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RESUMEN  

En el presente trabajo de investigación se aborda el problema: “APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS EN 

NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 43006 TALA DEL DISTRITO DE TORATA 

MOQUEGUA 2019. 

Dicha investigación, tiene como propósito demostrar que la aplicación de técnicas 

didácticas mejora la producción de textos poéticos, y estas técnicas influyen en la mejora de 

producción de textos; planteándose como objetivos específicos: identificar el nivel de 

relación de las técnicas didácticas en  niños y niñas del quinto grado del nivel primaria; y 

establecer el nivel de logro en la producción de textos poéticos. 

Se trabajó con 26 estudiantes del Quinto grado del nivel primario de la institución 

educativa N° 43006 Tala del distrito de Torata – Moquegua 2019, después de haber 

reflexionado y detectado algunas dificultades en mi práctica pedagógica referida la 

utilización de técnicas didácticas para la producción de textos poéticos, después de un 

conjunto de hallazgos me permito explicar que las técnicas didácticas en la producción de 

textos poéticos es una tarea compleja y para lograrlo se debe poner en práctica diversas 

estrategias. 

El tipo de investigación fue descriptiva correlacional. La muestra estuvo compuesta por 

26 estudiantes del Quinto grado del nivel primario de la institución educativa N° 43006 Tala 

del distrito de Torata – Moquegua 2019. 

  Las estrategias de aprendizaje se aplicaron mediante sesiones de aprendizaje. La técnica 

que se utilizó fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Los resultados evidenciaron 

que la aplicación de técnicas didácticas mejora la producción de textos poéticos e influyen 

en la elaboración de los mismos.  

 

Palabras Clave: Técnicas didácticas, textos poéticos 
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ABSTRACT 

 
   In this research work the problem is addressed: “APPLICATION OF TEACHING  

TECHNIQUES IN THE PRODUCTION OF POETTIC TEXTS IN BOYS AND 

GIRLS OF THE FIFTH GRADE OF THE PRIMARY LEVEL OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION 43006 TALA OF THE DISTRICT OF TORATA 

MOQUEGUA 2019. 

 

   The purpose of this research is to demonstrate that the application of didactic techniques 

improves the production of poetic texts, and these techniques influence the improvement of 

text production; considering as specific objectives: to identify the relationship level of 

didactic techniques in boys and girls of the fifth grade of the primary level; and establish the 

level of achievement in the production of poetic texts. 

 

   We worked with 26 students of the fifth grade of the primary level of the educational 

institution N ° 43006 Tala of the Torata district - Moquegua 2019, after having reflected and 

detected some difficulties in my pedagogical practice referred to the use of didactic 

techniques for the production of texts poetic, after a set of findings I allow myself to explain 

that the didactic techniques in the production of poetic texts is a complex task and to achieve 

it you must put into practice various strategies. 

 

   The type of research was descriptive correlational. The sample was made up of 26 fifth 

grade students from the primary level of the educational institution No. 43006 Tala of the 

Torata district - Moquegua 2019. 

 

   The learning strategies were applied through learning sessions. The technique used was 

the survey and the instrument a questionnaire. The results evidenced that the application of 

didactic techniques improves the production of poetic texts and influences their elaboration. 

 

Key Words: Didactic techniques, poetic texts 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado “Aplicación de técnicas didácticas en la producción de textos 

poéticos en niños y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa 

43006, Tala del distrito de Torata - Moquegua 2019, ha sido desarrollado con el propósito 

de demostrar que la aplicación de técnicas didácticas mejorara la producción de textos 

poéticos. 

En la actualidad, el proceso de enseñanza - aprendizaje ha ido evolucionando, en el aula es 

necesario emplear variedad de técnicas y métodos para ayudar al estudiante a que pueda 

construir su propio conocimiento y adquiera un aprendizaje significativo que lo ayude en el 

futuro. Muchas  de estas técnicas varían de acuerdo al fin o propósito que se emplean, al  ser 

didácticas ayudaran a cómo llegar al niño de forma más práctica, las técnicas didácticas 

aportan y conducen un mejor aprendizaje. 

 
En este contexto en las aulas se evidencian en los alumnos una problemática que trasciende 

la producción de textos, en el presente trabajo se quiere que este desempeño sea fortalecido 

en los textos poéticos como: la poesía, rimas, caligramas, versos, etc. 

 

 Los niños y niñas deben ser capaces de producir escritos en verso, prosa con o sin rima 

expresando sus sentimientos de ira, amor ,tristeza sobre un tema específico, ya que estos 

textos reflejan las emociones que expresan y de cierta manera impulsaría la creatividad y la 

imaginación que hoy en día es escasa o pocas veces practicada. A nivel de la Institución 

Educativa los estudiantes del quinto grado tienen dificultad en expresar sus sentimientos, de 

adecuar un texto, con un propósito y destinatario. 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

En el capítulo I, el Marco Teórico, antecedentes nacionales e internacionales de la 

investigación, bases teóricas y la definición de términos básicos. 

El capítulo II, se considera el Marco Operativo, determinando el problema de investigación, 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, tipo y diseño de investigación presentación y 

discusión de resultados de la investigación. 

En el capítulo III, Marco Propositivo, es decir la propuesta para respaldar nuestro marco 

operativo, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.-ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1.-ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Torrealba & Martínez (2017), “Las parábolas como estrategia pedagógica para 

la producción de textos escritos, en los alumnos del 5to grado de la escuela básica 

Antonio José de Sucre del Municipio Guanare del estado Portuguesa”. El estudio 

tuvo como principal objetivo utilizar las parábolas como estrategias de enseñanza 

para la producción de textos escritos y, por ende especificar las estrategias que utiliza 

el docente para desarrollar esta capacidad; también, diseñar un plan de acción que 

favorezca la escritura como proceso formativo. Trabajaron con el grupo de análisis 

que correspondió a un diseño descriptivo con alumnos del 5to grado de la escuela 

básica Antonio José de Sucre del Municipio Guanare del estado Portuguesa. Entre 
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los principales resultados del estudio encontraron que el docente no utiliza las 

parábolas como estrategia para promover la redacción de textos narrativos.  

La aplicación de la estrategia les resultó eficaz a los investigadores, por cuanto los 

alumnos mostraron mucho interés y aceptación de la misma en el desarrollo de las 

actividades curriculares. Los investigadores recomiendan que, aplicar la estrategia 6 

propuesta en su trabajo; estimula a los estudiantes a desarrollar su pensamiento y 

motivar su creatividad e imaginación al producir textos narrativos.  

Fumero (2017), en su estudio titulado “El desarrollo de destrezas para la 

producción de textos de orden argumentativo en jóvenes entre 11 y 13 años de 

la Escuela Básica Juana Franco de Silva de la Parroquia Miguel Peña del 

Municipio Valencia del Estado Carabobo Venezuela”. El objetivo de la 

investigación fue desarrollar destrezas lingüísticas para el mejoramiento de la 

producción escrita de textos argumentativos en los alumnos de cuarto grado de la II 

etapa de Educación Básica. Los resultados se derivaron de una recopilación de 

documentos producidos por los jóvenes y que sirvieron para explicar los cambios en 

la escritura. Los participantes fueron 21 alumnos entre 11 y 13 años.  

El estudio permitió conocer que  el desarrollo de esas estrategias formó parte de las 

innovaciones llamadas a consolidar la enseñanza de modo más efectivo y factible en 

la transformación didáctica de la lengua materna. Para resolver los problemas de 

producción escrita que presentan los alumnos, es necesario que identifiquen sus 

deficiencias y conozcan las estrategias escriturales para resolverlas. Esto implica 

desarrollar habilidades meta escriturales que les permitan ser autores autónomos.  

Es por ello que la intervención didáctica requiere del diagnóstico y análisis de los 

textos producidos por los estudiantes para optimizar la práctica pedagógica y; sobre 

esta base el docente podrá diseñar las estrategias adecuadas con el fin de mejorar la 

producción escrita de los alumnos.  

Contreras y Ortiz (2015), en el estudio titulado “Producción Escrita de textos 

narrativos (Mini cuentos) en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa “Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del 

Caguán”, con una muestra de 23 estudiantes entre los 10 y 12 años, después de la 

intervención mejoró el nivel de producción escrita, el 84% de ellos lo realizó 

correctamente, el 95% usaba adecuadamente los signos de puntuación y se redujo los 
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niveles de no aplicabilidad de un 51% a un 21% en conectores, preposiciones y 

vocabulario. 

1.1.2.-ANTECEDENTES NACIONALES 

Chávez, Murata y Uehara (2015), “Estudio descriptivo comparativo de la 

producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa del 5° grado de 

educación primaria de las I. E. de Fe y Alegría-Perú” realizado en Lima-Perú, se 

propusieron como objetivo determinar las semejanzas y diferencias en las 

producciones escritas descriptivas y narrativas en niños de 5° grado, considerando el 

sexo y lugar (Lima y Provincia).La muestra 530 alumnos, entre 10 y 11años. Se 

encontró que los estudiantes tiene un nivel desempeño medio en su producción de 

textos descriptivo como narrativo. Los textos narrativos, sólo el 43,89 % de los niños 

de Lima logran alcanzar el nivel medio en comparación de los niños de provincia.  

Campos y Mariños (2016) realizaron la investigación titulada “Influencia del 

Programa “Escribe Cortito, pero bonito” en la producción de textos narrativos: 

Mitos, cuentos, y leyendas del área de comunicación de los/ las estudiantes de 17 

cuarto grado de primaria de la I.E. N° 88005 “Corazón de Jesús” de Chimbote 

Ancash- Perú”. Concluyeron que después de la aplicación del programa, el grupo 

experimental obtuvo un promedio altamente significativo en la producción de textos 

en las siguientes dimensiones: adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

ortográfica, que fueron afectadas en forma significativa. 

Ivarra y Aguilar (2015), realizó su investigación denominada: “Recursos 

Educativos abiertos como estrategias de aprendizaje para la producción de 

textos narrativos escritos en estudiantes del 4º grado de educación primaria de 

la I.E. 36410 de Huancavelica”, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima, para optar por el grado de magister en integración e innovación educativa de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Su objetivo es mejorar las 

capacidades de los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la institución 

educativa Nº 36410 en la producción de textos narrativos escritos haciendo uso de 

los recursos educativos abiertos. Su metodología, es acción donde se aplica los 

aplicadores de estrategias metodológicas innovadoras e interactivas de producción 

de textos narrativos escritos, se procedió a realizar una fases de planificación, 

seguimiento, monitoreo y ejecución para cumplir adecuadamente las áreas 
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planificadas. La población utilizada es de 30 estudiantes del 4to grado de educación 

primaria.     

En conclusión, nos indican que aún no desarrollaban los estudiantes su capacidad de 

producir textos narrativo debido a varios factores y dificultades en las estrategias 

metodológicas activas, entonces se recurrió al uso de REA que facilito al aprendizaje 

y comunicación del estudiante siendo una estrategia innovadora metodológica e 

interactiva, lo cual se evidencia que presento mejora y desarrollo en sus capacidades 

los estudiantes. El docente se encuentra satisfecho ya que facilito al área de 

comunicación en la redacción de los textos narrativos, dejando de lado los esquemas 

tradicionales en su enseñanza – aprendizaje, lo cual hizo cambio total en el proceso 

de integración curricular de la tecnología. 

1.2.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1.-DIDÁCTICA:     

Es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en cuanto se investiga y experimenta nuevas  

técnicas de enseñanza, teniendo las diferentes disciplinas. Es arte, establece normas 

de acción y sugiere normas de comportamiento, basándose en los datos científicos y 

empíricos de la educación; esto sucede porque la didáctica no puede separar teoría y 

práctica. Ambas deben fundirse en un solo, procurando la mayor eficiencia de la 

enseñanza y su mejor ajuste a la realidad humana y social del educando.  

1.2.2.-TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Son maneras, procedimientos o medios sistematizados que sirven para organizar y   

desarrollar la actividad de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados 

por la teoría de la dinámica de grupos. Para Cabanillas (1999), las técnicas didácticas 

son actos parciales de un método. Apenas cumplen con las fases parciales del 

aprendizaje. Lo que significa que las técnicas didácticas constituyen el todo; pero  

necesita de aquellas para cumplir sus objetivos integrales de carácter pedagógico.  

El conjunto de técnicas didácticas puede clasificarse en diversos grupos, que se 

diferencia por su importancia que en cada uno de ellos se da a los principios y 

objetivos didácticos o pedagógicos. Y se puede clasificar en:  
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1.2.2.1.- CONCRETOS 

Recurren mayormente a los sentidos y consideran la observación y a la práctica como 

base de la enseñanza, ejemplo: las técnicas de laboratorio, de gabinete, excursión de 

campo, etc  

1.2.2.2.- MAYÉUTICAS 

Ayudan al estudiante a descubrir por el mismo lo que busca, ejemplo: sistema 

tutorial, elaboraciones monográficas, seminario, técnica del estudio dirigido.  

Muchos autores consideran al estudio dirigido como método y otros como técnica, 

por lo que aquí nos corresponde la utilizaremos más como técnica propuesta por el 

doctor Cabanillas (1999) y no como método. 

1.2.2.3.-LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son dos 

ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñar. Por método o estrategia 

entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser 

el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones, el desarrollo de 

capacidades intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades 

comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de 

hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder en el 

aula, es decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la 

gestión del aula o las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un 

orden de actuación orientado a conseguir los fines propuestos.  

Un criterio para clasificar los diversos métodos es identificar quién está en el centro 

de la actividad: sí es el profesor, predominan los métodos expositivos; si es el alumno 

y hay interacción entre iguales y la cooperación, dominan los métodos interactivos; 

si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, 

estamos ante métodos individuales, la interacción se da entonces con los materiales, 

tanto los contenidos como las guías que conducen el proceso. 

Entre estas modalidades metodológicas existe permeabilidad, aunque la orientación 

y la manera de proceder sean diferentes en cada una de ella. De esta forma, en una 

expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la 
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resolución de un caso por el alumnado suele requerir de alguna explicación por parte 

del profesor. 

1.2.2.4.-LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La enseñanza se concreta en las actividades que realiza el profesor con unos 

contenidos determinados para facilitar o guiar el aprendizaje de los estudiantes.  

Establecidos los objetivos se requiere de actividades que acerquen al estudiante a los 

contenidos que logren el aprendizaje. Las estrategias metodológicas son el conjunto 

de actividades que permitirán al estudiante encontrar los contenidos, a partir de unos 

objetivos y contando con una serie de medios o recursos.  

De Juan (1996), a modo de resumen, identifica la estrategia con la forma cómo se 

enseña o el modo cómo se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje. Desde la 

perspectiva tradicional (enseñanza centrada en el profesor) la estrategia 

metodológica básica que utiliza el profesor es la instrucción directa.  

Doménech (1999) en esta estrategia el profesor explica de forma expositiva mientras 

el estudiante actúa de receptor pasivo, tomando apuntes de forma mecánica, sin 

participar en el proceso instruccional. Es evidente, que la enseñanza centrada en el 

profesor gira a lo que el profesor enseña. En esta estrategia metodológica es 

importante el conocimiento (memorización) y la comprensión.  

Desde la perspectiva moderna (enseñanza centrada en el estudiante) se procura evitar 

la clase expositiva tradicional utilizando una metodología que contribuya a la 

interacción entre profesor–estudiantes entre estudiante – estudiante, asignándole a 

éste un protagonismo activo y al profesor un papel de mediador entre unos objetivos 

y contenidos y los estudiantes (…) En este caso los intereses, motivaciones, 

conocimientos previos y demás características personales de los estudiantes 

constituyen el punto de partida para las decisiones que debe tomar el profesor. Bajo 

esta concepción, las estrategias metodológicas normalmente utilizadas por el 

profesor se caracterizan por presentar una variedad de técnicas y recursos didácticos 

de modo de facilitarles a los estudiantes una variedad de actividades donde la 

participación del profesor sea mínima. Se trata de incidir en los niveles de aplicación 

y solución de problemas / pensamiento crítico. 
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1.2.2.5.-TIPOS DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

1.2.2.5.1.-TÉCNICA DEL SIMPOSIO 

Es una técnica donde un grupo de personas muy capacitadas en un tema, especialista 

o experto, expone al auditórium sus ideas o conocimientos en forma sucesiva, 

integrando así un panorama lo más completo posible acerca de la cuestión que se 

trate. 

1.2.2.5.2.-TÉCNICA DE LA MESA REDONDA 

Es una técnica grupal donde un equipo de expertos sostiene puntos de vista 

divergentes o contradictorios sobre un mismo tema.  

1.2.2.5.3.-TÉCNICA DEL SEMINARIO 

El seminario es una técnica donde un número reducido de personas investigan o 

estudian intensivamente un tema en sesiones planificadas, recurriendo a fuentes 

originales de información.  

1.2.2.5.4.-CLASE MAGISTRAL 

Este procedimiento de técnica didáctica es universal, la presentación de un conjunto 

de conocimientos a los estudiantes. Incluso cuando lo emplean los mejores 

expositores o conferencistas, para que el aprendizaje sea completo y productivo 

requiere la colaboración de otros procedimientos o técnicas didácticas: estudio 

dirigido, enseñanza en pequeños grupos, seminarios, etc. 

1.2.2.5.5.- ESTUDIO DIRIGIDO  

Es el proceso que consiste en enseñar a los alumnos a estudiar con ellos y 

ayudándolos individualmente en una parte del día dedicado de modo especial a 

estudiar. Es decir, está técnica se orienta a enseñar a que el alumno estudie con 

eficiencia, estimulándolo y ayudándolo en la realización de sus actividades 

académicas, dirigiendo el trabajo del estudiante, pero sin hacérselo.  

1.2.2.6.-PROCESOS DE APRENDIZAJE DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA 

De acuerdo a Camps y Ribas (2000), la enseñanza y aprendizaje de la composición 

de la escritura se basa en la comprensión de lo que es escribir y explicar cómo se 
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adquiere la actividad de escribir, es decir, es necesario entender la importancia de la 

escritura en la enseñanza y aprendizaje.  

Las alternativas que se abordan responden a dos objetivos: por una parte, caracterizar 

los procesos de composición escrita en función a las perspectivas social y cognitiva, 

que consiste en señalar la importancia de la escritura en la práctica educativa; y por 

otro lado, proporcionar una visión integradora para diseñar y analizar secuencias de 

enseñanza y aprendizaje de la composición escrita.  

Por tanto, la actividad de escribir es un entrenamiento en el cual el estudiante 

construye su conocimiento y pensamiento en relación con los demás. En este sentido, 

la comunicación escrita implica procesos sociales y cognitivos, así como también 

procesos afectivos.  

1.2.2.6.1.-ESCRIBIR COMO ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL 

Para escribir un texto adecuado a una situación social y comunicativa es necesario 

que el estudiante posea diversos conocimientos específicos de la realidad de cada 

contexto para que los lectores de dicho lugar puedan interpretar con facilidad lo que 

el escritor pretende comunicar.  

1.2.2.6.2.-ESCRIBIR COMO ACTIVIDAD COGNITIVA 

Consiste en la aplicación de los procesos mentales en la composición escrita en 

función de dos modelos: en el primer modelo “decir el conocimiento”, el escritor 

planifica el contenido y escribe una frase que presenta una relación con el párrafo 

anterior del escrito que produce; el segundo modelo consiste en “transformar el 

conocimiento”, en este modelo se reelabora los contenidos a partir de la situación 

que se presenta.  

1.2.2.6.3.-ASPECTOS AFECTIVOS Y MOTIVACIONALES DE LA 

ACTIVIDAD DE ESCRIBIR 

El proceso de producción está estrechamente relacionado con los aspectos sociales y 

culturales, ya que la escritura necesita de una actitud motivadora.  

1.2.2.7.-EL TEXTO  

Díaz (2009), sostiene que el texto es un conjunto de enunciados con sentido 

completo, elaborado con una intención comunicativa en un contexto específico y con 
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una determinada organización sintáctica, es decir, el texto posee información 

suficiente para que el lector comprenda el propósito por el cual fue escrito.  

Por otro lado, (García y Peña 2005, citados por Silva, 2012), definen el texto como 

“un resultado de un acto de comunicación cuya extensión depende de la intensión del 

emisor” (Silva, 2012, pág. 10)  

En síntesis, el texto es un conjunto de palabras, oraciones y párrafos que trasmite un 

mensaje y significado que se codifica mediante los signos gramaticales y se 

representan a través de un escrito de manera cohesionada y coherente para que el 

destinatario comprenda con facilidad.  

1.2.2.8.-EL TEXTO ESCRITO 

Es un texto construido mediante palabras escritas, elaboradas, pensadas con 

anterioridad a ser plasmadas en el papel, organizadas en su contenido de acuerdo a 

las normas básicas del tipo de texto que se trata y el destinatario. Como resultado de 

este trabajo, el contenido de un escrito nunca es el mismo para todos los lectores, 

puesto que cada persona posee diferentes conocimientos previos.  

Cassany (1999), destaca tres ideas fundamentales sobre el texto que resumen la 

definición anterior:  

1.2.2.8.1.-EL TEXTO TIENE UN CARÁCTER COMUNICATIVO 

Es una actividad que se realiza con una finalidad comunicativa, es decir, se escribe 

con un propósito.  

1.2.2.8.2.-EL TEXTO TIENE UN CARÁCTER PRAGMÁTICO 

Se produce en una situación concreta con interlocutores, objetivos y referencias 

constantes al mundo que nos rodea.  

1.2.2.8.3.-EL TEXTO ESTÁ ESTRUCTURADO 

Tiene un orden, una organización interna bien precisa con reglas gramaticales, signos 

de puntuación y la coherencia entre las ideas, que garantizan el significado del 

mensaje y el léxico en la comunicación.  

Otra definición de texto propuesta por Vilcapoma (2013), consiste que el texto 

escrito es un conjunto de oraciones escritas que desarrollan diversos temas. A su vez, 
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es la producción intelectual manuscrita de ideas que se representan en los diferentes 

medios de expresión escrita como los libros impresos, los murales, los periódicos, las 

revistas, los carteles y los libros electrónicos.  

En efecto, el texto escrito desarrolla las competencias, capacidades, actitudes y 

comportamientos de los estudiantes, permitiéndoles expresar sus ideas y sentimientos 

con espontaneidad, es decir, las actitudes para la expresión escrita están directamente 

relacionadas con el placer de leer. 

1.2.2.9.-COMPOSICIÓN DE UN TEXTO ESCRITO 

En los resultados de la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil de 

Producción Escrita, publicado por el Ministerio de Educación se define que la 

producción de textos:  

… es y debe ser en la escuela entendida como un proceso de composición en el que 

el escritor utiliza ciertas estrategias y recursos del código escrito, para producir un 

texto comunicativamente entendible y eficaz. Producir un texto supone tareas como 

la elección del tipo de texto, adecuado a la situación comunicativa, que implica 

considerar el propósito, en informar, convencer, narrar y describir. En un buen texto 

se considera el público lector al que se dirige el profesor, amigo, familiar, escuela o 

comunidad y finalmente se considera el registro adecuado formal o informal 

(Ministerio de Educación, 2006, pág. 19)  

A partir de la cita, se entiende que el Ministerio de Educación sugiere a los docentes 

facilitar el acceso a diversas estrategias para escribir distintos tipos de texto en 

situaciones reales de comunicación, los mismos que deben responder a las 

necesidades de comunicar, advertir, anunciar, persuadir y contar. Además, los niños 

deben ser capaces de establecer el propósito del texto y seleccionar el destinatario 

para producir un texto sencillo y comprensible.  

La producción de cualquier tipo de texto supone el desarrollo organizado de las ideas, 

requiere seleccionar y distribuir las relevantes para que sea coherente; además, se 

requiere desarrollar la habilidad de construir un texto coherente y cohesionado por 

medio de conectores y signos de puntuación adecuados.  

Un buen texto implica la construcción correcta de frases y oraciones que presentan 

una adecuada estructura gramatical y el uso exacto de las palabras necesarias para 
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transmitir el mensaje que se quiere comunicar. Por último, el texto escrito supone el 

uso correcto de la ortografía, que consiste en tildar adecuadamente las palabras y 

escribirlas correctamente según las reglas ortográficas sin confundir las grafías.  

Vilcapoma, argumenta que la composición escrita se va conformando a partir de una 

palabra, una frase, enlazándose con oraciones y párrafos que se separan por un punto 

final. Los términos claves que componen un texto escrito son:  

 

1.2.2.9.1.-PALABRA 

Es un conjunto de sonidos articulados, o sea, es una unidad fonológica de grafemas 

y fonemas que generalmente poseen o no un significado preciso.  

1.2.2.9.2.-FRASE 

Conjunto de palabras cuyo significado se interpreta según el contexto. La frase es 

una expresión simple que no posee significado preciso en el nivel lingüístico.  

1.2.2.9.3.-ORACIÓN 

Es la menor unidad lingüística que tiene autonomía sintáctica y semántica.  

1.2.2.9.4.-PÁRRAFO 

Es una unidad constructiva constituida por un conjunto de oraciones. En los párrafos 

se desarrolla una determinada idea de manera organizada y coherente. El párrafo debe 

atender a una secuencia lógica en las oraciones que lo comprenden, ya que se 

desarrolla una idea principal con las respectivas ideas secundarias y detalles.  

1.2.2.10.-ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  

No existen estrategias infalibles para producir textos escritos, todo depende de la 

pertinencia en la elección de la estrategia. Existe un modelo propuesto por Loinda 

Flores y John Hayes (EE.UU.) la misma que se reproduce en el Fascículo 

Autoinstructivo N° 4 (Universidad de Piura, 2002)  

Planificación y organización:  

 Conocen el tema, tipo de texto y ¿para quién se escribe?  

 Generación de ideas.  
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 Organización de las ideas. Escritura o redacción:  

 Redacción de párrafos con coherencia y cohesión.  

 Organización del texto en párrafos.  

 Coherencia y cohesión textual.  

 Los marcadores de organización textual. Evaluación o revisión:  

 Valorar y aceptar lo que el alumno ha realizado, a pesar de sus errores.  

 Evaluar qué falta y proponer algunos cambios en la redacción en la redacción 

para mejorar lo escrito.  

 Seleccionar una meta u objetivo: orden en la disposición de las ideas, claridad 

en la sintaxis, etc.  

 Dar pista al alumno para que pueda mejorar la meta o las metas nuevas que 

ha decidido alcanzar.  

Reescritura o redacción: es el escrito corregido. Los investigadores por cuestiones 

prácticas y pedagógicas, por la perspectiva psicolingüística, desarrollaron la 

producción de texto en tres etapas: Planificación, Textualización y Revisión.  

1.2.2.11.-ETAPAS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

La presente investigación, desde la perspectiva psicolingüística desarrolla las 

siguientes etapas en la producción de textos:  

A. PLANIFICACIÓN 

Álvarez y Ramírez (2006) “La estrategia es el realizar acciones propuestas para una 

meta” (p. 33). Esta etapa responde a las preguntas al qué y al cómo se va a escribir. 

Aquí juega papel preponderante la organización de la información, al respecto 

Flower y Hayes (1996) dicen que “el proceso de organización parece jugar una parte 

importante en el pensamiento creativo y en el descubrimiento, dado que es capaz de 

agrupar ideas y formar nuevos conceptos” (p.86).  

 

B.TEXTUALIZACIÓN 

En esta etapa el estudiante construye el discurso en torno a la idea general. Para 

Martínez (2009) la textualización: “consiste en transformar las ideas generadas y 
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organizadas en el proceso de planificación, en un discurso escrito lingüísticamente 

aceptable, donde este proceso implica la transición entre la explicitación del 

conocimiento (¿qué es lo que sé?) a la expresión en una composición escrita, 

mediante un determinado sistema de convenciones lingüísticas.”(p.31)  

 C.  REVISIÓN  

La revisión conlleva a la reescritura, luego de revisar el texto borrador y realizar los 

ajustes y completar vacíos, es decir aplicar la cohesión y coherencia aparece un nuevo 

texto. En este respecto dice (Flower y Hayes, 1996) afirma: 27 “La revisión en sí 

puede ser un proceso consciente en el cual los escritores leen lo que han escrito, ya 

sea como un trampolín para posteriores traducciones, o con miras a evaluar 

sistemáticamente y/ a revisar el texto. Estos periodos de análisis planificado 

frecuentemente llevan a nuevos ciclos de planificación y traducción (p. 88). 

1.2.2.12.-TIPOS DE TEXTO.  

Diversos autores han realizado intentos por clasificarlos en sus diferentes variedades, 

para fines de este trabajo de investigación se considera la clasificación que propone 

Adam (1985), ya que lo hace a partir de los textos más usados para la producción 

escrita en la etapa de Educación Básica (Adam, 1985, citado por Pérez, 2006). En 

general, el autor sugiere que para escribir se necesita conocer la tipología y la función 

que cumplen los textos, porque poseer este conocimiento posibilita comunicarse de 

manera funcional.  

En suma, atendiendo la posición del autor, los textos se clasifican en: narrativos, 

descriptivos, argumentativos e informativos.  

A. El texto narrativo 

Adam (1985), el texto narrativo consiste en relatar un acontecimiento, real o 

imaginario, que se desarrolla en un lugar delimitado a lo largo de un tiempo 

determinado. Este tipo de texto se caracteriza por presentar una secuencia de sucesos 

con dimensión temporal y la narración de hechos que tiene una estructura temporal 

y una moraleja (Adam, 1985, citado por Pérez, 2006).  

 

B. El texto descriptivo 

Siguiendo con las ideas del autor mencionado, este tipo de texto pretende describir 

un objeto, persona, animal, paisaje y/o emoción, a partir de los datos más 

característicos y significativos, explicando sus distintas partes, cualidades o 
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circunstancias. El autor señala que existen cuatro sub tipos de descripción: 

descripción física de personas, animales; descripción psicológica, descripción de 

objetos y descripción de paisajes y ambientes.  

C. El texto expositivo 

 

Consiste en transmitir información mediante una exposición, donde el autor explica 

ordenadamente sus ideas, conocimientos y puntos de vista y se caracteriza por 

presentar ideas de forma clara y ordenada. Por tanto, su finalidad esencial es 

transmitir información.  

 

D. El texto argumentativo 
 

Tipo de texto que se utiliza en charlas y conversaciones de la vida cotidiana. Su 

objetivo es expresar razones para sustentar una verdad o plantear una opinión, en el 

cual el emisor expresa sus opiniones y sus valoraciones, a fin de convencer a los 

interlocutores. La finalidad de este tipo de texto es exponer y rebatir  opiniones e 

ideas, convencer, persuadir sobre algún tema a alguien.  

Tiene una estructura semejante al texto explicativo, con elementos tales como 

planeamiento, desarrollo y conclusión, pero con una mayor presencia de argumentos 

a favor o en contra acerca de una idea.  

 
E. Texto poético  

 

Para empezar, es indispensable tener en cuenta que para Jorge Luis Borges, con el 

poema, el yo lírico manifiesta sus experiencias vividas incorporándolas a las 

palabras. Estas adquieren una resonancia nueva en el poema, ya que el texto se vuelve 

más valioso cuando más profundidad expresiva tenga, la palabra adquiere entonces, 

nuevas virtudes y su sentido no se reduce a una significación establecida. Por 

consiguiente, el signo poético tiene sonido, imagen visual y auditiva a través del 

verso, las palabras en la poesía no son simples cosas ajenas, al contrario, se 

transforman en imágenes; esta característica, al ser incorporada en el texto, da a cada 

palabra una expresión, una vida propia. La palabra poética posee una identidad 

inseparable entre la forma y el contenido, conformando una solidez interna como 

lenguaje. 

Así mismo, el artista creador descubre desde su sentimiento lo esencial en lo singular, 

la relación entre imagen y significado, un fluir de la conciencia, un monólogo 
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interior. La palabra adquiere resonancia en cuanto más profundidad significativa 

posea en el poema, esta mantiene una identidad inseparable entre la forma y el 

contenido.  

Por tanto, aparece la metáfora como imagen de la necesidad íntima, por parte del 

poeta, de expresar una cosa nueva, para lo cual el lenguaje resulta inacabado, porque 

se trata de la representación de un universo propio, que el poeta ha extraído de la 

profundidad de su espíritu. 

             

F. Textos Literarios 

Bello (2002), sostiene que este tipo de textos emplea el lenguaje literario como un 

medio esencial para expresar la belleza mediante la palabra. En este contexto, la 

lengua y la literatura son equivalentes, ya que ambas permiten al escritor crear ideas 

y estructurarlas lingüísticamente de acuerdo a una intención comunicativa que 

determina lo que se va a expresar en el texto.  

 

Dada la importancia del lenguaje, se recomienda a los estudiantes crear textos 

literarios, los mismos que suscitan en el lector una serie de sensaciones de belleza, 

imaginación y creatividad. Se dice que a través del lenguaje el estudiante puede 

reproducir la visión que tiene del mundo real y de la historia.  

Por tanto, es evidente que para crear un texto literario, no es necesario emplear una 

estructura lingüística específica, sino exclusivamente aquellas estructuras que 

contienen una función estética, es decir, los estudiantes deben emplear un lenguaje 

de carácter literario para expresar las emociones y sensaciones de manera fantástica 

y creativa. 

 
1.2.2.13.-OBJETIVOS DE LOS TEXTOS LITERARIOS 

Mendoza (2008), propone a los educadores tener conocimiento sobre la importancia 

de la naturaleza imaginaria del lenguaje literario, ya que permite a los estudiantes 

crear universos diferentes al mundo real. Por esta razón, el docente debe plantear la 

experiencia literaria en las aulas para promover actitudes poéticas y creativas.  

       Los objetivos del texto literario que el autor considera son:  

A.  CREAR UNA VISIÓN IMAGINARIA SOBRE EL MUNDO ACTUAL 

…construir una manera singular de ver y de expresar el mundo, instalando la fantasía 
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y la imaginación como parte de la inteligencia creadora para comprender en 

profundidad la realidad. De este modo, las prácticas con el lenguaje literario le 

brindarán a los alumnos la oportunidad de manifestarse contra la mediocridad, contra 

las visiones estereotipadas y contra el pensamiento único dominante en la sociedad 

actual (Mendoza, 2008)  

Para dar coherencia, es importante considerar que la literatura desarrolla la 

creatividad, facilita la expresión del mundo interior y permite construir al estudiante 

puntos de vista críticos sobre el mundo que le rodea.  

 

B. CONSTRUIR UN INSTRUMENTO ORIGINAL DE EXPRESIÓN Y 

DE COMUNICACIÓN 

El estudiante utiliza una voz propia, para sentirse libre y dispuesto a participar 

activamente en la creación de textos literarios.  

 
C. DESCUBRIR REALIDADES OCULTAS 

 

 La curiosidad y el lenguaje es parte de la naturaleza de los niños; el docente tiene la 

responsabilidad de estimular a los estudiantes a descubrir realidades escondidas en 

el mundo real y conocer el mundo de una forma propia.  

 

1.2.2.14.-CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS LITERARIOS.  

Según Torres, Bizcarrondo y Urrutia (2010), las características de los textos  

literarios son:  

A. Originalidad 

Los textos literarios se presentan como textos nuevos y originales, porque el estilo, 

la perspectiva y la técnica que entrañan están relacionados con la creatividad, es 

decir, el lenguaje literario que debe manejar el estudiante para crear textos poéticos 

debe ser creativo, nuevo y original.  

B. Libertad:  

Esta característica consiste en que el autor disfruta de un margen de libertad para 

crear su texto. 
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C. Interesante para el lector 

Los textos literarios deben ser llamativos para el lector, de manera que al leerlos su 

atención y su admiración están centradas a lo largo de la lectura.  

1.2.2.15.-TEXTOS LITERARIOS POÉTICOS  

Fernández (2013), señala que los textos literarios poéticos son aquellos escritos en el 

cual el autor expresa su emotividad como producto de la realidad en que vive y la 

belleza mediante la palabra, así como sus ideas, lo que percibe y siente en el momento 

en que produce una obra. 

1.2.2.16.-TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS POÉTICOS 

Para Posada, Gómez y Ramírez (2005), la poesía está presente en la vida delos niños 

desde la infancia. En esta etapa, los niños poseen una aproximación innata al ritmo y 

a la rima y disfrutan espontáneamente de la poesía. Por tanto, la poesía infantil 

implica la creación de rimas divertidas, acrósticos poéticos, adivinanzas o acertijos y 

caligramas.  

1.2.2.16.1.-LAS RIMAS.  

(Fuertes 1950, citado por Bueno y Sanmartín, 2015) sustenta que “las rimas infantiles 

son un juego de palabras que se repiten en dos o más versos a partir de la última vocal 

acentuada” (Bueno & Sanmartín, 2015, pág. 8)  

Asimismo, las rimas son un conjunto de estrategias en el desarrollo de la expresión 

escrita, puesto que se producen en diferentes tonos y melodías, en las cuales, las 

palabras que se crean producen sonidos encantadores e interesantes. Asimismo, las 

rimas permiten distinguir y agrupar la composición y representación de la poesía 

infantil, favoreciendo la combinación de sonidos para construir frases y oraciones.  

Las autoras mencionadas, plantean que las rimas tienen una clasificación especial, 

que a continuación se desarrollan:  

A.  Rimas con palabras: las palabras que riman son aquellas que tienen igualdad de 

sonidos a partir de la vocal al pronunciarlas. Por ejemplo: zorro y cachorro, sol y 

caracol, luna y cuna. Por tanto, las rimas siempre se refieren a la similitud de sonidos 

y no a la igualdad de letras que representan sonidos. En este caso, para crear rimas 

se realiza diversas actividades como:  
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B.  Jugar con la terminación de las palabras: pasear, jugar, volar, mar y sembrar.  

C.  Seleccionar palabras al azar.  

D.  Escribir en la pizarra o en una hoja las palabras seleccionadas.  

E.  Rimas infantiles con nombres de animales: Para este tipo de rima los niños  

utilizan nombres de animales, características y los sonidos que emiten.  

F.  Rimas infantiles con nombres de personas: Los niños inventen rimas con los 

nombres de sus padres, hermanos, amigos y/o compañeros.  

G.   Rimas con frases: la finalidad de este tipo de rima implica que el estudiante 

construya frases pequeñas que riman a partir de una imagen.  

       
1.2.2.16.2.-ACRÓSTICO POÉTICO 

Según Condemarín y Chadwick (1999), el acróstico se define como una composición 

poética en la que con distintas letras iniciales, medias y finales de una palabra, leída 

verticalmente, se construye una nueva palabra o frase.  

Mediante esta figura poética se obtiene un mensaje. Las autoras señalan que es 

sumamente necesario considerar algunos ejemplos de Alfredo y Rosario, quienes 

escribieron los siguientes acrósticos basados en sus propios nombres.  

 

Acróstico poético (Condemarín y Chadwick, 1999, p. 15) 

García, Carbonell, Morenoy Torres (2007), el acróstico es una creación poética en 

donde se resalta las primeras letras con colores. Los niños pueden escribir muchos 

acrósticos acerca de algo que les gusta mucho a partir de imágenes divertidas, sobre 

temas de valores y sobre la naturaleza. 
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1.2.2.16.2.1.-PROCEDIMIENTOS PARA CREAR ACRÓSTICOS  

Según Condemarín y Chadwick, para crear un acróstico infantil los niños deben 

seguir los siguientes pasos:  

 Elegir una palabra que les gusta o un nombre especial.  

 Centrar la atención en la primera letra, del medio o final y relacionar libremente 

una palabra o frase que empieza o contenga esa letra.  

 Pasar a la segunda letra, leer la primera palabra o frase y asociar nuevamente otros 

versos relacionados con ellas.  

 Hacer lo mismo con las letras que van a continuación.  

 Escribir su propio acróstico.  

A. Ventajas del acróstico.  

Sánchez (1999), sustenta que la creación de acrósticos incluye una serie de ventajas 

que facilitan al estudiante:  

Descubrir múltiples frases imaginativas para producir un acróstico.  

Construir una y otra vez las ideas utilizando correctamente la gramática.  

Empezar por la letra propuesta, ya que cada letra inicial debe resaltarse con un color vivo 

para permitir al estudiante construir y situar a la derecha de cada letra varias frases 

alternativas.  

1.2.2.16.3.-TECNICA COMPARACION 

En esta técnica se hace comparación con la palabra como, creando versos con rima 

con el primero y el tercer verso. 

El reloj es como una bola. 

La brisa como un susurro. 

   El viento como una ola. 

Mi profe, menudo un churro. 

La tierra como una pelota. 

El mar como una capa azul. 

Mi pie como una bota. 

Mi padre como tú 
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1.2.2.16.4.- TECNICA AUNQUE-SIEMPRE 

Esta técnica consiste empezar con la palabra AUNQUE y posteriormente la palabra 

SIEMPRE con la otra parte del verso y completando la rima. 

Aunque mi casa se derrumbe  

siempre la recordaré. 

Aunque mi casa se incendie 

siempre bomberos tendré. 

Aunque mi casa se inhunde 

siempre con ella estaré. 

Aunque mi gato me abandone 

siempre volverá. 

Aunque mi hermano se pelee 

siempre me querrá. 

Aunque casi no estudie 

siempre mi profe me aprobará 

1.2.2.16.5.-TECNICA DEL ENCADENAMIENTO 

Esta técnica consiste en hacer una cadena continua de palabras que irán 

relacionándose entre si para terminar con una rima y cuatro versos. 

En la tierra hay muchas flores, 

en las flores hay pétalos, 

en los pétalos hay polen, 

en el polen hay abejas, las abejas se lo comen. 

En mi casa hay muchos libros, 

en los libros hay hojas, 

en las hojas hay palabras, 

en las palabras hay poesías como esta en este día. 

1.2.2.17.-LA POESÍA.  

Definición citada en las Rutas del Aprendizaje ¿qué y cómo aprenden nuestros 

estudiantes? IV ciclo Área de Comunicación 3° y 4° grados de  Primaria donde se 

conceptualiza como un género literario que permite al poeta expresar con palabras 
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sus sentimientos, deseos y emociones. Para que los niños muestren el gusto por la 

poesía, son necesarias las actividades lúdicas como la creación de rimas, acrósticos, 

adivinanzas y caligramas (Ministerio de Educación, 2015).  

Se desprende que la poesía es la expresión de los sentimientos por medio de la 

palabra, que produce emociones en las personas que la leen.  

García, Carbonell, Moreno y Torres (2007), señalan que la poesía va más allá de la 

descripción del acontecimiento, las palabras adoptan un género original, cruzan la 

imaginación y la fantasía, las cuales permiten al niño expresar sus sentimientos, 

pensamientos y deseos para crear un mundo lleno de magia. 

En la poesía además de dibujar las palabras y escribirlos sentimientos, se busca 

suavizar el oído a través del ritmo y del sonido para dar melodía a la poesía.  

1.2.2.18.-POESÍA INFANTIL.  

González (2009), define la poesía infantil como magia y fantasía que está al alcance 

de todos los niños. Los primeros contactos de un ser humano con la literatura se 

realizan a través de la poesía, que se desarrolla desde la infancia, etapa en la que se 

busca el sueño del niño a partir de palabras dulces, melodías y ritmos.   

La poesía infantil hace referencia a las canciones que se emplean para tranquilizar a 

un niño a quien se le quita el sueño, para hacer poesía lo habitual es hacer un cambio 

de las palabras transformando lo feo por lo bello, lo triste por lo alegre, lo amargo 

por lo dulce, y de ese modo convertir el llanto del niño en un eco de alegría. Conforme 

las ideas del autor, cuando se compone una poesía infantil, se siente el alma niña 

porque la poesía suscita sentimientos y emociones que logran conmover y emocionar 

a los lectores, puesto que la poesía no se explica, sino se siente.  

Sánchez (2013), explica que la niñez es la etapa en que casi todas las personas son 

poetas, por consiguiente, se puede decir que se trata de una disposición del espíritu, 

del mundo interior y quizás del mundo de la fantasía traducido a palabras.  

El docente debe acercar a los niños a las obras literarias infantiles, ya que la poesía 

recrea una imagen idealizada de la infancia para tener un alma infantil. Asimismo, la 

poesía infantil se adecúa a una concepción dinámica de los intereses de los lectores 

que se inicia desde la canción de cuna, los juegos infantiles, el contacto con la 

naturaleza, con el paisaje, el trabajo, el humor, los sueños y las fantasías.  
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1.2.2.19.-IMPORTANCIA DE LA POESÍA INFANTIL 

Según Mendoza, Cerrillo y García (1999), la poesía tiene valor y entidad en sí misma, 

porque forma al estudiante como lector activo, le permite crear un mundo libre e 

incorporarse en un espacio nuevo.  

Según los autores, la poesía abre al lector infantil hacia la posibilidad de experimentar 

la extraordinaria aventura de viajar en la imaginación, superando el tiempo 

determinado por la rutina académica escolar. La poesía estimula la fascinación y el 

encanto en los niños, por los efectos de la palabra poética que los lleva al 

descubrimiento de una nueva visión sobre la realidad.  

1.2.2.20.-BENEFICIOS DE LA POESÍA INFANTIL 

La creación de la poesía permite al niño imaginar realidades distintas de su vida 

cotidiana, porque al inventar una poesía descubre el mundo de la fantasía en el cual 

se siente protagonista. La poesía favorece la adquisición de nuevos conocimientos, 

es decir, para crear poesía no es necesario tener conocimientos intelectuales, por el 

contrario, el niño debe sentirse implicado en ella, de ese modo descubre la 

importancia de la poesía en su aprendizaje. Por tanto, como lo sostienen Mendoza, 

Cerrillo y García (1999), la poesía es algo que únicamente el poeta lo transmite y 

mediante ella expresa sus sentimientos en cada verso.  

1.2.2.21.-CÓMO ACERCAR A LOS NIÑOS A LA POESÍA INFANTIL 

La poesía infantil es un juego del lenguaje, de dramatización y de juegos 

corporales.Para acercar a los niños al mundo de la poesía, es fundamental tener en 

cuenta algunas recomendaciones sugeridas por Starico (2006):  

 Leer textos poéticos agradables a los niños.  

 Convencerse y convencer a los niños que la poesía es secreto, ritmo, melodía, 

magia e imagen, que requiere un lenguaje original y creativo.  

 Enseñarles a utilizar la imaginación, a observar el mundo con los ojos de la 

fantasía para crear un mundo lleno de misterio, encanto y belleza.  

 Entender que el mundo interior de los niños es diferente y valioso, razón por 

la cual, el docente a través de la poesía descubre los sueños, deseos y sensaciones de 

los niños.  
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 Crear un clima de confianza donde los niños desarrollan todas las 

posibilidades creativas.  

1.2.2.22.-POESÍA INFANTIL EN LA ESCUELA.  

Berenguer (2007), define la escuela como un lugar donde los niños y jóvenes 

transitan una gran parte de su vida. A su vez, al hablar de escuela se centra en un 

lugar de puertas abiertas, que permite a los estudiantes utilizar el ritmo, la palabra y 

la imaginación para crear poesías infantiles.  

En definitiva, la autora señala la importancia de la enseñanza de este género literario, 

ya que orienta a los estudiantes en la reflexión personal. Desde esta perspectiva, es 

necesario acercar al niño al mundo de la imaginación inesperada de los sonidos 

fantásticos. Además, la autora sugiere que desde la escuela se debe transmitir la 

aspiración a leer la poesía, ya que sensibiliza y conecta al estudiante con la palabra y 

con los recursos literarios.  

1.2.2.23.-CARACTERÍSTICAS DE LA POESÍA.  

En las Rutas del Aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? IV ciclo 

Área Curricular Comunicación 3° y 4° grados de Educación Primaria, se plasman 

algunas características especiales de la poesía, las mismas que se abordan a 

continuación(Ministerio de Educación, 2015)  

A) Musicalidad: un poema infantil tiene color, sonido y magia, que permite a los 

niños convertirse en pequeños escritores de poemas. Para la creación de la poesía, en 

primer lugar se debe acercar a los niños a poemas que tienen melodías agradables 

que los cautivan y los llevan a sentir pasión, gusto e inspiración.  

B) Brevedad y sencillez: para los niños de Educación Primaria, los poemas tienen 

un número de versos menores y se van enseñando gradualmente en la medida que los 

niños se familiarizan con ellos. La poesía infantil debe ser única, sencilla, con figuras 

literarias como las imágenes, comparaciones y metáforas.  

C) Estética literaria: los poemas infantiles despiertan sensaciones en los niños 

gracias a la utilización de recursos literarios que estimulan la imaginación. De este 

modo, los niños al leer un poema, primero aprenden el sonido de las palabras y 

posteriormente su significado.  
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En el siguiente poema de Flora Jiménez Díaz se aprecia con exactitud la musicalidad, 

la sencillez y la estética literaria de la poesía.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Poesía infantil (Tückler, 1998, p. 86) 

1.2.2.24.-ACTITUD DE UN NIÑO POETA 

García, Carbonell, Moreno y Torres (2007), señalan que el niño a través de la poesía 

enriquece su cultura, acrecienta su autoconfianza, despierta la creatividad y sensibilidad 

que hay en él, desarrolla su capacidad de imaginación y percibe el mundo desde una 

perspectiva positiva, por consiguiente, para crear poesías infantiles el niño debe 

desarrollar diversas actitudes:  

 Observar a su alrededor con detenimiento cada detalle y anotar al menos tres cosas 

que le hayan asombrado.  

 Imaginar que se encuentra solo para escribir aquello que más le impacta.  

 Pensar en los detalles, en las cosas que más le llama la atención y posteriormente 

dibujarlos.  

 Intentar escribir un poema.  

En efecto, el niño compositor de un poema no solo observa los elementos físicos del 

entorno, sino que también percibe las sensaciones y sentimientos que se presentan en 

cada situación, para transmitirlos y dibujarlos en sus producciones a través de las 

palabras.  
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Para crear una poesía infantil el niño se deja llevar por las imágenes cierra los ojos para 

dejar volar su imaginación. Al respecto, la lectura de 59 poesías infantiles es un buen 

recurso que favorece la propia inspiración para iniciar la composición.  

1.2.2.25.-EL LENGUAJE POÉTICO EN LOS NIÑOS 

Al referirse al lenguaje poético, Escribano (2011), sostiene que los niños desde la 

infancia descubren el sonido de las palabras que forman parte de su aprendizaje, desde 

muy pequeños, escriben poesías infantiles a partir de la imaginación, la magia de las 

palabras y del ritmo, porque de ese modo el lenguaje que emplean en la composición de 

poesías enriquece sus posibilidades imaginativas.  

En definitiva, el lenguaje poético y fantástico aproxima al niño al mundo de las palabras 

ya que en su composición emplea frases originales, sueña y juega con las palabras. 

Además, al crear una poesía el niño da vida a todo lo que le rodea: animales, plantas, 

piedras y objetos diversos del mundo moderno.  

1.2.2.26.-ACTIVIDADES PARA CREAR POESÍAS INFANTILES 

González (2009), sugiere algunas actividades para la creación de poesías infantiles, 

puesto que a través de la poesía el niño aprende a desechar el concepto de que la poesía 

es aburrida. A continuación, se señalan actividades interesantes:  

 Leer diversas poesías infantiles.  

 Buscar y seleccionar algunas de ellas, posteriormente, recordar las palabras más 

llamativas y formar un repertorio, escribiéndolas en papeles individualmente.  

 Utilizar las palabras escritas que se ha anotado para producir un mensaje en versos, 

inspirándose por ejemplo en un niño imaginario que no quiere dormir.  

 Releer la poesía en silencio para corregir o agregar algo si es necesario.  

 Intercambiar la producción de las poesías con los compañeros.  

El maestro debe evitar hacer reflexiones difíciles de cualquier naturaleza en sus 

propuestas, que el niño no suele entender, puesto que es sensible, pero no es sentimental. 

Entonces, es necesario que la poesía sea comprendida totalmente porque lo importante 

es que los niños disfruten del mensaje y de su melodía. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

Actualmente se vive un mundo de crisis y dificultad en la escritura y creación de textos, en 

las que los estudiantes lo reflejan en las aulas como: incoherencia  , falta de sentido lógico, 

el poco uso de conectores ,faltas de ortografía y gramática ,la falta de uso de la mayúscula, 

el punto, los signos de interrogación ,entre otros. 

Las instituciones educativas presentan esas dificultades presentadas anteriormente, los 

estudiantes han obtenido en su mayoría nota C, porque es en la producción de textos escritos 

donde los maestros tienen que fortalecer aún más. 

Dado esta problemática que se presenta en la I.E.es que se propone actividades para 

fortalecer y mejorar aprendizajes en la producción de textos poéticos con el uso de técnicas 

didácticas en niños y niñas de quinto grado. 
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2.2.-JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas didácticas son necesarias y encaminan mejor el aprendizaje y fortalecen aún 

más con la producción de textos poéticos. 

Estas variables han sido estudiadas y tienen como base el enfoque comunicativo-textial, del 

área de comunicación que el MINEDU establece en el Currículo Nacional, a partir de este 

enfoque giran otros desempeños importantes. 

El estudio realizado influye en los actores educativos porque desarrolla competencias en elos 

estudiantes, en el área de Comunicación y contribuye en su formación creativa, escrita y en 

la imaginación. 

El estudio realizado proporciona instrumentos válidos y confiables que servirán en las 

futuras investigaciones en el campo educativo. 

2.3.-FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1.-PREGUNTA GENERAL 

¿De qué manera se relaciona las técnicas didácticas con la producción de textos 

poéticos en niños y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución 

educativa “43006 -tala” del distrito de Torata – Moquegua 2019. 

 

2.3.2.-PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿En qué nivel se encuentra  las técnicas didácticas en niños y niñas del quinto grado 

del nivel primaria de la institución educativa “43006 -tala” del distrito de Torata – 

Moquegua 2019. 

 

¿En qué nivel de producción de textos poéticos se encuentra en  niños y niñas del 

quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 -tala” del distrito 

de Torata – Moquegua 2019. 
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2.4.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.-OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de las técnicas didácticas con la producción de textos poéticos 

niños y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 

-tala” del distrito de Torata – Moquegua 2019. 

2.4.2.-OBJETIVO ESPECIFICOS 

- Identificar el nivel de relación de las técnicas didácticas en  niños y niñas del 

quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 -Tala” del distrito 

de Torata – Moquegua 2019. 

 

- Establecer el nivel de logro en la producción de textos poeticos en  niños y niñas 

del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 -Tala” del 

distrito de Torata – Moquegua 2019. 

 

2.5.-SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1.-HIPOTESIS GENERAL 

- Las técnicas didácticas influyen significativamente en la producción de textos 

poéticos en niños y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución 

educativa “43006 -tala” del distrito de Torata – Moquegua 2019. 

2.5.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

- HI: Si tienen mayor nivel de técnicas didácticas, entonces tendrán un mejor 

aprendizaje en la producción de textos poéticos en niños y niñas del quinto grado del 

nivel primaria de la institución educativa “43006 -tala” del distrito de Torata – 

Moquegua 2019. 

- HO: Si no tienen mayor nivel de técnicas didácticas, entonces no tendrán un 

mejor aprendizaje de producción de textos poéticos en niños y niñas del quinto grado 

del nivel primaria de la institución educativa “43006 -tala” del distrito de Torata – 

Moquegua 2019. 
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2.6.-VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

- Las técnicas didácticas 

- La producción de textos poéticos 

 

2.7.-INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas didácticas: 

 Acróstico, 

 Aunque-siempre 

 Encadenamiento  

 Comparación 

             Producción de textos: 

 Poético: con rima y verso libre 

2.8.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El Enfoque de Investigación es el Cuantitativo, El enfoque de investigación es 

Cuantitativo, en la medida que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica, para establecer patrones de comportamiento. 

(Hernández et al, 2008), se midió el nivel de logro de los niños y niñas en la 

producción de textos poéticos. 

2.8.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es de Tipo Explicativo - Experimental porque busca interpretar y dar una idea del 

proceso que se desarrolla.  

2.8.3.-TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es una investigación Tipo Descriptivo, Correlacional, en la 

medida que no se manipuló ninguna variable y su propósito fue conocer la relación 

que existe entre las variables: Técnicas didácticas y producción de textos poéticos, 

en niños y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa 

“43006 -tala” del distrito de Torata – Moquegua 2019. 
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2.8.4.-DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es correspondiente al diseño 

correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 

variables pareadas, esto es entre dos o más series de datos, pretende determinar la 

relación entre técnicas didácticas y producción de textos poéticos en un contexto 

particular, orientándose a la determinación del grado de relación existente entre dos 

o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación 

existente entre dos o más fenómenos o eventos observables. Ese tipo de estudio 

permite afirmar en qué medida las variaciones en una variable o evento están 

asociados (Hernández, et al; 2010). 

El diseño del presente estudio se esquematiza de la siguiente forma: 

               S 

A            r 

               E 

  Donde: 

A: Estudiantes del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 -  

tala” del distrito de Torata – Moquegua.  

S: Técnicas didácticas 

r: Relación entre variables 

E: Producción de textos poéticos 

2.8.5.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas  

Las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como la forma o 

procedimiento que utiliza el investigador para recolectar la información necesaria en 

el diseño de la investigación.( Arias, 2006). La recolección de datos, es el uso de una 

diversidad de técnicas y herramientas, utilizadas para desarrollar los sistemas de 
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información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos (Behar, 2008).  

En la presente investigación para ambas variables se tomó en cuenta la encuesta. Una 

encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva 

en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya 

sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa. 

2.8.6.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para ambas variables se tomó en cuenta el cuestionario, (Test). Un instrumento es el 

medio que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributo de la 

variable. (Chávez, 2001). 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Observación 

Cuestionario 

Análisis documentario 

 

Ficha de observación  

Ficha de encuesta 

Ficha de análisis documentario. 

 

2.9.-POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1.-POBLACIÓN 

La población es el conjunto de objetos, sujetos o unidades que comparten la 

característica que se estudia (Monje, 2011). 

Según Tamayo (2001) la población es el conjunto  de todas las unidades de la cual 

se extrae una muestra y donde las unidades poseen una característica común a 

estudiar. 

En esta investigación la población en estudio estaba constituida por estudiantes del 

5° Grado del nivel primaria de la institución educativas  N° “43006 -tala” del distrito 

de Torata – Moquegua, cuya edad promedio fue de 11 años de ambos sexos, donde 

el 60% de la población fue masculina, y el 40% femenino. 
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La población estuvo conformada por 84 estudiantes de Quinto Grado de  primaria 

distribuidos de la siguiente manera: 5° A 26, 5° B 28, 5° C 30 

2.9.2.-MUESTRA 

La muestra es una parte o sub conjunto de la población obtenida con el propósito de 

investigar propiedades que posee la población, es decir, se pretende que dicho sub 

conjunto represente a la población de la cual se extrajo. (Parra, 2003) 

Consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al cual se le evalúan 

características particulares, generalmente, aunque no siempre, con el propósito de 

inferir, tales características a toda la población (Ramírez, 2010).  

Teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad la población muestral fue de 26 

estudiantes, de los cuales 16 son de sexo masculino, y 10 femenino, cuya edad oscila 

entre 11 años.  

A continuación presentamos a través de un cuadro la muestra de estudiantes: 

Tabla 1 Muestra de estudiantes del 5° Grado A de Educación primaria de la Institución 
Educativa  N° “43006 -tala” del distrito de Torata – Moquegua 

    

Descripción 

 

f 

 

% 

01 Mujeres 10 40% 

02 Varones  16 60% 

            TOTAL 26 100% 

 

2.10.-TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

Se procederá a obtener los puntajes respectivos de cada una de las variables, se sistematizará 

en una base de datos para luego obtener los resultados de las variables de acuerdo a su 

medición. 

Se utilizarán tablas de frecuencia simple, para la presentación de las variables en forma de 

frecuencias simples y porcentuales. 

Se emplearán gráficos, para visualizar las categorías de las variables 
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2.11.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se explicará el análisis estadístico, la misma que se lleva a cabo a través de 

la interpretación de las respuestas dadas por los participantes. 

En ese sentido, a continuación se presenta los resultados que se han obtenido luego de la 

aplicación del instrumento a todos los participantes. 

 Los resultados se presentan haciendo un análisis estadístico descriptivo a través de tablas, 

gráficos e interpretaciones. 

A continuación presentamos tablas y gráficos de las variables Técnicas didácticas y 

Producción de textos poéticos 

Tabla 2 Dimensión 1:Llegibilidad 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1 Dimensión 1:Llegibilidad 
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Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 10 38,5 0 0,0 

Proceso 12 46,2 4 15,4 

Logro 4 15,4 6 23,1 

Logro destacado 0 0,0 16 61,5 

Total 26 100,0 26 100,0 
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Interpretación  

En el análisis de la dimensión de  la legalidad  los resultados manifiestan en su etapa inicial 

o pre test una proyección de nivel en proceso representados con el 46.2%, mientras que otros 

estudiantes manifiestan un nivel inicio con el 38.5%, y con escalas menores tenemos solo el 

15.4% a nivel de logro, en cambio en el post test los estudiantes debe manifestar  una buena 

redacción  así como utilizar las grafías y forma positiva  y mostrar habilidades grafomotras 

y una escritura legible, los resultados muestran una evolución positiva con el 61.5% a nivel 

de logro destacado en este nivel y con escalas menores tenemos a el nivel de logro el cual 

está representado con el 23.1% y se finaliza el análisis con los estudiantes que están en un 

nivel de procesos representado mínimamente con el 15.4%. 
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Tabla 3 II. Dimensión 2: Adecuación al tema y al tipo de texto 

     

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 12 46,2 0 0,0 

Proceso 9 34,6 3 11,5 

Logro 4 15,4 7 26,9 

Logro 

destacado 
1 3,8 16 61,5 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 2 II. Dimensión 2: Adecuación al tema y al tipo de texto 

Interpretación  

En la dimensión 2: adecuación al tema y al tipo de texto, los resultados muestran que n la 

etapa inicial los resultados son pobres ya que muestran un índice del 46.2% a nivel de inicio 

y con un nivel de proceso con el 34.6% y solo un índice pequeño muestra un valor de logro 

con el 15.4%, en cambio una vez aplicado el taller los resultados son positivos mostrando 

una mejora en el nivel logro destacado con el 61.5%, mientras otros muestran un nivel de 

logro represados con el 26.9% y se finaliza el análisis con los estudiantes que están en nivel 

proceso con el 11.5%.  
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Tabla 4 III. Dimensión 3: Coherencia textual 

  

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 14 53,8 0 0,0 

Proceso 8 30,8 3 11,5 

Logro 4 15,4 5 19,2 

Logro destacado 0 0,0 18 69,2 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 3 III. Dimensión 3: Coherencia textual 

Interpretación  

En la dimensión coherencia textual, los resultados encontrados en el pre test muestran que 

el nivel de inicio esta con una repetitividad del 53.8%, mientras que  con una proyección en 

proceso están los estudiantes que son representados con el 30.8% y con escalas menores los 

estudiantes que están en nivel de procesos que están representados con el 15.4%, y el nivel 

de logro destacado está representado con el 0%, en cambio una vez aplicado el taller los 

resultados muestran que solo existe una mejora ya que se  ha logrado el 69.2% el nivel de 

logro destacado, y el nivel de logro está representado con el 19.2%, y finalmente se ha 

reducido el nivel procesos a solo el 11.5%, el resultado más significativo es que el nivel 

inicio no tiene representatividad lo cual demuestra la efectividad del taller. 
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Tabla 5 IV. Dimensión 4: Cohesión textual 

  

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 15 57,7 0 0,0 

Proceso 8 30,8 2 7,7 

Logro 2 7,7 4 15,4 

Logro destacado 1 3,8 20 76,9 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 4 IV. Dimensión 4: Cohesión textual 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión cohesión textual, los resultados encontrados en el pre test 

muestran que el nivel de inicio esta con una repetitividad del 57.7%, mientras que  con una 

proyección en proceso están los estudiantes que son representados con el 30.8% y con 

escalas menores están los estudiantes que están en nivel de procesos que están representados 

con el 7.7%, y el nivel de logro destacado está representado con el 3.8%, en cambio una vez 

aplicado el taller los resultados muestran que si existe una mejora ya que se  ha logrado 

imprentar a 76.9% el nivel de logro destacado, y el nivel de logro está representado con el 

15.4%, y finalmente se ha reducido el nivel procesos a solo el 7.7%, el resultado más 

significativo es que el nivel inicio no tiene representatividad lo cual demuestra la efectividad 

del taller. 
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Tabla 6 V. Dimensión 5: Adecuación gramatical 

  

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 14 53,8 0 0,0 

Proceso 8 30,8 2 7,7 

Logro 3 11,5 6 23,1 

Logro destacado 1 3,8 18 69,2 

Total 26 100 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 5 V. Dimensión 5: Adecuación gramatical 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión adecuación gramatical, los resultados encontrados en el pre 

test muestran que el nivel de inicio esta con una repetitividad del 53.8%, mientras que  con 

una proyección en proceso están los estudiantes que son representados con el 30.8% y con 

escalas menores están los estudiantes que están en nivel de procesos que están representados 

con el 11.5%, y el nivel de logro destacado está representado con el 3.8%, en cambio una 

vez aplicado el taller los resultados muestran que si existe una mejora ya que se  ha logrado 

imprentar a 69.29% el nivel de logro destacado, y el nivel de logro esta representado con el 

23.1%, y finalmente se ha reducido el nivel procesos a solo el 7.7%, el resultado más 

significativo es que el nivel inicio no tiene representatividad lo cual demuestra la efectividad 

del taller. 
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Tabla 7 VI. Dimensión 6: Léxico 

   

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 13 50,0 0 0,0 

Proceso 11 42,3 4 15,4 

Logro 2 7,7 5 19,2 

Logro destacado 0 0,0 17 65,4 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 6 VI. Dimensión 6: Léxico 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión Léxico, los resultados encontrados en el pre test muestran que 

el nivel de inicio esta con una repetitividad del 50%, mientras que  con una proyección en 

proceso están los estudiantes que son representados con el 42.3% y con escalas menores 

están los estudiantes que están en nivel de procesos que están representados con el 7.7%, y 

el nivel de logro destacado está representado con el 0%, en cambio una vez aplicado el taller 

los resultados muestran que si existe una mejora ya que se  ha logrado imprentar a 65.4% el 

nivel de logro destacado, y el nivel de logro esta representado con el 19.2%, y finalmente se 

ha reducido el nivel procesos a solo el 15.4%, el resultado más significativo es que el nivel 

inicio no tiene representatividad lo cual demuestra la efectividad. 
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Tabla 8 VII. Dimensión 7: Ortografía 

 

  

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 14 53,8 0 0,0 

Proceso 8 30,8 3 11,5 

Logro 3 11,5 6 23,1 

Logro destacado 1 3,8 17 65,4 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 7 VII. Dimensión 7: Ortografía 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión ortografía, los resultados encontrados en el pre test muestran 

que el nivel de inicio esta con una repetitividad del 53.8%, mientras que  con una proyección 

en proceso están los estudiantes que son representados con el 30.8% y con escalas menores 

están los estudiantes que están en nivel de procesos que están representados con el 11.5%, y 

el nivel de logro destacado esta representado con el 3.8%, en cambio una vez aplicado el 

taller los resultados muestran que si existe una mejora ya que se  ha logrado imprentar a 

65.4% el nivel de logro destacado, y el nivel de logro esta representado con el 23.1%, y 

finalmente se ha reducido el nivel procesos a solo el 11.5%, el resultado más significativo 

es que el nivel inicio no tiene representatividad lo cual demuestra la efectividad.  
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Tabla 9 Producción de textos poéticos 

  

 

Pre test Post test 

f % f % 

Inicio 13 50,0 0 0,0 

Proceso 10 38,5 2 7,7 

Logro 2 7,7 4 15,4 

Logro destacado 1 3,8 20 76,9 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

 

Gráfico 8 Producción de textos poéticos 

Interpretación 

En el análisis de la variable,  producción de textos poéticos, los resultados encontrados en el 

pre test muestran que el nivel de inicio esta con una repetitividad del 50%, mientras que  con 

una proyección en proceso están los estudiantes que son representados con el 38.5% y con 

escalas menores están los estudiantes que están en nivel de procesos que están representados 

con el 7.7%, y el nivel de logro destacado esta representado con el 3.8%, en cambio una vez 

aplicado el taller los resultados muestran que si existe una mejora ya que se  ha logrado 

imprentar a 76.9% el nivel de logro destacado, y el nivel de logro esta representado con el 

15.4%, y finalmente se ha reducido el nivel procesos a solo el 7.7%,  el resultado más 

significativo es que el nivel inicio no tiene representatividad lo cual demuestra la efectividad. 
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2.12.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos permitieron determinar lo siguiente:  

En la adecuación al tema y al tipo de texto, los resultados muestran que la etapa inicial los 

resultados del 46.2% a nivel de inicio y con un nivel de proceso con el 34.6% y solo un 

índice pequeño muestra un valor de logro con el 15.4%, en cambio una vez aplicado el 

instrumento los resultados son positivos mostrando una mejora en el nivel logro destacado 

con el 61.5%, mientras otros muestran un nivel de logro represados con el 26.9% y se finaliza 

el análisis con los estudiantes que están en nivel proceso con el 11.5%.. En la dimensión 

coherencia textual, los resultados muestran que el nivel de inicio están en 53.8%, mientras 

en proceso 30.8% y en nivel de procesos con el 15.4%, y el nivel de logro destacado 0%, en 

cambio una vez aplicado el instrumento los resultados muestran una mejora de 69.2% el 

nivel de logro destacado, y el nivel de logro está representado con el 19.2%, y se ha reducido 

el nivel procesos a solo el 11.5%, el resultado más significativo es que el nivel inicio no tiene 

representatividad lo cual demuestra la efectividad. En la dimensión cohesión textual, los 

resultados encontrados en el pre test muestran que el nivel de inicio esta con 57.7%, mientras 

que  con una proyección en proceso están con 30.8% y los de procesos con el 7.7%, y el 

nivel de logro destacado está representado con el 3.8%, en cambio una vez aplicado el 

instrumento los resultados muestran que si existe una mejora 76.9% el nivel de logro 

destacado, y el nivel de logro está representado con el 15.4%, y finalmente se ha reducido el 

nivel procesos a solo el 7.7%, el resultado más significativo es que el nivel inicio no tiene 

representatividad lo cual demuestra la efectividad. En el análisis de la dimensión adecuación 

gramatical, los resultados encontrados en el pre test muestran que el nivel de inicio esta con 

53.8%, con una proyección en proceso con el 30.8% y con están los estudiantes que están en 

nivel de procesos que están representados con el 11.5%, y el nivel de logro destacado está 

representado con el 3.8%, en cambio una vez aplicado el instrumento los resultados muestran 

que si existe una mejora ya que se  ha logrado 69.29% el nivel de logro destacado, y el nivel 

de logro está representado con el 23.1%, y finalmente se ha reducido el nivel procesos a solo 

el 7.7%, el resultado más significativo es que el nivel inicio no tiene representatividad lo 

cual demuestra la efectividad. En el análisis de la dimensión Léxico, los resultados en el pre 

test el nivel de inicio esta con una repetitividad del 50%, mientras que en proceso están los 

estudiantes con el 42.3% y con escalas menores están los estudiantes en nivel de procesos 

representados con el 7.7%, y el nivel de logro con el 0%, una vez aplicado el instrumento 

los resultados muestran una mejora del 65.4% el nivel de logro destacado, y el nivel de logro 
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está representado con el 19.2%, y se ha reducido el nivel procesos a solo el 15.4%, el 

resultado más significativo es que el nivel inicio no tiene representatividad lo cual demuestra 

la efectividad. En el análisis de la dimensión ortografía, los resultados en el pre test muestran 

que el nivel de inicio esta con una repetitividad del 53.8%, mientras que en proceso están los 

estudiantes con el 30.8% y con escalas menores están los estudiantes en nivel de procesos 

con el 11.5%, y el nivel de logro destacado representado con el 3.8%, una vez aplicado el 

instrumento los resultados muestran que si existe una mejora en 65.4% el nivel de logro 

destacado, y el nivel de logro representado con el 23.1%, y finalmente se ha reducido el nivel 

procesos a solo el 11.5%, el resultado más significativo es que el nivel inicio no tiene 

representatividad lo cual demuestra la efectividad. En el análisis de la variable  producción 

de textos poéticos, los resultados en el pre test muestran el nivel de inicio  con una 

repetitividad del 50%, mientras que  en proceso están los estudiantes con el 38.5% y con 

escalas menores están los estudiantes en nivel de procesos con el 7.7%, y el nivel de logro 

destacado representado con el 3.8%, una vez aplicado el instrumento los resultados muestran 

que si existe una mejora logrando 76.9% el nivel de logro destacado, y el nivel de logro  

representado con el 15.4%, y finalmente se ha reducido el nivel procesos a solo el 7.7%,  el 

resultado más significativo es que el nivel inicio no tiene representatividad lo cual demuestra 

la efectividad. 

2.13.- COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

post test - 

pre test 

1,26667 ,94443 ,17243 ,91401 1,61932 7,346 25 ,000 
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Ubicación del valor de la T student 

 

1,717    7,346 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

24 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

25 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

26 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

27 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

28 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 

 

Los resultados encontrados manifiestan que si existe una diferencia estadística entre el pre 

test y el post test por los valores hallados, así lo demuestra el estadígrafo de la t student 

hallado es de t=7,346 la cual esta alejado del parámetro limite (t=1,717), este resultado 

muestra que el taller ha mejorar la producción de textos poéticos en los estudiantes de quinto 

grado de la institución educativa de nivel primario 43006 Tala del distrito de Torata 

Moquegua -2019 

Según la comprobación de hipótesis mediante la significancia se muestra que: 

La hipótesis nula plantea lo siguiente  

p>0.05  

H0=La aplicación de técnicas didácticas no mejoran la producción de textos poéticos en niños 

y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 - Tala” del 

distrito de Torata – Moquegua 2019 
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Los resultados encontrados de la significancia es de p=0.00 menor a lo planteado (p>0.05), 

por ende se rechaza la presente hipótesis 

La hipótesis alterna plantea lo siguiente  

p<0.05  

H1= La aplicación de técnicas didácticas mejoran la producción de textos poéticos en niños 

y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 - Tala” del 

distrito de Torata – Moquegua 2019 

Los resultados encontrados de la significancia es de p=0.00 menor a lo planteado (p<0.05), 

por ende se acepta la presente hipótesis  

Confiabilidad del instrumento 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD MEDIANTE EL PAQUETE ESTADÍSTICO DEL 

ALFA DE CROMBACH 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

0,979 0,981 51 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crobach nos da el siguiente 

resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 
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 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

El instrumento de la escala confiabilidad de satisfacción se aprecia que si existe una alta 

confiabilidad, es decir que este instrumento si funciona y medirá bien los niveles de la 

calidad de vida y su posterior tabulación dará resultados mas que esperados ya que su índice 

de confiabilidad  es de 0.981. 

ESTILOS DE LIDERAZGO  

  

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la escala 

si se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

Pre1 83,7 887,567 0,841 0,98 

Pre2 83,5 895,611 0,955 0,98 

Pre3 83,8 877,289 0,872 0,98 

Pre4 84 904,667 0,752 0,98 

Pre5 83,5 895,611 0,869 0,98 

Pre6 83,5 893,167 0,836 0,98 

Pre7 84,7 883,567 0,841 0,98 

Pre8 83,3 910,233 0,876 0,98 

Pre9 84,8 917,956 0,586 0,981 

Pre10 84,1 887,656 0,83 0,98 

Pre11 84 864,444 0,948 0,979 

Pre12 84 878,444 0,876 0,98 

Pre13 83,9 870,544 0,871 0,98 

Pre14 84,1 872,989 0,91 0,979 
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Pre15 84,1 892,544 0,821 0,98 

Pre16 84 900,444 0,75 0,98 

Pre17 84,4 888,267 0,76 0,98 

Pre18 84,6 923,822 0,639 0,981 

Pre19 84,3 900,233 0,632 0,981 

Pre20 85,1 915,656 0,675 0,981 

Pre21 84,1 902,322 0,607 0,981 

Pre22 84,2 894,844 0,761 0,98 

Pre23 84,3 909,344 0,597 0,981 

Pre24 84,2 893,067 0,696 0,981 

Pre25 84 864,444 0,948 0,979 

Pre26 84 878,444 0,876 0,98 

Pre27 83,9 870,544 0,871 0,98 

Pre28 84,1 872,989 0,91 0,979 

Pre29 84,1 892,544 0,821 0,98 

Pre30 84 900,444 0,75 0,98 

Pre31 84,4 888,267 0,76 0,98 

Pre32 84,6 923,822 0,639 0,981 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa para mejorar la producción de textos poéticos  

3.2.-DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Surge la necesidad de desarrollar el programa MEJORANDO LA PRODUCCION DE 

TEXTOS POETICOS, ya que se evidencio que los estudiantes de quinto grado tienen 

dificultad de escribir y crear poemas cortos y se empleara tres técnicas didácticas para 

mejorar la producción de estos textos. 

3.3.-JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las investigaciones realizadas muestran como resultado a niños y niñas con gran dificultad 

en la producción de textos, es por tal motivo que es necesario desarrollar dicho programa 
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que ayudara a fortalecer aprendizajes y mejorar aprendizajes y habilidades en los niños y 

niñas del quinto grado de educación primaria. 

3.4.-PUBLICO OBJETIVO 

Estudiantes del quinto grado del nivel primaria de la institución educativa “43006 -  tala” 

del distrito de Torata – Moquegua. 

3.5.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1.-OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el nivel de logro en la producción de textos poéticos en los niños y niñas del 

5to grado de Educación Primaria. 

3.5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Optimizar las técnicas didácticas usadas en la producción de textos  

- Fomentar el uso de las técnicas didácticas en las producciones de los niños y 

niñas. 

3.6.-ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Actividades de declamación de las producciones realizadas por los estudiantes. 

3.7.-PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Adecuamos los acrósticos a una situación comunicativa  
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 
INSTRU

MENTOS 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 

cohesionada  

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

50 
Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el 

tipo 

textual, así como el formato 

y e soporte. Mantienen el 

registro formal e informal; 

para ello, se adapta a los 

destinatarios y selecciona 

algunas fuentes de 

información 

complementaria. 

 

 5° Adecúa el 

acróstico a la 

situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo 

textual, así como el 

formato y e 

soporte. Mantienen 

el registro formal e 

informal; para ello, 

se adapta a los 

destinatarios y 

selecciona algunas 

fuentes de 

información 

complementaria. 

 

 

Ficha de 

autoevalua

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los aportes 

,opiniones y trabajos de sus compañeros  
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS MATERIALES Y 

RECURSOS 

EDUCATIVOS 

INICIO (15 min) 

 Reciben un poema escrito,lo leen. 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto es ? ¿Qué sentimientos 

transmite? ¿de qué trata? ¿Cuál es el final? 

 ¿Si cambiamos una palabra será igual? ¿Qué es lo que más te gusto?  Qué tengo 

que tener presente para escribir una poesía? SE ANOTA EN LA PIZARRA) 

 Señalan con tarjetas las partes de un POEMA  y lo que debe contener. 

 

 ¿Por qué es importante SABER EL DESTINATARIO Comunicamos el propósito 

de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos permitirán 

trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en esta sesión.  

Cartel del propósito. 

Papelotes. 

Plumones. 
 

PROCESO (90 min.) 

Grupo clase  

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan su poema si cumple con una situación 

comunicativa y si contiene repeticiones, digresiones o vacíos. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán y le agregaran lo que le falta en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma enumerativa, dos 

puntos, guiones y tildación) y los conectores, para dar claridad y sentido al texto 

narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

Papel bond. 

Lápices. 

Colores. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades realizadas para la 

planificación y escritura de su primer borrador, revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos para escribir 

el primer borrador de nuestro texto ?, ¿Qué nos ayudó a escribir nuestras 

producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de nuestra 

actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 

 

 

 

Hoy ADECUAREMOS  un texto poético teniendo en cuenta su 

propósito comunicativo, destinatario, y su fomra. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Escribimos ACROSTICOS  ordenando ideas.  
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTOS EN SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 
escrito. 

50 

Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en 

subtemas de acuerdo a 

párrafos, y las desarrolla para 

ampliar la información, sin 

digresiones o vacíos. Establece 

relaciones entre las ideas, como 

causa – efecto, consecuencia 

y contraste, a través de 

algunos referentes y 

conectores. Incorpora de 

forma pertinente vocabulario 

que incluye sinónimos y 

diversos términos propios de 

los campos del saber. 

 

 5° Escribe textos 
poético como 

acrósticos de 

forma coherente y 

cohesionada. 

Ordena las ideas 

en torno a un tema, 

las jerarquiza en 

subtemas de 

acuerdo a 

párrafos, y las 

desarrolla para 

ampliar la 

información, sin 

digresiones o 

vacíos. Establece 

relaciones entre 

las ideas, como 

causa – efecto, 

consecuencia y 

contraste, a 

través de algunos 

referentes y 

conectores. 

Incorpora de 

forma pertinente 

vocabulario que 

incluye 

sinónimos y 

diversos términos 

propios de los 

campos del saber. 

 

Ficha de 
autoevalu

ación. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN  

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Reciben un acrosticos en grupos grandes y pequeños  

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto es ? ¿Qué 

sentimientos transmite? ¿de qué trata? ¿Cuál es el final? 

 ¿Si cambiamos una palabra será igual? ¿Qué es lo que más te gusto?  

Qué tengo que tener presente para escribir una acrostico? SE ANOTA 

EN LA PIZARRA) 

 Señalan con tarjetas las partes del acróstico y lo que debe contener. 

 

 ¿Por qué es importante SABER EL DESTINATARIO Comunicamos el 

propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 

propósito. 
Papelotes. 

Plumones
. 

 

PROCESO (90 min.) 

Grupo clase  

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan su acróstico si cumple con una situación 

comunicativa y si contiene repeticiones, digresiones o vacíos. 

Grupo clase  

Revisamos el plan de escritura trabajado en clase. 

Papel 
bond. 

Lápices. 
Colores. 

 
 

 
 
 

 
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  

Hoy ESCRIBIREMOS ACROSTICOS teniendo en cuenta su estructura 

y su forma 
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¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para 

qué 

vamos a 

escribir? 

¿Quiéne

s leerán 

el texto? 

¿Sobre 

qué 

escribire

mos? 

¿Qué 

necesit

amos? 

¿Cómo 

presentare

mos 

nuestro 

texto? 

      

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán y le agregaran lo que le falta en una 

cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

 

 
 

 
 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto ?, ¿Qué nos ayudó a 

escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por 

qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 
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                                          SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 

 

I.E.   : 43006-TALA 
NOMBRE     : Utilizamos recursos gramaticales y ortográficos en los acrósticos  

Ciclo       : V 
Fecha       :  

Duración   : 90min. 
Área   : Comunicación 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

50 

 Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, 

el punto aparte para 

separar párrafos) que 

contribuyen a dar sentido 

a su texto, e incorpora 

algunos recursos textuales 

(como uso de negritas o 

comillas) para reforzar 

dicho sentido. Emplea 

algunas figuras retóricas 

(personificaciones  

e adjetivaciones) para 

caracterizar personas, 

personajes y escenarios o 

para elaborar patrones 

rítmicos y versos libres, 

con el fin de expresar sus 

experiencias y emociones. 

 

5° Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos en los 

acrósticos (por 

ejemplo, el punto 

aparte para separar 

párrafos) que 

contribuyen a dar 

sentido a su texto, 

e incorpora algunos 

recursos textuales 

(como uso de 

negritas o 

comillas) para 

reforzar dicho 

sentido. Emplea 

algunas figuras 

retóricas 

(personificaciones

 e adjetivaciones) 

para caracterizar 

personas, personajes 

y escenarios o para 

elaborar patrones 

rítmicos y versos 

libres, con el fin de 

expresar sus 

experiencias y 

emociones. 

 

 

Ficha de 
autoevalu

ación. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN  

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Arman rompecabezas de acrósticos  

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto sera ¿Quiénes eran 

los personajes? ¿de qué trataba? ¿Quién será el que escribió este 

acrostico 

 ¿Si cambiamos a un personaje será igual? ¿Qué es lo que más te gusto? 

¿Qué partes tendrá un acrostico?¿Qué tengo que tener presente para 

escribir un cuento?¿Cómo debería escribirlo?(SE ANOTA EN LA 

PIZARRA) 

 Señalan con tarjetas los usos que debemos emplear en los acrosticoslo 

que debe contener. 

 

 ¿Por qué es importante escribir un acróstico empleando recursos 

gramaticales y ortográficos ?¿Que podríamos revisar de un acrostico 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 

propósito. 
Papelotes. 

Plumones
. 

 

PROCESO (90 min.) 

Grupo clase  

Revisamos el plan de escritura trabajado en clase. 

Papel 

bond. 
Lápices. 

Colores. 
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 

aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  

Hoy UTILIZAREMOS recursos ortográficos y gramaticales en los 

acrósticos. 
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¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para 

qué 

vamos a 

escribir? 

¿Quiéne

s leerán 

el texto? 

¿Sobre 

qué 

escribire

mos? 

¿Qué 

necesit

amos? 

¿Cómo 

presentare

mos 

nuestro 

texto? 

      

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan su acróstico  si cumple con el uso de 

recursos gramaticales y ortográficos. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán en la versión final en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto poetico?, ¿Qué nos 

ayudó a escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, 

¿por qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Evaluamos los acrósticos   
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

50 

Evalúa de manera 

permanente el texto, para 

determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa, si 

existen reiteraciones 

innecesarias o digresiones 

que afectan la coherencia 

entre las ideas o si el uso de 

conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 

ellas. También, evalúa la 
utilidad de los recursos 

ortográficos empleados y la 
pertinencia del vocabulario 

para mejorar el texto y 
garantizar su sentido. 

5° Evalúa si el 
acróstico cumple 

con una situación 
comunicativa, si 

tiene 
contradicciones, 

conectores y 
cohesión. 

 
 

Ficha de 
autoevalu

ación. 

 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN  

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Escuchan con atención acrósticos escritos por sus compañeros 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto escribieron? ¿Quiénes 

eran los personajes? ¿de qué trataba? ¿Qué sentimiento trasmite  

Cartel del 
propósito. 

Papelotes. 
Plumones

. 
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque del Bien común 
 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  
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 ¿Si cambiamos a un personaje será igual? ¿Qué es lo que más te gusto? 

¿Qué partes tendrá un acróstico?¿Qué tengo que tener presente para escribir 

un acróstico?¿Cómo debería escribirlo?(SE ANOTA EN LA PIZARRA) 

 ¿Por qué es importante escribir acrostico?¿podriamos evaluar los acrósticos 

escuchados? 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en esta 

sesión.  

PROCESO (90 min.) 

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan otro acróstico recibido si cumple con 

una situación comunicativa y si contiene repeticiones, digresiones o 

vacíos. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán en la versión final en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma enumerativa, 

dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para dar claridad y 

sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

Papel 
bond. 

Lápices. 
Colores. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades realizadas 

para la planificación y escritura de su primer borrador, revisión y versión 

final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos para 

escribir el primer borrador de nuestro texto narrativo?, ¿Qué nos ayudó a 

escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por qué?, 

¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de nuestra 

actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 

 

 

 

Hoy EVALUAREMOS acróstico a través de una ficha o rubrica 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Evaluaremos el efectos de los acrósticos en los lectores  
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 
contexto del texto 

escrito. 

50 

Evalúa el efecto de su texto en 

los lectores, a partir de los 
recursos textuales y estilísticos 

utilizados, y considerando su 
propósito al momento de 

escribirlo. Compara y 
contrasta los aspectos 

gramaticales y ortográficos 
más comunes cuando evalúa el 

texto. 

5° Evalúa el efecto de 

su acrostico en los 
lectores, a partir de 

los recursos 
textuales y estilísticos 

utilizados, y 
considerando su 

propósito al 
momento de 

escribirlo. Compara 
y contrasta los 

aspectos 
gramaticales y 

ortográficos más 
comunes cuando 

evalúa el texto. 
 

 

Ficha de 

autoevalu
ación. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Escuchan con atención acrósticos escritos por sus compañeros 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto escribieron? ¿Quiénes 

eran los personajes? ¿de qué trataba? ¿Qué sentimiento trasmite  

Cartel del 

propósito. 
Papelotes. 

Plumones
. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  
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 ¿Si cambiamos a un personaje será igual? ¿Qué es lo que más te gusto? 

¿Qué partes tendrá un acróstico?¿Qué tengo que tener presente para 

escribir un acróstico?¿Cómo debería escribirlo?(SE ANOTA EN LA 

PIZARRA) 

 ¿Por qué es importante escribir acrostico?¿podriamos evaluar los 

acrósticos escuchados? 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

 

PROCESO (90 min.) 

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan acrósticos de sus compañeros. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán en la versión final en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

Papel 
bond. 

Lápices. 
Colores. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto narrativo?, ¿Qué nos 

ayudó a escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, 

¿por qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 

 

 

 

Hoy EVALUAREMOS el efecto de los acrósticos en los lectores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Adecuamos la técnica de encadenamiento a una situación comunicativa  
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

50 

Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

considerando el propósito 

comunicativo, el tipo 

textual, así como el 

formato y e soporte. 

Mantienen el registro 

formal e informal; para 

ello, se adapta a los 

destinatarios y selecciona 

algunas fuentes de 

información 

complementaria. 

 

 5° Adecúa la 

técnica de 

encadenamiento 

a la situación 

comunicativa 

considerando el 

propósito 

comunicativo, el 

tipo 

textual, así como 

el formato y e 

soporte. 

Mantienen el 

registro formal e 

informal; para 

ello, se adapta a 

los destinatarios 

y selecciona 

algunas fuentes 

de información 

complementaria. 

 
 

Ficha de 
autoevalu

ación. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque del Bien común 
 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 

aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Reciben un poemade encadenamiento escrito,lo leen. 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto es ? ¿Qué 

sentimientos transmite? ¿de qué trata? ¿Cuál es el final? 

 ¿Si cambiamos una palabra será igual? ¿Qué es lo que más te gusto?  

Qué tengo que tener presente para escribir una poesía? SE ANOTA EN 

LA PIZARRA) 

 Señalan con tarjetas las partes de un POEMA  y lo que debe contener.  

 

 ¿Por qué es importante SABER EL DESTINATARIO Comunicamos el 

propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 

propósito. 
Papelotes. 

Plumones
. 

 

PROCESO (90 min.) 

Grupo clase  

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan su poema si cumple con una situación 

comunicativa y si contiene repeticiones, digresiones o vacíos. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán y le agregaran lo que le falta en una 

cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

Papel 

bond. 
Lápices. 

Colores. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Hoy ADECUAREMOS  un poema de encadenamiento  teniendo en 

cuenta su propósito comunicativo, destinatario, y su fomra.  
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CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto ?, ¿Qué nos ayudó a 

escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por 

qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Escribimos poemas de encadenamiento ordenando ideas.  
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

50 

Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en 

subtemas de acuerdo a 

párrafos, y las desarrolla 

para ampliar la 

información, sin digresiones 

o vacíos. Establece relaciones 

entre las ideas, como causa – 

efecto, consecuencia y 

contraste, a través de 

algunos referentes y 

conectores. Incorpora de 

forma pertinente 

vocabulario que incluye 

sinónimos y diversos 

términos propios de los 

campos del saber. 

 

 5° Escribe textos 
poético de 

encadenamiento de 

forma coherente y 

cohesionada. 

Ordena las ideas 

en torno a un tema, 

las jerarquiza en 

subtemas de 

acuerdo a 

párrafos, y las 

desarrolla para 

ampliar la 

información, sin 

digresiones o 

vacíos. Establece 

relaciones entre 

las ideas, como 

causa – efecto, 

consecuencia y 

contraste, a 

través de algunos 

referentes y 

conectores. 

Incorpora de 

forma pertinente 

vocabulario que 

incluye 

sinónimos y 

diversos términos 

propios de los 

campos del saber. 

 

Ficha de 
autoevalu

ación. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN  

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Reciben poemas de encadenamientoen grupos grandes y pequeños  

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto es ? ¿Qué 

sentimientos transmite? ¿de qué trata? ¿Cuál es el final? 

 ¿Si cambiamos una palabra será igual? ¿Qué es lo que más te gusto?  

Qué tengo que tener presente para escribir una poema de 

encadenamiento SE ANOTA EN LA PIZARRA) 

 Señalan con tarjetas las partes del poema y lo que debe contener. 

 

 ¿Por qué es importante SABER EL DESTINATARIO Comunicamos el 

propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 
propósito. 

Papelotes. 
Plumones

. 
 

PROCESO (90 min.) 

Grupo clase  

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan poemas de encadenamiento  si cumple 

con una situación comunicativa y si contiene repeticiones, digresiones o 

vacíos. 

Grupo clase  

Revisamos el plan de escritura trabajado en clase. 

Papel 

bond. 
Lápices. 

Colores. 
 

 
 
 

 
 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  

Hoy ESCRIBIREMOS poemas de encadenamiento teniendo en cuenta 

su estructura y su forma 
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¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para 

qué 

vamos a 

escribir? 

¿Quiéne

s leerán 

el texto? 

¿Sobre 

qué 

escribire

mos? 

¿Qué 

necesit

amos? 

¿Cómo 

presentare

mos 

nuestro 

texto? 

      

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán y le agregaran lo que le falta en una 

cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

 

 
 

 
 

 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto ?, ¿Qué nos ayudó a 

escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, ¿por 

qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Utilizamos recursos gramaticales y ortográficos en los poemas de 
encadenamiento 

Ciclo       : V 
Fecha       :  

Duración   : 90min. 
Área   : Comunicación 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 
contexto del texto 

escrito. 

50 

 Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos (por ejemplo, 

el punto aparte para 

separar párrafos) que 

contribuyen a dar sentido 

a su texto, e incorpora 

algunos recursos textuales 

(como uso de negritas o 

comillas) para reforzar 

dicho sentido. Emplea 

algunas figuras retóricas 

(personificaciones  

e adjetivaciones) para 

caracterizar personas, 

personajes y escenarios o 

para elaborar patrones 

rítmicos y versos libres, 

con el fin de expresar sus 

experiencias y emociones. 

 

5° Utiliza recursos 

gramaticales y 

ortográficos en los 

apoemas de 

encadenamiento  

(por ejemplo, el 

punto aparte para 

separar párrafos) 

que contribuyen a 

dar sentido a su 

texto, e incorpora 

algunos recursos 

textuales (como uso 

de negritas o 

comillas) para 

reforzar dicho 

sentido. Emplea 

algunas figuras 

retóricas 

(personificaciones

 e adjetivaciones) 

para caracterizar 

personas, personajes 

y escenarios o para 

elaborar patrones 

rítmicos y versos 

libres, con el fin de 

expresar sus 

experiencias y 

emociones. 

 
 

Ficha de 

autoevalu
ación. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Arman rompecabezas de poemas de encadenamiento 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto sera ¿Quiénes eran 

los personajes? ¿de qué trataba? ¿Quién será el que escribió este 

poemas 

 ¿Si cambiamos a un personaje será igual? ¿Qué es lo que más te gusto? 

¿Qué partes tendrá un poemas?¿Qué tengo que tener presente para 

escribir un cuento?¿Cómo debería escribirlo?(SE ANOTA EN LA 

PIZARRA) 

 Señalan con tarjetas los usos que debemos emplear en los poemas lo 

que debe contener. 

 

 ¿Por qué es importante escribir un acróstico empleando recursos 

gramaticales y ortográficos ?¿Que podríamos revisar de un poema- 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 

propósito. 
Papelotes. 

Plumones
. 

 

PROCESO (90 min.) 

Grupo clase  

Revisamos el plan de escritura trabajado en clase. 

¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para 

qué 

¿Quiéne

s leerán 

el texto? 

¿Sobre 

qué 

¿Qué 

necesit

amos? 

¿Cómo 

presentare

mos 

Papel 

bond. 
Lápices. 

Colores. 
 

 
 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  

Hoy UTILIZAREMOS recursos ortográficos y gramaticales en los 

poemas de encadenamiento. 
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vamos a 

escribir? 

escribire

mos? 

nuestro 

texto? 

      

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan poemas de encadenamiento si 

cumple con el uso de recursos gramaticales y ortográficos. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán en la versión final en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto poetico?, ¿Qué nos 

ayudó a escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, 

¿por qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Evaluamos poemas de encadenamiento 
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

50 

Evalúa de manera 

permanente el texto, para 

determinar si se ajusta a la 

situación comunicativa, si 

existen reiteraciones 

innecesarias o digresiones 

que afectan la coherencia 

entre las ideas o si el uso de 
conectores y referentes 

asegura la cohesión entre 
ellas. También, evalúa la 

utilidad de los recursos 
ortográficos empleados y la 

pertinencia del vocabulario 
para mejorar el texto y 

garantizar su sentido. 

5° Evalúa si el 
poema de 

encadenamiento 
cumple con una 

situación 
comunicativa, si 

tiene 
contradicciones, 

conectores y 
cohesión. 

 
 

Ficha de 
autoevalu

ación. 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque del Bien común 

 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Escuchan con atención poemas  escritos por sus compañeros 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto escribieron? ¿Quiénes 

eran los personajes? ¿de qué trataba? ¿Qué sentimiento trasmite  

 ¿Si cambiamos a un personaje será igual? ¿Qué es lo que más te gusto? 

¿Qué partes tendrá un acróstico?¿Qué tengo que tener presente para 

escribir un acróstico?¿Cómo debería escribirlo?(SE ANOTA EN LA 

PIZARRA) 

 ¿Por qué es importante escribir poemas ?¿ podriamos evaluar los 

acrósticos escuchados? 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 
propósito. 

Papelotes. 
Plumones

. 
 

PROCESO (90 min.) 

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan otro poema  recibido si cumple con una 

situación comunicativa y si contiene repeticiones, digresiones o vacíos.  

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán en la versión final en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

Papel 
bond. 

Lápices. 
Colores. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoy EVALUAREMOS poemas a través de una ficha o rubrica 
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CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto narrativo?, ¿Qué nos 

ayudó a escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, 

¿por qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

 

I.E.   : 43006-TALA 

NOMBRE     : Evaluaremos el efectos de los poemas de encadenamiento en los lectores  
Ciclo       : V 

Fecha       :  
Duración   : 90min. 

Área   : Comunicación 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDAD 
DESEMPEÑO 

EVIDENCIA 

INSTRU

MENTO

S ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS EN 

SU LENGUA 

MATERNA 

 Adecúa el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente.  

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

50 

Evalúa el efecto de su texto en 
los lectores, a partir de los 

recursos textuales y estilísticos 
utilizados, y considerando su 

propósito al momento de 
escribirlo. Compara y 

contrasta los aspectos 
gramaticales y ortográficos 

más comunes cuando evalúa el 
texto. 

5° Evalúa el efecto de 
su poema de 

encadenamiento en 
los lectores, a partir 

de los recursos 
textuales y estilísticos 

utilizados, y 
considerando su 

propósito al 
momento de 

escribirlo. Compara 
y contrasta los 

aspectos 
gramaticales y 

ortográficos más 
comunes cuando 

evalúa el texto. 
 

 

Ficha de 
autoevalu

ación. 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque del Bien común 
 

ACCIONES OBSERVABLES 

Valor: Respeto Los docentes y estudiantes respetan las decisiones, los 
aportes ,opiniones y trabajos de sus compañeros  
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

ESTRATEGIAS MATERI

ALES Y 

RECURS

OS 

EDUCA

TIVOS 

INICIO (15 min) 

 Escuchan con atención poemas escritos por sus compañeros 

 Responden a las siguientes preguntas: ¿Qué texto escribieron? ¿Quiénes 

eran los personajes? ¿de qué trataba? ¿Qué sentimiento trasmite  

 ¿Si cambiamos a un personaje será igual? ¿Qué es lo que más te gusto? 

¿Qué partes tendrá un acróstico?¿Qué tengo que tener presente para 

escribir un poema de encadenamiento?¿Cómo debería escribirlo?(SE 

ANOTA EN LA PIZARRA) 

 ¿Por qué es importante escribir poemas? podriamos evaluar los poemas  

escuchados? 

 Comunicamos el propósito de la sesión:   

 

 

 

 Acordamos con los estudiantes algunas normas de convivencia que nos 

permitirán trabajar en un clima favorable. 

 Trabajar con orden y limpieza. 

 Respetarnos mutuamente. 

 Damos a conocer los criterios de evaluación que se tomarán en cuenta en 

esta sesión.  

Cartel del 
propósito. 

Papelotes. 
Plumones

. 
 

PROCESO (90 min.) 

Atención diferenciada 

50   

Los estudiantes revisan y evalúan poemas de encadenamiento de sus 

compañeros. 

Atención simultánea 

 Los estudiantes escribirán en la versión final en una cartulina. 

 Orientamos a los estudiantes para que organicen sus ideas de manera 

ordenada. 

 Les recordamos usar signos de puntuación (la coma, coma 

enumerativa, dos puntos, guiones y tildación) y los conectores, para 

dar claridad y sentido al texto narrativo. 

 Revisan y evalúan su texto con la ficha de autoevaluación. 

Papel 
bond. 

Lápices. 
Colores. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoy EVALUAREMOS el efecto de los poemas de encadenamiento en los 

lectores 
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CIERRE (15 min) 

(Atención simultánea) 

 Recordamos con los estudiantes paso a paso las actividades 

realizadas para la planificación y escritura de su primer borrador, 

revisión y versión final. 

 Respondemos a las siguientes interrogantes: ¿Qué pasos seguimos 

para escribir el primer borrador de nuestro texto narrativo?, ¿Qué nos 

ayudó a escribir nuestras producciones?,¿Qué dificultades tuvimos?, 

¿por qué?, ¿Cómo las superamos?  

 Anotamos sus respuestas en la pizarra. . 

 Preguntamos a nuestros estudiantes si se cumplió el propósito de 

nuestra actividad. 

 Revisamos los acuerdos de convivencia propuestas en el inicio de la 

sesión. 

 Felicitamos a todos por el trabajo realizado. 

 

 

 

 

3.8.-CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1ra 

sem 

2da  

sem 

3ra  

sem 

4ta  

sem 

1ra  

sem 

2da 

 sem 

3ra 

 sem 

4ta  

sem 

PLANIFICACION El responsable 

de Tesis. 
X X X      

 EJECUCION: 

 DESARROLLO 

DE 

ACTIVIDADES 

El responsable 

de Tesis. 
   X X X   

 EVALUACION 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLAD

AS 

El responsable 

de Tesis. 

      X X 
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3.9.-PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LAS ACTIVIDADES 

RECURSOS MATERIALES PRECIO 

UNITARIO(S/.) 

TOTAL 

(S/.) N° Cantidad Tipo Descripción 

1 250 Papel bond Impresión del 

proyecto y avance. 

0.10 25.00 

2 05 folder Presentación 

avances 

proyecto. 

de 

del 

0.70 3.50 

3 350 impresiones Impresiones de 

proyecto y avances. 

0.10 35.00 

4 3 Anillados Presentación 

proyecto 

de 2.00 6.00 

5 1 Cuaderno Apuntes varios 2.50 2.50 

6 1 Usb memoria externa 

para el proyecto 

35 35 

SERVICIOS 

1 450 Fotocopias Recolección 

información 

de 0.10 45.00 

2 Varios Movilidad Transportes 

fines 

investigación 

con 

de 

10 65.00 

Imprevistos(20% del total) 67.00 

Total 287.00 

3.10.-EVALUACION DE LA PROPUESTA 

3.10.1.-EVALUACION DE INICIO 

Identificación del problema 

3.10.2.-EVALUACION DE PROCESO 

- Aplicación de técnicas en las sesiones 

- Trabajo grupal e individual 

- Trabajo diferenciado y simultaneo 

- Participación activa de los estudiantes 

- Uso de material educativo 

3.10.3.-EVALUACION FINAL 

- Revisión y evaluación de las producciones



CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: Los resultados encontrados manifiestan que si existe una diferencia 

estadística entre el pre test y el post test por los valores hallados, así lo demuestra el 

estadígrafo de la t student hallado es de t=7,346 la cual esta alejado del parámetro 

limite (t=1,717), este resultado muestra que el taller ha mejorar la producción de 

textos poéticos en los estudiantes de quinto grado de la institución educativa de nivel 

primario 43006 Tala del distrito de Torata Moquegua -2019 

 

 SEGUNDA: La aplicación de técnicas didácticas mejoran la producción de textos 

poéticos en niños y niñas del quinto grado del nivel primaria de la institución 

educativa “43006 - Tala” del distrito de Torata – Moquegua 2019 

 

 TERCERA: El nivel de logro esperado en los estudiantes es DESTACADO 

mejorando los estudiantes en la elaboración de textos poéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Luego de haberse demostrado que los niños y niñas han logrado un nivel destacado se 

recomienda lo siguiente: 

 PRIMERO: El Ministerio de Educación debería impulsar aún más en fortalecer la 

competencia de producción de textos, específicamente el tipo de texto poético porque 

permite en el estudiante crear, imaginar, pensar, y expresar emociones e intereses por 

medio del lenguaje escrito. 

 

 SEGUNDO: Las Instituciones Educativas deberían crear e impulsar proyectos de 

escritura creativa en los niños y niñas de quinto grado de primaria, y puedan 

embellecer la palabra y promover nuevos talentos.  

 

 

 TERCERO: Los padres de familia apoyar y orientar  a sus hijos en el trabajo 

eficiente, responsable de la actividades y el cumplimiento de los deberes de sus hijos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

INSTRUCCIONES: Colocar una “X’ dentro del recuadro de acuerdo a su evaluación. (*)  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

1 2 3 4 5 

I. DIMENSIÓN 1: LEGIBILIDAD 

1. Escribe con letra legible y de tamaño adecuado que facilita 
una lectura fluida del texto. 

     

2. Redacta evitando correcciones y superposición de palabras.      

3. Escribe empleando grafías que corresponden al grafema.      

4. Muestra habilidades grafomotoras en el texto.      

5. El escrito es totalmente legible o descifrable, aunque tenga 

mala caligrafía. 

     

II. DIMENSIÓN 2: ADECUACIÓN AL TEMA Y AL TIPO DE TEXTO 

6. Redacta un texto apropiado a la situación comunicativa.      

7. Se adecúa al tema propuesto.      

8. Expresa orden en la presentación del texto.      

9. Usa un lenguaje formal en todo el texto.      

10. Se mantiene en el tema durante el texto.      

II. DIMENSIÓN 2: ADECUACIÓN AL TEMA Y AL TIPO DE TEXTO 

6. Redacta un texto apropiado a la situación comunicativa.      

7. Se adecúa al tema propuesto.      

8. Expresa orden en la presentación del texto.      

9. Usa un lenguaje formal en todo el texto.      

III. DIMENSIÓN 3: COHERENCIA TEXTUAL 

11. Distribuye y agrupa lógicamente las ideas en torno a un 
tema. 

     

12. Evita la contradicción entre las ideas.      

13. Evita desviaciones del tema.      

14. Evita repetición innecesaria de ideas de manera 

consecutiva o alterna en el texto. 

     

15. Evita intromisión de ideas irrelevantes en el texto.      

IV. DIMENSIÓN 4: COHESIÓN TEXTUAL 

16. Relaciona ideas utilizando conjunciones.      

17. Emplea correctamente las preposiciones para relacionar 
unas palabras con otras. 

     

18. Utiliza recursos ortográficos básicos de puntuación 

(punto, coma, punto y coma, punto aparte). 

     

19. Utiliza conectores sin repetirlos en oraciones sucesivas.      

20. Usa recursos lingüísticos como adjetivos, comparación y 

metáfora relacionados con el texto. 

     

V. DIMENSIÓN 5: ADECUACIÓN GRAMATICAL 

21. Identifica y separa las palabras correctamente.      

22. Construye frases y oraciones que presentan concordancia 
en género y número. 

     

23. Construye frases y oraciones que presentan concordancia 
entre sujeto y verbo. 

     



 

24. Construye frases y oraciones que presentan concordancia 

sustantivo y adjetivo. 

     

25. Escribe sin presentar errores de sintaxis en el texto.      

VI. DIMENSIÓN 6: LÉXICO 

26. Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 

comunicativa. 

     

27. Selecciona las palabras de acuerdo a la necesidad del 

texto. 

     

28. Emplea adecuadamente las palabras de acuerdo a su 
significado. 

     

29. Identifica los límites de las palabras (“a veces” por “a 
veces”). 

     

VII. DIMENSIÓN 7: ORTOGRAFÍA 

30. Tilda correctamente las palabras en el texto que produce.      

31. Escribe correctamente las palabras según las reglas 
ortográficas sin confundir las grafías “v, b, h, y, g, j, c, s, z”. 

     

32. Inicia las frases y oraciones con letra mayúscula.      

 



 

FOTOS DE LAS PRODUCCIONES DE TEXTOS 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


