de género expositivo, estructurado al hilo de un
razonamiento lógico y que abrigan, por lo general una intención didáctica.



Oratoria: Es el discurso en sentido estricto. Este género por dignidad en la
forma o la riqueza del fondo, permanecen destinados a la fruición y personal
enriquecimiento más allá de su uso originario.

2.1.8. Importancia del género narrativo en la formación del ser humano
Presentamos la importancia de la literatura en la formación del hombre según El
ministerio de educación quien resalta lo siguiente:
La competencia literaria es una dimensión importante en todo proceso de
formación integral adquirirla y desarrollarla en la escuela es una apuesta decidida
a favor de la calidad y la equidad de los aprendizajes en la vida de niños y
adolescentes. Superemos la idea de que la literatura es un lujo o una banalidad.
Más bien, la literatura es un bien cultural. Por ello, el sistema educativo debe
garantizar su democratización. (Ministerio de educación, 2005, pag.16)
Es decir, más que un pasajero entretenimiento, la literatura puede es un
importante referente para construir nuestra identidad, individual y social.
Individual, porque nos ubicamos desde otros puntos de vista, experimentamos
27
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vivir de maneras diferentes, y eso enriquece nuestra forma de pensar. Social,
porque a través de la literatura podemos identificarnos con modelos que
cohesionan a la comunidad de la que somos parte. Así, por ejemplo, es muy
común decir "Hay, hermanos, muchísimo que hacer", verso de Vallejo que para
nuestro país resulta muchas veces un lema, y el escritor se ha vuelto uno de
nuestros emblemas.

2.2. Fragmento de la obra
Mito de Edipo: rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, rey y reina de Tebas
respectivamente. Un oráculo advirtió a Layo que sería asesinado por su propio hijo.
Decidido a rehuir su destino, ató los pies de su hijo recién nacido y lo abandonó para
que muriera en una montaña solitaria. Su hijo fue recogido por un pastor y entregado
al rey de Corinto, quien le dio el nombre de Edipo (pie hinchado) y lo adoptó como su
propio hijo. El niño no sabía que era adoptado y, cuando un oráculo proclamó que
mataría a su padre, abandonó Corinto. Durante su travesía, encontró y mató a Layo,
creyendo que el rey y sus acompañantes eran una banda de ladrones y así,
inesperadamente, se cumplió la profecía. Solo y sin hogar, Edipo llegó a Tebas,
acosado por un monstruo espantoso, la Esfinge, que andaba por los caminos que iban
a la ciudad, matando y devorando a todos los viajeros que no sabían responder al
enigma que les planteaba. Cuando Edipo resolvió acertadamente el enigma, la esfinge
se suicidó. Creyendo que el rey Layo había muerto en manos de asaltantes
desconocidos, y agradecidos al viajero por librarlos del monstruo, los tebanos lo
recompensaron haciéndolo su rey y dándole a la reina Yocasta por esposa. Durante
muchos años la pareja vivió feliz, sin saber que ellos eran en realidad madre e hijo.
Pronto Edipo descubrió que involuntariamente había matado a su padre. Atribulada
por su vida incestuosa, Yocasta se suicidó y, cuando Edipo se dio cuenta de que ella
se había matado, se quitó los ojos y abandonó el trono. Vivió en Tebas varios años
pero acabó desterrado.
Personajes
Edipo: Hijo de Layo y Yocasta abandonado a su suerte tras nacer debido a una
profecía, heredero del trono de Tebas al cual accedería tras asesinar inconscientemente
a su propio padre y rey de Tebas en aquel momento, cumpliendo la profecía que años
atrás le había pronosticado un oráculo a su padre por la cual Edipo le asesinaría.
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Creónte: en la obra resulta ser el hermano de Yocasta. La posición que asume dentro
de los acontecimientos es que al momento de morir Edipo se apodera del trono sin
dejárselo al hijo Edipo, Eteocles que en ese momento era al que le correspondía el
trono. En una batalla murieron los dos hermanos: Polinices y Eteocles y volvió a tomar
el trono creón decretando que se negaran los ritos funerarios a todos los que habían
luchado contra la ciudad.
Sus virtudes y cualidades, son que es un hombre pasivo, capaz de resolver problemas
y de desempeñar un papel de buen gobernante y se caracteriza también por ser un
individuo seguro de si mismo, audaz y de convicciones firmes.
Tiresias: Era el encargado de anunciar las profecías a Edipo y supo muy bien tomar
el papel de hacerle un poco impertinente la vida a Edipo. Era ciego gracias a que se
decía que había visto a Atenea mientras se bañaba.
Yocasta: En lo personal el personaje de Yocasta me lo imagino como una mujer muy
sentimental, dramática y solidaria. Me parece que estuvo bien en no quererle hacer
daño a su propio hijo tratando de que no se diera cuenta de que había matado a su padre
y Yocasta hizo todo lo posible para ayudarlo pero al momento de suicidarse por no
haber logrado su objetivo se me hace la manera mas tonta de perder tu vida y a la vez
un “salirte de los problemas” que nadie merece.
Personajes secundarios: Corifeo (Vocero del pueblo) Mensajero (Lleva a Tebas la
noticia del Rey de Pólibo) Paje (Testigo y relator de los últimos sucesos y el desenlace
final) (Sacerdote) Ministro del culto religioso de Zeus. Pastor o Siervo (Anciano,
antiguo servidor del difunto rey Layo).
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III.

Sustento Pedagogico

El presente trabajo ha considerado información teórica relevante de fuentes pedagógicas
relacionados al tema.
3.1. Concepción de Educación
Para establecer una definición sobre lo que es educación, necesitamos esclarecer su
definición etimológica.
Etimológicamente la palabra educación procede de dos vocablos latinos: educare, que
significa nutrir, criar y alimentar, y de exducere, que equivale a sacar, llevar, conducir
desde adentro hacia afuera. Entonces teniendo en cuenta el origen de la palabra,
educación es un proceso de conducción hacia el desarrollo interno del ser humano.
García (1987), habla que “La educación no se refiere a una sola actividad, sino a un
conjunto diverso de ellas, por lo que su comprensión será compleja”.
Crisólogo (1996: p. 23), señala que: “La educación es un proceso de integración
personal de la cultura que posibilita proyectar y realizar la vida más plenamente dentro
de la comunidad con espíritu creativo”.

3.2. Enseñanza
Facundo (1999), la enseñanza “es un proceso estratégico en el cual el docente asume
su papel principal como planificador de ese proceso y como mediador del aprendizaje.
Contreras citado por Meneses, G. ( 2007:32) El proceso de enseñanza aprendizaje es
entendida como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro,
esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones
(...), en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso
determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de instituciones
sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las intenciones
y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, sus
necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza aprendizaje
como un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco
institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje.

3.3. Aprendizaje:
Ausubel (1963), el aprendizaje: El aprendizaje es el mecanismo humano, por
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excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones
representadas en cualquier campo de conocimiento; sólo así será significativo.
3.4. Proceso de Enseñanza – Aprendizaje
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la
formación del estudiante.
3.4.1. Motivación
Hidalgo (2007), nos menciona que la motivación es “El punto de partida de una
clase, siendo la base de todo su desarrollo, puesto que cuando una persona está
suficientemente motivada como para alcanzar una meta, su atención, interés y
actividad se dirigen plenamente hacia dicha meta”. Es por ello que durante esta
fase las acciones deben hacerse de manera novedosa, sea en forma oral, escrita,
gráfica, práctica, etc. y en forma breve e impactante de tal manera que interesen
a los alumnos para inmediatamente enunciar el objetivo o tema de clase.
3.4.2. Saberes previos
Quiesquen (2014), Los saberes previos son todas aquellas adquisiciones que
los alumnos ya poseen sobre determinado núcleo de conocimientos, algunas
veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para
interpretar la realidad, estos, deben ser el inicio a un nuevo proceso de
enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera de
establecer la articulación de estos saberes con los que va a adquirir.
El origen de los conocimientos previos es diverso, pero, básicamente, pueden
agruparse en tres categorías:
a) Concepciones espontáneas: se construyen en el intento de dar explicación
y significación a las actividades cotidianas. En el ámbito de las ciencias
naturales (especialmente en el mundo físico) se aplican reglas de inferencia
causal a los datos recogidos mediante procesos sensoriales y perceptivos.
b) Concepciones transmitidas socialmente: Se construyen por creencias
compartidas en el ámbito familiar y/o cultural. Estas ideas son incluidas en
los alumnos especialmente en lo que se refiere a hechos o fenómenos del
campo de las ciencias sociales.
c) Concepciones analógicas: a veces, por carecer de ideas específicas
socialmente construidas o por construcción espontánea, se activan otras
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ideas por analogía que permiten dar significado a determinadas áreas del
conocimiento. Las analogías se basan en conocimientos ya existentes.
3.4.3. Construcción del conocimiento
Es un momento en el que el docente debe aprovechar productivamente,
vinculando con la clase anterior, anotando, remarcando, estimulando, haciendo
que los alumnos intervengan activamente, que se expresen con total libertad.
Se puede actualizar los conocimientos previos a través de: “preguntas,
evocando y recordando, leyendo, observando, reflexionando, haciendo
ejercicios, viendo películas y láminas, dando libertad de expresión y diálogos
sobre el tema, pidiéndoles que cuenten sus experiencias, etc.
3.4.4. Problematización
Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se produce cuando se
enfrenta el estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus
conocimientos previos. Este desequilibrio provoca en el estudiante la imperiosa
necesidad de hacer algo por resolver la situación y propicia tanto el progreso
cognitivo como la obtención de aprendizajes duraderos.
Para Pimienta (2005, p. 38), esta fase tiene como objetivo “crear una
contradicción tal que se sienta la necesidad de nuevos conocimientos para logar
la solución de la situación problemática. En este momento se logra un estado
de motivación muy significativo, pues el educando se da cuenta de que con los
conocimientos que posee no es posible resolver la problemática y entonces
surge el motivo que lo guie a actuar. Primeramente, se apoya en la mediación
del profesor que, con tareas y preguntas, provoca la correcta búsqueda
cognoscitiva. Por ello, esta fase tiene una doble intención: una motivacional y,
en algunas ocasiones, la de inducir el objetivo de la clase al alumno o ayudar
en ese proceso”.
3.4.5. Diseño y planificación de la enseñanza
En una perspectiva constructivista, el diseño y la planificación de la enseñanza
deberían prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones: Contenidos
de la enseñanza, los métodos y estrategias de enseñanza, la secuencia de los
contenidos y la organización social.
3.4.6. Metacognición
Un aspecto fundamental de esta sesión de clase y del proceso de aprendizaje
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significativo es la meta cognición la cual se define de la siguiente manera:
Según Hidalgo (2007), afirma que: “La meta cognición es la reconstrucción del
proceso de aprender”. (p. 82)
Según Flavell, (1997), sostiene que: “La meta cognición es el conocimiento
que tenemos sobre nuestra función amiento cognitivo; es decir, e s la capacidad
para ser conscientes de procesos y productos internos y cognitivos”.

3.5. Principios psicopedagógicos de la educación
3.5.1. Principios de Piaget
Según la teoría de Jean Piaget en Marchesi (1986) está basada en primer lugar,
en descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento humano
desde sus orígenes y segundo seguir su desarrollo ontogenético hasta los
niveles de mayor elaboración y alcance.
Para lograr estos objetivos, Piaget partió de modelos básicamente biológicos,
aunque su sistema de ideas se relaciona de igual forma con la filosofía, en
especial con la teoría del conocimiento, y con otras ciencias, como la lógica y
la matemática.
Piaget parte de la base de considerar la inteligencia como un proceso de
adaptación que verifica permanentemente entre el individuo y su ámbito socio
cultural, este proceso dialéctico implica dos momentos inseparables y
simultáneos:
a) La transformación del medio por la acción del sujeto; permanentemente el
individuo intente modificar el medio para asimilarlo a sus propias
necesidades, es lo que Piaget denomina asimilación.
b) La continua transformación del sujeto, a partir de las exigencias del
medio.Cada nuevo estimulo proveniente del medio o del propio organismo
implica una modificación de los esquemas mentales preexistentes, a los
fines de acomodarse a la nueva situación. Es lo que Piaget denomina
acomodación.
c) Asimilación y Acomodación: Son dos procesos permanentes que se dan a
lo largo de toda la vida, pero las estructuras mentales no son invariantes,
puesto que cambian a lo largo del desarrollo. Pero, aunque cambien
permanecen como estructuras organizadas. Las estructuras mentales de
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cada periodo tienen una forma característica de equilibrio, pero lo que
subraya Piaget es que las formas de equilibrio tienden a ser cada vez más
estables que las anteriores. Esto significa una evolución de los intercambios
entre el individuo y el medio, que va desde una mayor rigidez hasta una
completa movilidad. Si pensamos cuales son las posibilidades de respuesta
al medio de un bebe recién nacido, vemos que son absolutamente rígidas,
ya que solo cuenta con algunos reflejos, entonces va a asimilar cualquier
objeto del medio a ese único esquema de acción de que dispone:
Succionar.
Los estadios que describe Piaget se pueden agrupar en tres grandes
periodos:

 El Periodo de la inteligencia sensorio- motriz.
 El periodo de la inteligencia representativa o preoperatorio.
 El periodo de la inteligencia operatoria.
Ahora centraremos nuestra atención en el nivel VI, donde se encuentran las
estudiantes y de acuerdo a los estadios de Piaget se encuentran en el
segundo periodo de preparación y organización de las Operaciones
concretas. Este implica un nivel cualitativamente superior en el desarrollo
de las estructuras intelectuales. Este segundo período del desarrollo
intelectual, Piaget lo subdivide en dos grandes momentos: el subperíodo de
preparación de las operaciones concretas (pensamiento operatorio) y el
subperíodo de las operaciones concretas (pensamiento operatorio
concreto).
El pensamiento preoperatorio abarca desde los 2 hasta los 7 años
aproximadamente y se caracteriza por ser un pensamiento pre conceptual,
intuitivo, egocéntrico, muy influido por la percepción y donde el niño se
encuentra todavía centrado en su punto de vista.
El pensamiento operatorio concreto, comprende desde los 7 u 8 años hasta
los 11 o 12 años, y conlleva un importante avance en el desarrollo del
pensamiento

infantil. Aparecen por primera vez operaciones mentales,

aunque referidas o ligadas a objetos concretos. Entre las principales
operaciones comprendidas en este estadio, Piaget señala la clasificación, la
seriación, la conservación y otras.
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En este periodo se encuentran nuestras estudiantes.
3.5.2. Principios de Vygotsky
Según Vygotsky en Velasco (2000), la cultura juega un papel importante en el
desarrollo de la inteligencia. Las características de la cultura influyen
directamente en las personas. Por ejemplo: el niño de occidente tiene diversas
formas para aprender que el niño de oriente, cada uno desarrolla sus funciones
mentales superiores de acuerdo a su entorno.
Las contribuciones sociales tienen directa relación con el crecimiento
cognoscitivo, ya que mucho de los de los niños y niñas aprenden a través de
otras personas. Por ejemplo: el tutor y los padres son quienes modelan el
comportamiento de los niños al darle instrucciones, ellos tratan se asimilar e
imitar de esta a forma y adquieren el lenguaje. Esto es fundamental para el
desarrollo cognoscitivo. A demás, permite expresar ideas y plantea preguntas
para conocer categorías y conceptos parta el pensamiento.
Resalta la importancia del aprendizaje guiado ejemplo: Las culturas donde los
niños participan en actividades importantes como pescar, cazar al lado de un
compañero más hábil. Reciben la estimulación de ellos. Resalta la importancia
de los procesos sociales y culturales en el proceso de aprendizaje de las
personas.
Enfatizga que las personas cuando aprendan a interrogar los procesos que se
están dando en el proceso social al cual pertenecen y las condiciones culturales
que les son propias.
3.5.3. Principio de Ausubel
Por otra parte, Ausubel (1989) acuña el concepto de "aprendizaje significativo"
para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los
conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas informaciones.
La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos
con los que ya posee el sujeto.
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se
comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará
integrado en nuestra estructura de conocimientos. Es condición indispensable
tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar.
El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido,
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memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un
contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que
potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con
significado y sentido para el que lo internaliza.
Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben
relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se
presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes condiciones:
a) El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser
potencialmente significativo, por su organización y estructuración.
b) El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura
cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos.
c) El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir,
que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje.
d) En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan
para algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión.
e) De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se
incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, pero
también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le
está mostrando.

3.6. Propósitos y evidencias de aprendizaje
Según el MED (2016), los propósitos de aprendizaje, está conformado por las
competencias, capacidades, desempeños, evidencias y enfoques transversales que son
seleccionados teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes.
Las competencias
“La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.” (Minedu: 2016) Un
niño competente es aquel que es capaz de utilizar sus conocimientos y habilidades de
manera oportuna según la situación y el contexto en el que se encuentre. Así mismo es
capaz de desplegar habilidades socio-emocionales, valorando el estado emocional de
sus pares. El docente acompaña el desarrollo de estas competencias, las cuales se
desarrollan de forma paulatina a lo largo de la educación básica regular36
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Las capacidades
Para que el alumno logre las diversas competencias moviliza ciertas capacidades. “Las
capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una
situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en
las competencias, que son operaciones más complejas.” Minedu (2016) El estudiante
al adquirir nuevos conocimientos, los relaciona con aquellos preexistentes. Por lo
tanto, se puede afirmar que existe un aprendizaje dinámico. Ya que, activa sus
habilidades motoras, cognitivas y sociales, sus destrezas y talentos al desarrollar una
actividad. Además, acompaña sus acciones con actitudes que reflejan los valores que
ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, en los diferentes entornos en los que se
desenvuelve.
Los desempeños
Para evidenciar el logro de competencias se hace uso de los desempeños. Los cuales
son definidos por el Minedu como “descripciones específicas delo que hacen los
estudiantes respectos a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de
aprendizaje). Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen
carácter exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran
cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han
logrado este nivel.” Minedu (2016) A través del desempeño, el docente debe señalar
específicamente los logros de los alumnos, tomando en cuenta las diferencias y
necesidades de cada estudiante.
Evidencias de aprendizaje
Según el MED (2016), la valoración de los desempeños se aborda desde la perspectiva
del docente y del estudiante. Para el docente, la valoración del desempeño significa
describir o que es capaz de saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia
recogida: que saberes pone en juego para organizar su respuesta, las relaciones que
establece, cuáles son los aciertos y los errores principales cometidos y sus razones
probables (…). Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación
efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza misma.
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3.7. Enfoques transversales
Para el MED (2018), los enfoques transversales aportan concepciones importantes
sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común
y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que
tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la
dinámica diaria de la institución. Estas formas de actuar empatía, solidaridad, respeto,
honestidad, entre otros- se traducen siempre en actitudes y en comportamientos
observables. Cuando decimos que los valores inducen actitudes, es porque
predisponen a las personas a responder de una cierta manera a determinadas
situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques transversales
los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, concepciones del mundo y de las
personas en determinados ámbitos de la vida social.
De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se
busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico
en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. Entre estos
tenemos:
a) Enfoque de derechos
Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos
de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir sus
derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con
deberes que participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este
enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país,
contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los derechos
colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos; a fortalecer la
convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir las
situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos
(pag.13).
b) Enfoque Inclusivo o de Atención a la diversidad
Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen
derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener
resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias
culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de discapacidad o
estilos de aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, que aún exhibe
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profundas desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con mayores
desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más
pertinente, para que puedan estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo
alguno las oportunidades que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la
atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, discriminación y
desigualdad de oportunidades (pag.14).
c) Enfoque Intercultural
En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la diversidad sociocultural
y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y permanente
de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a una
convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto
a la propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte
de entender que en cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son
estáticas ni están aisladas, y en su interrelación van generando cambios que
contribuyen de manera natural a su desarrollo, siempre que no se menoscabe su
identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por parte de ninguna
(pag.16).
En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas
discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta
de forma articulada con la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar
el encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales o colectivas y
enriquecerlas mutuamente. Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida
con el logro de metas comunes, afrontando los retos y conflictos que plantea la
pluralidad desde la negociación y la colaboración (pag.16)
d) Enfoque Igualdad de Género
Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse
plenamente.
La Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una
situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas
no dependen de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas
condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus
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capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo
social y beneficiándose de sus resultados (pag.16).
Si bien aquello que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una
diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día,
en nuestras interacciones. Desde que nacemos, y a lo largo de nuestras vidas, la
sociedad nos comunica constantemente qué actitudes y roles se esperan de nosotros
como hombres y como mujeres. Algunos de estos roles asignados, sin embargo, se
traducen en desigualdades que afectan los derechos de las personas como por
ejemplo cuando el cuidado doméstico asociado principalmente a las mujeres se
transforma en una razón para que una estudiante deje la escuela (pag.16)
e) Enfoque Ambiental
Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la
condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación
con la pobreza y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas
relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso
sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda la
naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones de
producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos,
la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático y la
gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida saludables
y sostenibles(pag.17).
Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo
sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis
en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las
necesidades de las próximas generaciones, donde las dimensiones social,
económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor
de forma inseparable (pág. 17).
f) Enfoque Orientación al bien común
El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten
intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las
virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad
es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas
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entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen
su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes
comunes mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control,
su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como
asociación mundial (pag.19).
g) Enfoque Búsqueda de la Excelencia
La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para
el éxito de las propias metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el
desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito
personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la
persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta la
interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De esta
manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez mejor para
contribuir también con su comunidad (pag.20).

3.8. Competencia lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna
Para el MED (2016) esta competencia se define como una interacción dinámica entre
el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para
el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no
solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que es
capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como
una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de lectores. Al
involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así
como el de su propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos
socioculturales distintos al suyo (Pág. 159)
Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
-

Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona
información explícita en textos escritos con un propósito específico.

-

Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del
texto. Para ello, infiere estableciendo diversas relaciones entre la información
explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y completar los vacíos
del texto (…)
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Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de
reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante
se distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son
presentados en diferentes soportes y formatos (…)

3.9. Estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa
3.9.1. Definición
En el lenguaje coloquial, la palabra estrategia se entiende como habilidad o
destreza para dirigir un asunto. Referida al campo didáctico, las estrategias son
todos aquellos enfoques y modo de actuar que hace que el profesor dirija con
pericia el aprendizaje de los alumnos. La estrategia didáctica, pues, refiere a
todos los actos favorecedores del aprendizaje.
3.9.2. Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Según Balbuena (2013) las técnicas de evaluación son los procedimientos
utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de
los alumnos, cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de
evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para fines
específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben
adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su
proceso de aprendizaje. Dada la diversidad de instrumentos que permiten
obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente
los que permitan obtener que se desea. Cabe señalar que no existe un mejor
instrumento que otro debido a que su pertinencia está en función de la finalidad
que se persigue, es decir, a quien evalúa y que se quiere saber, por ejemplo,
que sabe o cómo lo hace.
En educación Básica alguna técnicas e instrumentos de evaluación que pueden
usarse son: observaciones, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño
e interrogatorio. A continuación, según Balbuena (2013) tenemos:
A. Técnicas de observación
Balbuena afirma que las técnicas de observación permiten los procesos de
aprendizaje en el momento que se producen, con esas técnicas los docentes
pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y los
valores que poseen y como los utilizas en una situación determinada.
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B. Guía de observación
La guía de observación es uno de los instrumentos que se basa en una lista
de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que
orientan al trabajo de observación dentro del aula señalando los aspectos
que son relevantes al observar. Puede utilizarse para observar las respuestas
de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo una
secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres momentos, durante un
bimestre o en el trascurso del ciclo escolar. Este instrumento se utilizó para
esta esta sesión teniendo en cuenta los indicadores vinculas a la
competencia de comprender textos escritos.
C. Registro Anecdótico
Balbuena lo define como un informe que describe hechos, sucesos o
situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el
grupo, se da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o
procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es
necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de
alumnos o del grupo.
D. Diario de Clase
El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su
experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea
durante una secuencia de aprendizaje; un bloqueo o un ciclo escolar. Se
utiliza para expresar comentario, opiniones dudas y sugerencias
relacionadas con las actividades realizadas.
3.9.3. Técnicas de Desempeño
Las técnicas de desempeño son aquellas que requieren que el alumno responda
o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación.
Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
puesta en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de
competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de
desempeño se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos
del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros.
a) Cuadernos de los alumnos
Los cuadernos de los alumnos, como instrumentos de evaluación, permiten
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hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes.
También son un medio de comunicación entre la elaborar diferentes
producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el
aprendizaje esperado que se puede evaluar y los criterios para hacerlo. En
ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el
aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver
problemas, escribir textos, organizar información o seleccionar y
analizarla.
3.9.4. Técnica para el análisis del desempeño
Portafolio
Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener
información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una
historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los
alumnos a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. También es
una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además que facilita la
evaluación realizada por el decente al contener evidencias relevantes del
proceso de aprendizaje de los alumnos promueve la autoevaluación y la
coevaluación. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y
producciones (escritas, graficas, cartografías o digitales) realizados de manera
individual o colectiva, que constituyan evidencias relevantes del logro de los
aprendizajes esperados por los alumnos, de sus avances y de la aplicación de
los conceptos, habilidades y actitudes.
La Rúbrica
Es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles
de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad de
ejecución de los estudiantes en tareas específicas o productos que ellos
realicen.
Permiten explicitar y detallar los criterios de evaluación en función de las
principales tareas de aprendizaje. Gracias a ellas empezamos a tener una visión
dialógica y negociada de la evaluación, ya que al utilizarlas, necesita de su
negociación y consenso con el grupo de clase.
Lista de Cotejo
Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas,
44

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

acciones, procesos y actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo
generalmente se organiza en una tabla en la que sólo se consideran los aspectos
que se relacionan con las partes relevantes y los ordena según la secuencia de
realización.

3.10. Estrategias para desarrollar la competencia comunicativa
Para el desarrollo de la competencia comunicativa, a continuación, mencionaremos
algunas estrategias según Gálvez (1999):
A. Métodos Activos Colectivizados
Según Gálvez son aquellos que se colocan en el punto intermedio entre el trabajo
individual y el trabajo con todos los alumnos al mismo tiempo. Para ello primero
se divide la sección en grupos de trabajo, los mismos que s e caracterizan por ser
dinámicos y con derecho a iniciativa.
Con la aplicación de los métodos colectivizados se consiguen los siguientes
objetivos:
a) Desarrollar virtudes vitales y formar el espíritu mediante la adquisición de
habilidades y destrezas.
b) Fomentar la cooperación, solidaridad y comprensión mutua.
c) Propiciar el desarrollo equilibrado del sujeto entre lo individual y social.
d) Favorece la adquisición de conocimiento en forma fácil.
e) Propicia la organización en los alumnos.
f) Inculca en los niños el amor al trabajo.
g) Cultiva los valores.
Presenta la siguiente característica: Los alumnos de una sección son divididos
en grupos cuyo número de integrantes, se sugiere sean 6, esto se puede formar al
inicio de año o en forma especial para el estudio de ciertos problemas.
Principales métodos activos colectivizados.
a. Método de trabajo en equipo
Es el conjunto de procedimientos que permiten, a los grupos previamente
organizados, trabajar en el desarrollo de algunas asignaciones, acudiendo a la
fuente de información en forma libre, parad después presentar sus conclusiones
a toda la clase.
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Presenta las siguientes características:
a) Se sustituye el trabajo individual por el colectivo; el niño de actuar solo y
se incorpora a su grupo: tiene una función que realiza y adquiere sentido
de responsabilidad: hace vida social y coopera en el desarrollo de sus
trabajos.
b) El profesor solo interviene como guía, es orientador y no el centro de la
materia.
c) Los alumnos tienen amplia libertad para elegir sus compañeros de grupo y
el trabajo que van efectuar.

El procedimiento tiene las siguientes fases:
Actividades previas:
a) Motivación: motivación general, impulsando la motivación intrínseca en el
alumno, porque el tema que escogido es de su gusto.
b) Formación de grupos. el maestro debe preparar el ambiente a vivir por los
alumnos en forma antelada, así como los materiales y los medios de trabajo
en cantidad suficiente.

Existen tres modos de formar grupos según Gálvez (1999):
a) Formación de grupos impuestos por el profesor: por orden alfabético.
b) Formación de grupos sugeridos por el maestro: el profesor sugiere diversos
recursos para que los alumnos se agrupen libremente.
c) Formación libre y espontánea: el maestro informa que se han suprimido
los trabajos individuales, quedando autorizados para conformarse en
grupos.

Actividades de información
Comprende la búsqueda necesaria de las fuentes de información por los
alumnos para poder desarrollar su trabajo, tales como: láminas, artículos y
observaciones.
Elaboración del resumen preliminar
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El grupo realiza el análisis del documento previsto en la etapa anterior. Luego
dialogan los integrantes del grupo para ver la asimilación el trabajo y elaborar
el resumen definitivo.
B. Técnicas Específicas
Técnica del cuento
El cuento es un excelente medio para cautivar a los estudiantes y lograr la
capacidad comunicativa.
Proceso didáctico:
a) Motivación: el docente cuenta el cuento hacia los estudiantes de manera
enfática y motivadora. El docente debe ser hábil para otorgarle confianza
al narrador; todos escucharan con atención, el tiempo será reducido y no
pueden hacer burlas.
b) Narración: el docente procede a narrar el cuento y desarrolla las siguientes
actividades: narrar el cuento con gestos, mímicas y otros ingredientes,
pueden disponer de los alumnos en semicírculo, la voz será suave,
modulada y sencilla, finalmente el docente debe aparentar vivir el cuento.
c) Análisis: terminada la narración, el docente pregunta: ¿Si les ha gustado la
narración?, ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué personaje intervienen en el
cuento?
d) Resumen: finalmente para la comprensión total se procede a escribir el
resumen teniendo en cuenta la objetividad, la idea general del texto; y las
partes principales subrayadas del texto. Es necesario encontrar el hilo
conductor que une perfectamente.

3.11. La evaluación
Bergan (1993) define a la evaluación como la emisión de juicios relativos a la
congruencia observada entre el rendimiento del estudiante y las normas de rendimiento
especificadas en objetivos de e enseñanza. Este uso del concepto de evaluación surgió
en gran parte de la preocupación de los círculos educativos por el desarrollo de
actividades intelectuales en los estudiantes. Conforme fue intensificándose la creencia
según el rendimiento.
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3.12. Momentos de la Evaluación
En la realidad educativa se tiene diferentes formas de evaluación en función del
momento de su aplicación. Así tenemos a la evaluación diagnostica, a la evaluación
formativa y a la evaluación sumativa, según Balbuena (2013):
A. Evaluación Diagnóstica: Es la actividad valorativa que permite recoger
información de que sabe el alumnado, cuál es el desarrollo de sus capacidades
sobre un determinado ámbito del conocimiento del que se quiere iniciar un nuevo
aprendizaje. Esta evaluación se lleva a cabo al empezar un curso, o al comenzar un
nuevo tema; con base en ello el docente puede reorganizar su programa y proponer
objetivos de aprendizaje en función del nivel de conocimientos expresados y de las
motivaciones e intereses explicitados. Lo que le permitirá elegir la estrategia
didáctica más adecuada para sus alumnos, de modo que se propicie la optimización
del aprendizaje.
B. Evaluación Formativa: Permite seguir el ritmo de aprendizaje del alumnado a fin
de proporcionarle, si es necesario, la asistencia pedagógica precisa. Está
evaluación manifiesta el nivel del logro del alumnado con respecto a los propósitos
de aprendizaje, el proceso de formación y construcción de los diferentes contenidos
(conceptuales, procedimientos, actitudinales, valórales), con ello el docente puede
actuar de manera inmediata y retroalimentar el trabajo desarrollado a lo largo del
ciclo escolar para cumplir con las manifestaciones en el curriculum.
C. Evaluación Sumativa: Permite detectar si el alumno ha aprendido, conseguido,
las Direcciones Generales de Formación Continua de Maestros en Servicio.Esta
evaluación podrá identificar la consecuencia de los objetivos propuestos, así como
la integración de conocimientos, capacidades y habilidades. Además de valorar la
conducta o conductas finales que se observaron a lo largo del proceso propuesto
en un periodo de tiempo, en un curso o en el ciclo escolar. Con estos tres momentos
de evaluaciones (diagnostica, formativa y sumativa), se tiene un conocimiento de
la propuesta de aprendizaje, así como del desarrollo y nivel de avance sobre cada
uno de los alumnos y del grupo.
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3.13. El aprendizaje del género narrativo y su importancia para el logro de la
competencia comunicativa
Según Leiva (2014), manifiesta que el Perú es un país pluricultural y multilingüe donde
coexisten lenguas originarias, el castellano y algunas lenguas extranjeras. Esta
diversidad configura un contexto lingüístico complejo, dinámico y cambiante.
Lamentablemente, las distintas lenguas se hablan en condiciones de severa
desigualdad, relacionada con problemas históricos de inequidad social, económica y
política. Por ello en esta sesión se ha considerado como eje transversal la valoración
de nuestra cultural, así poder dar a conocer dentro del mundo de ficción lo nuestro y
lograr la identificación de los estudiantes con nuestras raíces.
La competencia comunicativa se refiere a la actividad lingüística, siendo parte esencial
de la acción humana. Los usuarios de una lengua son miembros de una comunidad
sociocultural específica, en la cual los usos lingüísticos y comunicativos están
regulados. La significación de un texto se construye en el uso discursivo y en el
contexto de interacción social. Detrás de la adquisición y uso de la lengua hay procesos
cognitivos que permiten la construcción individual y social del conocimiento.
Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo de manera integral (pág. 123).
Asimismo Bautier & Bucheton (2015), afirma que los docentes tenemos una gran
responsabilidad respecto de la democratización de los saberes comunicativos:
garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un amplio espectro de discursos
sociales que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los usos lingüísticos
cotidianos, y si es posible volverse actores de su propia vida, saberes que les darán la
capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y transformar la sociedad
y la cultura.
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Concluciones

Sustento Científico
1. El género narrativo es importante en la formación del ser humano porque a través de ello,
el estudiante desarrollará sus competencias comunicativas. El estudiante a través del
conocimiento de estos géneros captará los mundos posibles, así despertará sus capacidad
crítica y comunicativa.
2. El drama “Edipo Rey” es la más experimental. Es decir, ha evolucionado de acuerdo al
contexto de la época.
3. En la actualidad los estudiantes que eligen leer un libro antes de conectarse a redes
sociales son minoría en la sociedad.
4. El género dramático presenta características como la inseparabilidad del texto y la
representación. La plurimedialidad del drama la utilización de varios códigos, el verbal
del texto y los extraverbales (decorado, accesorios, maquillaje, gestos, mímica reflejados
en parte en las acotaciones), la productividad de producción y recepción, se refiere
emisión del drama (en la representación teatral) como la recepción (presencia del
público), la autosuficiencia del drama.

Sustento Pedagógico
1. El proceso educativo debe estar siempre orientado por una determinada concepción de
educación y hombre; es por ello, que los métodos y técnicas educativas, deben ser
seleccionadas de acuerdo a la situación y el contenido educativo a desarrollarse en la
sesión de aprendizaje.
2. El proceso de evaluación sirve como medio para poder identificar los logros y dificultades
que presenta el educando en el proceso de aprendizaje.
3. Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su
relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas
específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros
y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la institución.
4. En la realidad educativa se tiene diferentes formas de evaluación en función del momento
de su aplicación. Así tenemos a la evaluación diagnostica, a la evaluación formativa y a
la evaluación sumativa
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Anexo 1
FRAGMENTO DE LA OBRA “EDIPO REY”
Mito de Edipo: rey de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, rey y reina de Tebas respectivamente.
Un oráculo advirtió a Layo que sería asesinado por su propio hijo. Decidido a rehuir su
destino, ató los pies de su hijo recién nacido y lo abandonó para que muriera en una montaña
solitaria. Su hijo fue recogido por un pastor y entregado al rey de Corinto, quien le dio el
nombre de Edipo (pie hinchado) y lo adoptó como su propio hijo. El niño no sabía que era
adoptado y, cuando un oráculo proclamó que mataría a su padre, abandonó Corinto. Durante
su travesía, encontró y mató a Layo, creyendo que el rey y sus acompañantes eran una banda
de ladrones y así, inesperadamente, se cumplió la profecía. Solo y sin hogar, Edipo llegó a
Tebas, acosado por un monstruo espantoso, la Esfinge, que andaba por los caminos que iban
a la ciudad, matando y devorando a todos los viajeros que no sabían responder al enigma
que les planteaba. Cuando Edipo resolvió acertadamente el enigma, la esfinge se suicidó.
Creyendo que el rey Layo había muerto en manos de asaltantes desconocidos, y agradecidos
al viajero por librarlos del monstruo, los tebanos lo recompensaron haciéndolo su rey y
dándole a la reina Yocasta por esposa. Durante muchos años la pareja vivió feliz, sin saber
que ellos eran en realidad madre e hijo. Pronto Edipo descubrió que involuntariamente había
matado a su padre. Atribulada por su vida incestuosa, Yocasta se suicidó y, cuando Edipo se
dio cuenta de que ella se había matado, se quitó los ojos y abandonó el trono. Vivió en Tebas
varios años, pero acabó desterrado.
Personajes
Edipo: Hijo de Layo y Yocasta abandonado a su suerte tras nacer debido a una profecía,
heredero del trono de Tebas al cual accedería tras asesinar inconscientemente a su propio
padre y rey de Tebas en aquel momento, cumpliendo la profecía que años atrás le había
pronosticado un oráculo a su padre por la cual Edipo le asesinaría.
Creónte: en la obra resulta ser el hermano de Yocasta. La posición que asume dentro de los
acontecimientos es que al momento de morir Edipo se apodera del trono sin dejárselo al hijo
Edipo, Eteocles que en ese momento era al que le correspondía el trono. En una batalla
murieron los dos hermanos: Polinices y Eteocles y volvió a tomar el trono creón decretando
que se negaran los ritos funerarios a todos los que habían luchado contra la ciudad.
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Sus virtudes y cualidades, son que es un hombre pasivo, capaz de resolver problemas y de
desempeñar un papel de buen gobernante y se caracteriza también por ser un individuo
seguro de si mismo, audaz y de convicciones firmes.
Tiresias: Era el encargado de anunciar las profecías a Edipo y supo muy bien tomar el papel
de hacerle un poco impertinente la vida a Edipo. Era ciego gracias a que se decía que había
visto a Atenea mientras se bañaba.
Yocasta: En lo personal el personaje de Yocasta me lo imagino como una mujer muy
sentimental, dramática y solidaria. Me parece que estuvo bien en no quererle hacer daño a
su propio hijo tratando de que no se diera cuenta de que había matado a su padre y Yocasta
hizo todo lo posible para ayudarlo pero al momento de suicidarse por no haber logrado su
objetivo se me hace la manera más tonta de perder tu vida y a la vez un “salirte de los
problemas” que nadie merece.
Personajes secundarios: Corifeo (Vocero del pueblo) Mensajero (Lleva a Tebas la noticia
del Rey de Pólibo) Paje (Testigo y relator de los últimos sucesos y el desenlace final)
(Sacerdote) Ministro del culto religioso de Zeus. Pastor o Siervo (Anciano, antiguo servidor
del difunto rey Layo).
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Anexo 2
Imagen de la obra “Edipo Rey”
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Anexo 3
Lista de cotejo: Lee un fragmento de la lectura “Edipo Rey”, donde obtiene información del
texto, asimismo infiere e interpreta, reflexiona y evalúa el contenido del texto escrito.
Criterios
Obtiene
Infiere
Interpreta
Criterios
información información el contenido
del texto.
del texto.
de
la
información
Estudiantes
del texto.

Reflexiona
sobre
el
contenido del
texto escrito.

Evalúa el
contenido
del texto
escrito.

Leyenda:
A = Logrado

B= Proceso

C= Inicio
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