
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  DE  LA  EDUCACIÓN 

UNIDAD  DE  SEGUNDA  ESPECIALIZACIÓN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MÉTODO ALEGÓRICO Y EL JUEGO DE LA RIMA COMO 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
POÉTICOS  EN LOS ESTUDIANTES DE 2° “D” DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRÓCERES 
DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA DEL DISTRITO DE 
TALAVERA 2013-2015. 

 

 

Tesis presentada por: 

CELIA LAURA AYALA 

Para obtener el título Profesional de: 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN 
DIDÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 
2015 

 



ii 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios: 

Mi infinito agradecimiento, por  

permitir  culminar esta etapa de mi 

vida profesional  y brindarme salud 

para lograr  mis objetivos. 

 

A mi esposo: 

Emilio por su comprensión y  apoyo  

constante en mi superación profesional. 

 

               A mis hijos: 

Jaime, Milagros y Ricardo por ser la 

razón de mi vida, la fuerza que me 

motiva a seguir adelante y lograr las 

metas trazadas. 

 

 

A mis amigos: 

Con mucho cariño a mis colegas  por el  

aliento y apoyo incondicional que me brindaron  

para culminar esta etapa de mi vida profesional. 

 

 

A mis estudiantes del  2° “D” 2014: 

Por el valioso trabajo emprendido  junto a mí 

y el apoyo constante para cumplir los 

objetivos planteados  en esta investigación 

acción. 

 



iii 
 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 Un sincero agradecimiento al Ministerio de Educación y a la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa por brindarme la oportunidad de esta segunda 

especialización en “Didáctica de la comunicación” 

 

 Mi mayor reconocimiento a los docentes de la segunda especialización de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, por sus sabias enseñanzas dentro 

del campo educativo,  por las  orientaciones,  estímulos y el apoyo permanente en 

la elaboración de este trabajo de investigación. 

 

 Mi gratitud a la Institución Educativa “Próceres de la Independencia  Americana” de 

Talavera, y en especial a los estudiantes del 2° “D”  grado (2014), sección focalizada 

para esta investigación, por su apoyo, testimonios y disposición para la efectividad 

de la propuesta. 

 

 Así mismo agradezco a mis colegas y compañeros de la promoción 2015 de la 

Segunda Especialidad en Comunicación, por compartir valiosas experiencias en 

nuestra formación de especialista. 

 

 

 

Celia Laura Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO: 

 

           Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de 

investigación que lleva por título: “EL MÉTODO ALEGÓRICO Y EL JUEGO DE LA RIMA  

COMO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 

EN  LOS  ESTUDIANTES DE 2º “D”  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA” DE  

TALAVERA – 2013-2015”,en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de Segunda Especialidad 

en  Didáctica de la Comunicación. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos. Es una 

investigación con el diseño de la investigación - acción, que tiene tres grandes fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para 

mejorar la práctica pedagógica, lo cual nos lleva a la reflexión y a la autocrítica constante 

y optimizar el trabajo pedagógico para lograr los aprendizajes de los estudiantes. 

 El compromiso como educadores es responder a las exigencias y desafíos que nos 

presenta la sociedad actual, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes 

para una sociedad justa, libre, humanista y democrática y, que los estudiantes y 

docentes  enfrentemos con éxito los cambios vertiginosos de la sociedad. 

 

 

Prof. Celia Laura Ayala 

 

 

 



v 
 

 

RESUMEN 

La presente  investigación acción se desarrolló con  los estudiantes de segundo 

grado “D” de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia Americana” del 

distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac. 

Durante la deconstrucción, partí de la reflexión de los diarios de campo, identifiqué como 

una debilidad recurrente, el manejo de estrategias de producción de textos poéticos. 

El objetivo general de esta investigación es utilizar estrategias pertinentes  para 

mejorar la producción de textos poéticos en los estudiantes de la I.E. “Próceres de la 

Independencia Americana” de Talavera. 

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación es investigación acción y el modelo es  investigación acción pedagógica, 

según Bernardo Restrepo comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación.  

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, la propuesta pedagógica 

fundamentada en la aplicación del método alegórico y el juego de la rima para mejorar 

la  producción de textos poéticos planteados por Félix Huamán Cabrera. Así mismo 

desarrollar  las capacidades y etapas de la producción de textos escritos: planificación, 

textualización y revisión. 

 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica 

pedagógica y el desarrollo de las capacidades de producción de textos poéticos. Los 

estudiantesaprendieron a planificar, textualizar organizando la información con 

cohesión, coherencia y creatividad artística; y a revisar sus textos usando como 

instrumento de evaluación la rúbricacon indicadores precisos,  que miden capacidades, 

y  como producto redactaron textos poéticos  con temas de su interés y de su contexto. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro mejorar y transformar su  

práctica pedagógica, a través del desarrollo de procesos de  análisis, autocritica y  

reflexión sobre el desempeño docente. Para lo cual el docente necesita desarrollar una 

serie de destrezas que le permitan observar críticamente la realidad educativa, aplicar 

y recoger información sobre situaciones que se dan en el aula y reflexionar para aplicar 

innovaciones en su labor pedagógica. El maestro deje de ser un trasmisor de 

conocimientos y un aplicador de metodologías tradicionales, y que se transforme en un 

docente que tenga como base la investigación, la innovación, la experimentación 

pedagógica, que investigue sobre su propia práctica y dé soluciones a los fenómenos y 

problemas de aprendizaje. 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica desarrollé la investigación 

acción titulada “El método alegórico y el juego de la rima como estrategias para mejorar 

la producción de textos poéticos en los  estudiantes de 2º “D” de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia Americana” de  Talavera 

2013-2015”.  

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las competencias 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos, por lo que durante 

las sesiones interventoras desarrollé la competencia y las capacidades de producción 

de textos poéticos utilizando el método alegórico y el juego de la rima propuesto por 

Félix Huamán Cabrera, y las etapas de producción:  planificación, textualización y 

revisión propuesta por Daniel Cassani, en el enfoque de la comunicación textual, 

motivado por el interés de mejorar mi práctica pedagógica docente desde la 

socialización de experiencias de aprendizaje de mis estudiantes, la que fui 

sistematizando con la aplicación del método alegórico y el juego de la rima de Félix 

Huamán Cabrera para desarrollar las capacidades en la producción de textos escritos: 

la planificación, la textualización y revisión propuestas por Daniel Cassani y capacidades 

señaladas según las Rutas del Aprendizaje, y lograr que mis estudiantes plasmen sus 

sentimientos y pensamientos en la escritura en texto poéticos con temas reales  del 

medio ambiente de nuestro contexto como es la contaminación  del río Chumbao. 

Para ello he realizado actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de 

optimizar las estrategias de enseñanza – aprendizaje del  método alegórico  y el juego 
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de la rima aplicadas en las sesiones de aprendizaje del área de comunicación para 

mejorar la producción de textos poéticos, asimismo desarrollar las capacidades y etapas 

de producción de textos. Elaboré una unidad de aprendizaje y diez sesiones de 

aprendizaje interventoras, las mismas que planifiqué, implementé y ejecuté. Las 

sesiones  siempre se iniciaban con una motivación, que podía cumplir varias funciones, 

como despertar el interés de los estudiantes, en algunos casos para rescatar saberes 

previos y en otra para construir el nuevo aprendizaje; se trabajó en grupos  de cuatro 

integrantes, quienes aplicaron el método alegóricos y el juego de la rima buscando  

mejorar la producción de sus  textos poéticos, partiendo de su  contexto real y con temas 

de su interés  personal y social. Se ha puesto énfasis para  que los estudiantes 

tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, 

contribuyendo significativamente a mejorar la producción de sus textos poéticos. Mi 

tarea como docente mediador consistió en acompañar, monitorear y asesorar el trabajo 

de los  estudiantes. 

Tomando en cuenta estos aspectos, desarrollé la investigación acción  para dar 

soluciones y a la transformación de mi práctica pedagógica, empleando el diario de 

campo como técnica para recoger información y generar la reflexión y sistematización, 

la triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar su eficacia y 

continuidad.  

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma: 

Capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas,  debilidades y 

vacíos de mi práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica  el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico, corresponde a las teorías que sustentan  la propuesta 

pedagógica alternativa, y los las definiciones de términos básicos de la presente 

investigación acción. 

Capítulo  III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 
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Capítulo IV: Propuesta pedagógica alternativa, descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

Capítulo V: Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla el análisis 

e interpretación de los  resultados, la  triangulación para  validar los resultados de la 

investigación. 

 Finalmente se considera las conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  

anexos  que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 . DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL  

        CONTEXTO EDUCATIVO 

 

La Institución Educativa “Próceres de la Independencia Americana” es de gestión 

estatal, desarrolla sus funciones en el marco administrativo de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Andahuaylas, la Dirección Regional de Educación de Apurímac y se 

encuentra ubicado en la zona urbana del distrito  de Talavera y provincia de 

Andahuaylas. La institución educativa es integrada cuenta con los tres niveles; inicial, 

primaria y secundaria, con una población  más de 1300 escolares y 70  personas que 

laboran entre personal jerárquico, docentes, auxiliares de educación y administrativos. 

El nivel secundario funciona con 21 secciones con más de 800 estudiantes, laboran 45 

trabajadores. Actualmente la infraestructura se encuentra en plena construcción, por lo 

que se viene trabajando en ambientes  prestados de la Institución Educativa del nivel 

primario 54177 “Buen Pastor” teniendo serios problemas de ambientes, mobiliarios, 

materiales educativos y en  especial el tiempo, ya que trabajamos en horas de tarde  

con horario recortado que no nos permite desarrollar las sesiones de aprendizaje de 

manera óptima. 
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Institucionalmente tiene alianzas estratégicos con algunas instituciones  pública: 

Salud, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Perú, Municipios de Talavera y 

Andahuaylas, entre otros; en cuanto a las actividades económicas que predominan en 

su entorno son: la agricultura, ganadería, el comercio, la artesanía y recientemente la 

minería informal. 

 De las cuatro secciones de segundo grado (A, B, C, D) que enseño en la  

Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana, considero al 2° “D” como 

el  aula más débil con problemas de aprendizajes y por lo tanto  decidí aplicar mi 

Proyecto de Investigación Acción con la propuesta pedagógica. Esta sección está 

conformado por 18 varones y 20 mujeres cuyas edades se encuentran  entre los 14 y 

15 años. A este salón  vengo enseñando desde hace dos, (desde primero). En general  

el grupo de estudiantes se caracterizan  por ser alegres, expresivos, cariñosos y 

participativos; sin embargo existe resistencia a realizar trabajos en grupo y a producir 

textos poéticos.  

 

 El lugar de procedencia de los alumnos del segundo grado “D” es diverso, el   

45% proceden de la zona urbana, un25% de la zona rural y un 35% de la periferia de la 

ciudad de Talavera. Con respecto con quienes viven manifiestan, que el 15% viven solo 

con la mamá y el 15%  manifiestan vivir con un familiar (solos, dueños de casa) los 

padres de familia suelen alquilar un cuarto para sus hijos donde viven solos, esto 

perjudica en el normal desarrollo de su proceso de aprendizaje, ya que descuidan su 

alimentación y no cumplen las tareas. Asimismo algunos provienen  de hogares con 

padres separados y muchos de ellos viven con familiares  (abuelos) por ello, su conducta 

no es la adecuada y no tienen disposición para aprender generando situaciones de 

conflicto e indisciplina.Por otro lado que la gran mayoría son estudiantes bilingües, 

hablan las dos lenguas quechua y español, y el 25% hablan solo el español existiendo 

interferencias lingüísticas que dificultan sus aprendizajes. 

El grado de instrucción de los padres de familia: en gran  porcentaje tienen 

estudios primarios y secundarios y una minoría estudios superiores. Por lo tanto los 

estudiantes no tienen apoyo en sus hogares en el proceso educativo. Asimismo la 

mayoría de los estudiantes contribuyen a la economía a familiar, ayudan a sus padres 

en los trabajos agrícolas, comercio y artesanía, entre otras actividades. 

Las costumbres que se practican están ligados al trabajo agrícola y ganadera; 

los rituales se realizan a la pacha mama, a los apus, al agua entre otros  en 

agradecimiento por todo los alimentos que brinda la madre naturaleza, también  están 

la fiestas patronales de navidad, año nuevo, los carnavales “El Pukllay” en el mes de 
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marzo, entre otras. 

Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica pude detectar mis debilidades y 

mis fortalezas gracias a la utilización del diario de campo, a la encuesta aplicada a los 

estudiantes, quienes refieren que la profesora no les ha enseñado nuevas estrategias 

metodológicas para mejorar la producción de textos poéticos. Por otro lado los 

estudiantes esperan que la profesora les enseñe con mayor paciencia y  dentro y fuera 

del aula. Por ello, pude identificar  mi debilidad en cuanto a la aplicación de estrategias 

metodológicas de producción de textos poéticos, ya que normalmente desarrollo la parte 

conceptual a través del dictado y explicación de los conceptos, estructura, elementos de 

la poesía sin tomar en cuenta los intereses, ni las necesidades de los estudiantes para 

desarrollar y mejorar  la producción de textos poéticos.Casi siempre he demostrado una 

actitud conductista donde yo era  quien decidía qué tipo de texto y sobre qué teman iban 

a escribir de manera automática  sin planificar, y el aula era el único espacio para 

trabajar los procesos pedagógicos y el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Los estudiantes preferían escribir textos narrativos, porque tiene cierto 

conocimiento y se resistían a escribir textos poéticos ya que necesitan sintetizar sus 

ideas y dar mensajes significativos. De mi parte como docente tampoco me he 

interesado en investigar sobres nuevas estrategias metodológicas para producir textos 

poéticos, y no aplicaba estrategias metodológicas pertinentes  para motivar cómo 

escribir poesías; simplemente les daba tareas para que en sus casas escriban poesías, 

dichos textos producidos por los estudiantes carecían de elementos básicos de la 

poesía, ritmos, rima, coherencia, unidad temática del texto poético, figuras literarias;por 

lo que el contenido de sus textos reflejaban poca creatividad artística, falta de mensajes 

significativos, y en muchos casos eran plagios. Los estudiantes, muchas veces, no 

sabían cómo empezar a escribir, sobre  qué tema escribir y para qué escribir, a quién 

escribir, qué sentimientos expresar en cada verso, estrofa y poema.Después de  una 

reflexión profunda sobre mi trabajo pedagógico formulé mi propuesta a través del 

proyecto de investigación “El método alegórico y el juego de la rima como estrategias 

para mejorar la producción de textos poéticos en los estudiantes de 2º “D” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia Americana” de  

Talavera 2013-2015”.  

 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

En la etapa de deconstrucción pude identificar mis fortalezas, debilidades y 

vacíos sobre mi trabajo pedagógico.  
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En el ejercicio de mi labor docente, constantemente asistoa capacitaciones con 

la finalidad de mejorar mi trabajo en el aula, tengo la predisposición al cambio,a seguir 

mejorando mi labor y a enfrentar  nuevos retos es una de mis fortalezas. Siempre me 

he considerado una buena profesora innovadora; sin embargo mi práctica pedagógica 

analizada  a partir de mis diarios de campo, me di cuenta que se encontraba  

influenciado en un gran porcentaje en el enfoque conductista, ya que mis sesiones de 

aprendizaje contenían actividades con metodologías tradicionales, como el dictado, la 

explicación de los contenidos y asignaba tareas para la casa, escribir una poesía de 

manera libre. En cuanto al ambiente no consideraba otros espacios más que el aula, un 

espacio reducido y poco motivador para producir textos poéticos.  

Tampoco tomaba en cuenta el desarrollo de las etapas de producción de textos: 

la planificación, textualización y revisión/reflexiona menos las estrategias metodológicas 

pertinentes que les ayude a escribir sus textos poéticos, sino les indicaba que escriban 

de manera automática, escritura libre y algunas veces en aula  utilizaba la lluvia de 

ideas, por lo que los textos poéticos que escribían mis estudiantes eran simples con 

pocas ideas y muchas veces eran copias de otras poesías ya existentes.A pesar que 

seleccionaba  materiales de lecturas significativas y atractivas según las fechas 

importantes del calendario cívico escolar como el día de la madre, del padre, aniversario 

del colegio entre otros para motivarlos; sin embargo mis estudiantes presentaban 

muchas dificultades en escribir textos poéticos originales y creativos. 

Una de mis fortalezas   que tengo en la conducción de mis sesiones de 

aprendizaje, es  el trato cordial  afectivo con mis estudiantes, permito y motivo la 

participación de todos. Pese a ello  los estudiantes se resiste a participar en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje, poco interés en la lectura y el nivel  producción de textos  

poéticos es bajo.  No poseen iniciativa ni creatividad para crear sus poesías, esperaban 

que la docente les indiquecómo deben  hacer sus trabajos dentro  del aula y las tareas 

en casa. Por temor a fallar y tener un calificativo desaprobado, demostraban inseguridad 

en los trabajos que realizaban. Mis estudiantes se habían convertido en receptores 

pasivos, sin iniciativa realizaban trabajos de manera individual y rechazaban el trabajo 

en equipo. En cierta forma para mí también eran fácil contralar la “disciplina”  en el aula; 

sin embargo después de un análisis reflexivo de mi práctica pedagógica me di cuenta 

que estaba utilizando métodos inadecuados que no les permitía desarrollar las 

competencias comunicativas, las capacidades de  la producción de textos, menos la 

creatividad artística para que produzcan sus textos poéticos originales con mensajes 

significativos. 
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Por otro lado las evaluaciones que aplicaba  estaba centrado solo en el recojo 

de información de conocimientos, no utilizaba adecuadamente los instrumentos de 

evaluación y los indicadores no guardaban relación con las capacidades que 

desarrollaban en la producción de textos poéticos,  más estaba centrada en la corrección 

de los errores ortográficos y la forma del texto poético.  

Con respecto al problema diagnosticado sobre mi práctica pedagógica puedo 

precisar que las metodologías y estrategias que aplicaba eran inadecuadas para 

desarrollar la competencia de producción de textos poéticos en  los estudiantes de 

segundo grado “D” de la institución educativa Próceres de la Independencia Americana 

de Talavera, y por consiguiente el nivel es bajo ya que desconocen metodologías y 

estrategias para mejorar la producción de textos poéticos.  

Por lo tanto decidí centrar  mi propuesta pedagógica en la aplicación de 

estrategias metodológicas  pertinentes que permitan  mejorar la producción  de textos 

poéticos en mis estudiantes a través de trabajos en equipo y pares   en las diferentes 

sesiones de aprendizaje, asimismo decidí utilizar espacios   dentro y fuera del aula 

yendo al lugar de los hechos. Esta propuesta está dentro del nuevo enfoque del 

constructivismo, porque el estudiante se convierte en el protagonista de su aprendizaje 

con la ayuda del docente que le facilita y  orienta adecuadamente el proceso  en el logro 

de sus aprendizajes. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICAPEDAGÓGICA 

 

Después de realizar el análisis y reflexión de mis diarios de campo sobre mi labor 

pedagógica con mis estudiantes pude llegar a la conclusión, que mi trabajo estaba 

centrado en el uso de métodos tradicionales que  no contribuían a desarrollar la 

competencia y  las capacidades de producción de textos poéticos, así como los 

instrumentos de evaluación no me permitían recoger la información adecuada para 

realizar  una evaluación más objetiva. 
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MAPA CONCEPTUAL DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar  la producción de textos poéticos en los 
estudiantes  del segundo  grado “D” de la  Institución Educativa  Secundaria Próceres 
de la Independencia AmericanadeTalavera? 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS POÉTICOS 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

ESCRITURA 
LIBRE  

LLUVIA DE 
IDEAS 

Textos simples con 
pocas ideas 

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN 

No planifican 
los textos 

Escritura 
libre 

No se 
precisan 

los 
indicado

res 
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1.3.1 Recurrencias En Fortalezas y Debilidades. 

Entre las fortalezas y debilidades que he podido percibir en mi trabajo pedagógico, 

luego de un minucioso análisis de mi labor docente, puedo afirmar que como todos tengo 

fortalezas que debo reforzar más y debilidades que tendré que superar. 

 

 

CATEGORÍAS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

DE PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

POÉTICOS 

 Predisposición al cambio, 

a investigar sobre 

estrategias metodológicas  

ayuden a mis estudiantes 

a mejorar la creación  de 

sus textos poéticos. 

 Motivación constante para 

que los estudiantes 

participen activamente. 

 Utilización de  materiales 

didácticos adecuados. 

 Ambiente de confianza en 

el aula. 

 Aplicación de métodos 

tradicionales: dictado, 

exposiciones de parte de la 

docente, asignación de tareas 

para la casa.  

 La  aplicación  de estrategias 

metodológicasinadecuadas:la 

escritura automática, libre  

para producir textos 

poéticos,no permiten redactar 

de textos poéticos originales y 

creativos. 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 Predisposición al cambio 

e interés para mejorar mi 

trabajo pedagógico con 

mis estudiantes en la 

producción de textos. 

 Motivación constante para 

que los estudiantes 

participen activamente. 

 Utilización de  materiales 

didácticos adecuados. 

 Logro de trabajos de 

producción de textos.  

 
 

 No desarrollo 

adecuadamente las etapas 

de producción de textos: 

planificación, textualización y 

revisión 

 Desconocimiento de algunos 

instrumentos de evaluación. 

  Evaluación tradicional, 

predominando la nota  

 Inadecuada formulación de 

indicadores de evaluación. 
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1.3.2 Análisis Categorial Y Textual A Partir De Teorías Implícitas Que Sustentan 

La   Práctica Pedagógica. 

 

CATEGORIA:  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

POÉTICOS 

Son procedimientos y técnicas de escribir poesías, en ella expresamos nuestros 

sentimientos, pensamientos y emociones utilizando artísticamente las palabras, 

producto de la inspiración, creatividad artística  sobre alguien en especial o algo que nos 

cause placer. 

SUB CATEGORÍA: 

ESCRITURA LIBRE O AUTOMÁTICA, consiste en escribir textos poéticos de 

manera espontánea sin planificación alguna y redactar lo que nos venga en gana.  

Huamán, (1996) manifiesta, “escribir sin poner conciencia en los escrito, 

simplemente se da pávulo al impulso comunicativo del ser humano, no hay codificación 

ni intención semántica; se deja fluir la expresividad sin limitaciones” (p.41).  

Efectivamente en las sesiones de aprendizaje que desarrollaba para trabajar la 

producción de textos poéticos con mis estudiantes utilizaba  la metodología de la 

escritura automática como si ellos fueran expertos en la materia, por lo que los textos 

que producían eran simples y sin mensajes relevantes. 

Mis sesiones eran expositivas de mi parte y luego  dictaba los conceptos, su 

estructura y elementos de la poesía después les indicaba que escriban un poema  sobre 

el tema que yo les daba y en otras ocasiones dejaba como tarea para la casa según el 

calendario cívico escolar. En consecuencia los estudiantes producían textos con pocas 

ideas, sin creatividad artística y con mensajes nada significativos, sin coherencias, 

asimismo evaluaba el cumplimiento de las tareas tomando en cuenta los errores 

ortográficos,  la forma del texto y cuántos versos habían escrito. Había caído en la rutina, 

en el aburrimiento y en el desinterés  de escribir  textos poéticos. Forzando a los 

estudiantes a querer inculcar el gusto por la poesía. 
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LLUVIA DE IDEAS, es un proceso de proponer ideas para generar ideas 

alternativas  respecto a un determinado tema dado, todas las ideas valen.  

Stroebe (1991) señala  que la lluvia de ideas, también denominada tormenta de 

ideas, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. 

La lluvia de ideas  estimula a que cada persona manifieste libremente  sus ideas 

sin ningún problema por más que sea intranscendente, cuantas más ideas hay es mejor. 

Las ideas se presentan no se discuten, todas   las alternativas son válidas, no se pueden 

criticar  ni rechazar mientras se produce la lluvia de ideas 

Esta estrategia apliqué para pedirles sobre qué  temas  y cómo escribir  una 

poesía, por el aniversario de nuestro colegio, los estudiantes entusiasmados lanzaron 

sus ideas,las que iba anotando en un extremode la pizarra entre las respuestas  

estaban: un acrósticos, una rima, cuentos; luego les pido analizar las propuestas ideas, 

pero los estudiantes no manifiestan con claridad sus ideas; dejé libremente que redacten 

sus textos poéticos, sin darles mayores explicaciones.  La mayoría  escribieron  

acrósticos y algunos  poemas con versos libres y  ninguno con rimas,  y cuyos mensajes 

son intrascendentes sin sentido y con pocas ideas. 

CATEGORÍA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Son momentos de escribir textos, determinar el tema y la estructura del texto que  

se va a redactar.  

SUB CATEGORÍAS: 

PLANIFICACIÓN, esta etapa consiste en determinar el tema, el propósito y el 

destinatario, a qué lector va dirigido el texto. A pesar  de la importancia de esta etapa 

no me parecía relevante, por lo que ponía más énfasis   en el tema, la estructura, y de 

cuántos versos iba constar la poesía.  

Esta etapa de planificación en muchas ocasiones obviaba y de frente les 

manifestaba que escriban sus poesías sobre los temas  que yo les indicaba o ellos 

escogían. Los estudiantes desconocen la planificación, qué voy a escribir, sobre qué 

voy a escribir, a quién voy a escribir, etc. No lograban aprendizajes significativos, por 

consiguiente no desarrollaban  la competencia ni la capacidad de planificación, ya que 
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tenían escasa  información para iniciar la producción de sus textos poéticos, tampoco 

tomaba en cuenta  los problemas del contexto.  

TEXTUALIZACIÓN,  es el momento de plasmar en la escritura los sentimientos, 

pensamientos y emociones, es decir escribir el texto planteado  según el tema de 

manera espontánea y automática de acuerdo  a  sus ideas que vanfluyendo  en el 

momento. En las sesiones de aprendizaje de producción de textos enfatizaba que los 

estudiantes escriban teniendo en cuenta la estructura del texto poético, sin errores 

ortográficos y la cantidad de versos que debía constar el texto poético. En tal sentido 

mis estudiantes escribían textos poéticos simples y por lo general producían acrósticos 

con versos sencillos con pocas ideas y versos trillados o simplemente eran plagios  de 

otros poemas ya existentes. Sinceramente no estaba desarrollando la competencia de 

producir textos tampoco la capacidad de textualiza porque aplicaba estrategias 

metodológicas inadecuadas. En esta parte hice que los estudiantes escribieran de 

manera espontánea sus textos poéticos, dando énfasis en el uso de algunos recursos 

estilísticos o figuras literarias, las poesías carecían de sentido, creatividad artística, 

como docente no les brindé la información necesaria, y estaba forzando el gusto por la 

poesía sin que estos aprendizajes sean significativos para ellos;  por loque estaba 

cayendo en la rutina y el aburrimiento de escribir un texto poético. 

REVISIÓN, consideraba que la revisión era corregir los errores de tipo ortográfico, 

estructura y cuantos versos habían escrito; no tomaba en cuentael proceso de redacción 

que los estudiantes habían realizado desde su planificación tampoco los borradores que 

escribían, lo que me interesaba era el texto acabado y sin errores ortográficos, 

personalmente asumía la revisión de la producción de sus textos realizaba la 

heteroevaluación, utilizaba instrumentos e indicadores de evaluación que no precisaban 

la información objetiva que debía recoger. Después  devolvía los textos  con  las 

correcciones ortográficas,  la forma y con la nota, para que lo vuelvan a escribir sin 

errores, pese a ello los estudiantes no tomaban conciencia y cometían las mismas faltas.  

Sinceramente asumo mi responsabilidad  con vergüenza ya que no estaba 

desarrollando adecuadamente las capacidades y competencias comunicativas en mis 

estudiantes, porque no permitía que los estudiantes revisen sus trabajos, reflexionen 

sobre sus procesos de aprendizaje, cómo habían escrito,  tampoco la corrección de  sus 

errores menos practicar la metacognición; por lo tanto no estaba desarrollando 

adecuadamente la capacidades de revisión que habían escrito.  Pero debo manifestar 

que tengo la predisposición de cambiar y mejorar como docente, esto constituye una 

fortaleza en mi trabajo pedagógico. 
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TEORIA IMPLÍCITA 

En mi labor pedagógica he venido aplicando teorías educativas centrados en el 

enfoque conductismo, pues yo era la protagonista enlas sesiones de aprendizaje, 

predominaba el dictado y la exposición, haciendo de mis estudiantes receptivos y 

pasivos por lo tanto el logro de sus aprendizajes eran limitados. 

El conductismo considera el aprendizaje  como el estudio  de las experiencias  

internas o sentimientos a través de métodos subjetivos o introspectivos. Por 

consiguiente el conocimiento consiste en una conducta pasiva. El aprendizaje 

memorístico, adquisición de conocimientos a través de unos procesos repetitivos.  

Según Novak, (1985) “En el aprendizaje  memorístico la nueva información no se 

asocia con los conceptos existentes en la estructuras cognitivas y se produce  una 

interacción mínima o nula entre la información reciente  adquirida y la  información ya 

almacenada” (p.74). 

En ese sentido mis estudiantes se sentían poco motivados para escribir textos 

poéticos y les resultaba muy aburrido y tedioso, a pesar de los estímulos y 

motivaciones.Sin embargo,  también está presente en mi trabajo pedagógico el 

constructivismo, pues en algunas ocasiones hago de mi labor pedagógica  un 

proceso activo, dinámico en la que participan los estudiantes y con una motivación 

constante partiendo de sus aprendizajes previos.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La autorreflexión y la autocrítica que  hice a partir  de los diarios de campo  y del 

mapa de deconstrucción, que no solo me permitió reconocer mis  fortalezas, sino 

también identificar las debilidades y vacíos que debo superar, que me ayude a mejorar 

mi labor pedagógica y lograr que los estudiantes desarrollen la competencia de 

producción de textos escritos principalmente mejorar la producción de textos poéticos. 

 Las estrategias de enseñanza aprendizaje  que utilizo no son pertinentes para 

desarrollar las capacidades y mejorar la producción de textos poéticos en  los 

estudiantes del 2º grado “D” de Educación Secundaria en la Institución Educativa 

“Próceres de la Independencia Americana” de Talavera. Por lo que sintetizo en la 

siguiente pregunta de acción:  
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¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar la producción de textos  poéticos  en  

los estudiantes de 2º grado “D”  de Educación Secundaria en la Institución Educativa 

“Próceres de la Independencia Americana” de Talavera? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Utilizar estrategias pertinentes para mejorar la producción de textos poéticos en  

los estudiantes de 2º grado “D” de Educación Secundaria de  la Institución Educativa 

“Próceres de la Independencia Americana” de Talavera. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar mi práctica pedagógica partir de la descripción de los diarios de 

campo para  identificar los factores que influyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la producción de textos poéticos. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica  pedagógica. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica desarrollando nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje para mejorar la competencia y capacidades de   

producción de textos poéticos escritos. 

 Evaluar permanentemente mi práctica pedagógica  con el fin de establecer y  

verificar la efectividad de la propuesta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

ALTERNATIVA 

Las teorías que sustentan mi investigación acción y dan el soporte  científico a  mi 

trabajo están relacionadas entre sus categorías, pero es prioritaria y por jerarquía 

científica  la teoría que a continuación se detalla. 

2.1.1. El Constructivismo 

Como concepción psicopedagógica, pretende dar una explicación del proceso de 

aprendizaje y responde a la interrogante ¿Cómo adquirimos los conocimientos? Esta 

corriente pedagógica que se ha dedicado a investigar  cómo el ser humano construye el 

conocimiento. El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje es un proceso 

mediante el cual el propio estudiante va adquiriendo  todos los conocimientos  en forma 

dinámica  como producto de las representaciones mentales que construyen los 

educandos en la experiencia misma. Se trata de un aprendizaje que contribuye al 

desarrollo de las personas  pues permite tener un mayor grado de  diversidad, de 

complejidad de integración a su conocimiento. 
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Según Abbott (1999, citado por Pérez, 2002) 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 

en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como 

resultado, se puede decir, entonces, que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por 

el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente 

a la luz de sus experiencias. 

Según esta posición, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, la cual se realiza con los esquemas que la persona ya 

posee (conocimientos previos), es decir lo construido en su relación  con el medio que 

lo rodea; pero en este proceso lo más importante no es el nuevo conocimiento adquirido, 

sino sobre todo la posibilidad de construirlo y obtener una nueva competencia que 

permita generalizar aplicando lo ya conocido  a una situación nueva. Esta experiencia 

está centrado en la persona, en sus experiencias previas a partir de las cuales realiza 

nuevas construcciones mentales por ello se considera que la construcción  se produce: 

cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget), cuando los realiza 

en interacción con otros (socialización / Vigotsky) y cuando es significativo para el sujeto 

(Ausubel). 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica, reorienté mi trabajo dentro del 

enfoque del constructivismo, donde los estudiantes son los protagonistas de sus 

aprendizajes partiendo del contexto más cercano y con temas de su interés personal y 

social, partiendo de sus necesidades y problemas.Las teorías que sustentan mi trabajo 

pedagógico en la etapa de reconstrucción  son la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausubel y la teoría  sociocultural de Lev  S. Vygotsky. En consecuencia los 

estudiantes para producir sus textos poéticos por consenso eligieron el tema la 

contaminación del río Chumbao, río que atraviesa las ciudades de San Jerónimo, 

Andahuaylas y Talavera. 

a) TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
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 Ausubel (1983) manifiesta  el aprendizaje es significativo cuando la nueva 

información encuentra en la estructura cognitiva elementos familiares con los cuales se 

enganchan se  y forma una red conceptual, lo que potencia la transferencia de lo 

aprendido para facilitar futuros aprendizajes. 

 Esta teoría del aprendizaje significativo parte de los conocimientos que el 

estudiante posee, donde la nueva información se acomoda a los procesos mentales del 

dicente.  

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente.  

Partiendo del planteamiento de Ausubel “Aprendizajes significativo” en el 

desarrollo  de mis sesiones de aprendizaje interventoras, recogí y aproveché al máximo 

lossaberes  previos de mis estudiantes sobre el río Chumbao, la contaminación,  

producto de la acción del hombre citadino que observa como una simple materia inerte 

al río, mientras que el hombre andino le da vida y amor al agua y la pacha mama en 

especial,y vive en armonía con  la naturaleza y en constante agradecimiento a través 

del cuidado y los rituales que practican. Este tema aproveché para mis estudiantes 

produzcan textos poéticos: cómo escribir poesía, sobré escribir por lo que la elección 

del tema fue de su entorno más cercano la agonía de nuestro río Chumbao, de qué 

manera expresaríamos nuestros sentimientos, cómo plasmar nuestros pensamientos, 

para qué escribir. Para sensibilizar a la sociedad y recuperar la belleza de este río que 

fue fuente de inspiración para poetas y artistas. Así que mi trabajo fue in cito, visita al 

río Chumbao  (San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera). 
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b) LA TEORIA SOCIOCULTURAL DE LEV S. VYGOTSKY 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones 

sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus 

postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo 

fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico. 

Vigotsky (1985) distingue dos niveles de desarrollo del individuo: el nivel actual, lo 

ya aprendido y lo que se encuentra en proceso de formación lo que el individuo sería 

capaz de aprender con la ayuda de otras personas más capaces. 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales:  

1. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son 

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; está condicionado por lo que 

podemos hacer.Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. 

2.  Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través 

de la. interacción social en la sociedad. Puesto que el individuo se encuentra en 

una sociedad específica con una cultura concreta. El comportamiento derivado de las 

funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es 

resultado de la interacción social; en la interacción con los demás 

adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, 

nos permiten pensar en formas cada vez más complejas.  

Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades 

de actuar, más robustas funciones mentales. De acuerdo con esta perspectiva, el ser 

humano es ante todo un ser cultural y esto es lo que establece la diferencia entre el ser 

humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo los primates. El punto central de esta 

distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se 

relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de la 

interacción con los demás individuos. La psicología propiamente humana es 
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un producto mediado por la cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. 

En cierto sentido, somos lo que los demás son. 

En el plano didáctico esto significa que quien enseña no puede limitarse solamente 

a transmitir al que aprende los conocimientos acumulados en la ciencia, sino que debe 

estimular el desarrollo de las potencialidades del alumno, identificando lo que este ya 

sabe y, sobre esa base, planteándole situaciones de aprendizaje en las que el alumno 

construya su propio conocimiento. Es por ello que el carácter de la actividad del alumno 

y la manera en que es dirigida por el profesor, determinan la calidad de la asimilación y 

el efecto desarrollador de la enseñanza. 

Mi propuesta pedagógica recoge la teoría sociocultural de Vygotsky, porque  los 

estudiantes interactúan con su medio ambiente identificando un problema social de su 

entorno más cercano como es la contaminación del río Chumbao, río que pasa por 

medio de la ciudad, totalmente contaminada. En las diferentes sesiones de aprendizaje 

los estudiantes recogieron la información en el mismo lugar de los hechos, asimismo de 

las personas mayores (padres, abuelos) quienes brindaron importante información a sus 

hijos. Se seleccionó  informaciones relevantes para producir sus textos poéticos. En 

definitiva, el aprendizaje parte de la misma cultura y sociedad del individuo. Esto hace 

que el aprendizaje del estudiante sea más provechoso y significativo, pues lo desarrolla 

en la misma sociedad. 

En síntesis el enfoque del constructivismo el rol del docente cambia, es 

moderador, coordinador, facilitador, mediador, problematizador y también un 

participante más en el proceso de enseñanza aprendizaje en un clima afectivo, 

armonioso, de mutua confianza para ayudar a que los estudiantes se vinculen 

positivamente con el conocimiento y sobre todo con su proceso de adquisición y 

construcción de los nuevos conocimientos. 

 Como mediador el maestro debe: 

 Conocer los interese de los alumnos y alumnas y sus diferencia individuales 

(inteligencias múltiples). 

 Las necesidades evolutivas de cada uno de los estudiantes. 

 Conocer las necesidades de su contexto: familiares, comunitarios, 

educativos, sociales y otros. 

 Contextualizar las actividades partiendo de sus realidades e intereses. 
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 Enseñarle a pensar, desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades 

cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento. 

 Estimularles, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios 

procesos de estrategias mentales para poder controlarlos y modificarlos y 

mejorar así el proceso de rendimiento y eficacia en el aprendizaje 

2.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE TEXTOS  POETICOS  

La producción de textos según MED (2009) Diseño Curricular Nacional EBR: 

Consiste en elaborar textos  de diferentes tipos con el fin de expresar los sentimos, 

pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de 

planificación, de textualización, de corrección, revisión y edición del texto. También 

incluye estrategias para reflexionar sobre la producción, con la finalidad de mejorar el 

proceso (p. 342) 

Las estrategias de aprendizaje según Díaz, (1986), manifiesta son procedimientos 

y conjunto de pasos o instrumentos flexibles para aprender  significativamente  

solucionar problemas y demandas académicas. 

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir 

en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

conocimiento para que aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares que se 

les presenta. Esto requiere utilizar estrategias metodológicas activas centradas en los 

estudiantes como actores principales de su aprendizaje como una secuencia lógica 

estructurada de procesos y procedimientos, diseñados y administrados por el docente, 

para garantizar el aprendizaje de una capacidad, un conocimiento y una actitud por parte 

del estudiante. La estrategia implica la gestión del contexto y de los recursos. 

Casas (2007) señala que el  propósito de la sesión, las características de los 

educandos, el tiempo de la sesión y los recursos. Las estrategias se encuentran entre 

las técnicas y las actividades programadas.  

La estrategia es un sistema estructurado e integrado de técnicas, procedimientos, 

medios, recursos, acciones de los que el docente y los  estudiantes hacen uso, para 

lograr  aprendizajes significativos. 
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Ticona, D. (2012) señala, “la metodología pedagógica, trata de los métodos, 

técnicas, procedimientos, formas, modos y estrategias, estilos, sistemas y tácticas de 

enseñanza aprendizaje” (p. 20).   

Por consiguiente la metodología  es un conjunto  de normas  que nos sirve para 

desarrollar el currículo en el proceso pedagógico el mismo que permite desarrollar las 

competencias, capacidades y habilidades en los estudiantes durante las sesiones de 

aprendizajes. Entre los métodos activos existen: el método lúdico, método de discusión 

o debate, el método de descubrimiento, tándem, etc.  

 Existen una variedad de métodos y estrategias para producir textos poéticos en 

la práctica educativa y en el quehacer diario de enseñanza aprendizaje en el campo de 

la redacción con el propósito de fomentar el ejercicio simple de escribir textos poéticos 

partiendo de su realidad y con tema de su interés personal y social. Es así que en mi 

práctica pedagógica he utilizado dos estrategias muy importantes: el método alegórico 

y el juego de la rima, que me han permitido desarrollar en mis estudiantes la 

competencia producir textos escritos y las capacidades de producción de textos 

poéticos, que más adelante detallo. 

2.2.1 TEXTO 

Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de escritura 

(como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. En 

términos amplios un texto es cualquier conjunto organizado de signos que se usan en 

una situación comunicación concreta 

Según Peña (2014) el texto es la unidad superior de comunicación y de 

la competencia organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a 

un todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. 

El carácter comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. Ahora bien, 

en la descripción de un texto, hay que considerar factores en relación con la 

competencia discursiva, la situación y las reglas propias del nivel textual. 

En su libro Enseñar lengua (1994), Cassany señala que estas operaciones pueden 

ser simples o mecánicas, también los llama microhabilidades psicomotrices, como por 

ejemplo escribir de manera legible, respetando los espacios entre palabras y las reglas 

gramaticales. También están las operaciones complejas o macrohabilidades 

intelectuales. Estas suponen capacidad de reflexión, memoria y creatividad para realizar 
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por ejemplo tareas como planificar un escrito, elegir un registro y un punto de vista para 

tratar información, etc. 

 El texto escrito es una composición de caracteres imprimibles (con grafema) 

generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier 

persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un texto 

es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en 

determinado contexto. 

Las ideas esenciales que comunica un texto están contenidas en lo que se suele 

denominar «macro proposiciones», unidades estructurales de nivel superior o global, 

que otorgan coherencia al texto constituyendo su hilo central, el esqueleto estructural 

que cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel, como los títulos y subtítulos, 

la secuencia de párrafos, etc. En contraste, las «micro proposiciones» son los elementos 

coadyuvantes de la cohesión de un texto, pero a nivel más particular o local. 

2.2.2  TIPOS DE TEXTOS  

  Existen diversas clasificaciones de tipos de textos. Por el interés y según mi 

propuesta pedagógica  voy a presentar la siguiente clasificación de textos: 

a) TEXTOS NO LITERARIOS, tienen un propósito de ofrecer información, 

persuadir, dar instrucciones divertir entre otros al lector. Presenta un lenguaje sin valor 

estético, acorde al propósito específico del autor. Por ejemplo informes, noticias, 

recetas, cartas, etc. 

b) TEXTOS LITERARIOS,  tienen un propósito artístico  o estético. Busca 

transmitir enseñanzas o hacer reflexionar sobre algún tema de interés colectivo. 

Presenta un leguaje especial que les otorga valor estético utiliza recursos estéticos para 

dar más expresividad a su expresión, pues el autor quiere que el lector disfrute  sobre 

todo se emocione. Ejemplo los poemas, cuentos, novelas, leyendas, etc.  

 El texto literario es una obra de arte crea un mundo de ficción mediante un 

proceso de imitación de la realidad evocada e imaginario.  En s producción el autor 

puede escribir en verso o prosa. En su proceso de creación, los textos literarios se 

ajustan a determinados modelos, los cuales determinan el género al que pertenece: 

lírico, narrativo o dramático. 
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2.2.3  GÉNEROS LITERARIOS 

 Es una preferencia que cada autor tiene de acuerdo a su temperamento y estilo 

de escribir sus textos literarios.  

Según Quintana (2005) llega a la siguiente conclusión: 

 “El género literario es el conjunto de obras literarias con características  similares 

o comunes (p.24)”. 

 Son modelos de estructuración formal y temática del texto literario que sirve al 

autor del texto antes de la creación. El texto literario cuenta con diferentes tipos  de 

géneros, las cuales clasifican en tres grandes grupos: 

a) Género Narrativo, composición escrita en prosa,  es objetivo, el autor utiliza 

un narrador para contar o relatar una historia en la que participan personajes reales o 

ficticios, desplazados en el tiempo y en el espacio.  El género narrativo se puede 

manifestar a través del cuento, la novela, la epopeya, el mito, la leyenda o la fábula.   

b) Género dramático, para Chamorro (1997) manifiesta: “De carácter dual 

(subjetivo objetivo), dialogada el autor toma distancia del asunto. Figuran personajes 

históricos o ficticios que llevan a cabo acciones que se desarrollan ante el público”. 

(p.122).  

Ofrece el panorama del conflicto entre dos personajes. Esta obra  está destinada 

a ser representada ante espectadores que consiste en una acción dialogada los 

personajes adquieren vida ya que son representados por actores en una escenografía. 

Las especies del género dramático son: Tragedia, Comedia, Ópera, Zarzuela, Actos 

sacramentales, Melodramas, Entremés y Sainete.  

c) Género Lírico, son todos aquellos versos escritos en verso de forma poética 

que expresa los sentimientos, imaginaciones, y emociones del autor. 

Al respecto Chamorro (1997) señala que el género lírico “es subjetivo, es intimista, 

refleja la emoción social y psicológica del poeta”(p.121). 

 Es la manifestación de su mundo interno del escritor  con respecto a una persona 

u objeto de inspiración. Las principales especies de la lírica son: Oda, Himno, Elegía, 

Églogas, Canción, Sátira, Epigrama, Yaraví  
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2.2.4. Textos Poéticos 

 Un  texto poético es un conjunto de signos, codificados en un sistema, 

que intenta transmitir un mensaje. La poesía, por su parte, está vinculada a la intención 

estética de las palabras, especialmente cuando se organizan en verso, en estrofas y 

forman una poesía  o un poema. 

 El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos 

para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En 

sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el 

tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar, asimismo, que los primeros textos 

poéticos fueron creados para ser cantados. 

 Los textos poéticos son  textos recreativos de goce estéticos en que el autor 

transmite su sentimiento más profundo a través de la expresión  de la realidad por medio 

de la palabra utilizada artísticamente en verso y estrofas. El lector aprecia y disfruta  el 

mensaje transmitido en cada verso. 

 2.2.5. La Poesía 

  La palabra poesía proviene de una voz griega que en castellano significa 

creación, invención, ficción. 

 La poesía es una composición literaria que se encuentra dentro del género lírico 

y se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra.  

Huamán (1996) manifiesta la poesía: 

 “Es la simbolización vivencial e ideológica de la realidad a través de 

la creación artística y, utiliza para su expresión, la palabra escrita u 

oral, comúnmente en forma de verso…” (p.7) 

La poesía  es la máxima expresión del sentimiento humano, es hablar con el 

corazón  a partir de las vivencias y de la realidad expresados oralmente y a por medio 

de la escritura en versos.  La poesía tiene su fuente en la realidad, muestra lo esencial 

y lo típico de la vida.  

 Dynnik (1983) manifiesta  

Eso que el arte debe ser independiente de la vida,… ha sido siempre la 

tapadera para incumbir la lucha contra las tendencias libertarias que no 
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agradan a quien tal posición sustenta, para poner la literatura al servicio 

de la orientación que más amolda a sus gustos. (p. 299) 

La poesía tiene contenido ideológico, gracias a ellos la creación de los artistas se 

eleva sobre la contemplación neutra de la vida social e incluye una actitud crítica hacia 

los fenómenos de la realidad. 

En su estructura presenta una forma interna y una forma externa: 

a) Forma interna, distribución y enlace de los pensamientos poéticos. 

b) Forma externa, adecúa la expresión por medio del lenguaje poético, la 

versificación, el ritmo, métrica y la rima. De la unidad entre el fondo y la forma 

emergen el texto poética. La poesía es el resultado entre fondo y forma.  

2.2.6 Recursos Literarios 

Son mecanismos del lenguaje que permiten expresar de forma personal, nuestro 

mundo subjetivo y afectivo; para ello utilizamos palabras y recursos muy poco frecuentes 

del hablar cotidiano. Se busca dar un mensaje en forma artística utilizando recursos 

fónicos, gramaticales o semánticos, a través del uso de expresiones poéticas. 

Los recursos poéticos más usados son: 

a) Epítetos, es utilizar un adjetivo inherente al sustantivo para resaltar la 

cualidad del sustantivo.  

 Ejemplo “Verde prado de fresca sombra”. 

b) La comparación o símil, expresa la relación de semejanza entre dos cosas, 

utilizando nexos: cual, como, parece etc.  

Ejemplo.  “El río es como un ímpetu salvaje”. 

c) La personificación; consiste en atribuir cualidades humanas a seres 

inanimados o ideas abstractas. 

Ejemplo  “Me desespero como  si fuera un huracán de lava”. 

d) Metáfora,  es la sustitución de una palabra por otra, porque entre los dos 

guardan una relación de semejanza. 
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Ejemplo  “ Nuestra vidas son los ríos 

  Que van a dar en la mar 

  Que es el morir…” 

e) Hipérbole, consiste en exagerar las cualidades de un ser para realzarlo o 

para burlarse y reírse de él. 

Ejemplo.  “Tanto dolor se agrupa en mi costado que, 

   Por dolor me duele hasta el aliento” 

2.2.7  Verso 

 Es la forma expresiva de la literatura que consiste en ordenar las palabras en 

base a un determinado efecto rítmico dentro de una oración. 

 Existen dos clases de versos; el verso tradicional y el verso libre. 

a) El verso tradicional 

 Tiene tres elementos: el metro, la rima y el ritmo. El metro o métrica es la igualdad 

de número de sílabas que tienen los versos de una estrofa. La rima es una técnica del 

verso tradicional que consiste en la coincidencia de los sonidos de las últimas sílabas 

de los versos, a partir de la última vocal acentuada. El ritmo es  la línea melódica  que 

adquieren los versos en las estrofas y se sostiene gracias a la distribución de los acentos 

en los versos. El ritmo es el elemento menos exteriorizable en las palabras, pero al leer 

un verso o una estrofa su presencia es determinante. 

b)  El verso libre 

 En su construcción solo tiene  en cuenta el ritmo, más no la métrica ni la rima; 

está constituido fundamentalmente por los recursos expresivos denominados figuras 

literarias o recursos literarios. 

 Los poemas actuales poseen versos libres lo que interesa es el mensaje y 

musicalidad en el ritmo de cada verso.  

Félix  Huamán Cabrera propuso una diversidad de métodos, y en mi propuesta 

pedagógica  opté  por aplicar dos de los métodos: el método alegórico y el juego de la 

rima. 
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2.2.8 El Método Alegórico 

La alegoría puede entenderse, en este sentido, como una temática artística o una 

figura literaria utilizada para simbolizar una idea abstracta a partir de recursos que 

permitan representarla, ya sea apelando a individuos, animales u objetos. Por citar un 

ejemplo: la imagen de un corazón constituye una alegoría de amor. Por otra parte, una 

mujer ciega con una balanza representa a la justicia. 

Cabe resaltar que las alegorías no se limitan a ser figuras literarias solitarias. 

Muchas veces, son parte de un procedimiento retórico de mayor magnitud, con una 

estructura de imágenes metafóricas que puede dar origen a obras completas. Así, la 

alegoría hace posible la transmisión de conocimientos a través de razonamientos 

poranalogía. 

En la poesía, este recurso ha sido muy utilizado y en algunos casos abarca la obra 

completa. El uso de diversas imágenes metafóricas, conectadas de manera orgánica y 

sutil, puede resultar en la representación de una idea compleja o de una experiencia de 

la vida real, incitando el razonamiento a través de analogías. 

El método alegórico para producir  textos poéticos es un método propuesto por 

Félix Huamán Cabrera, quien manifiesta la importancia de escribir textos poéticos 

utilizando este método que ayuda y orienta cómo empezar a desarrollar la imaginación 

para luego plasmar en la escritura.   

El método alegórico Huamán (1996) conceptualiza:    

Consiste en el trabajo mental de las imágenes a partir de las representaciones 

concretas, en base  de las analogías verbales, hasta llegar a logros de alusión alegórica, 

como consecuencia del trabajo intelectual de afirmaciones, negaciones, dudas, 

anteposiciones. Ubicaciones, contraposiciones, interrogaciones, exclamaciones, etc. (p. 

13) 

Como se sabe, las sensaciones y percepciones que son las primeras formas de 

conocer la realidad a través de los sentidos y sus  complementos, nos dan como 

resultado las representaciones mentales concretas que se denominan imágenes. 

En nuestra mente grabamos las características y particularidades que configuran 

un objeto  o sujeto no confundible con otro, ni siquiera con los de la misma especie. 

Cada objeto o sujeto tiene sus propias imágenes. Por ejemplo, la imagen de nuestra 

madre, en sus rasgos físicos y espirituales, es diferente a la de otra madre que también 
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tiene lo suyo. Son inconfundibles las imágenes de una  con otra, aunque en el concepto 

de ser  madre coincidan con las característica de una flor, un ángel. 

En el proceso del desarrollo de la propuesta, los estudiantes trabajaron con mucho 

entusiasmo, partiendo de la selección de palabras significativas recopiladas en la etapa 

de planificación relacionando con  las imágenes diversas jugando con la  fantasía. Y 

cuando un hombre se dedica totalmente a ello, entonces está en el campo del arte. Por 

lo tanto los estudiantes escribieron sus textos poéticos  aplicando este método alegórico, 

al inicio con cierta dificultad, que superaron con facilidad y constante asesoramiento y 

orientación de  mi parte como docente involucrada en la presente investigación acción 

lograron mejorar la producción de sus textos poéticos. 

A.  PROCEDIMENTOS DEL MÉTODO ALEGÓRICO. 

Los procedimientos  que usa el método alegórico, están basados  en el trabajo 

intelectual de las imágenes desde lo elemental (lo comparativo) se progresa hacia lo 

complejo (alegórico), pasando por los procesos de identificación y amplificación. Todo 

en base a la imagen verbal.  

1. LA COMPARACIÓN,  consiste en relacionar dos imágenes por las 

semejanzas de sus características, pero ambos se presentan independientemente solo 

unidos por las palabras: semejante,como, tal, cual, parece, así como. La comparación 

es el inicio del trabajo creativo de la palabra. 

Ejemplo: 

Tus ojos cual dos  luceros iluminan mi alma. 

Tú y yo somos como el mar y el cielo. 

2. LA IDENTIFICACIÓN, consiste en unir un concepto con una imagen o una 

imagen con un concepto en base a una misma naturaleza, o atribuir características de 

una imagen a otra con la sola intención que la comunicación sea expresiva o 

connotativa. 

Ejemplo: 

La mujer (concepto) es (identificación) una flor (imagen)  

La mujer es una Flor 

La vida (concepto) es (identificación) un río (imagen)  

La vida es río 

La luz camina (característica) en la mañana.  

La luz  camina en la mañana. 
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3. AMPLIFICACIÓN,  Consiste en extender la imagen o redondearla hasta 

lograr el sentido total de lo que se quiere expresar o representar. 

Ejemplo: 

La mujer es una flor que luce en la campiña 

La vida es un río que va a dar en la mar 

del amor cuando es cuidada por un buen 

Los ojos de la luz caminan pausadamente 

Entre el rocío de la mañana 

4. ALEGORIZACIÓN,  Es un procedimiento que consiste en obviar o desechar  

del concepto  y solamente se utiliza las imágenes en todas las posibilidades  de su 

funcionalidad connotativa. En este nivel la composición poética ofrece múltiples 

posibilidades de expresión; se pueden utilizar diversos recursos poéticos.   

Ejemplo: 

Una flor que luce en la campiña del amor 

Es una bella flor cuando suele  

ser cuidada por un buen jardinero. 

El río cruza entre dos orillas y llega al mar.  

del amor, es una bella flor 

llega al mar. 

cuando suele ser cuidada 

por un buen jardinero. 

Ojos que caminan iluminando 

pausadamente en  el rocío del mañana. 

B.TÉCNICAS DEL MÉTODO ALEGÓRICO 

Se parte de lo simple a lo complejo siguiendo los siguientes pasos: 

1. Se anota indistintamente conceptos de significados semejantes o que se 

relacionan. 

Ejemplo: mujer, amor, beso, corazón, ilusión.  

2. Con los conceptos se construye símiles o comparaciones con imágenes que 

guarden relación.  
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Ejemplo:  

La mujer es como una flor 

El amor se parece al viento 

El beso es semejante a un rumor suave. 

3. Se identifican los conceptos y las imágenes  por sus esencias  o 

características.  

Ejemplo 

La mujer es una flor 

El amor es  el viento del olvido 

El beso es un rumor suave. 

4. Se amplifican las imágenes  hasta redondear significados que tengan 

consistencia por sí  solos en base de la técnica del símbolo.  

Ejemplo: 

El amor es el viento que sopla 

Una bella flor que luce en la campiña  

en el valle de la primavera    

derramando sus aromas  

en el jardín de sus amores. 

5. Una vez que se haya amplificado las imágenes solamente se trabaja con las 

alegorías, desaparecen los conceptos. 

6. Tomando una alegoría de las que se han construido, se empieza  la redacción  

en base de oraciones connotativas, buscando la armonía de las imágenes y de las 

palabras hasta lograr la composición poética.  

7. Finalmente se redacta los versos y ordenarlos con una secuencia armoniosa. 

 Mis estudiantes tuvieron cierta dificultad al inicio, especialmente en el paso 2 de 

la comparación entre la imagen A como es B, sin embargo en los siguientes pasos 

fueron fluyendo las ideas con facilidad hasta lograr el texto poético con creatividad 

artística y con un lenguaje poético y con mensajes muy significativos. 
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2.2.9.  METODO JUEGO DE LA RIMA 

Desde los primeros años de la vida escolar los niños ya  juegan con las palabras 

que riman por ejemplo “araña, araña ese niño no se baña”.Podemos apreciar que los  

estudiantes conocen este método del juego de la rima desde los primeros años de 

escolaridad por lo que se debe continuar y fortalecer más esta capacidad de crear textos 

poéticos utilizando rimas.  

Una rima es un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a partir 

de la última vocal acentuada dentro un poema o una canción.  

Huamán (1996) “Rima, consiste en formar versos que coincidan en sus 

terminaciones”. (p. 47).  

Este método se trabaja desde el nivel inicial  través de juego de palabras sencillas 

y frases cortar que al final de cada verso coincidan los sonidos que se aprecian 

agradables y formando rimas. La rima es un elemento del verso tradicional que  consiste 

en coincidencia de las sílabas a partir de la última acentuada en sonido y escritura.  

a) RIMA ASONATE 

La rima asonante es la coincidencia de sonido al final del verso, a  partir de la 

última sílaba  acentuada tanto sonido como es escritura solo en las vocales. 

En la puerta planté  un pino 

En la ventana un cerezo; 

Y en la boca de mi amorcito 

No pude plantar un beso 

b) RIMA CONSONANTE 

La rima consonante es cuando coinciden vocales y consonantes al final de los 

versos en sonido y escritura, a partir de la última sílaba acentuada. 

Me lavé la carita 

Antes de ir a verte 

Para tener una sonrisita 

Que poder ofrecerte. 

 

 



30 
 

A. PROCEDIMIENTOS 

1. Relación, consiste en escoger palabras relacionadas por la mimas 

terminaciones. 

2.Versificación, Se construye versos armonizando las terminaciones en forma 

consecutiva o alterada. 

B. TÉCNICAS 

1. Se transcriben  palabras con igual o semejante  terminación. 

Ejemplo: cantar corazón alegría 

       Saltar emoción día 

       gritar canción poesía 

2.  Se redactan versos teniendo en cuenta que la última palabra tiene que rimar 

con los otros versos. 

 Ejemplo:  

Ahora quiero cantar 

Decir palabras del corazón 

Besar en el aire la alegría, 

Buscar la lluvia, saltar 

Ser torbellino de emoción  

En la danza del día 

Trabajar esta metodología del juego de la rima  con mis estudiantes fue muy 

motivador y divertido. Se seleccionó palabras que tenía las mismas terminaciones en el 

sonido con las cuales fueron escribiendo versos con rimas. Las rimas agilizan la 

memoria y permiten que los alumnos comiencen a acercarse a las nociones de ritmo y 

melodía, entre otras cuestiones. Los estudiantes al utilizar esta metodología redactaron 

poemas cortos con rimas con temas de su interés como el amor, la amistad, entre  otros 

temas.  

2.3 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 Todo acto de escritura, es un acto comunicacional donde se ponen en 

contacto un autor y un lector a través de un texto. Los textos comienzan con un motivo, 

con una intención y termina recién cuando otros leen. 
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La producción de textos según, MED DCN (2009) 

 “consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que 

sentimos, pensamos o deseamos comunicar”. (p.342).   

 La producción de textos consiste en expresarse, organizar información a partir 

de una necesidad y con un propósito.Estas producciones de textos pueden ser orales 

como escritas. A diferencia que la comunicación es oral que es natural, espontánea, 

pasajera y perentoria en todo ser humano; la escrita  es aprendida, práctica, artificial, 

durable y permanente. Se aprende primero con  la lectoescritura que es un momento de 

fijación. 

La producción de textos escritos es un nivel de comunicación idiomática que 

consiste en producir discursos, en base a signos lingüísticos gráficos, donde se 

construyen mensajes que codifican imágenes, ideas, conceptos, categorías y valores  

de la realidad objetiva y subjetiva del emisor con intención de llegar al receptor o 

receptores. 

 De acuerdo con Benites (2012) manifiesta que: 

“La producción de textos es la competencia que consiste en la capacidad para 

actuar a través de procesos psicológicos, afectivos, cognitivos y que supone un saber 

hacer reflexivo” (p.68) 

  Efectivamente la producción de textos permite desarrollar la afectividad, 

pensamientos y sentimientos relacionados con el contexto y con temas de interés de 

una realidad que se plasma en la escritura o en la oralidad. 

 Según Niño (2012) citado en las Rutas del Aprendizaje (2014) manifiesta “escribir 

es un acto de creación mental en el que un sujeto escritor, con un propósito 

comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica a un lector 

mediante la composición de un texto con ideas organizadas y elaboradas. (p.14) 

 Esta capacidad involucra estrategias de planificación, textualización, corrección, 

revisión y edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo 

producido, con la finalidad de mejorar el proceso. Los conocimientos previstos en el área 

son un soporte para desarrollar las capacidades comunicativas; por lo tanto, su 

tratamiento se realizará a partir de situaciones de interacción comunicativa y no de 

manera descontextualizada.  
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2.3.1 PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 

La producción de textos poéticos es la capacidad de  crear belleza a través de la 

palabra, en la que el hombre expresa los sentimientos más profundos que intenta 

trasmitir un mensaje. La poesía está vinculada a la intención estética de las palabras, 

especialmente cuando se organizan en verso y con temas de la realidad más íntima del 

autor, así como de la realidad social,  política, económica de una determinada 

comunidad o pueblo.  

El texto poético, por lo tanto, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos 

para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En 

sus orígenes, los textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el 

tiempo aparecieron otras temáticas. Cabe mencionar, asimismo, que los primeros textos 

poéticos fueron creados para ser cantados. 

Lo más habitual es que el texto poético esté escrito en verso y reciba el nombre 

de poema o poesía. Existen, sin embargo, textos poéticos desarrollados en prosa. Los 

versos, las estrofas y el ritmo componen la métrica del texto poético, donde los poetas 

imprimen el sello de sus recursos literarios. 

2.3.2 LA ESCRITURA ES UN PRODUCTO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Si bien el  hombre manifestó desde siempre la necesidad de expresar el impacto 

de los hechos y las experiencias en su contacto con el medio ambiente y otros hombres 

producían en él  como evidencian las pinturas rupestres y otras formas de 

representaciones. La historia humana solo pudo empezar a narrar a partir de la 

invención de la escritura. Los primeros libros fueron creados hace cinco mil años por los 

sumerios, en  Mesopotamia. Eran tablillas de arcilla de distintas formas: ovaladas, 

rectangulares, cuadradas, etc. Los egipcios paralelamente utilizaron hojas de papiro y 

tinta para escribir. Sin embargo fue la invención de la imprenta de caracteres móviles de 

Gutenberg en el siglo XV, el hecho que abrió el camino a la difusión masiva de la 

escritura y a la democratización de la educación. 

  Hoy el libro es uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo 

intelectual y espiritual del hombre, pues nos acerca al pensamiento y al saber de otros 

pueblos, nos permite recrear el pasado  e imaginar el futuro, así como desarrollar la 

imaginación. 
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Por otra parte la lengua escrita es también un vehículo de cultura, porque las 

palabras como señala el investigador Cassany, (2000)están cargadas con toda la 

comunidad lingüística que las usa. 

Efectivamente la escritura es producto del contexto histórico cultural que plasma 

y evidencia los pensamientos y sentimientos del hombre en un determinado momento 

tiempo; por lo que debemos desarrollar esta competencia y capacidades  en nuestros 

estudiantes. 

2.3.3 LA ESCRITURA COMO PROCESO 

La escritura puede ser definida de distintas formas, hay especialistas que 

sostienen  que redactar es tener algo que decir a alguien y buscar con esfuerzo la mejor 

forma de lograr esta meta. 

Sostiene Cassany, D (2000) que sabe escribir quien es capaz de comunicarse 

coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable sobre 

un tema de cultura general. 

En cualquier caso hay consenso en señalar que escribir no es un acto sencillo e 

inmediato, sino que es un proceso de varias etapas. Es además un acto complejo que 

requiere de una constante revisión del texto producido, la reflexión sobre la información 

pertinente para hacerlo comprensible, la discusión acerca de la organización de las 

ideas, los procedimientos de cohesión utilizados, la ortografía, la puntuación y la 

adecuación al registro atendiendo a la situación comunicativa. 

Efectivamente cuando se escribe se ejecuta una serie de operaciones que 

demandan diversas habilidades y conocimiento.  

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa.  

2.3.4 ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

a)SEGÚN DANIEL CASSANY 

 Daniel Cassany aclara, además  que esta etapas supone una serie de procesos  

cognitivos. Así durante el proceso de producción, el escritor realiza las siguientes 

operaciones: 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPOSITO DE LA ESCRITURA 

 Este punto respondería a la pregunta ¿Para qué escribo? La respuesta 

determinará, entre otras cosas, el tipo de texto que se va a elegir para expresar el 

mensaje: una carta, una reseña, un resumen, un artículo, una entrevista, un poema, etc. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS DESTINATARIOS 

En esta etapa se responde a la pregunta ¿Para quién escribo? Con ello se 

pretende establecer el registro en el que se va redactar el texto: se usará  un lenguaje 

coloquial, formal, juvenil, artístico, etc. 

3. PLANEACIÓN 

Corresponde al ¿cómo lo escribo? Determinará entre otras cosas, el orden en que 

se expondrán las ideas y los recursos que se emplearán para presentarlas. 

4. REDACCIÓN 

Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el propósito elegido y ser 

coherente en cuanto al lenguaje y estructura; no debe presentar omisiones, repeticiones 

no información vaga o impertinente. 

5. CORRECCIÓN 

Busca detectar errores de estructura, coherencias gramaticales y ortográficas que 

se pasaron en la fase anterior. Se sugiere pedir  la ayuda de otros lectores. 

6. EDICIÓN 

Es el momento de la versión  final del texto: se elimina lo que no es esencial, se 

le da el formato y la presentación más adecuada. 

b) SEGÚN LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE DEL MED 

Manifiesta sobre la producción de textos: 

“Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito 
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mediante los procesos de planificación, textualización y revisión/ 

reflexiona” (p. 27) 

y estas son las capacidades a desarrollar en los estudiantes. 

1. Planifica  la producción de diversos tipos de textos. Consiste en tomar 

decisiones estratégicas como la elección del destinatario, del tema del tipo de texto, los 

recursos textuales e inclusive las fuentes de consulta y el registro lingüístico y la 

estructura del texto. Es importante esta etapa de la producción de textos, aquí los 

estudiantes deben asumir la búsqueda de las fuentes de información relevantes que le 

permita redactar sus textos.  

2. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. Convertir en texto, es decir en palabras, frases y oraciones 

completas. Es la capacidad central de la producción de escrita. Se trata de convertir en 

la linealidad de la expresión (una letra tras otra, una palabras tras otra, una oración tras 

otra)para ello los estudiantes necesitan conocer y aplicar modelos textuales, organizar 

sus ideas en formatos cada vez más complejos, emplear un vocabulario apropiado, 

variado, cada vez más técnico, mantener el hilo temático, establecer secuencia lógica 

relacionar sus enunciados a través de diversos recursos cohesivos, ajustar su 

producción a las convenciones ortográficas de puntuación y tildación. Los estudiantes 

deben aplicar estrategias pertinentes que le ayude a redactar sus textos según la 

planificación. 

3. Reflexiona / revisa sobre el proceso de producción de textos para mejorar 

su práctica como escritor. Es importante la capacidad de reflexionar sobre el propio texto 

producido y sobre las propias capacidades como escritor. Se revisa permanentemente 

cada aspecto del escrito mientras se va elaborando para lograr  el dominio pleno dela 

competencia escrita. Se debe reflexionar constantemente sobre el proceso de la 

producción de textos para mejorar y elevar el nivel de creación de textos, asimismo se 

debe  evaluar con instrumentos e indicadores que evalúe las capacidades  

“Se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo”, reza una conocida 

máxima  de la enseñanza de la lengua. Por lo que se debe procurar hacerla en un 

contexto que favorezca la libertad para expresarse, discrepar, equivocarse, corregir y 

entretenerse mientras se producen textos cada vez más personales y creativos. 
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2.4. EVALUACIÓN 

La evaluación de los procesos de aprendizajes es un proceso mediante el cual se 

observa, recoge y analiza información relevante respecto del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir  juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

Zubiría (1994) manifiesta: 

“Evaluar es formular juicios de valor a cerca de un fenómeno conocido, 

el cual vamos a comparar con unos criterios que hemos establecido 

de acuerdo a unos fines que nos hemos tranzado”. (p.33)  

Como se puede constatar en el concepto alude básicamente a un proceso de 

valoración o enjuiciamiento del objeto de evaluación e implica de un lado determinados 

parámetros y de otro lado los instrumentos mediante los cuales recogemos información; 

esta valoración o enjuiciamiento como base para la toma de decisiones.  

Según el DCN del MED (2009) “la evaluación de los aprendizajes es un proceso 

pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso 

de enseñanza - aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: 

una pedagógica y otra social”. (p. 51) 

La evaluación es integral, es procesal, es sistemática, participativa y flexible 

porque involucran a un conjunto de actores y acciones en el proceso de evaluación 

educativo y responde a un propósito educativo en sus distintos momentos: inicio, 

proceso y final tomado en cuenta las diferencias de los estudiantes en sus ritmos y 

estilos de  aprendizajes. En función esta diferencia se selecciona las técnicas e 

instrumentos de evaluación más adecuadas y se aplican oportunamente 

2.4.1 Función Pedagógica de la Evaluación 

Existen dos funciones que se complementan ambas funciones distintas y estas 

son:  

a) Función Pedagógica 

Inherente  a la enseñanza y aprendizaje,  permite observar, recoger, analizar e 

interpretar información relevante a cerca delas necesidades, posibilidades, dificultades 

y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor 
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y tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una manera más 

pertinente y eficaz las actividades de enseñanza las actividades de enseñanza  

aprendizaje tratando de mejorar los aprendizajes. Esta función es la s la razón de ser 

de la evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza con el fin de optimizarlo. 

b) Función social 

Permite la certificación de las capacidades de los estudiantes para eldesempeño 

de determinadas actividades y tareas en el escenario local, regional, nacional, o 

internacional. Se trata de constar o certificar el logro de los aprendizajes al término de 

un periodo curso o ciclo de formación, para la promoción de o no a grados inmediato 

superior. 

2.4.2 Finalidad de la Evaluación 

La finalidad de la evaluación son dos: la formativa, proporciona información 

continua que el permite al docente luego de un análisis, interpretación y valoración, 

regular y realimentar los proceso de enseñanza  aprendizaje de los estudiantes. La 

informativa permite que las familias yla sociedad estén informados de los resultados 

académicos de los estudiantes  asimismo permite a los estudiantes conocer mejor sus 

avances, logros y dificultades en su proceso de formación. 

La evaluación sumativa, es el proceso en el que la medición constituye el eje 

central, mediante el cual se cuantifica lo prendido dentro de una escala numérica 

vigesimal. La nota es el elemento central. Este tipo de procesohomogeniza a todos los 

alumnos bajo la comparación de los aprendizajes logrados en función de una norma o 

parámetro de referencias y está  centrado al aspecto cognoscitivo del aprendizajes. 

2.4.3. Técnicas de Evaluación 

Conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de 

información relevantes sobre el aprendizajes de los estudiantes. Según Días, y 

Hernández (1999) las técnicas de evaluación pueden ser: 

a) Técnicas no formales 

Su práctica es muy común en el aula, no requieren mayor preparación. Se aplica 

en durante el desarrollo de la clase a través de la observación espontánea sobre las 

intervenciones de los estudiantes, la forma como se expresan, la seguridad con vierten 
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su opiniones, los gestos o miradas, etc. No derivan necesariamente en una calificación, 

son referentes que van indicando si vamos por buen camino o no.  

Estas técnicas son: observaciones espontaneas, conversaciones, diálogos, 

preguntas de exploración.   

b) Técnicas semiformales 

Son  aquellos ejerciciosprácticos que realizan los estudiantes como parte delas 

actividades de aprendizaje. Exigen respuestas más duraderas la información que se 

obtiene puede derivar en calificaciones. Estos ejercicios deben estar relacionados con 

los aprendizajes esperados de la sesión. Los trabajos y ejercicios que realizan los 

estudiantes constituyen un espacio importante para familiarizarlos sobre cómo evaluar 

su aprendizaje propiciando la autoevaluación y la coevaluación entre compañeros para 

que comparen  sus trabajos  y discutan abiertamente sobre sobre sus avances, logros 

y dificultades  respetuosamente guiados por el docente. 

Estas técnicas semiformales son: ejercicios y prácticas realizadas en clase, tareas 

realizadas fuera de la clase (casa).  

c) Técnicas formales 

Son aquellas que se realizan en forma periódica, al finalizar una unidad o un 

periodo  determinado(bimestre y/o trimestre) cuando necesitamos hacer un alto en el 

camino para determinar cuánto hemos avanzado en el desarrollo de los aprendizajes. 

La evaluación con técnicas formales nos permite recoger información con la finalidad de 

registrar y comunicar los resultados sobre el aprendizaje de los estudiantes. La 

aplicación de esta técnica demanda más cuidado que las dos primeras. En ese sentido 

tiene que ser debidamente planificada ylos instrumentos seleccionados deben 

responder a una matriz de evaluación, enla que se prevea los indicadores, el peso que 

se  otorga a cada  uno de ellos, el puntaje destinado a cada indicador y el número de 

ítems. 

Estas técnicas formales son:  

- Observación sistemática y el instrumento a utilizar puede ser lista de cotejos, 

registro anecdótico. 

- Prueba o examen de tipo test, los instrumentos más usados son la prueba de 

desarrollo y las pruebas objetivas. 
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- Prueba de desempeño o de ejecución, generalmente se usan para evaluar las 

capacidad de análisis y síntesis la organización de la información, la 

consistencia de argumentos, la inferencia y el juicio crítico. El instrumento es la 

rúbrica. 

2.4.4. Clases de Evaluación  por los Participantes en el Proceso 

a) Autoevaluación, consiste en que cada estudiante  se confronte con lo que se 

ha propuesto desarrollar acritudes, construir conocimientos, mejorar habilidades y 

destrezas y ha podido lograr, de tal manera sea consiente  de qué hace bien, en qué 

tiene dificultades, en que necesita ayuda. La autoevaluación le ayudará  a conocerse 

mejor y establecer un control de su propio desarrollo personal el cual le ha de conducir 

a un auto respeto y mejorar su autoestima. Tiene carácter formativo y no concluyen en 

una nota. 

b) Coevaluación, consiste en que los grupos se evalúen los logros, avances y 

dificultades de sus compañeros, manifiestos en el proceso de desarrollar las tareas  o 

metas consensuadas con sus profesores, en base a criterios previamente establecidos. 

Tiene también carácter formativo, no se califica, es referencial. 

c) Heteroevaluación, consiste  en la evaluación  o juicio de valor  que el docente 

realiza sobre el desempeño de los estudiantes en base a criterio e indicadores 

previamente definidos y compartidos. Para realizar esta evaluación se requiere una  

diversidad de instrumentos: ficha de observación, lista de cotejo, pruebas  de  desarrollo, 

etc.  y deriva en una calificación.  

2.4.5  Instrumentos De Evaluación  

Los instrumentos de evaluación son el soporte físico que se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes se consideran también 

recursos técnicos debidamente estructurados en indicadores e ítems, a través de los 

cuales se pretende obtener a información necesaria referida al logro de los aprendizajes 

esperados a través de sus capacidades y actitudes y/o de los contenidos de 

aprendizajes para la toma de decisiones  más apropiadas.  

Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables. Son válidos 

cuando el instrumento sirve al propósito para el cual se va a utilizar y nos ofrece la 

información que requerimos acerca de la variable que se pretende medir.  
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Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se 

pretende evaluar. Es necesario determinar previamente qué es lo que queremos evaluar 

para seleccionar las técnicas e instrumentos pertinentes. 

 

a) Instrumentos de evaluación para textos orales:  

 

 

TECNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

Observación sistémica 

 Lista de cotejos  
 Registro de anecdotario 
 Escala de actitudes 
 Diario de clase 
 Escala de diferencia semántica 

 

Situaciones orales de 

evaluación 

 Exposición  
 Diálogo 

 Debate 
 Las preguntas en clase 
 

 

 

b) Instrumentos de evaluación para textos escritos 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Ejercicios prácticos 

 Mapas conceptuales 
 Análisis de casos 

 Proyectos 
 Portafolio 
 Rúbrica 

 

 

 

 

Pruebas escritas 

 Prueba de desarrollo: 
 Examen temático 
 Ejercicio interpretativo 
 Pruebas objetiva: 
 De respuesta alternativa 
 De correspondencia 
 De selección múltiple  
 De ordenamiento 
 De emparejamiento. 
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2.4.6 La Rubrica, es un conjunto de criterios y estándares generalmente 

relacionados con objetivos de aprendizajes, que se utilizan para evaluar un nivel de 

desempeño o una tarea. 

 Gatica y Lara (2012) manifiestan, las rúbricas son guías precisas que 

valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que desglosan los niveles 

de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos 

sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas de los 

docentes. 

 Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los 

contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. En el nuevo 

paradigma de la educación, las rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte 

con relación a las calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del 

estudiante, expresadas en números o letras. 

 

 Se trata de una herramienta e instrumento de calificación  utilizada para 

realizar evaluaciones; un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de 

aprendizaje usados para evaluar la actuación de los estudiantes en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos, producciones literarias y otras tareas.  

 La rúbrica permite estandarizar la evaluación de acuerdo con criterio 

específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

 Existen dos tipos de rúbrica: 

a) Rúbrica global comprehensiva u holística hace una valoración integrada 

del desempeño del estudiante, sin determinar los componentes del proceso o tema 

evaluado. Se trata de una valoración general con descriptores correspondientes a 

niveles de logro sobre calidad, comprensión o dominio globales. Cada nivel se define 

claramente para que los estudiantes identifiquen lo que significa. La rúbrica holística 

demanda menor tiempo para calificar, pero la retroalimentación es limitada. Es 

recomendable utilizar esta rúbrica cuando se desea un panorama general de los logros, 

y una sola dimensión es suficiente para definir la calidad del producto. 

 

b) Rúbrica analítica La rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del 

desempeño del estudiante, desglosando sus componentes para obtener una calificación 

total. Puede utilizarse para determinar el estado del desempeño, identificar fortalezas, 

debilidades, y para permitir que los estudiantes conozcan lo que requieren para mejorar. 

Estas matrices definen con detalle los criterios para evaluar la calidad de los 

desempeños, y permiten retroalimentar en forma detallada a los estudiantes Además, 

cada criterio puede subdividirse de acuerdo a la profundidad requerida. Se recomienda 
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utilizar la rúbrica analítica cuando hay que identificar los puntos fuertes y débiles, tener 

información detallada, valorar habilidades complejas y promover que los estudiantes 

autoevalúen su desempeño 

 

  En mi propuesta pedagógica: el método alegórico y el juego de la rima para 

mejorar la producción de textos poéticos en los estudiantes de 2° grado D de Educación 

Secundaria de la I.E. Próceres de la Independencia Americana de Talavera, utilicé este 

instrumento de evaluación, la rúbrica analítica,  con la cual los estudiantes revisaron sus 

textos poéticos producidos, rompiendo de esta manera el método tradicional de evaluar  

de parte del docente. 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

   El presente trabajo es de tipo cualitativo dentro del campo pedagógico. 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción  pedagógica 

propuesto por Bernardo Restrepo que considera tres etapas: Deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. 

Según Kurt Lewin definió la investigación acción como “un proceso cíclico de 

exploración, actuación y valoración de resultados”.  

Considera la investigación acción es una forma de cuestionamiento auto reflexivo, 

llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones,  con la finalidad 

de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, 

con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones 

en las que la acción se lleva a cabo. 

En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de investigación 

cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa de manera 
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que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, haciendo que 

el docente actúe al mismo tiempo como investigador e investigado . 

El énfasis de este prototipo de investigación  acción pedagógica está puesto sobre la 

práctica pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social 

del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

Políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer 

investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece el 

maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo de 

maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada 

investigador participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada 

docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes. 

 

Restrepo señala 3 fases o  etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda 

como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de 

la efectividad de la práctica reconstruida 

 

La investigación acción se inicia con la deconstrucciónpara ello se utilizó el diario 

de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi práctica 

pedagógica para focalizar el problema sobre estrategias metodológicas de producción de 

textos poéticos. 

 

El proceso dereconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de la reflexión y autocritica  de la deconstrucción 

detallada es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con 

las propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi 

práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan mis 

estudiantes, especialmente en la producción de textos poéticos. 

 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, 

esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, 

validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  los 

resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el acompañante 
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en la ficha de observación y cuaderno de campo;  entrevistas focalizadas y encuesta 

aplicada a los estudiantes. 

 

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores involucrados en esta investigación acción son el docente investigador, 

los estudiantes del 2° grado “D” de la Institución Educativa Próceres de la Independencia  

Americana de Talavera y los acompañantes  pedagógicos. 

a) En mi rol docente, soy el primer actor, Prof. Celia Laura Ayalade la 

especialidad de Lengua y Literatura, hoy comunicación. Después de analizar mis diarios 

de campo y reflexionar sobre  mi práctica pedagógica en aula con mis estudiantes  he 

programado y ejecutando acciones de intervención ya que aplicaba estrategias 

metodológicas inadecuadas y desconocía muchas metodologías y estrategias para 

desarrollar la competencia de producción de textos poéticos en mis estudiantes  del aula 

del 2° “D” de secundaria en el área de Comunicación de la Institución educativa Próceres 

de la Independencia Americana de Talavera, pero al mismo tiempo también cumplo el rol 

de docente investigador. De manera técnica he sistematizado el proceso de  investigación 

acción para mejorar mi práctica pedagógica, utilicé el diario de campo reflexivo a fin de 

recoger información útil que me sirvió para reflexionar y proponer acciones de mejora. 

b) El segundo actor son los estudiantes de secundaria del 2° “D”, está conformado 

por 18 varones y 20 mujeres, comprendidos entre los 14 y 15 años de edad. La mayoría 

proceden de las zonas rurales, son bilingües en su gran mayoría su  lengua materna es el 

quechua. Algunos de ellos proceden de hogares disfuncionales, viven con  familiares  

(abuelos) por ello, su conducta no es la adecuada y no tienen disposición para aprender 

generando  situaciones de conflicto e indisciplina. Pero, en general el grupo de estudiantes 

se caracteriza por ser alegres, dinámicos, expresivos, cariñosos y participativos; sin 

embargo, se tiene que desarrollar el hábito a la lectura y la producción de textos con más 

énfasis. Actualmente la infraestructura se encuentra en construcción por lo que  venimos 

trabajando en otra institución educativa de la localidad en horas de la tarde y con un horario 

recortado, esto afecta considerablemente al desarrollo normal y eficaz de las sesiones de 

aprendizajes y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

c) El tercer actor es el acompañante pedagógico es la persona que observó y me 

brindó orientaciones para mejorar mi práctica pedagógica y tener un resultado satisfactorio. 

Fue  registrando en su cuaderno de campotodo lo sucedido con los  docentes: Arturo 

Medrano y Esther Rosario Arango Estrada. Además es quienes me orientaron 
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oportunamente en especial la profesora Esther Arango me ayudó en la elaboración del 

informe final de investigación. 

Haciendo un análisis de mi práctica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones 

disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente en el modelo 

conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea 

mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la explicación y 

el dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometo a superar con la 

adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta pedagógica. Ya 

que como una fortaleza que embandera mi investigación es que soy una docente muy 

interesada  en mejorar mi labor yasumir la necesidad de promover el desarrollo de 

capacidades comunicativas de mis estudiantes. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

 

 

 

 

Deconstrucción 

Observación 

participante 

 

 

 

Diario de  

campo 

A través de este  instrumento puede 
registrar información y recoger datos 
valiosos en las sesiones de aprendizaje  
que me permitieron reflexionarsobre mi 
práctica pedagógica, identificar las 
fortalezas y debilidades e identificar mi 
problema de investigación sobre 
estrategias de producción de textos. 
 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Para recoger información sobre la situación 
diagnóstica socio-cultural, lingüística de las 
estudiantes del 2° “D” de la Institución 
Educativa Próceres de la Independencia
Americana  de Talavera apliqué este 
instrumento.  

 

 

 

 

Observación 

 

Participante 

 

Diario de 

campo 

Permitióregistrarinformaciónde 
laejecuciónde las 10 sesionesde 
aprendizajeen la apliqué el método 
alegórico y le juego de la rima para mejorar 
la producción de textos poéticos en mis 
estudiantes. 
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Reconstrucción 

 

Entrevista 

Focalización 

Guión de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 
información sobre el grado de satisfacción 
de los estudiantes respecto a la aplicación 
de la propuesta alternativa. 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Rúbrica 

Sesiones 

6,7,8.9.10 

 

Tiene 15 ítems. 
 Planifica tiene 3 indicadores, Textualiza, 5 
indicadores y Reflexiona,  5 indicadores y 
la escala valorativa  
 1: 0-10 deficiente;  
2 : 11-16  regular,  
y 3: 17-20 destacado, con la finalidad de 
recoger información referida a la aplicación 
del método alegórico y el juego de la rima 
para mejorar la producción de textos 
poéticos. 

    

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene2 0 ítems,conunaescala de valoración 
de siempre, a veces, nunca, se aplicó con 
la finalidad de ver la efectividad de la 
propuesta. 

Observación  Entrevista 
focalizada  
 
sesión  7 y 10 
 
 

Tiene 5  ítems de respuesta abiertas de los 
cuales se  recogieron información sobre la 
efectividad de la propuesta pedagógica. 

 
 

a) El diario de campo, es una herramienta de la Investigación educativa y/o 

pedagógica, de la Investigación Etnográfica en el aula, para reflexionar sobre los sujetos y 

las interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de 

las distintas situaciones problema de la sociedad.  

b) La entrevista  focalizada, como ejemplo de instrumento para recoger la 

percepción del estudiante sobre la nueva práctica.  La principal función de este tipo de 

entrevista es centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia concreta que se 

quiere abordar, para ello, hay una labor previa que consiste en delimitar los puntos que 

deben ser cubiertos. En la investigación acción la aplicación de este instrumento es 

pertinente para recoger información sobre la percepción del estudiante  sobre la nueva 

práctica pedagógica. 
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c) La observación, es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener los 

datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir 

la información "desde adentro”. 

d) La encuesta, es una técnica que recoge de modo muy estructurado a través de 

un cuestionario las opiniones, descripciones o percepciones que tiene los sujetos sobre el  

objeto de estudio. La encueta exige la elaboración cuidadosa del cuestionario. El 

procesamiento por lo general es cuantitativo las respuestas. El cuestionario  consiste en 

una serie de preguntas formalizadas y en algunos casos estandarizados que deberán 

responder el sujeto encuestado. La preguntas del cuestionario pueden ser abiertas (el 

encuestado responde con su propias palabras) o pueden ser cerradas (el encuestado 

responde marcando las alternativas dadas ya que están definidas).El cuestionario se puede 

administrar  de manera individual o colectivo y lo recomendables es no excederse de 30 

minutos. 

e) Rúbrica, es un conjunto de criterios y estándares generalmente relacionados 

con objetivos de aprendizajes, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una 

tarea. Se trata de una herramienta e instrumento de calificación  utilizada para realizar 

evaluaciones más objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos 

de aprendizaje usados para evaluar la actuación de los estudiantes en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos, producciones literarias y otras tareas.  

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

a) ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción.  
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b) LA TRIANGULACION 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el 

control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto 

mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas. 

(Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un 

grupo social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés 

comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este 

sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos 

fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

La propuesta pedagógica alternativa se desarrolló mediante la ejecución de un plan 

de acción elaborado para mejorar la producción de textos poéticos de los estudiantes del 

segundo grado “D” de la Institución Educativa Secundaria “Próceres de la Independencia 

Americana” de Talavera, en la que promoví la aplicación del método alegórico y el  juego 

de la rima, con la finalidad de afianzar y mejorar las capacidades de producción de textos 

poéticos a partir de su contexto y con temas de su interés de manera  creativa y artística, 

para desarrollar la competencia de producción de textos. 

Para ello elaboré la unidad de aprendizaje ““Escribimos textos poéticos utilizando el 

método del juego de la rima para  expresar nuestros sentimientos” con 10 sesiones de 

aprendizajes interventoras, para desarrollar las capacidades de producción de textos 

poéticos, donde los estudiantes trabajaron en equipo y en pares utilizando espacios   dentro 

y fuera del aula yendo al lugar de los hechos. 

Apliqué el método propuestos por  Félix Huamán Cabrera: El método alegórico  en la 

enseñanza – aprendizaje en la producción de textos poéticos  mediante el trabajo mental 
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de las imágenes a partir de las representaciones concretas en base de las analogías 

verbales: comparación, identificación, amplificación y alegorización, y el método del juego 

de la rima en la enseñanza - aprendizaje que consiste en la coincidencia de los sonidos al 

final del verso a partir de la última sílaba acentuada, la misma que se  trabaja  con una 

relación de palabras que tengan  el mismo sonido al final y luego se procede a la 

construcción de los versos. Asimismo respetando y dando énfasis a las etapas de 

producción de textos: planificación, textualización y revisión y finalmente la edición y 

publicación de los textos poéticos. 

Las teoría explicitas que sustentan  mi práctica pedagógica está basado en las teoría 

del aprendizaje cognitivista de AUSUBEL, “Aprendizaje significativo” y la teoría del 

aprendizaje socio cultural de VIGOSTKY.  

Ausubel, (1983) plantea, el aprendizaje es significativo cuando la nueva información 

encuentra en la estructura cognitiva elementos familiares con los cuales engancharse y 

formar red conceptual, lo que potencia la transferencia de lo aprendido para facilitar futuros 

aprendizajes. 

La  teoría culturalista de Lev Vigotsky propone su aprendizaje cooperativo, tanto en 

función a pares a través de la guía del maestro partiendo del contexto reales del estudiante. 

Es decir la comunidad se convierte en un aliado fundamental en la construcción de los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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4.2  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS  
TEXTUAL 

4.2.1 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

MAPA CONCEPTUAL DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar para mejorar  la 
producción de textos poéticos en los estudiantes del segundo  

grado “D” de la  Institución Educativa  Secundaria Próceres de la 
Independencia Americana de Talavera? 

ESTRATEGIAS  DE 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

POÉTICOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

CATEGORIAS 

METODO 
ALEGÓRICO 

JUEGO DE 
LA RIMA PLANIFICACIÓN 

TEXTUALIAZA
CIÓN 

REVISIÓN 

- Comparación 
- Identificación 
- Amplificación 
- Alegorización 

-Rima asonante 
- Rima 

consonante 
 

Propósito 
comunicativo 

-Método 
alegórico 

-Juego de la 
rima 

Instrumento 

Tomar 
consciencia 

sobre los 
problemas 

ambientales 

La rúbrica 
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4.2.2 ANALISIS CATEGORIAL - TEXTUAL 

CATEGORÍA:  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 

La propuesta alternativa tuvo como base a Félix Huamán Cabrera, quién plantea el 

método alegórico y el juego de la rima para producir textos poéticos.   

SUBCATEGORÍA: EL MÉTODO ALEGORICO. 

Se eligió esta propuesta porque  son métodos  interesantes para iniciar a escribir de 

manera creativa y  artística  poesías, y consiste en el trabajo mental de las imágenes a 

partir de las representaciones concretas, en base  de las analogías verbales, hasta llegar 

a logros de alusión alegórica, como consecuencia del trabajo intelectual de afirmaciones, 

negaciones, dudas, anteposiciones. Ubicaciones, contraposiciones, interrogaciones, 

exclamaciones, etc.  

En la etapa de la planificación visitamos al río Chumbao que pasa por medio de la 

ciudad. Este río se encuentra contaminado con  basuras, desmontes, animales muertos 

así como el desemboque de las aguas servidas. Antes  era un hermoso río con  aguas 

limpias donde existía una variedad de vida animal y vegetal como  peces, sapos árboles y 

mucha vegetación; y hoy en día es todo lo contrario. Esta información recabada sirvió a los 

estudiantes  primero a analizar y reflexionar sobre el  problema, despertando la sensibilidad 

humana; se precisó el tema, propósito, destinatario, el registro lingüístico.  

En la etapa de textualización se formó grupo de trabajo de 4 integrantes, utilizaron la 

información recabada eligieron 10 palabras sueltas que guardan relación entre  sí (río, 

agua, basura, desagüe, puente, etc.) aplicaron el método alegórico las cuatro fases 

importantes: 

a) La comparación,  en ella  a cada una de las palabras empezaron a relacionar 

con otras cuyas imágenes mentales tengan cierta analogía, por ejemplo: “El río es como 

la vena sangrante de mi pueblo”, El río se parece a la serpiente que se desliza por el 

campo”, “El agua cual llanto de mi madre” así sucesivamente van relacionando según 

la similitud, esta etapa fue las trabajosa tuvieron ciertas dificultades, una vez relacionadas 

las diez palabras pasaron a la siguiente fase. 

b) Identificación,  aquí obviaron las palabras de comparación y construyen los 

versos utilizando verbos: “El río es la vena sangrante  de mi pueblo” . 
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c) Amplificación, en esta fase ampliaron lo más que puedan el texto, sin perder  

el hilo temático de los versos: “El río es la vena sangrante de pueblo que discurre por 

el valle Chumbao y  va regando campos verdescalmando la sed  de los hombres 

sedientos…”. Como se puede apreciar  en cada fase se va generando nuevas ideas y 

ampliando más el contenido; con cada palabra formaron textos muy interesantes. 

d) Alegorización,  en esta fase se desecha los conceptos iniciales y se trabaja con 

las imágenes análogas, se puede utilizar todos los recursos poéticos posibles, para su 

máxima expresión artística reorgnizando los versos, la musicalidad rítmica, la rima y el 

mensaje, hasta formar estrofas y finalmente un texto poéticos. Los estudiantes trabajaron 

muy entusiastas al ver que sus textos tenían sentido y mensajes profundos de reflexión.  

Palabra clave: río 

Chumbao, 

Vena sangrante de mi pueblo 

Va regando campos verdes 

Calmando la sed del hombre sediento 

Cual dolor inmenso  

surge mi agonía. 

del llanto húmedo del hombre… 

Escribieron varios borradores en sus cuadernos, en cada fase los estudiantes 

reflexionaban en grupo para mejorar sus textos. Finalmente redactaron sus textos poéticos 

en papelotes, y socializaron con sus compañeros de aulas para las sugerencias y seguir 

mejorando hasta la edición final. Todos los grupos trabajaron con los datos recogidos en la 

planificación, es decir el tema escogido fue el río, sin embargo cada grupo redactó  textos 

con diferentes mensajes, esto demuestra la particularidad de las personas para expresar 

sus sentimientos, opiniones y la forma de ver el mundo. 

Finalmente la revisión/ reflexión del texto producido utilizando  el instrumento de 

evaluación, la rúbrica para la revisión del texto poético, precisando las capacidades e 

indicadores que permitan evaluar las capacidades y desempeños de los estudiantes. 

Según Félix Huamán Cabrera, “Nadie enseña a escribir poesía, pero sí a ejercitarla 

la forma del verso, como camino para la creación poética; ejercicio que hace necesario  el 

aprendizaje de la redacción en niños, jóvenes y adultos como  maestros debemos 

desarrollar esta competencia. 
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La aplicación de esta propuesta  permitió a que los  estudiantes mejoren la 

producción de textos poéticos, les di pautas para redactar en forma sencilla y amena, ya 

que las ideas fluían con mayor facilidad. 

Los materiales que usamos fueron papelotes, plumones, textos, fichas de trabajo, 

periódicos, fotocopias y recursos audiovisuales: cámara fotográfica, cámara filmadora, 

multimedia y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre temas de interés. 

Elaboré  10 sesiones interventoras de manera secuencial  en una unidad de 

aprendizaje, las sesiones se planificó en función de la realización de actividades que 

viabilicen el uso de la estrategias relacionados a la propuesta pedagógica, motivando  el 

gusto por la lectura y la escritura de textos poéticos, enmarcados en el constructivismos y 

el aprendizaje significativo planteado por Ausubel y el sociocultural de Vygotsky 

La temática que planteé  para la producción de textos poéticos está basado en los 

problemas ambientales y sociales como es la contaminación del río Chumbao de  

Andahuaylas. Las autoridades son los llamados a motivar y promover  el desarrollo de la 

educación  dentro de su jurisdicción, todas estas deficiencias y otras se abordó para dar 

alternativas y propuesta  de solución con el presente trabajo de investigación y de esta 

manera contribuir en  la mejora de la educación  en el distrito de  Talavera, provincia  

Andahuaylas y región  Apurímac.  

SUBCATEGORÍA: 

EL MÉTODO JUEGO DE LA RIMA 

Por otro lado en la aplicación del método el juego de la rima consiste en formar versos 

que coincidan en sus terminaciones de manera lúdica según el tema de interés para los 

estudiantes. Se entregó a los estudiantes fichas con palabras distintas a partir de ello 

buscaron sus pares y formaron versos. A medida que avanzamos en el ejercicio, nos 

damos cuenta que poco a poco surgen ideas y más ideas para escribir versos que riman, 

y esto va sucediendo sin mayor esfuerzo y con mucha agilidad, hasta forma un poema. 

La aplicación de estas estrategias en mi sesión de clases motiva a mis estudiantes y 

me di cuenta de la mejora en la redacción de sus textos poéticos.  

La presente propuesta alternativa pedagógica del método alegórico y el juego de 

la rima  como estrategias para mejorar la producción de textos poéticos partió de un 

problema, la inadecuada aplicación de metodologías y estrategias para desarrollar la 

competencia y capacidades de producción de textos poéticos , es por ello que se ejecutó 
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esta propuesta con la finalidad de mejorar la producción de textos poéticos en los  

estudiantes de 2º “D”  de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la 

Independencia Americana” de  Talavera. 

Los textos  poéticos producidos por los estudiantes han sido editados y publicados, 

por otro lado me doy cuenta que mis estudiantes viene redactando diversos textos poéticos 

en forma voluntaria con iniciativa propia y observo que tienen interés en crear poemas con 

temas propias de la edad adolescente utilizando estos métodos. 

CATEGORÍA: 

PRODUCIÓN DE TEXTOS 

Se puso énfasis en trabajar las etapas de la producción de textos, considerando muy 

trascendental cada uno de las etapas para desarrollar la competencia y capacidades de 

producción de textos poéticos.  

SUBCATEGORÍA: 

1. PLANIFICACIÓN, consiste en tomar decisiones estratégicas como la elección del 

destinatario, del tema del tipo de texto, los recursos textuales e inclusive las fuentes de 

consulta y el registro lingüístico y la estructura del texto. Asumí con mucha responsabilidad 

respetar las etapas de la producción de textos para desarrollar las capacidades y la 

competencia de producción de textos. En esta etapa de la planificación programamos con 

los estudiantes una salida al campo, visita al río Chumbao que atraviesa por medio de la 

ciudad, utilizamos una ficha de observación con algunas preguntas que les ayudó a recabar 

información necesaria para la redacción  de sus textos. Los estudiantes disfrutaron de esta 

actividad ya que por primera vez habíamos salido fuera del colegio, y comprendí la 

importancia  de buscar otros espacios fuera del aula e ir al mismo lugar de los hechos. 

Edité un pequeño video con las imágenes  de la visita al río, para analizar  la problemática 

del río que se encuentra contaminado y así sensibilizar y tomar la decisión de producir 

textos poéticos con mensajes de concientización a los pobladores para un cambio de 

actitud. 

2. TEXTUALIZACIÓN, experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. Convertir en texto, es decir en palabras, frases y 

oraciones completas. Es la capacidad central de la producción de escrita. Se trata de 

convertir en la linealidad de la expresión (una letra tras  otra, una palabras tras otra, una 

oración tras otra) para ello los estudiantes necesitan conocer y aplicar modelos textuales, 
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organizar sus ideas en formatos cada vez más complejos, emplear un vocabulario 

apropiado, variado, cada vez más técnico, mantener el hilo temático, establecer secuencia 

lógica relacionar sus enunciados a través de diversos recursos cohesivos, ajustar su 

producción a las convenciones ortográficas de puntuación y tildación. 

 En esta etapa formé equipos de trabajo de 4 integrantes, utilizaron la información 

recabada en la planificación, seleccionaron 10 palabras sueltas todas relacionados entre 

sí, luego  empezaron a trabajar utilizando el método alegórico, redactaron su primer 

borrador, debo admitir como era la primera vez  que escribían sus textos  tuvieron un poco 

de dificultad, sin embargo con la motivación constante que les daba,  redactaron textos 

muy interesantes. 

3. REVISA/REFLEXIONA,  sobre el proceso de producción de textos para mejorar 

su práctica como escritor. Es importante la capacidad de reflexionar sobre el propio texto 

producido y sobre las propias capacidades como escritor. Se revisa permanentemente 

cada aspecto del escrito mientras se va elaborando para lograr  el dominio pleno dela 

competencia escrita. Después de  escribir por segunda vez sus borradores  y la revisión 

que ellos mismos realizaron utilizando el instrumento de evaluación la rúbrica, corrigieron 

sus textos y luego  transcribieron en papelotes para socializar ante sus compañeros del 

salón. Se observó que los textos poéticos presentados eran  originales a pesar del tema 

en común que tenía todos los grupos “El río Chumbao”. Se promovió la coevaluación, y 

con la sugerencias dadas por sus compañeros volvieron a redactar el tercer borrador y 

luego me entregaron para la evaluación y calificación respectiva y finalmente se editó un 

video con los textos poéticos  de los estudiantes y con las imágenes recabadas de la 

segunda visita al río Chumbao en Ccoyahuacho (San Jerónimo) lugar donde el río aún 

mantiene sus aguas limpias, debido a que en esa zona todavía no habitan hombres, es un 

hermoso bosque  la misma que compartimos  en las redes sociales del internet. 

Puedo manifestar  con mucha satisfacción que al desarrollar cada etapa de esta 

competencia, obtuve resultados alentadores, porque mis estudiantes mejoraron su 

producción de textos poéticos significativamente  al utilizar el método alegórico y el juego 

de la rima, redactaron  poemas originales y con creatividad artística. 

“Se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo”, reza una conocida 

máxima  de la enseñanza de la lengua. Por lo que se debe procurar hacerla en un contexto 

que favorezca la libertad para expresarse, discrepar, equivocarse, corregir y entretenerse 

mientras se producen textos cada vez más personales y creativos. 
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TEORÍAS EXPLICITAS 

Las teoría explicitas en mi práctica pedagógica está basado en el enfoque 

constructivista en las teoría del aprendizaje cognitivista de AUSBEL, “Aprendizaje 

significativo” y la teoría del aprendizaje socio cultural de VIGOSTKY. Los estudiantes son 

protagonistas de sus aprendizajes. En todas las sesiones interventoras apliqué estrategias 

activas del constructivismo, los estudiantes participaron con entusiasmo dejaron la 

pasividad y ellos dan la iniciativa del trabajo. Reorienté mi trabajo rescatando  los saberes 

previos que poseen los alumnos. Para la  producción de sus textos poéticos  partimos de 

los problemas  de su entorno más cercano  como es la contaminación del río Chumbao, 

aplicando as estrategias y métodos propuestos por  Félix Huamán  Cabrera; el método 

alegórico y el juego de la rima; con temas  significativos de su comunidad. 
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4.3. PLAN DE ACCION 
 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación  
del  método  
alegórico y el 
juego de la 
rima ayudan 
a mejorar 
significativam
ente el 
desarrollo en 
la 
competencia 
de 
producción 
de textos 
poéticos de  
los 
estudiantes 
de 2º grado 
“D” de 
Educación 
Secundaria 
en la 
Institución 
Educativa 

 
 
Planificación 

Hipótesis específica 1: 

La planificación y  diseño de  unidades 
didácticas  en función a unidades o de 
aprendizaje considerando el método 
alegórico y el juego de las rimas para la 
producción de textos poéticos  de los 
estudiantes  de 2°  grado “ D” de 
Educación Secundaria en la Institución 
EducativaPróceres de la Independencia 
Americana  del distrito de Talavera  2013– 
2015 . 

1. Planificación y diseño de 
unidades  didácticas y 
sesiones en función a las 
unidades de aprendizaje 
considerando el método 
alegórico y el juego de la 
rima en la producción de 
textos poéticos. 

-Elaboración de la Unidad de 
Aprendizaje incluyendo el método 
alegórico y el juego de la rima.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias del método 
de alegórico y el juego de rimas. 

 

 

Recursos y 
materiales 

 

Hipótesis específica 2: 
 
La implementación con  recursos y 
materiales permiten  el uso del método 
alegórico y el juego de las rimas para  
desarrollar la  producción de textos 
poéticos  de los estudiantes  de 2°  
grado “ D” de Educación Secundaria en 
la Institución EducativaPróceres de la 
Independencia Americana  del distrito de 
Talavera  2013– 2015 . 

2. Implementación con 
materiales y recursos que   
faciliten la utilización del 
método alegórico y el juego 
de la rima que facilitan en la 
producción de textos  
poéticos. 

-Selección de  textos para utilizar el 
método alegórico y el juego de la 
rima. 

-Selección de materiales y recursos 
didácticos  a ser utilizados para la 
aplicación del método alegórico y el 
juego de la rima. 

 
 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próceres de 
la 
Independenci
a Americana 
de Talavera -
2013- 2015 

 

 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológic
as  

Hipótesis específica 3: 

. La utilización del   método alegórico  y el 
juego de la rima  en las sesionesde 
aprendizaje  coadyuva al desarrollo de la 
capacidades y etapas de producción  de 
textos poéticos    de los estudiantes  de 2°  
grado “ D” de Educación Secundaria en la 
Institución EducativaPróceres de la 
Independencia Americana  del distrito de 
Talavera  2013– 2015 . 

3. Utilización del método 
alegórico y el juego de la 
rima  en las sesiones de 
aprendizaje que coadyuven 
al desarrollo de la capacidad 
de producción de textos 
poéticos. 

 

-Implementación en las sesiones de 
aprendizaje    el método alegórico y 
el juego de la  rima   los 
aprendizajes.  
Aplicación de actividades 
individuales y grupales  para utilizar 
el método de alegórico y el juego de 
la rima.  
- Redacción de textos poéticos con 
temas de su interés 
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
  Publicación de los  textos 

poéticos con el método alegórico  
y el juego de la rima. 



61 
 

 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 
general 

 

Objetivos 
específicos 
 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador Instrumento Recursos Cronograma 
A S O N D 

Mejorar 
la 
práctica 
pedagó
gica  
utilizand
o el 
método 
alegóric
o y el 
juego de 
la rima 
como 
estrategi
as de 
enseñan
za 
aprendiz
aje  para 
desarroll
ar la 
compete
ncia de 
producci
ón de 

1. Planificar y 
diseñar  unidades 
didácticas  en 
función a unidades 
de aprendizaje 
considerando el 
método alegórico y 
el juego de las 
rimas para la 
producción de 
textos poéticos  de 
los estudiantes  del 
2°  grado “D” de 
Educación 
Secundaria en la 
Institución 
EducativaPróceres 
de la 
Independencia 
americana  del 
distrito de 
Talavera. 

 Elaboración 
delaunidad de 
aprendizaje 
considerando el 
uso del método 
alegórico y el 
juego  de la rima  
para la 
producción de 
textos poéticos. 

 
 

Unidad de 
aprendizaje 
“Escribimos 

textos poéticos 
utilizando el 
método del 

juego de la rima 
para  expresar 

nuestros 
sentimientos”. 

Articula la unidad 
de aprendizaje y 
las sesiones de 
aprendizaje 
considerando el 
método alegórico y 
el juego de la rima 
para la producción 
de textos poéticos. 

Guía de 
análisis 
documental. 
 
Lista de 
cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje 
 
 

X     

 Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos que 
permitan el uso 
del método 
alegórico y el 
juego de la rima 
para la 
producción de 
textos poéticos. 
información.  

Sesión 1: 
Los géneros 

literarios  

Identifica los  
géneros literarios 
en los diversos 
textos que lee. 
Sintetiza la 
información más 
relevante en un  
organizador visual 
sobre los géneros 
literarios. 
 

Lista de 
cotejo 
Diario de 
campo 

- Sesiones de 
aprendizaje 

- Fichas  de  
lectura 

 

 X    

Sesión 2:  Identifica las 
características  de 
la poesía y la 

- Lista de 
cotejo 

- Fichas  de  
lectura 
 

 X    
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textos 
poéticos 
de los 
estudian
tes de 2º  
grado 
“D” de  
Educaci
ón 
Secund
aria en 
la 
Instituci
ón 
Educativ
a 
“Prócere
s de la 
Indepen
dencia 
America
na” de 
Talaver
a 2013-
2015 

 

La poesía y la 
narrativa: 

diferencias 

narrativa en los 
diversos textos 
que lee. 
Sintetiza la 
información más 
relevante en un  
organizador visual 
sobre las 
diferencias y 
características de 
los textos  poéticos 
y texto narrativo.   
 

- Diario de 
campo 

2.Utilizar el método 
alegórico  y el juego 
de la rima  en las 
sesiónde 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de las 
capacidades de 
producción  de 
textos poéticos   de 
los estudiantes  del 
2° grado “ D” de 
Educación 
Secundaria en la 
Institución 
EducativaPróceres 
de la 
Independencia 
Americana de 

 Aplicación de las 
estrategias de 
síntesis de la 
información en la 
lectura de textos 
narrativos. 

 
 Selección de 

materiales y 
recursos 
didácticos a ser 
utilizados para la 
aplicación de las 
estrategias de 
síntesis de la 
información.  

 

Sesión 3:  
La poesía y el 

verso 

Reconoce la 
estructura  y las 
características de 
una poesía y el 
verso en los textos 
que lee. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Sesión 4:  
Los recursos 

poéticos/ 
figuras 

literarias 

Deduce  el 
significado de 
palabras, 
expresiones y 
frases con sentido 
figurado y doble 
sentido  en los 
textos poéticos 
que lee. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Ficha de 
trabajo 

 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Sesión 5:  
Conocemos el 

método 

Conoce el método 
alegórico y el 
procedimiento para 

- Lista de 
cotejo 

Fichas  de  
lectura 

  X   
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Talavera 2013-
2015. 
 
 
 
 
 
3. Implementar 
recursos y 
materiales  que   
permitan el uso 
adecuado del 
método alegórico y 
el juego de las 
rimas para  
desarrollar la  
producción de 
textos poéticos de 
los estudiantes  del 
2° grado “ D” de 
Educación 
Secundaria en la 
Institución 
Educativa Próceres 
de la 
Independencia 
Americana de 
Talavera. 
 

alegórico para 
producir  textos 

poéticos 

producir textos 
poéticos con 
temas de interés 
local. 
Sintetiza la 
información sobre 
el método 
alegórico y su 
procedimiento para 
producir textos 
poéticos con temas 
de interés local 

- Fichas de 
trabajo 

- Diario de 
campo 

Sesión 6: 
 Planificamos la 
producción de 
textos poéticos 
utilizando el 
método 
alegórico. 
 
Planifica 

Recoge 
información de 
manera autónoma 
el destinatario, el 
tema y el tipo de 
texto, los recursos 
textuales y las 
fuentes de 
consulta que 
utilizará en la 
producción de 
textos poéticos 
 

Lista de 
cotejo. 
 
Diario de 
campo 

Guía de 
observación de 
salida de 
campo.  

  X   

Sesión 7:  
Redactamos 
textos poéticos 
aplicando el  
método 
alegórico. 
Textualiza 

Escribe textos 
poéticos teniendo 
en cuenta la 
estructura  textual 
utilizando el 
método alegórico, 
a partir de sus 
conocimientos y 

- Entrevista 
focalizada 

- Rúbrica 
- Diario de 

campo 

Laptops 
Multimedia 
Fotocopias de 
carta y poema 
el “Río” 
 
 

  X   
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fuentes de 
información. 
 

Sesión 8:  
“Revisamos 

nuestros  
textos poéticos” 

Revisa si el 
contenido y la 
organización de las 
ideas en el texto 
poético se 
relacionan con lo 
planificado. 
Explica la 
organización de 
sus  ideas, 
recursos poéticos 
y, el  método 
alegórico que 
utilizó  para dar 
expresividad al 
texto poético que 
produce 

Entrevista 
focalizada 

- La rúbrica 
Diario de 
campo 

La rúbrica 
 
Fotografía del 
río Chumbao 
 
 

   X  

   Sesión 9: 
Planificación:  
 
Planificamos 
Escribimos 
rimas para 
expresar 
nuestros 
sentimientos 

 Recoge 
información de 
manera autónoma 
el destinatario, el 
tema y el tipo de 
texto, los recursos 
textuales y las 
fuentes de 
consulta que 
utilizará en la 
producción de 
textos poéticos 

-Lista de 
cotejo 
Ficha de 
observació
n 
Diario de 
campo 

Papelotes  
Pale lustre 
Plumones  
Cartulinas 
 
 
 

   X  
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   Sesión 10 
“Escribimos y 

revisamos 
nuestros  
poéticos 

utilizando el 
método el juego 
de la rima para  

expresar 
nuestros 

sentimientos” 
 

 Escribe textos 
poéticos 
teniendo en 
cuenta la 
estructura  
textual 
utilizando el 
método el juego 
de la rima, a 
partir de sus 
conocimientos 
y fuentes de 
información. 

 Revisa si el 
contenido y la 
organización de 
las ideas en el 
texto poético se 
relacionan con 
lo planificado.  

 

 
 
Rubrica 
Diario de 
campo 

Papel bond 
Tarjetas 
Cartulinas y 
plumones 
 
 

    
X 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas    desarrolladas 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones 

a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de una unidad de aprendizaje 

“Escribimos textos poéticos utilizando el método alegórico y el juego de la rima para 

expresar nuestros sentimientos” se planificó 10 sesiones que consideraban la aplicación 

la del método alegórico y el juego de la rima para producir textos poéticos articuladas 

con los campos temáticos del área considerados en mi planificación curricular que 

posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce textos escritos.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de sesiones 

se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1: “Conocemos los géneros literarios” cuyas capacidades son: Identifica 

información en diversos tipos de texto según su propósito. Reorganiza información de 

diversos tipos de texto. Los indicadores son: Identifica los  géneros literarios en los 

diversos textos que lee. Sintetiza la información más relevante en un  organizador visual 

sobre los géneros literarios 
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Secuencia metodológica: 

Inicié la sesión colocando en la pizarra papelotes de diversos textos, indique que 

leyeran  cando en silencio, en seguida se invita a cuatro estudiantes para que lean en  

forma expresiva/ voz alta. Los estudiantes responden a las preguntas formuladas: ¿Qué 

diferencias existen entre los textos?¿Cuál de los textos te llamó más la atención?¿Se 

pueden clasificar las  obras literarias por grupos?, ¿cómo? ¿Qué son los géneros 

literarios? En seguida se entregué a los  estudiantes diversas fichas con el nombre de 

los géneros literarios (lírico, narrativo y dramático o teatral) para que los coloquen 

indicando al género al que pertenecen los textos presentados en la pizarra. Los 

estudiantes participaron activamente, se recogió sus saberes previos y el conflicto 

cognitivo fue en el momento en que respondieron a las interrogantes planteadas  

En el proceso del desarrollo, los estudiantes leen con atención la información  

sobre los géneros literarios en el libro de Comunicación 2°  del MED pág. 57, luego 

subrayan las ideas principales del texto y sintetizan la información más relevante en un 

organizador visual sobre los géneros literarios  con la ayuda de la docente y plasman en 

sus cuadernos. Las fichas colocadas al inicio fueron reordenadas según la nueva 

información.  

Finalicé la sesión entregando a los estudiantes una ficha de trabajo  conteniendo 

diversos textos, para que identifique los géneros literarios al  que pertenecen. 

Dejé tarea para casa: escribir un texto poético con el tema  libre, para revisar sus 

textos utilice una lista de cotejo, finalmente respondieron a las preguntas de 

metacognición: ¿Qué aprendí durante estas actividades? ¿Cómo aprendí mejor: solo o 

acompañado?¿Cómo voy a aplicar todo lo aprendido 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría estrategia 

de producción de textos. En el texto del género lírico presenté una poesía que tiene  

rima, el cual hice énfasis en este género en vista que mi propuesta está basado en la 

producción de textos poéticos utilizando el método alegórico y el juego de la rima.  

Los estudiantes durante el desarrollo de la sesión participaron con mucho interés, 

los estudiantes comprobaron sus saberes previos al leer el texto del libro de 

comunicación en la que reconocieron algunas imprecisiones y las corrigieron, así 

reconstruyeron la nueva información en organizadores visuales. Sin embargo  dejé 

como tarea para sus casas crear un texto poético como ejemplo del género lírico con 

tema libre, veo que tengo dificultad para desarrollar las capacidades de producción 
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textos porque no considero las etapas  de la producción de textos escritos. Por lo que 

debo mejorar esta dificultas en las siguientes sesiones y poner más énfasis en ella. 

Sesión 2: “La poesía y la narrativa: diferencias” cuyas capacidades son: 

Identificainformación en diversos tipos de texto según su propósito. Reorganiza 

información de diversos tipos de texto. Los indicadores identifican  las características  

de la poesía y la narrativa en los diversos textos que lee. 

Comencé la sesión revisando la tarea de la clase anterior escribir una poesía con 

tema libre, lamentablemente muy pocos cumplieron la tarea, cuyos textos poéticos 

tienen ideas simples y algunos son copia de libros, con ellos demostraron  poca 

creatividad para escribir textos poéticos. En seguida indiqué a los estudiantes que  lean 

en silencio los textos “Oficio” y “La jaruchupa y el utushcuro” página 142 del libro de 

Comunicación 2° grado. Luego  dos estudiantes  leen  en  forma expresiva/ voz alta. Los 

estudiantes responden a las preguntas formuladas por la docente:¿Qué diferencias 

existen entre los textos?¿Cuál de los textos te llamó más la atención?¿Qué textos te 

parece, más fáciles de comprender? ¿Qué diferencia existe entre la poesía  y la 

narrativa? 

En el desarrollo los estudiantes leen con atención la información  sobre los textos 

poéticos y textos narrativos en el libro de Comunicación 2°  del MED pág. 143 

 Subrayan las ideas principales del texto.  

 Sintetiza la información más relevante en un  organizador visual sobre las 

diferencias y características de los textos poéticos y textos narrativos. 

Los estudiantes leen y analizan los textos: “Oficio” y “La jarachupa y el utushcuro”.  

Responden las preguntas de los  textos en sus cuadernos 

Finalicé la sesión realizando las preguntas de metacognición: 

¿Qué aprendí durante estas actividades? 

¿Cómo aprendí mejor: solo o acompañado? 

¿Qué puedo hacer para mejorar? 

¿Cómo voy a aplicar todo lo aprendido? 

De la sesión puedo reflexionar que al iniciar la sesión revisé la tarea dejada en la 

clase anterior y comprobar que los estudiantes  no cumplieron con  escribir sus textos 

poéticos y algunos habían copiado de libros y los pocos que escribieron tenían ideas 

simples, esto me molestó por lo que les llamé la atención. Durante el desarrollo de la 
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sesión los estudiantes participaron hábilmente manifestaron sus respuestas. Debo 

valorar la actitud de cambio de los estudiantes y mantenerme serena y tranquila para 

favorecer un clima afectivo para que el desarrollo de la  sesión sea ameno y provechoso. 

Del mismo debo mejorar y enfatizar metodologías y etapas de producción de textos 

poéticos. Aún sigo utilizando solo la heteroevaluación y con indicadores basados  en los 

errores ortográficos, estructura  y en la cantidad de versos que textualizaron, no 

considero los borradores. Mi compromiso es mejorar la evaluación y precisar los 

indicadores pertinentes para mejorar la producción de textos, especialmente los textos 

poéticos. 

Sesión 3: “La poesía y el verso”, capacidad Identifica información en diversos  

tipos de textos según su propósito. Indicador reconoce la estructura y las características 

de una poesía y el verso en los textos poéticos que lee. Localiza y sintetiza   información 

de la poesía y el verso y los elementos.  

Empecé la sesión colocando  en la pizarra  un  papelote  con texto poético “ROSA”. 

Los estudiantes observan el título, la silueta e imágenes que acompañan al texto e 

infieren la clase de texto y el contenido. Según las interrogantes planteadas: ¿De qué 

tratará el texto? Un estudiante voluntario lee en  forma expresiva/ voz ata.  

Los estudiantes responden a las preguntas formuladas por la docente:¿Qué tipo 

de texto es?¿Está escrito en versos o prosa?¿Cuántos versos tiene la poesía?¿Qué  es 

la poesía?¿De qué trata el poema “ROSA”? Las respuestas fui anotando al margen de 

la pizarra. 

Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes participaron activamente 

respondiendo  acertadamente las preguntas planteadas, se recogió información  a 

través de la lluvia de ideas la información relevantes sobre la poesía y el verso y sus 

elementos (métrica, ritmo y rima)y plasman en su cuadernos conceptos y ejemplos, 

creación de pequeños textos poéticos en las cuales reconocen los elementos de la 

poesía. En seguida se entrega a cada estudiante una ficha de trabajo   con un texto 

poético para que reconozcan la estructura de la poesía y el verso. En seguida se 

planifica la producción de poesía: tema, destinatario, recursos poéticos, etc. Sin 

embargo los estudiantes necesitan conocer metodologías específicas de producción de 

textos para que escriban y se inicien en la creación de poesías; por que debo aplicar 

métodos pertinentes para mejorar sus textos poéticos. 

Finalicé las sesión indicando que en sus casa que escriban una poesía al mejor 

amigo. En seguida formulé las preguntas metacognitivas:  
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¿Qué aprendí durante estas actividades? 

¿Cómo voy a aplicar todo lo aprendido 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia de producción de textos, con texto poético “La rosa”  e indiqué que 

observaran  el título, la silueta y la imagen que  acompaña al texto e infieran la clase de 

texto y el contenido o tema del que trata el texto. Los estudiantes indicaron en coro - es 

una poesía dedicada a la flor rosa, por lo que les pedí que levantaran la mano para 

responder individualmente. Coloqué  un cartel con la capacidad e indicador a  trabajar 

el día de hoy. Los estudiantes planificaron para escribir sus poesías elegimos el tema, 

el destinatario, pero de incidir en la redacción utilizando metodologías pertinentes  que 

les ayude a mejorar sus textos poéticos. Tengo que admitir que por el tiempo corto  de 

trabajo que es  30 minutos la hora dejo tarea para casa y muchos no cumplen y esto 

genera retraso en el avance de los campos temáticos y por ende el desarrollo de las 

capacidades planificadas en la sesión. 

Sesión 4: Conocemos los  recursos poéticos/ figuras literarias” la capacidad  es 

infiereel significado del texto y los indicadores deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido figurado y doble sentido  en los textos poéticos que 

lee. 

Inicié la clase interpretando una canción en quechua en cuyas letras existen 

recursos poéticos, asimismo coloqué metaplanas  con versos en la pizarra, e indiqué a 

los estudiantes que observen las palabras subrayadas. ¿Por qué están subrayadas 

algunas palabras?¿Por qué el escritor utiliza estas palabras?¿Qué relación existe entre 

la vida y el río, la muerte  y el mar?¿Qué son los recursos poéticos? ¿La canción que 

escucharon  será un texto poético?¿Qué recursos poéticos existen en esta canción? 

Los estudiantes respondieron con facilidad  a través de la lluvia de ideas que fui 

anotando en la pizarra. 

En el proceso de desarrollo de la sesión, a partir de los textos presentado en  la 

pizarra y la canción interpretada se construyó la información sintetizando los conceptos 

de los recursos poéticos  y las principales figuras literarias con sus respectivos ejemplos. 

Se entregó a modo de ejemplos fichas de trabajo en pares  conteniendo ejemplo para 

que analicen e infieran el significado de las palabras y frases con sentido figurado. Esta 

actividad realizaron con facilidad, luego les indiqué que redacten ejemplos de cada 

figura literaria, realizaron algunas de ella con facilidad especialmente el símil, la 

personificación.  
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Deje tarea para la casa que, escuchen y copien las letras de la canción que más 

les guste, luego extraigan los recursos poéticos que contiene dicha canción y serán 

expuesto en la próxima sesión. 

 Terminé la sesión siempre haciendo que los estudiantes reflexionen a través de 

las preguntas de metacognición: Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus 

dificultades, para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Qué aprendí durante estas actividades? 

 ¿Cómo aprendí mejor: solo o acompañado? 

 ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

Como reflexión de la sesión  mis estudiantes tienen vergüenza de la lengua 

materna a pesar que  saben hablar niegan. Reflexionamos de los expresivo y bello 

que es nuestra lengua materna. Para la construcción de los aprendizajes, partimos 

de los textos poéticos presentados en la pizarra y a través de la lluvia de ideas sintetizan 

la información y  a través del dictado plasman en sus cuadernos  con sus respectivos 

ejemplos.  Entregué una ficha  de práctica con textos poéticos que contienen diversos 

recursos poéticos y en pares resuelven los ejercicios infiriendo el significado de las 

palabras y expresiones, pude observar que los estudiantes tienen la predisposición para 

trabajar textos poéticos infiriendo el significado. Poco a poco voy despertando y 

motivando el gusto por la poesía como una forma  de expresión de sus sentimientos  y 

emociones. El clima en el aula es favorable con los estudiantes, quienes se sienten 

alegres ya que les gusta escribir versos con temas al amor, asimismo copiaron las letras 

de las canciones que les gustan e identificaron los principales recursos poéticos. Sin 

embargo me falta precisar los indicadores de evaluación, por lo que me comprometo a 

utilizar el instrumento de evaluación adecuado con los indicadores pertinentes. 

Sesión 5: “Conocemos el método alegórico para producir  textos poéticos” 

Capacidad: Identifica información en diversos  tipos de textos según su propósito 

Indicador: Conoce el método alegórico  y procedimientos y técnicas para producir  

textos poéticos con temas de su interés local. 

Comencé mi sesión de aprendizaje presentando  El poema XV de pablo Neruda 

en un papelote,  le manifesté a los estudiantes que lean en silencio, y luego un alumno 

voluntariamente pasó a leer en voz alta con la debida entonación. Los estudiantes se 

emocionaron con el poema. Enseguida formulé interrogantes: ¿Qué clase de texto 
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hemos leído?¿Será fácil escribir un texto poético – poesía?¿Conocen algún método 

para escribir una poesía? ¿En qué consiste el método alegórico? ¿Alegórico es 

sinónimos de simbólico, imaginativo figurado? ¿El método alegórico nos puede ayudar 

a escribir poesías? Las respuestas se escriben en la pizarra. Luego reflexionamos sobre 

la importancia de conocer y aplicar un método  que nos ayude a mejorar los textos 

poéticos que escribimos. 

En el proceso de la sesión se entrega a cada estudiante la información en 

fotocopias para que lean, y subrayan la formación importante. Sintetizan la información 

en un organizador gráfico.De inmediato con el aporte de todos planificamos redactar un  

texto poético sobre nuestro colegio PIA,  como ejemplo aplicando el método alegórico. 

Concluí la sesión realizando las preguntas de metacognición para que los estudiantes 

reflexionen sobre su aprendizaje y sus dificultades, para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Qué aprendí durante estas actividades? 

 ¿Me ayudará el método alegórico crear textos poéticos? 

 ¿Qué puedo hacer para mejorar? 

 ¿Cómo voy a aplicar todo lo aprendido? 

La reflexión que saco de mi trabajo pedagógico  en esta sesión, que los 

estudiantes demuestran interés en conocer a aplicar el método alegórico para producir 

sus textos poéticos. Puedo observar que al crear un texto poético  utilizando las 

estrategias y las técnicas del método alegórico escribimos un texto poético en forma 

conjunta, seleccionado  palabras sueltas pero que guardaban relación entre sí: colegio, 

profesor, enseñanza, estudiantes, etc. Sin embargo considero que algo faltaba para que 

este sea un  aprendizaje significativo. Mi compromiso es programar mi sesión para 

desarrollar en otros espacios fuera del colegio del aula, asimismo los instrumentos de 

evaluación debo innovar con otros pertinentes y dejar que los estudiantes reflexionen 

sobre el proceso de cómo producen sus textos. En cada sesión de aprendizaje que voy 

implementado  me doy cuenta que poco a poco los estudiantes  se van convirtiendo en 

los protagonistas de sus aprendizajes. 

Sesión 6: “Planificamos  la producción de textos poéticos utilizando el método 

alegórico”. La capacidad a desarrollar es  planifica la producción de diversos tipos de 

textos, y los indicadores: recoge información de manera autónoma, el destinatario, el 

tema y el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará en 

la producción de textos poéticos; selecciona el registro formal o informal de los textos 
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poéticos que va a producir y propone un plan de escritura para organizar sus ideas y 

producir textos poéticos.  

Inicié  mi sesión de aprendizaje, previo un cordial saludo y presentando a la Prof. 

Esther Arango, acompañante pedagógico. 

En seguida dialogamos sobre la importancia de los procesos de la producción de 

textos, especialmente sobre la planificación a través de las interrogantes: ¿Qué 

entienden por planificación? ¿Para qué planificamos? ¿Será importante la planificación 

para escribir textos? ¿Para producir textos poéticos que se necesita? ¿Dónde podemos 

recoger información que nos permita redactar un texto poético utilizando el método 

alegórico? Los estudiantes respondieron acertadamente. En seguida di a conocer la 

capacidad y los indicadores a desarrollar en la sesión de aprendizaje.  

En el proceso del desarrollo de la sesión salimos fuera del colegio y fuimos a 

observar el río Chumbao, el mismo que se pasa por medio de la ciudad de Andahuaylas 

y Talavera totalmente contaminado, desembocan las aguas servidas de la población y 

gran cantidad de basura, para lo cual  antes de salir les entregué a cada estudiante una 

ficha con interrogantes que les permitiera recoger información necesaria para la 

siguiente etapa de la producción de sus textos poéticos. Los estudiantes observan 

minuciosamente la situación en que se encuentran el río Chumbao y el parque del 

Hermanamiento de Talavera de la Reina Perú y Talavera de la Reina  España. 

Desarrollan las interrogantes de la ficha de trabajo:  

¿Qué situaciones estás observando?  

¿Cuál de las situaciones me llamó más la atención, por qué? 

¿Cuáles son las causas de la contaminación del río Chumbao? 

¿Quiénes son los responsables  de estas situaciones? 

¿Si  tú fueras el río Chumbao, qué llamado harías a los hombres? 

¿Tú puedes hacer algo para  mejorar la situación en la que se encuentra el río 

Chumbao? Les di un tiempo de 15 minutos para que observen  minuciosamente  el 

estado en qué se encuentra el río, asimismo el parque que está a lado. Pasado el tiempo 

revisé aleatoriamente la ficha de observación  y  conjuntamente con ellos se analizamos 

la información recabada. Luego nos juntamos en el parte e intercambiamos opiniones. 

Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus dificultades, para ello, responden 

a las preguntas 

Finalicé la sesión realizando las siguientes interrogaciones metacognitivas: 
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¿Qué observé hoy? 

¿La información que recogí me ayudará a escribir textos poéticos? 

De esta sesión  puedo reflexionar sobre la importancia de planificar  de trabajar 

en otros espacios fuera del aula en el lugar de los hechos, abordando problemas del 

contexto más cercano y real de los estudiantes. Cuando les comuniqué que saldríamos 

fuera del colegio a recoger información  para producir  los textos. Los estudiantes 

gritaron de alegría, porque era la primera vez que salíamos fuera del colegio, ellos se 

sintieron motivados Mis estudiantes son muy inquietos por lo que di algunas 

indicaciones para salir de colegio como guardar orden, estar juntos y tener mucho 

cuidado con el tránsito vehicular, etc.  

Los estudiantes recorrieron, pasearon por ambos lugares mientras yo iba tomando 

algunas fotografías y así como la Prof. Esther, nos llamó la atención que al pasar el 

puente  principal donde transitan vehículos pesados y frente al colegio GREMAR existía 

un buzón de desagüe que desembocaba en el río Chumbao  y en ese momento una 

señora trajo basura y empezó a quemar dañando  aún más el río Chumbao   

contaminado: sus aguas turbias, con mal olor, lleno de basura. Después de unos 

minutos volvimos al parque que está rodeado de hermosos árboles, flores y pastor, y al 

medio hay un pozo de aguas limpias  en la que existen peces y plantas acuáticas como 

la totora y ahí mismo está ubicado un monumento   de una  mujer andina cargando en 

la espalda a su niño y echando agua cristalina de un jarrón, es un bello paisaje; sin 

embargo a unos metros el río está agonizando; están juntos dos aspectos antagónicos 

ahí que los estudiantes pudieron observar. Les di diez minutos más para  que terminen 

de llenar la guía de observación con las informaciones necesarias que serán los insumos 

para producir  textos poéticos utilizando el método alegórico. Al terminar  el tiempo  nos 

reunimos  en un lugar del parque  analizamos las situaciones  de nuestro río para ello 

les pregunté: ¿Qué observaron? ¿Qué les impacto más, por qué? ¿El río Chumbao 

habrá sido fuente de inspiración de algún poeta? Todos respondieron con un rotundo 

NO, insistí en preguntarles si escucharon alguna canción sobre el río de Andahuaylas 

trataron de recordar y nada. Canté un fragmento de la canción PROFESORITA: “Ese 

río de Andahuaylas casi, casi me ha llevado y una linda profesorita en sus brazos me 

ha salvado…” Todos empezamos a cantar, entonces los estudiantes narraron algunas 

historias que sus padres, abuelos, les habían relatado, quienes habían disfrutado de las 

aguas  diáfanas del río, y que hoy por obra del mismo poblador se encuentra totalmente 

contaminado.  Luego lancé interrogantes a través de la metacoginción, para ello 

formulé las siguientes preguntas: ¿Qué observé hoy? ¿La información que recogí me 
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ayudará  a escribir textos poéticos?Dar indicaciones claras y precisas antes de salir es 

importante   en vista algunos estudiantes no obedecían en el momento indicado, algunos 

lo tomaron en juego. Definitivamente esta experiencia me sirve para tomar las 

precauciones del caso para las próximas salidas así como con en las demás sesiones 

de aprendizaje que voy a desarrollar con mi propuesta pedagógica.   

Sesión 7: “Redactamos textos poéticos aplicando el  método alegórico”  

Capacidad: Textualiza/escribe experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del leguaje  escrito.  

Los indicadores: Escribe textos poéticos teniendo en cuenta la estructura textual 

utilizando el método alegórico a partir de sus conocimientos y fuentes de información 

recopilada de su entorno. Mantiene el tema cuidando  la relación temática en los versos 

y estrofas de los  textos poéticos que escribe.Relaciona ideas mediante diversos 

conectores y referentes en la medida que sea necesario que favorezcan a la producción 

de textos poéticos.Usa un vocabulario variado,  connotativo así mismo recursos poéticos 

para dar expresividad al texto poético que escribe.Usa recursos ortográficos de 

puntuación y tildación  para dar claridad y sentido al texto poético que escribe. 

Inicié la  clase presentando un video editado sobres la visita que se realizamos   

en la clase anterior del río Chumbao. En seguida un estudiante lee una carta enviado 

por el agua. Reflexionamos sobre el video, el mensaje que nos transmite la misiva y el 

poema. A través de  las siguientes preguntas: 

¿Qué mensaje nos transmite que  el video? 

¿Qué mensaje nos trasmite el agua en la carta que nos envía? 

¿Qué clase de textos podemos escribir para expresar nuestros sentimientos? 

¿Por medio de textos poéticos podemos expresar nuestros sentimientos y 

sensibilizar a las demás personas sobre el problema del río Chumbao? 

¿Podemos escribir textos poéticos  con las informaciones que hemos recogido en 

sito y las imágenes observadas  en el video utilizando el método  alegórico? 

En el proceso de la sesión organicé a los estudiantes en equipo de cuatro 

integrantes según afinidad, de inmediato escriben el primer borrador en sus cuadernos 

aplicando los conocimientos, procedimientos y técnicas del método alegórico   a partir 

de las  fuentes de informaciones recopiladas en la clase anterior, visita al río Chumbao. 
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Orientación permanente  de la docente, asesora a cada grupo en la redacción y 

utilización del método alegórico  para la producir textos poéticos. 

Escriben el segundo borrador en sus cuadernos el texto poético  tomando en 

cuenta la estructura textual de texto poético, los recursos poéticos. 

Escriben el tercer borrador en papelotes previa reflexión y corrección de los 

errores y luego socializan ante sus compañeros de aula. 

Finalmente los  estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus dificultades, 

para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Fue fácil escribir textos poéticos? 

 ¿Qué dificultades tuve al escribir textos poéticos? 

 ¿El método alegórico me ayudó a escribir  textos poéticos? 

Reflexión, esta sesión fue las más importante porque los estudiantes redactaron 

sus textos poéticos aplicando el método alegórico para expresar sus sentimientos y 

emociones más sublimes. ¿Con las informaciones que hemos recogido en la visita al río 

Chumbao y las imágenes observadas en el video, podemos escribir textos poéticos? 

Frente a esta situación plantearon  utilizar el método alegórico y volver a tomar 

fotografías y grabar videos. Los estudiantes  dieron la iniciativa de utiliza r el método 

alegórico y entusiasmados empezaron a redactar sus textos poéticos para las 

sensibilizar a las demás personas y para con la contaminación del río Chumbao. Me doy 

cuenta que el tema  de recuperar la hermosura del río le entusiasma, este es un 

problema real y social del contexto más cercano a  ellos.  

 Al inicio fue un poco difícil que los estudiantes empiecen a escribir, pero con el 

asesoramiento permanente empezaron a redactar sus textos, lamentablemente el 

tiempo de trabajo efectivo en el colegio es muy corto, trabajamos con horario recortado  

de 30 minutos la hora, este factor es muy limitante para cumplir mi propósito, por lo que 

trabajé en 6 horas, porque los estudiantes no avanzan en sus casas, todo el texto 

escribieron en el aula. La selección de las 10 palabras que se relacionan entre ellas fue  

sencilla, pero el siguiente paso de comparaciones para relacionar una relación de 

imágenes mentales  o conceptos que se relacionan,  los estudiantes tuvieron muchas 

dificultades la mayoría no quería aportar las ideas solo uno lideraba al grupo, por lo que 

tuve que trabajar  con los que más dificultades tenían y explicarles, valorando en todo 

momento  que todas las ideas son buenas, tuvieron dificultades, por falta de práctica; 
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sin embargo con la perseverancia lograron escribir hasta el tercer borrador en papelotes 

para socializar con sus compañeros. 

Finalicé la sesión,los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus 

dificultades por medio de las siguientes preguntas: ¿Fue fácil escribir el texto poético - 

poesía? ¿Qué dificultades tuve? ¿El método alegórico me ayudó a escribir mu poesía? 

Se evidencia los aportes de e de Vigotsky la teoría sociocultural y la teoría de 

Ausubel el aprendizaje significativo y la aplicación del método alegórico propuesta de 

Félix Huamán Cabrera para iniciar  en los estudiantes y personas principiantes en  la 

creación de la poesía. 

Sesión 8: “Revisamos nuestros  textos poéticos 

Capacidad: Revisa/ reflexiona  sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor, y los indicadores: Revisa si el contenido y la 

organización de las ideas en el texto poético se relacionan con lo planificado. Revisa  la  

adecuación de su texto poético  al tema de su interés. Revisa si ha utilizado un 

vocabulario variado y   recursos poéticos para dar expresividad al texto poético que 

produce. Explica la organización de sus  ideas, recursos poéticos y, el  método alegórico 

que utilizó  para dar expresividad al texto poético que produce. Revisa si ha utilizado los 

recursos ortográficos de puntuación, uso de mayúsculas y los de tildación a fin de dar 

claridad al texto poético que produce. 

En esta sesión inicié presentando una imagen del río Chumbao, luego, 

reflexionamos sobre la situación en que se encuentra  actualmente respondiendo las 

siguientes interrogantes: 

 ¿La imagen a qué lugar pertenece? 

 ¿En qué estado se encuentra  en la actualidad? 

 ¿Qué debemos hacer para mejorar el río Chumbao? 

 ¿Qué hicieron como estudiantes para mejorar el estado en que se encuentra el 

río Chumbao? 

 ¿Qué metodología utilizaron  para escribir el texto poético? 

 ¿El texto poético que escribieron  antes de publicar  que se debe hacer? 

 ¿En qué consiste la revisión?, inmediatamente di conocer en un papelote la 

capacidad  e indicadores  para la revisión y reflexión de los textos poéticos que 

escribieron utilizando el método alegórico. 
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En el proceso de la sesión cada equipo de trabajo socializan sus textos poéticos 

produjeron   utilizando el método alegórico antes sus compañeros y docente, luego 

realizan una lectura coral del texto poético. Los estudiantes aprecian y dan opiniones  

para mejorarlas.  A cada grupo de trabajo se entrega  el instrumento de evaluación la 

rúbrica con los indicadores pertinentes evaluar y valorar las capacidades e indicadores 

desarrolladas en el proceso de la producción de textos. Esto les permitió analizar, 

autocriticar su participación y aporte en el trabajo. Revisan y reflexionan sobre el  texto 

poético que escribieron utilizando estrategias de subrayado y el encierre de círculos a 

las palabras o frases incoherentes y mal escritas. Los estudiantes  a través de la 

reflexión  realizaron  la autoevaluación y coevaluación de los textos poéticos que 

escribieron. 

Finalicé la sesión con la reflexión de los estudiantes sobre su aprendizaje  y 

dificultades, para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Fue fácil revisar los textos poéticos que escribí? 

 ¿Qué dificultades tuve al calificar los  textos poéticos? 

 ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

En esta etapa de revisar los textos poéticos tuvieron ciertas dificultades ya que 

era la primera vez que revisaban sus trabajos utilizando un instrumento de evaluación 

como  la rúbrica. 

En la exposición algunos estudiantes se pusieron nerviosos y no se 

desenvolvieron con normalidad, pero fueron superando con la confianza que les daba y 

alagando sus participaciones. 

Considero que como docente me doy cuenta debo utilizar instrumentos de 

evaluación la rúbrica de manera constante de tal manera que los estudiantes conozcan 

y utilicen con más frecuencia y se familiaricen con los instrumentos de evaluación. 

Con respecto a mi  actitud conductista  voy superando significativamente, ya que 

les doy más libertad y confianza a los estudiantes para que trabajen en grupos de 

manera autónoma, siempre guiándoles y orientándolos, esto fortalece mi práctica 

pedagógica.  

 



79 
 

INTERVENCIÓN Y COMPORMISO 

Frente a las dificultades que algunos estudiantes tienen en la aplicación del 

método alegórico  para producir textos poéticos debo continuar reforzando en las 

siguientes clases hasta lograr que los todo los estudiantes hagan uso de este método y 

mejoren la producción de textos poéticos, de igual menara aplicar como estrategia que 

los estudiantes participen en la evaluación en el logro de sus aprendizajes.  

Por otro lado con respecto a  mi actitud debo ir mejorando cada vez más y guiar a 

los estudiantes para que sean los protagonistas de sus aprendizajes. 

También es importante trabajar algunas estrategias de expresión oral para superar 

este temor de hablar en público. 

Sesión 9:“Planificamos escribir rimas para expresar nuestros sentimientos” 

Capacidad: Planifica la producción de diversos textos 

Indicador: Recoge información de manera autónoma el destinatario, el tema y el 

tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará en la 

producción de textos poéticos, escribe textos poéticos teniendo en cuenta la estructura 

textual utilizando el método eljuego de la rima, a partir de sus conocimientos y fuentes 

de información. 

Comencé la sesión, expresando oralmente algunas rimas, luego presente textos 

poéticos conteniendo rimas y partir de las siguientes interrogantes recuperé sus sabores 

previos de los estudiantes sobre las rimas: ¿Qué tipo de son? ¿Qué característica tienen 

los textos presentados? ¿Qué son las rimas?  

Durante el proceso de la sesión los estudiantes participaron activamente, a través 

de lluvia de ideas se conceptualiza las rimas, clases de rimas  con sus respectivos 

ejemplos. 

Seguidamente se trabaja el método del juego de la rima, propuesto por  Félix 

Huamán Cabrera. 

 A cada estudiante se entrega  fichas conteniendo palabras, y escriben versos 

formando rimas. 

Los estudiantes pasan a la pizarra a escribir versos  con las fichas que se les 

entregó previamente, entre todos escribimos un texto poético. 
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Seguidamente se forman parejas de trabajo “Tanden” y planifican  la redacción de 

sus textos poéticos a bases de rimas. 

Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje, para ello, responden a las 

preguntas metacognitivas: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Lo que aprendí sobre las rimas me ayudarán a escribir  mis texto poético? 

 ¿Me gusta escribir  rimas? ¿Por qué? 

 ¿Cómo planifico la redacción de textos poéticos que tengan rimas? 

REFLEXIÓN CRÍTICA.   

Al ingresar a clases demostré cierto malestar por la basura que había en el aula, 

por lo que levanté la voz para decirles que limpien el salón. De hecho eso está mal los 

estudiantes no deberían actuar por cumplir y por el temor a que sean desaprobados en 

actitud ante el área, sino por voluntad propia.  

Mis estudiantes la mayoríaparticipan  activamente en la redacción de sus textos 

especialmente las estudiantes señoritas, mientras que los varones muestran cierto 

desinterés y desgano. 

INTERVENCIÓN Y COMPORMISO 

Con respecto al desorden y la basura del aula tendré que ser más persuasiva con 

los estudiantes sin gritarles, para no aplicar actitudes conductistas del docentes, sino  

que los realicen por convicción propia, generaré espacios de análisis y reflexión . 

Frente a las dificultades que algunos estudiantes vienen demostrando 

especialmente los varones pondré más empeño y atención en ellos para lograr los 

propósitos planificados, de tal manera nadie se quede atrás en los aprendizajes. 

Asimismo  con respecto a  mi actitud debo ir mejorando cada vez más y guiar a los 

estudiantes para que sean los protagonistas de sus aprendizajes. 

También es importante trabajar algunas estrategias de expresión oral para superar 

este temor de hablar en público. 

Sesión 10: “Escribimos y revisamos nuestros  poéticos utilizando el método el 

juego de la rima para  expresar nuestros sentimientos” 
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Capacidad:Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. Cuyos indicadores son: Escribe textos poéticos 

teniendo en cuenta la estructura  textual utilizando el método el juego de la rima, a partir 

de sus conocimientos y fuentes de información.Usa un vocabulario variado,  connotativo 

así mismo recursos poéticos para dar expresividad al texto poético que escribe. Usa 

recursos ortográficos de puntuación y tildación  para dar claridad y sentido al texto 

poético que escribe. 

Capacidad: Revisa/ reflexiona, sobre el proceso de producción  de su texto para 

mejorar su práctica como escritor.  

Indicadores:Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto 

poético se relacionan con lo planificado. Revisa  la  adecuación de su texto poético  al 

tema de su interés. 

Al iniciar la  sesión se invita a tres estudiantes voluntarios  para que expresen 

algunas rimas de la clase anterior. En seguida se plantea las siguientes interrogantes:  

  ¿Qué metodología utilizaremos para escribir  nuestros textos poéticos  con 

rimas? 

 ¿Sobre qué escribiremos nuestras rimas? 

 ¿Cómo revisaremos nuestros textos poéticos? 

Se da conocer en un papelote la capacidad  e indicadores  para la revisión y 

reflexión de los textos poéticos que escribieron utilizando el método  juego de la rima 

En el proceso de la sesión se forman parejas de trabajos (dos estudiantes) en  el 

cuaderno escriben su primer borrador de su texto poético utilizando el método del juego 

de la rima partiendo de la selección de palabras que tengan igual sonido al final y con 

temas de su interés personal. 

Revisan y reflexionan sobre el  texto poético que escribieron utilizando estrategias 

de subrayado y el encierre de círculos a las palabras o frases incoherentes y mal 

escritas, a través de la lista de cotejos. En seguida previa revisión entregan su segunda 

borrador en papel bond para las sugerencias para mejorar la producción de sus poesías 

Finaliza la sesión siempre con la autorreflexión de los estudiantes sobre  sus 

aprendizajes y sus dificultades, para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Fue fácil escribir mi texto poético utilizando el método el juego de la rima? 
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 ¿El método del juego de la rima me ayudó a escribir mis rimas?  

 ¿Qué dificultades tuve al revisar mi texto poético? 

 ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

REFLEXIÓN CRÍTICA.   

Me alegro, cuando mis estudiantes responden oralmente las interrogantes y de 

inmediato nos ponemos trabajar, y a escribir textos poéticos cortos utilizando el método 

del juego de la rima; sin embargo a una minoría aún le cuesta escribir sus textos 

poéticos. Debo incidir más en los estudiantes que tienen estas dificultades de manera 

permanente. 

Por otro lado la mayoría si participa activamente en la redacción de sus textos 

especialmente las estudiantes señoritas, mientras que los varones muestran cierto 

desinterés y desgano. 

 

INTERVENCIÓN Y COMPORMISO 

Trabajar más con los estudiantes que tienen dificultades en la producción de 

textos. 

Continuar aplicando estos método y otros en mi práctica pedagógica el siguiente 

año con mayor ímpetu en vista que son experiencias valiosas que me ayudaran a formar 

estudiantes lectores y escritores por convicción. Seguir investigando nuevas 

metodologías y estrategias de enseñanza  que contribuyan al logro de los aprendizajes 

de mis estudiantes. 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR        CATEGORIAS 

Y SUBCATEGORIAS  

5.2.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Análisis  e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento  que 

documenta la experiencia vivida a través del registro,  permitiendo reconocer la 

importancia de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las 

sesiones de aprendizaje y que constituye un instrumento de recojo de información in 

situ y que por ello se elaboran de manera permanente durante todo el proceso de la 
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investigación ,es que los hallazgos y su análisis se sistematizan en una matriz de 

análisis. A continuación presento el análisis de los datos codificados  que se realizó a 

partir de la categorización de los diarios reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la 

práctica alternativa. Primero  se ubicó  algunos hallazgos que a veces fueron recurrentes 

en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó colores; la cual nos permitirá tener 

una visión crítica y reflexiva  de la  ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  
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Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

CATEGORÍA SUB 
CATEGORÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 
TEÓRICA 

CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 
 

 
EL MÉTODO 
ALEGÓRICO 

(D.R.2; D.R.3;D.R.5; D.R.6; D.R.7, D.R 8) Expliqué a los 
estudiantes con énfasis sobre el texto poético, la 
importancia  y orientándoles a la producción de textos 
poéticos utilizando diversos métodos en especial los 
métodos alegórico y el juego de la rima. 

Coloqué un papelote  con un texto poético “La rosa”  e 
indique que observaran  el título, la silueta y la imagen 
que  acompaña al texto e infieran la clase de texto y el 
contenido o tema del que trata el texto. A cada 
estudiante entregué una ficha de trabajo conteniendo  el 
poema ROSA, para que reconozcan la  estructura de la 
poesía, asimismo las preguntas sobre el contenido del 
poema. Pregunté a los estudiantes ¿Si conocían algún 
método para escribir una poesía? ¿En qué consiste el 
método alegórico para escribir textos poéticos? los 
estudiantes desconocían el método alegórico. Coloqué el 
título del tema a trabajar en la clase de hoy  “EL METODO 
ALEGÓRICO PARA PRODUCIR TEXTOS POETICOS”. 
Expliqué la importancia de escribir textos poéticos  
utilizando el método alegórico y en seguida entregué una 
ficha conteniendo la información sobre el método 
alegórico para producir textos poéticos para que lean y a 
través del subrayado precisen las ideas más importantes 

Apliqué el método 
propuestos por  Félix 
Huamán Cabrera: El método 
alegórico  en la enseñanza – 
aprendizaje en la 
producción de textos 
poéticos  mediante el trabajo 
mental de las imágenes a 
partir de las 
representaciones concretas 
en base de las analogías 
verbales: comparación, 
identificación, amplificación 
y alegorización, y el método 
del juego de la rima en la 
enseñanza  - aprendizaje 
que consiste  en la 
coincidencia de los sonidos 
al final del verso a partir de 
la última sílaba acentuada, 
la misma que se  trabaja  
con una relación de 
palabras que tengan  el 
mismo sonido al final y luego 
se procede a la construcción 
de los versos. (Huamán, 
1996, p. 13-17) 

Los métodos que he promovido en mis 
estudiantes son: el método alegórico y 
el juego de la rima  propuesto: 
“Consiste en el trabajo mental de las 
imágenes a partir de las 
representaciones concretas en base de 
las analogías verbales, hasta llegar a 
logros de alusión alegórica…” Huamán 
(1996)  Desarrollé en los estudiantes la 
competencia de producción de textos 
poéticos partiendo de hechos reales,  
vivenciales y con temas de su interés  
promoviendo la creatividad e 
imaginación, obteniendo resultados 
satisfactorios y alentadores  en mis 
estudiantes. 

 

El método del juego de la rima en la 
enseñanza  - aprendizaje Desarrollé en 
los estudiantes la competencia de 
producción de textos poéticos 
partiendo  de temas propios de la edad 
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para sintetizar en un mapa conceptual que está en la 
ficha de trabajo. 

Luego analizamos y comparamos la situación de nuestro 
río Chumbao con los demás ríos del planeta y tomamos 
una decisión de sensibilizar a las personas de nuestro 
entorno a través de la producción de textos poéticos y 
editarlos para luego publicarlos en el internet. ¿Para 
escribir textos poéticos qué necesitamos? dijeron 
utilicemos el método alegórico para escribir  nuestros 
poesías. 

Para la revisión de los textos poéticos les pregunté  ¿Qué 
metodología utilizaron  para escribir el texto poético? 
Los estudiantes contestaron han  utilizado el método 
alegórico, este método al principio fue un poco difícil 
hacer las comparaciones, pero luego fue fácil.  

de los adolescentes como el amor. 
Hechos reales,  vivenciales y con temas 
de su interés  promoviendo la 
creatividad e imaginación, obteniendo 
resultados satisfactorios y alentadores  
en mis estudiantes. 

 

 
 
 
 
EL JUEGO  
DE LA RIMA 
 

 (D.R.1; D.R.2 ,DR.3; D.R. 9; D.R.10) 
En el texto del género lírico presenté una poesía que 
tiene  rima, el cual hice énfasis en este género.  Formule 
preguntas: ¿Qué diferencia existe entre la poesía y la 
narrativa? 
Sintetizan la información relevante sobre la poesía, su 
estructura y el verso y sus elementos (ritmo, rima 
métrica) y ejemplos planteados sobre las rimas. 
Presente verbalmente algunas rimas  cortas y 
expresiones para que ellos  completen, por ejemplo, en 

 
Apliqué el método del juego 
de la rima en la producción 
de textos poéticos de mis 
estudiantes  propuestos por  
Félix Huamán Cabrera que 
consiste  en la coincidencia 
de los sonidos al final del 
verso a partir de la última 
sílaba acentuada, la misma 
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la esquina te espera su amor, tocando tambor, etc. 
Coloqué algunos textos escritos en papelotes en la 
pizarra para que leyeran, asimismo los estudiantes 
recordaron las rimas. A través de la lluvia de ideas 
organizamos la información sobre las rimas y  sus clases 
ejemplificando. 
Di a conocer la metodología del juego de la rima 
propuesta de Félix Huamán Cabrera 
Les hice escuchar una grabación de una canción cuyas 
letras están envase a rimas.  
En pares trabajaron sus textos poéticos  aplicando el 
método del juego de la rima a partir de sus propias 
experiencias y con temas de su interés. 

que se  trabaja  con una 
relación de palabras que 
tengan  el mismo sonido al 
final y luego se procede a la 
construcción de los versos. 
(Huamán, 1996 p. 47-48)  

 

 

 

 

ETAPAS DE 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

POÉTICOS 

PLANIFICACIÓN (D.R.5; D.R.6; D.R.7; D.R.9;D.R.10)  
Les comuniqué a los estudiantes  que la próxima 
clase saldremos al campo a recoger información. 

Planteé preguntas a los estudiantes sobre la 
planificación: ¿Para producir textos que se 
necesita? ¿En consiste la planificación? ¿Será 
importante la planificación para producir textos 
poéticos? 

Fuimos a río Chumbao a observar y a recoger 
información. Les di diez minutos más para  que 
terminaran de llenar la guía de observación con las 
informaciones necesarias Expliqué sobre la 
importancia de la planificación. ¿Con las 

 
 
Para mejorar  la 
competencia de 
producción de textos 
poéticos en mis 
estudiantes promoví el 
desarrollo de la 
capacidad de 
planificación, para el 
recojo de información por 
medio de experiencias 
vivenciales, reales y des 
u interés del entorno, es 
así que realizamos una 

Las capacidades pedagógicas en la 
producción de textos que utilicé 
fueron: la planificación, la 
textualización y la revisión, las 
mismas que contribuyeron 
satisfactoriamente  mejorar la 
producción de sus textos poéticos. 

Las capacidades: planificación, 
textualización y revisión,  
propuestas en las Rutas del 
aprendizaje por el Ministerio de 
Educación para desarrollar la 
competencia de producción de 
textos,  y los procesos para la 
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informaciones que hemos recogido en la visita al río 
Chumbao y las imágenes observadas en el video, 
podemos escribir textos poéticos? Cada estudiante 
hizo el esquema de planificación para textualizar  su 
texto poético utilizando el método alegórico en la 
siguiente clase.  

. Para producir textos poéticos  utilizando la el juego 
de la rima los estudiantes realizaron un esquema 
con las siguientes preguntas: ¿Qué Voy a escribir?, 
¿para qué voy a escribir?, ¿qué terminaciones 
utilizaré?, ¿sobre qué voy a escribir?, ¿a quién voy 
a escribir? 

 

visita guiada  al río 
Chumbao. “Se selecciona 
le tema, se buscan las 
fuentes, se toman notas  
se elaboran esquemas y 
borradores”. Modulo 
formativo MED- UNSA 
2013, P. 84 
 
 

producción de textos propuesto por 
Daniel Cassany  fueron aportes 
muy valiosos, ya que me permitió 
organizar de mejor manera las 
diversas estrategias en cada etapa  
de trabajo para despertar el interés 
y motivarlos  a la creatividad 
artística en la producción  de sus  
textos poéticos, partiendo e de 
hechos reales y vivenciales 
creando un ambiente propicio  y un 
clima afectivo  en el desarrollo de 
las diversas actividades.  Sin 
embargo, según la opinión de los 
estudiantes estas estrategias se 
deben continuar  reforzando  para 
el logro de los aprendizajes en la 
totalidad de estudiantes. 

 TEXTUALIZA (D.R.5; D.R.7; D.R.8;D.R.9; D.R.10 ).  
Con las informaciones recogidas  en la planificación 
de inmediato los estudiantes textualizan sus textos 
poéticos utilizando las técnicas del método 
alegórico en grupo de cuatro estudiantes. 
El método alegórico consiste en escribir una 
relación de imágenes o conceptos que se 
relacionan, para ayudarlos a través de  lluvia de 
ideas  escribí en la pizarra una relación de palabras 
de los cuales les indiqué que seleccionen aquellas 

Después del recojo de 
información se empezó a 
redactar los textos 
poéticos  utilizando la 
información recabada de 
la  planificación, para ello 
utilizaron el método 
alegórico y el juego de la 
rima. 
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imágenes que  les  ayuden a expresa mejor sus 
sentimientos. Escriben su primer borrador en  sus 
cuadernos con mi  asesoramiento constante, 
teniendo en cuenta el método alegórico y la 
información recogida en la planificación. 
Escriben en papelotes el segundo borrador con las 
correcciones del primer borrador. 

Textualización. Con respecto al método alegórico  
todos los estudiantes coincidieron que al inicio fue  
difícil de escribir, pero a medida que iban 
entendiendo  les fue fácil y divertido escribir textos 
poéticos. 

Para la textualización de la poesía en base a rimas 
les entregué a cada estudiantes una ficha que 
contenía una palabra para que escribieran versos 
construyendo rimas con  dichas palabras pasaron 
todos a la pizarra a escribir el texto poético, 
escriben su primer borrador en sus cuadernos, 
luego intercambian su trabajos y corrigen,  con las 
sugerencias y correcciones del caso  escriben el 
segundo borrador y me entregaron.  

Según Cassany la 
textualización/ redacción: 
“Es la primera versión del 
texto. Este debe 
cumplirse con el 
propósito elegido y ser 
coherente en cuanto a su 
lenguaje”.  Modulo 
formativo MED- UNSA 
2013, P. 84 
 

 REVISA (D.R.5; D.R.8; D.R.10 )  
Les manifesté que la próxima clase con las 
aclaraciones y explicaciones se corrigen los textos 
poéticos. La ficha de trabajo se corrigió en la 
siguiente clase y con las explicaciones y 
aclaraciones mías se corrigen. 

Desarrollé en mis 
alumnos la capacidad de 
revisa o corrección. 
“Busca detectar errores 
de estructura, 
coherencia, gramaticales 
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Después de la motivación hice las interrogantes: 
¿Qué capacidad vamos a desarrollar hoy? ¿En qué 
consiste la revisión?  
. Cada grupo revisaron sus trabajos, para lo cual les 
entregué la rúbrica con los indicadores de 
evaluación de la revisión de textos poéticos para 
que cada grupo revise y reflexione sobre sus 
trabajos. Al inicio no comprendían bien, pero a 
medida que iba explicándoles a cada grupo  
revisaron  sus textos, luego intercambian su 
trabajos y corrigen,  con las sugerencias y 
correcciones del caso  escriben el segundo borrador 
y me entregaron  para revisarla y corregir para su 
edición final. Los estudiantes 
 

y ortográficos que se 
pasaron en la etapa 
anterior”. Modulo 
formativo MED- UNSA 
2013, P. 85 
En este proceso de 
reflexión o corrección mis 
estudiantes desarrollaron  
la autoevaluación del 
segundo borrador, 
detectaron errores de 
escritura, coherente y 
mensajes   del texto 
poético, utilizando la 
rúbrica. 

 

Fuente: Diarios de campo de  la propuesta  pedagógica, Prof. Celia Laura  Ayala
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

 El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que 

se realizó a mis estudiantes del 2º “D” en producción de textos poéticos. En esta 

evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de enseñanza y producción de 

textos poéticos. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. 

Este instrumento constaba de 20 ítems y tiene por finalidad recoger las impresiones 

de los estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo 

como base la tabla de especificaciones de proceso según la propuesta de Félix 

Huamán Cabrera. 
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Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

 

CATEGORIAS 

 

 

SUBCATEGO
RIAS 

 

 
INDICADORES 
INDICADORES 

DE LA 
ENCUESTA 

 

INTERPRETACIÓN 

 

CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

EL MÉTODO 
ALEGÓRICO 

 

 

Aplica el 
método 
alegórico 

 

La mayoría de los estudiantes de segundo grado “D” de la 
Institución Educativa “Próceres de la Independencia 
Americana”, opinó que la docente sí  utiliza el método alegórico 
para la producción de textos poéticos, una minoría opinó que a 
veces se aplica este método; en cambio, solo un estudiante 
manifestó que nunca se aplicó este método de una población 
de 36 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes 
reconoce la aplicación del método alegórico por parte de la 
docente; no obstante, existe un grupo minoritario que no 
reconoce la aplicación de este método para  producir sus textos 
poéticos. Ello significa que se debe reforzar este método. 

Los estudiantes afirmaron que los método 
utilizados  en la producción de textos 
poéticos por la profesora  fueron: el método 
alegórico y el método del juego de la rima  en 
la producción de su textos poéticos, que les  
permitió motivarlos,  despertar la creatividad,  
la imaginación  e interés en la producción de 
sus textos poéticos, las mismas que 
contribuyeron a  mejorar significativamente   
la producción de sus textos poéticos. 

Sin embargo, según la opinión de los 
estudiantes estos métodos debo continuar 
reforzando para el logro  de los aprendizajes 
en  su totalidad de los  estudiantes. 

La docente investigadora desarrolló  en los 
estudiantes la competencia de producción 
de textos poéticos partiendo de hechos 
reales,  vivenciales y con temas de su interés  

 

EL METODO 
DEL JUEGO 
DE LA RIMA 

 

 

Aplica el 
método del 
juego de la 
rima 

La mayoría de los estudiantes de segundo grado “D” de la 
institución educativa “Próceres de la Independencia 
Americana”, opinó que la docente siempre utiliza el método del 
juego de la rima para la producción de textos poéticos, una 
minoría opinaron  que a veces  aplica este método; en cambio 
y una porcentaje mínimo  consideró que nunca se aplicó este 
método   de una población de 36 estudiantes. Por tanto, la gran 
mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de este método 
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por parte de la docente; no obstante, existe un grupo minoritario 
que no reconoce la aplicación de este método del juego de la 
rima  para producir sus textos poéticos. Significa que se debe 
reforzar este método un poco más. 

 

 

promoviendo la creatividad e imaginación, 
obteniendo resultados satisfactorios y 
alentadores  en los estudiantes. 

Los estudiantes opinaron que se debe 
continuar  utilizando el método alegórico y el 
juego de la rima, método propuesto por Félix 
Huamán Cabrera, para estudiantes y 
personas que se inician en el mundo de la 
poesía. Estrategias  muy interesantes, los 
estudiantes empezaron a escribir por 
primera vez casi de cero como ellos 
manifiestan a parir de palabras sueltas y 
seguir el procedimiento  hasta logra textos 
muy interesantes con creatividad artística. 
Por lo  que ellos manifiestan  continuar 
reforzando para el logro  de los aprendizajes 
en   totalidad de los  estudiantes.  



93 
 

 

 

ETAPAS DE 
PRODUCCIÓ
N DE TEXTOS 
POETICOS 

 

 

PL
AN

IF
IC

AC
IÓ

N
 

 

Aplica la 
planificación 

La gran mayoría de los estudiantes de segundo grado “D” de la 
institución educativa “Próceres de la Independencia 
Americana”, opinó que la docente sí utiliza la estrategia de 
planificación,  a través de preguntas antes de redactar sus 
textos, una mínima minoría opinó que a veces se realiza esta 
estrategia; en cambio, ningún estudiante consideró que nunca 
se aplicó esta estrategia de una población de 36 estudiantes. 
Por tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la 
aplicación de esta estrategia por parte de la docente; no 
obstante, existe un grupo minoritario que indica a veces  
aplicación de esta estrategia. Ello significa que se debe reforzar 
esta estrategia un poco más. 

 

Los estudiantes manifestaron  que las 
capacidades desarrolladas y las estrategias 
que se trabajaron en la producción de textos 
poéticos  fueron: la planificación, la 
textualización y la revisión, las mismas que 
contribuyeron satisfactoriamente  en la 
producción de sus textos poéticos. 

Las capacidades: planificación, 
textualización y revisión,  propuestas en las 
Rutas del aprendizaje por el Ministerio de 
Educación para desarrollar la competencia 
de producción de textos,  y los procesos para 
la producción de textos propuesto por Daniel 
Cassany  fueron aportes muy valiosos, ya 
que me permitió organizar de mejor manera 
las diversas estrategias en cada etapa  de 
trabajo para despertar el interés y motivarlos  
a la creatividad artística en la producción  de 
sus  textos poéticos, partiendo e de hechos 
reales y vivenciales creando un ambiente 
propicio  y un clima afectivo  en el desarrollo 
de las diversas actividades.  Sin embargo, 
según la opinión de los estudiantes estas 
estrategias se debe continuar  reforzando  
para el logro de los aprendizajes en un 
100%. 

TEXTUALIZAC
IÓN 

 

Aplica la 
textualización 

 

La mayoría de los estudiantes de segundo grado “D” de la 
institución educativa “Próceres de la Independencia 
Americana”, opinó que la docente sí desarrolla y  utiliza la 
estrategia de textualización, a través de preguntas antes de 
redactar sus textos poéticos, una opinó que a veces se realiza 
esta estrategia; en cambio, solo un porcentaje mínimo 
consideró que nunca se aplicó esta estrategia de una población 
de 36 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes 
reconoce el desarrollo y la aplicación de esta estrategia por 
parte de la docente; no obstante, existe un grupo minoritario 
que no reconoce la aplicación de esta estrategia antes de 
producir sus textos poéticos. Ello significa que se debe reforzar 
esta estrategia. 
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REVISIÓN 

 

Aplica la 
revisión 

 

La mayoría de los estudiantes de segundo grado “D” de la 
institución educativa “Próceres de la Independencia 
Americana”, opinó que la docente sí desarrolla  la capacidad  
de revisión de su  texto poético, a través de indicadores 
planteados en la rúbrica, una minoría opinó que a veces se 
desarrolla  esta capacidad se aplicó esta estrategia de una 
población de 36 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de 
estudiantes reconoce el desarrollo de esta capacidad y  
estrategia por parte de la docente; no obstante, existe un grupo 
minoritario que a veces reconoce la aplicación de esta 
estrategia. Ello significa que se debe reforzar esta estrategia. 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a 36 estudiantes segundo de grado “D” I.E. PIA Talavera 2014 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

 El Acompañamiento Pedagógico es un recurso para el fortalecimiento profesional 

de los docentes y que está basado en el intercambio de experiencias entre el 

acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía 

este proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de 

la observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, implica poseer la capacidad 

para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer 

juntos, esto  incluye algunas consultas a los estudiantes. Así desde, los resultados 

de observación mediante la Guía de Observación y Desempeño del docente (GDD) 

y registrada mediante el cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es 

que se presenta la Matriz de organización e interpretación de hallazgos observados 

en las sesiones de visitas y asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un 

insumo para el proceso de triangulación.
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CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

 

Método Alegórico  

(C.C.1;C.C.2) 

La docente, indica a los estudiantes  

que lean la información que se encuentra en (textos 
del MED y  fotocopia) sobre los textos poéticos, 
narrativos y subrayen la información relevante, para 
luego sintetizar en un organizador visual. Realizó 
una segunda explicación orientando el tema a la  
producción de textos poéticos utilizando el juego de 
la rima. 

(C.C.3) 

Entregó una ficha  de práctica con diversos recursos 
poéticos y en pares resuelven los ejercicios  
infiriendo el significado de las palabras y 
expresiones, las que fueron  entregadas para su 
revisión. 

La docente, utilizó  El método alegórico 
que está basado en la comparación 
mental de las imágenes  de lo elemental 
(comparación) a lo complejo (alegórico) 
siguiendo  la identificación, amplificación 
y alegorización. “Consiste  en el trabajo  
mental  de las imágenes  a partir  de las 
representaciones  concretas, en base a 
las analogías  verbales, hasta llegar  a 
logros de alusión alegórica…” Huamán 
(1996) 

La docente utilizó como 
estrategia de enseñanza  
para la producción de textos 
poéticos el método 
alegórico y el juego de las 
rimas el cual activa  
procesos cognitivos  desde 
lo particular a lo general 
plasmándose en   imágenes 
verbales. Sin embargo la  
docente debe incidir en su 
aplicación  para mejorar el 
desarrollo de las 
capacidades  en la 
producción de textos 
poéticos en sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

Método: Juego de la Rima (C.C.1;C.C.2) 

La docente, indica a los estudiantes  

que lean la información que se encuentra en (textos 
del MED y  fotocopia) sobre los textos poéticos, 
narrativos y subrayen la información relevante, para 
luego sintetizar en un organizador visual. Realizó 

La docente, utilizó  El método del juego 
de las rima con  las siguientes técnicas: 
la trascripción   de las  palabras con igual 
terminación, la coincidencia  de las rimas 
de las últimas  palabras con otros  versos 
y la corrección de la conformación final 
del texto. “Consiste  en formar versos  
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una segunda explicación orientando el tema a la  
producción de textos poéticos utilizando el juego de 
la rima. 

que coincidan en sus terminaciones” 
Huamán (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
POÉTICOS  

Planificación (C.C.3; C.C.4) 

La  docente explica a los estudiantes  

sobre  la importancia de la planificación, les formula 
interrogantes: ¿Para producir textos que se 
necesita? ¿Será difícil escribir textos poéticos 
utilizando el método alegórico?   ¿En qué consiste la 
planificación? ¿Será importante la planificación para 
producir textos poéticos?  Los estudiantes 
respondieron acertadamente. Comunica  que irán a 
observar al río Chumbao y  el parque del 
hermanamiento (paralelismo) para recoger 
información necesaria para producir textos poéticos, 
para e ello entrega una ficha de campo. 

La  docente aplicó la estrategia de 
formulación de interrogantes en la fase 
de planificación para facilitar y garantizar   
la participación activa  de los estudiantes  
como condición necesaria para la 
producción de textos. “El estudiante al 
generar  y seleccionar ideas activa su 
esquema mental  a partir de sus 
conocimientos previos y servirá de ayuda 
para iniciar con la redacción de sus  
textos y no se quedará  en blanco. 
Cassany (1994). 

 

La estrategia pedagógica 
utilizada por la docente con 
mayor frecuencia para la 
producción de textos 
poéticos en  la fase de 
planificación fue la 
formulación de 
interrogantes organizados 
en una ficha de 
observación. Esta 
estrategia desarrolló en los 
estudiantes la capacidad de 
generar ideas,  para la fase 
de la textualización utilizó 
las respuestas a las 
interrogantes planteadas en 
la ficha de planificación. 
Esta estrategia facilitó la 
redacción de los textos  en 
los estudiantes y desarrolló 
en ellos la capacidad de 
organización de la 
información y  en la fase de 
la revisión utilizó la 
estrategia  de la evaluación 

Textualización 

(C.C.2; C.C.3; C.C.4) 

La  docente formula la siguiente interrogante  ¿Con 
la información recogida en la clase anterior sobre la 
visita al río Chumbao y las imágenes observadas en 
el video, podemos escribir textos poéticos? Ellos 
respondieron que pueden utilizar  el método 
alegórico, volver a tomar fotografías y grabar videos. 

La docente,  utilizó las respuestas de las 
preguntas de planificación de la ficha de 
campo para que los estudiantes sigan un 
hilo conductor y no se desorienten  en  la 
construcción de su texto poético. 
Cassany indica que el acto de poner por 
escrito  lo que se ha previsto  en el plan 
se traduce en información lingüística e 
implica tomar una serie de decisiones 
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Iniciaron  la textualización teniendo en cuenta las 
técnicas del método alegórico. La docente, 
acompaña y  les recuerda que deben tener en 
cuenta  el tema, los sentimientos quieren transmitir, 
la cantidad de versos, los recursos poéticos que  
utilizarán. Escriben su primer borrador. 

sobre la ortografía, la sintaxis  y la 
estructura.Cassany (1994) 

conjunta a través del uso de 
los indicadores de la 
rúbrica. Esto ha permitido 
que los estudiantes 
identificar sus aciertos, 
corregir sus desaciertos y 
mejorar su producción de 
textos poéticos según lo 
planificado. 

 
Revisión  

(C.C.4) 

El docente Indicó  a los  estudiantes que peguen los 
papelotes que contienen sus textos poéticos  en la 
pizarra, lo lean en forma conjunta, observen  y con 
ayuda de los indicadores de la rúbrica ubiquen  
errores  en sus escritos  ya sea de tildación, 
ortografía y  vacíos haciendo uso de diferentes 
símbolos como el tachado, encerrar en círculo las 
palabras repetidas… 

 

La docente aplicó la estrategia de la 
revisión conjunta en base a un 
instrumento previamente establecido la 
que está orientada a mejorar el resultado 
de la textualización y así detectar casos 
de incoherencia, vacíos conduciéndolos 
a una constante reflexión de sus aciertos 
y desaciertos con la finalidad de 
repotenciarlos y mejorarlos. Cassany 
(1994) 
La docente,  utilizó la rúbrica para  que los 
estudiantes tomen conciencia y sean 
responsables de sus aprendizajes. “Las 
rúbricas son guías de puntaje que 
permiten describir el grado en el cual un 
aprendiz está ejecutando un proceso o un 
producto” (Airasian, 2001) 

Fuente:  Docente acompañante pedagógico, profesora Esther Rosario Arango Estrada  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría Estrategias de producción de textos 

Sub categoría Método alegórico 

El juego de la rima 

Indicadores 1º  sesión 6° -  10°  sesión 

Recoge información de 
manera autónoma el 
destinatario, el tema y el 
tipo de texto, los recursos 
textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará en la 
producción de textos 
poéticos. 

Recogen inadecuada  información 
de manera deficiente el  
destinatario, el tema y el tipo de 
texto, los recursos textuales y las 
fuentes de consulta que utilizará 
en la producción de textos 
poéticos 

Recoge información relevante de 
manera autónoma el destinatario, el 
tema y el tipo de texto, los recursos 
textuales y las fuentes de consulta 
que utilizará en la producción de 
textos poéticos. 

Selecciona el registro 
formal o informal de los 
textos poéticos que va a 
producir. 

Los estudiantes seleccionan  el 
registro formato o informal de los 
textos poéticos que produce de 
manera imprecisa y sin sentido.  

Los estudiantes seleccionan el 
registro formato o informal de los 
textos poéticos que produce de 
manera precisa y óptima. 

Propone un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas y producir textos 
poéticos 

Los estudiantes proponen de 
manera imprecisa un plan de 
escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

Los estudiantes proponen de 
manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

Escribe textos poéticos 
teniendo en cuenta la 
estructura  textual 
utilizando el método 
alegórico, y el juego de la 
rima partir de sus 
conocimientos y fuentes 
de información recopilada 
de su entorno. 

 

Establecen escasa expresividad 
sin considerar su estructura 
textual  compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes 
de información en los textos 
poéticos  que escribe utilizando 
recursos poéticos. Los textos 
poéticos que producían eran 
sencillos con pocas ideas y sin 
creatividad artística. 

Establecen óptima expresividad y 
considera su estructura 
textual  compleja a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información, aplicando el método 
alegórico y el juego de la rima  en 
los textos poéticos  que escriben. 
Los textos poéticos que escriben 
tienen originalidad y creatividad 
artística con mensajes muy 
significativos  y emotivo 

Mantiene  el tema 
cuidando  la relación 
temática en los versos y 
estrofas de los  textos 
poéticos que escribe. 

No mantienen  el tema, ni cuidan 
las digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información en los textos poéticos 
que escriben. 

Mantienen  el tema cuidando  la 
relación temática en los versos y 
estrofas de los  textos poéticos que 
escriben 

Relaciona ideas mediante 
diversos conectores y 
referentes en la medida 
que sea necesario que 
favorezcan a la 
producción de textos 
poéticos. 

Relaciona inadecuadamente las 
ideas utilizando diversos recursos 
cohesivos: puntuación, 
pronombres, conectores 
referentes y sinónimos en la 
medida que sea necesario.  
Inicialmente no Utiliza los 
conectores adecuados. 

Relaciona ideas utilizando diversos 
recursos cohesivos: puntuación, 
pronombres, conectores referentes 
y sinónimos en la medida que sea 
necesario. 
Utiliza los conectores adecuados en 
sus producciones. 
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Usa un vocabulario 
variado,  connotativo así 
mismo recursos poéticos 
para dar expresividad al 
texto poético que escribe. 

Usa inadecuadamente 
vocabulario variado,  connotativo 
así mismo no utiliza  recursos 
poéticos para dar expresividad al 
texto poético que escribe. 
Los textos que `producen reflejan 
un vocabulario pobre, repetitivo de 
ideas. 
 

Usa un vocabulario variado, 
connotativo y abundante recursos 
poéticos para dar expresividad al 
texto poético que escribe. 
 Utiliza un vocabulario amplio, no 
repite palabras y hay más 
coherencia en su hablar y escribir. 

Usa recursos ortográficos 
de puntuación y tildación  
para dar claridad y sentido 
al texto poético que 
escribe 

Usa inadecuadamente  los 
recursos de puntuación para dar 
claridad y sentido al texto que 
producen. 
Se observó en los textos iniciales  
errores ortográficos en cuanto al 
uso de las reglas de la 
acentuación general. 

Usa los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad 
y sentido al texto que producen. 
Utilizan correctamente las reglas de 
la acentuación general 

Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas 
en el texto poético se 
relacionan con lo 
planificado. 

Revisa el contenido del texto y la 
organización sin tener en cuenta lo 
planificado. 
Los estudiantes no reflexionan  
sobre el proceso de producción de 
sus textos poéticos. 
 

Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el texto 
se relacionan con lo planificado. 
Los estudiantes reflexionan sobre el 
proceso de las etapas de 
producción de textos poéticos. 

Revisa    la  adecuación de 
su texto poético  al tema 
de su interés. 

Revisa    inadecuadamente  la  
adecuación de su texto poético  al 
tema de su interés. 
 

Revisa la adecuación del texto 
poético a su propósito y al tema de 
su interés. 
Los estudiantes revisan sus textos 
poéticos que escriben. 

Revisa si ha utilizado un 
vocabulario variado y   
recursos poéticos para dar 
expresividad al texto 
poético que produce. 

Revisa inapropiadamente si ha 
utilizado un vocabulario variado, 
los  recursos poéticos para dar 
expresividad al texto poético que 
produce. 
No revisa su texto poético. 

Revisa de manera óptima si ha 
utilizado un vocabulario variado, os  
recursos poéticos para dar 
expresividad al texto poético que 
produce. 

Explica la organización de 
sus  ideas, recursos 
poéticos y el  método 
alegórico que utilizó  para 
dar expresividad al texto 
poético que produce. 

Explica inadecuadamente  la 
organización de sus  ideas, los  
recursos poéticos, el método 
alegórico que utilizó  para dar 
expresividad al texto poético que 
produce 
 

Explica la organización de sus  
ideas, los  recursos poéticos, el 
método alegórico que utilizó  que 
utilizó para dar expresividad al texto 
poético que produce. 
 

Revisa si ha utilizado los 
recursos ortográficos de 
puntuación, uso de 
mayúsculas y los de 
tildación a fin de dar 
claridad al texto poético 
que produce.  

Revisa inadecuadamente si ha 
utilizado los recursos ortográficos 
de puntuación, uso de 
mayúsculas y los de tildación a fin 
de dar claridad al texto poético 
que produce. 

Revisa  si ha utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación, uso de 
mayúsculas y los de tildación a fin 
de dar claridad al texto poético que 
produce. 

Fuente: Rúbrica 
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Al realizar la comparación de la primera y las  últimas sesiones ejecutadas se puede 

apreciar que las estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de producción 

de los textos poéticos, gracias al método alegórico y al juego de la rima utilizada de 

manera práctica y funcional. 

La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito del texto poético, planificaron 

sus textos seleccionando textos de su interés.  

El método alegórico y el juego de la rima ayudaron a producir los textos poéticos, 

originales y con creatividad artística  y con mensajes significativos y reflexivos. 

En un inicio los textos presentaban muchos errores ortográficos y gramaticales, en las 

últimas sesiones se superaron debido a las correcciones constantes que se les hicieron. 

Para superar esta dificultad en algunas ocasiones se aplicó la autoevaluación 

ycoevaluación para que se corrijan los errores ortográficos y gramaticales. 

 

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la propuesta, 

pues se observa cambios significativos en el nivel de redacción de textos poéticos. 
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5.2.1 TRIANGULACIÓN  

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del docente investigador, estudiantes y docente acompañante, 

basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la práctica pedagógica en el aula.  

 

Institución Educativa: “Próceres de la Independencia Americana” del distrito de Talavera. 

Docente investigadora: Celia Laura Ayala 

Grado y sección: Segundo  “D” 

Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada 

 

CATEGORÍA  

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
DE MEJORA 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTES 

 
DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 

Los métodos que he promovido 
en mis estudiantes son: el 
método alegórico y el juego de 
la rima  propuesto: “Consiste en 
el trabajo mental de las 
imágenes a partir de las 
representaciones concretas en 
base de las analogías verbales, 
hasta llegar a logros de alusión 
alegórica…” Huamán (1996) 

La mayoría de los  estudiantes 
afirmaron que los método utilizados  en 
la producción de textos poéticos por la 
profesora  fueron: el método alegórico 
y el método del juego de la rima  en la 
producción de su textos poéticos, que 
les  permitió motivarlos,  despertar la 
creatividad,  la imaginación  e interés 
en la producción de sus textos 
poéticos, las mismas que 

La docente utilizó como 
estrategia de enseñanza  
para la producción de 
textos poéticos el método 
alegórico y el juego de las 
rimas el cual activa  
procesos cognitivos  desde 
lo particular a lo general 
plasmándose en   
imágenes verbales. Sin 

El método alegórico y el juego de 
la rima  aplicadas en las 
sesiones de aprendizaje 
orientan mi trabajo para mejorar  
la producción de textos poéticos 
en mis estudiantes.  La 
constante aplicación de estos 
métodos  contribuyeron  a 
mejorar  significativamente la 
creación artística  e imaginativa 



103 
 

 Los procedimientos son: la 
comparación, identificación, 
amplificación y alegorización,  y 
el método del juego de la rima 
en la enseñanza  - aprendizaje 
que consiste  en la coincidencia 
de los sonidos al final del verso 
a partir de la última sílaba 
acentuada, la misma que se  
trabaja  con una relación de 
palabras que tengan  el mismo 
sonido al final y luego se 
procede a la construcción de los 
versos. Desarrollé en los 
estudiantes la competencia de 
producción de textos poéticos 
partiendo de hechos reales,  
vivenciales y con temas de su 
interés  promoviendo la 
creatividad e imaginación, 
obteniendo resultados 
satisfactorios y alentadores en 
mis estudiantes. 

Mi compromiso es seguir 
aplicando estos métodos para 
reforzar sus aprendizajes de 

contribuyeron a  mejorar 
significativamente   la producción de 
sus textos poéticos. 

Los estudiantes utilizaron los métodos 
propuestos por Félix Huamán Cabrera 
y guiados por la profesora, el método 
alegórico en la enseñanza – 
aprendizaje que: “Consiste en el 
trabajo mental de las imágenes a partir 
de las representaciones concretas en 
base de las analogías verbales, hasta 
llegar las alusiones, comparación, 
identificación, amplificación y 
alegorización, y el método del juego de 
la rima en la enseñanza - aprendizaje 
que consiste  en la coincidencia de los 
sonidos al final del verso a partir de la 
última sílaba acentuada, la misma que 
se  trabaja  con una relación de 
palabras que tengan  el mismo sonido 
al final y luego se procede a la 
construcción de los versos. Estos 
métodos según la opinión de los  
estudiantes; fueron muy significativos 
para ellos ya  que contribuyó a mejorar 
sus textos poéticos y el gusto por la 
poesía. 

embargo la  docente debe 
incidir en su aplicación  
para mejorar el desarrollo 
de las capacidades  en la 
producción de textos 
poéticos en sus 
estudiantes. 

 

 

 

 

de los textos poéticos, partiendo 
de experiencias  vivenciales y 
significativas  con temas de su 
interés personal y de su 
comunidad, y buscar las 
alternativas de solución de los 
problemas latentes de la 
comunidad de manera 
constantes. 

. 
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mis estudiantes 
satisfactoriamente. 

  

 

 

 

ETAPAS  DE 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
POETICOS 

Las capacidades pedagógicas 
en la producción de textos que 
utilicé fueron: la planificación, la 
textualización y la revisión, las 
mismas que contribuyeron 
satisfactoriamente  mejorar la 
producción de sus textos 
poéticos. 

Las capacidades: planificación, 
textualización y revisión,  
propuestas en las Rutas del 
aprendizaje por el Ministerio de 
Educación para desarrollar la 
competencia de producción de 
textos,  y los procesos para la 
producción de textos propuesto 
por Daniel Cassany  fueron 
aportes muy valiosos, ya que 
me permitió organizar de mejor 
manera las diversas estrategias 
en cada etapa  de trabajo para 
despertar el interés y motivarlos  
a la creatividad artística en la 

Los estudiantes en su mayoría 
manifestaron  que las capacidades 
desarrolladas y las estrategias que se 
trabajaron en la producción de textos 
poéticos  fueron: la planificación, la 
textualización y la revisión, las mismas 
que contribuyeron satisfactoriamente  
en la producción de sus textos 
poéticos. 

Las capacidades: planificación,  
textualización y revisión,  propuestas 
en las Rutas del aprendizaje por el 
Ministerio de Educación para 
desarrollar la competencia de 
producción de textos,  y los procesos 
para la producción de textos propuesto 
por Daniel Cassany  fueron aportes 
muy valiosos, ya que les ayudó a  
trabajar  de manera organizada las  
diversas estrategias en cada etapa  de 
trabajo para despertar el interés y 
motivarlos  a la creatividad artística en 
la producción  de sus  textos poéticos, 

La estrategia pedagógica 
utilizada por la docente con 
mayor frecuencia para la 
producción de textos 
poéticos en  la fase de 
planificación fue la 
formulación de 
interrogantes organizados 
en una ficha de 
observación. Esta 
estrategia desarrolló en los 
estudiantes la capacidad 
de generar ideas,  para la 
fase de la textualización 
utilizó las respuestas a las 
interrogantes planteadas 
en la ficha de planificación. 
Esta estrategia facilitó la 
redacción de los textos  en 
los estudiantes y 
desarrolló en ellos la 
capacidad de organización 
de la información y  en la 
fase de la revisión utilizó la 

 

Las capacidades desarrolladas 
en la competencia de producción 
de textos escritos son: la 
planificación, textualización y 
revisión, estas capacidades 
estuvieron presente durante la 
producción de los textos 
poéticos. 

En la planificación se recoge la 
información del lugar de los 
hechos, visita al río Chumbao a 
través de una ficha de 
observación y se realiza el 
esquema de escritura. 

 En la textualización, se redactan 
los borradores del texto poético 
utilizando las informaciones  
recabadas en la planificación.  

En la revisión los estudiantes 
utilizan la estrategia de 
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producción  de sus  textos 
poéticos, partiendo e de hechos 
reales y vivenciales creando un 
ambiente propicio  y un clima 
afectivo  en el desarrollo de las 
diversas actividades.  Sin 
embargo, según la opinión de 
los estudiantes estas 
estrategias se deben continuar  
reforzando  para el logro de los 
aprendizajes en la totalidad de 
estudiantes 

 
 
 

partiendo e de hechos reales y 
vivenciales creando un ambiente 
propicio  y un clima afectivo  en el 
desarrollo de las diversas actividades. 
Ellos  manifiestan sobre estas 
estrategias se deben continuar  
reforzando  para el en el desarrollo de 
las sesiones  de  aprendizaje  es muy 
importante salir fuera del aula para 
vivenciar los hechos reales, en el lugar 
de los hechos. Planificar, textualizar y 
en la etapa de revisión la participación 
fue interesante, porque valoraron en 
grupo  sus trabajos a través  de la 
RÚBRICA.  

 

estrategia  de la evaluación 
conjunta a través del uso 
de los indicadores de la 
rúbrica. Esto ha permitido 
que los estudiantes 
identificarán  sus aciertos, 
corregir sus desaciertos y 
mejorar su producción de 
textos poéticos según lo 
planificado. 

 

evaluación conjunta, para ello 
socializan sus trabajos, luego 
cada equipo revisa según los 
indicadores  de la rúbrica. Esto 
permite que los estudiantes 
reflexionen e identifiquen los 
aciertos y corrijan los errores 
para  mejorar su producción  de 
los textos poéticos planificados. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica y el análisis, crítico 

y reflexivo de mis diarios de campo me han permitido identificar mis 

fortalezas y debilidades principalmente en la enseñanza tradicional que 

impartía, y la poca utilización de la estrategias de producción de textos 

poéticos, los estudiantes escribían textos de manera automática sin respetar 

las etapas de producción de textos, predominaba la exposición y el dictado, 

por lo que los textos poéticos eran con pocas ideas sin mensajes 

significativos. 

SEGUNDA: Las teorías implícitas en mi práctica pedagógica estuvieron centradas en el 

enfoque del conductismo en el que yo era la protagonista, predominada la 

exposición y el dictado de mis sesiones, daba más importancia a la parte 

teórica. Mis estudiantes se limitaban a recepcionar los conocimientos 

teóricos y la actitud  pasiva con poca participación, iniciativa y creatividad 

artística  en la producción de textos poéticos.  

TERCERA: En la reconstrucción de mi práctica  pedagógica  utilicé la propuesta de Félix 

Huamán Cabrera las estrategias metodológicas de producción de textos 

poéticos: método alegórico y el juego de la rima y a desarrollar las etapas 

de producción de textos: planificación, textualización y revisión  que 

contribuyó a mejorar significativamente  la producción de textos poéticos de 

manera artística, creativa y significativa a partir de los contextos reales y con 

temas de su interés, según las teoría del aprendizaje significativo de 

AUSUBEL y la teoría del aprendizaje socio cultural de VIGOSTKY para 

lograr aprendizajes de manera significativa partiendo de su entorno más 

cercano. 

CUARTA: Mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido de evaluar y demostrar 

la efectividad de mi propuesta que contribuyó  en la mejora de mi labor 

pedagógica y en el desarrollo de las capacidades de producción de textos de 

mis estudiantes que conocieron y utilizaron estrategias metodológicas 

pertinente para producir textos poéticos, asimismo aprendieron a planificar, a 

textualizar y a revisar sus textos a partir de la reflexión constante sobre el 

proceso de producción de sus textos poéticos, para ello se utilizó la rúbrica 

con indicadores precisos, objetivos que miden capacidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La investigación acción permite optimizar la práctica pedagógica docente, a 

partir de los problemas detectados en el aula se plantean propuestas 

pertinentes planteados del mismo docente para mejorar los logros de 

aprendizajes según las demandas y necesidades de los estudiantes, por lo 

cual se debe realizar una reflexión permanente para irla optimizando cada 

vez. 

SEGUNDA: En la labor docente buscamos satisfacer nuestra comodidad  nos 

acostumbramos a ciertos modelos pedagógicos como el conductismo, que 

nos facilita el control de la disciplina  y la transmisión de los conocimientos 

teóricos más que el desarrollo de capacidades y competencias, por lo que 

es necesario investigar  modelos pedagógicos acordes a la actualidad que 

permitan optimizar los logros de aprendizaje de los estudiantes.  

 

TERCERA: La programación curricular anual, las unidades y  las  sesiones de 

aprendizaje se deben planificar teniendo en cuenta las necesidades y 

demandas de los estudiantes que exigen  mayores dominios, competencias  

y capacidades para enfrentar retos y dificultades; es nuestra labor investigar 

y aplicar estrategias pertinentes que contribuyan al desarrollo de las 

competencias y capacidades. Por lo que me permito sugerir a los profesores  

del área de Comunicación a aplicar el método alegórico y el juego de la rima 

para mejorar la producción de textos poéticos en los estudiantes. . 

 

CUARTA: La evaluación es un proceso que continuamente atravesamos docentes y  

estudiantes; nuestra práctica pedagógica, y en especial las estrategias que 

utilizamos, no deben ser ajenas a este proceso, el cual debe ser permanente, 

para reorientas y mejorar nuestro desempeño en el aula, y es bueno que el 

estudiante se involucre y reflexione sobre su proceso de aprendizaje  

utilizando instrumentos de evaluación que le permite reflexionar y valorar el 

logros de sus aprendizajes.  
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº06 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : Próceres de la Independencia Americana 
1.2 UGEL    : Andahuaylas 
1.3 Área    : Comunicación 
1.4 Ciclo    : VI ciclo 
1.5  Horas semanales  : 6 horas 
1.6 Dominio    : Producción de textos 
1.7 Profesor Responsable  : Celia Laura Ayala  
1.8 Duración   : 02 horas  
1.9 Tema    : El método alegórico  para producir textos poéticos 

2.   Tema transversal:  

 Educación para la vida, desarrollando la capacidad de lecto escritura. 
 Educación para la salud y calidad de vida. 
3.  Valores: Respeta  la opinión de sus compañeros y profesores. 

II. COMPETENCIA, CAPACIDADES, INIDCADORES / PROPÓSITO 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en varadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario  pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito 
mediante procesos  de planificación,  
textualización y revisión. 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

 Recoge información de manera autónoma el 
destinatario, el tema y el tipo de texto, los 
recursos textuales y las fuentes de consulta que 
utilizará en la producción de textos poéticos 

 Selecciona el registro formal o informal de los 
textos poéticos que va a producir. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas y producir textos poéticos. 

III.- SECUENCIA DIDACTICA 

SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIAS MATERIA
LES 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

 

Motivaci
ón 

 Saludo cordial a los estudiantes 
 Se presenta a la especialista acompañante Prof. Esther Arango 
 Se le comunica que vamos a salir de paseo a dos lugares importantes 

de nuestra localidad. 

Cartulina  
Plumone
s 
Fotocopia
s sobre el 
método 
alegórico. 
Fotocopia 
de guía 
de 

 

10 
min. 

Recuper
ación de 
saberes 
previos 

 En seguida se les pregunta: 
 ¿Para producción textos poéticos que se necesita? 
 ¿Será fácil escribir textos poéticos utilizando el método alegórico? 

10 

min. 



 
 

Conflict
o 
cognitiv
o 

 ¿En qué consiste la planificación? 
 ¿Qué pasaría si una persona quiere preparar una torta y no tiene los 

ingredientes? 
 ¿Será importante la planificación para producir textos poéticos? 
 Se comunica que en la clase de hoy se va desarrollar la capacidad e 

indicadores:Planifica la producción de diversos tipos de textos. 
Para lo cual 
Saldremos a recoger información necesaria al  río Chumbao y al parque 
del Hermanamiento que se encuentra en nuestra localidad. 
Se entrega una guía de observación con interrogantes, las mismas que 
les permitirá recoger y sistematizar  informaciones valiosas para la 
producción de textos poéticos. 

observaci
ón 
 
 
 
 
 
 

 

10 
min. 

P
R

O
C

E
S

O
 

 
Constru
cción 
del 
aprendi
zaje 

Los estudiantes observan minuciosamente la situación en que se 
encuentran el río Chumbao y el parque del Hermanamiento de Talavera 
de la Reina Perú y Talavera de la Reina  España. Desarrollan las 
interrogantes:  
¿Qué situaciones estás observando? 
 ¿Cuál de las situaciones me llamó más la atención, por qué? 
 ¿Cuál de las situaciones me gusta más, por qué? 
 ¿Cuál de las situaciones no me gusta, por qué? ¿Quiénes son los 

responsables  de estas situaciones? 
 ¿Si  tú fueras el río Chumbao, qué llamado harías a los hombres? 
 ¿Tú puedes hacer algo para  mejorar la situación en la que se 

encuentra el río Chumbao? 

 

20 
min. 

 

 

 

C
IE

R
R

E
 

  
Evaluació
n 

 La docente revisa  aleatoriamente la guía de observación  y  
conjuntamente se analiza  la información recabada.  

Guía de 
trabajo 

Lista de 
cotejo. 

 

 

 

 

10 

min. 
 
Metacogn
ición 
 

 Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus 
dificultades, para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Qué observé hoy? 
 ¿La información que recogí me ayudará a escribir textos 

poéticos? 

COMPETENCIAS CAPADIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

 Recoge información de 
manera autónoma el 
destinatario, el tema y el tipo 
de texto, los recursos 
textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará en la 
producción de textos 
poéticos. 

 Selecciona el registro formal 
o informal de los textos 
poéticos que va a producir. 

Lista de cotejo 



 
 

EVALUACIÓN 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Rosa M. TomairoLibro de comunicación de 2° grado, editorial mester libros, Lima 2005 
 Félix Huamán,  La composición poética. Métodos y técnicas de su aprendizaje  en 

educación primaria y secundaria, Editorial San Marcos , segunda edición Lima 1996 
 

Talavera,  23 de octubre del 2014 

 

 

 

 

 

 

  Propone un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas y producir textos 
poéticos.  

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENTOS 

  Respeta las opiniones 
de sus compañeros 

 Cumple con la tarea 
oportunamente. 

 Escucha las explicaciones de la docente. 
 Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Participa frecuentemente siguiendo las normas de los 

trabajos individuales y en equipos. 
 Presenta sus tareas y materiales de trabajo en el 

tiempo establecido. 

 

Ficha de observación 



 
 

LISTA DE COTEJO DEL DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE      
Tema El método alegórico para producir  

textos poéticos 
 

Fecha: 23-10-14 
 

Capacidad Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 

Grado:  
2do D 

Docente  
Investigador 

Lic. Celia Laura Ayala 
 

Especialista 
acompañante 

Arango Estrada Esther 
Rosario 

Criterios INDICADORES SI NO OBSERVACIO
NES 

 
Estructura 

de la sesión 

La capacidad se desprende de la unidad didáctica.    
Hace referencia al tema transversal y cómo abordarlo.    
Presenta procesos pedagógicos, procesos cognitivos y propuesta 
alternativa 

   

La Secuencia didáctica contempla estrategias, recursos y tiempo.    

SE
CU

EN
CI

A 
  D

ID
ÁC

TI
CA

 

In
ic

io
 

Presenta estrategias y/o actividades para captar la atención de los 
estudiantes de acuerdo a su edad e intereses. 

   

Presenta estrategias y/o actividades creativas para recoger los 
saberes previos de los estudiantes 

   

Presenta estrategias y/o actividades para generar conflicto 
cognitivo y o problematizar.  

   

Pr
oc

es
o 

Planifica  estrategias para activar los procesos cognitivos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase  entrada o 
recepción de la información 

   

Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos 
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a la fase 
de proceso de acuerdo a la capacidad a desarrollar. 

   

Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos 
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a la fase 
de salida o expresión de la  capacidad. 

   

Sa
lid

a 

Presenta estrategias para la aplicación de los aprendizajes.    
Presenta estrategias y/o actividades que permitan la transferencia 
de los aprendizajes a nuevas situaciones. 

   

Presenta estrategias y/o actividades que faciliten procesos de 
metacognición. Tomando conciencia de lo aprendido y la utilidad 
del mismo 

   

En la evaluación presenta los criterios, indicadores e instrumentos.    
El indicador de evaluación es coherente con la capacidad y o 
aprendizaje esperado y criterio de evaluación previsto. 

   

 
Propuesta El 
método 
alegórico y el 
juego de la 
rima. 

La Secuencia didáctica contempla estrategias y/o actividades 
referidas a la propuesta del método alegórico y el juego de la rima. 

   

Plantea estrategias relacionada a la  propuesta el método alegórico 
y el juego de la rima en el desarrollo de toda la sesión de 
aprendizaje. 

   

Las estrategias del método alegórico y el juego de la rima se orientan 
a dar solución al problema priorizado. 

   

Uso del 
tiempo 

Las actividades son posibles de realizar en el tiempo previsto.    

Evaluación El indicador es coherente con la capacidad.    
Evalúa utilizando instrumento que guardan coherencia  con los 
procesos cognitivos y la capacidad desarrollada en la sesión. 

   

 



 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS 

TEMA 
El método alegórico para producir  textos poéticos 

 FECHA 
23 -10-14 
 

CAPACIDAD 
Planifica la producción de diversos tipos de 
textos GRADO 2° “D” 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Lic. Celia Laura Ayala Especialista 
acompañante 

Arango Estrada 
Esther Rosario 

 
CRITERIOS N° INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

 
 
 

DISEÑO 

 
01 

Presenta una estructura lógica, 
coherente y secuencial de acuerdo a 
la estrategia de comprensión  de 
textos. 

   

 
02 

Es adecuado al contexto de los 
estudiantes. 

   

03 Responde a la capacidad     

04 Es creativo, innovador y resistente.    

 
 

PRESENTACION 

 
05 

Genera impacto visual, auditivo que 
despierte el interés de los 
estudiantes. 

   

 
06 

Considera los aprendizajes previstos 
y los relaciona con los nuevos. , los 
ritmos, estilos de aprendizaje  y las 
inteligencias múltiples de los 
estudiantes. 

   

 
 
 
 

FUNCIONALIDAD 

 
07 

Responde a las necesidades 
enseñanza-aprendizaje y los 
intereses de los estudiantes. 

   

 
08 

Responde a la etapa de planifica de 
producción  de textos poéticos 

   

 
09 

 Responde a la etapa de textualiza la 
producción de textos poéticos. 

   

 
10 

 Responde a la etapa dela revisión – 
reflexiona  de la producción de 
textos poéticos. 

   

 
CONTENIDO 

12 Presenta el contenido de manera 
lógica y coherente. 

   

13 Favorece el desarrollo de 
capacidades y actitudes. 

   

ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 

14 Promueve la interculturalidad entre 
los estudiantes. 

   

15 Atiende los ritmos, estilos de 
aprendizaje  y las inteligencias 
múltiples de los estudiantes. 

   

 

 

 

 



 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE SALIDA DE CAMPO 

Apellido y nombre…………………………………………………………………………………………………. 

Grado y sección: …………………………………………………………………………………………………. 

Fecha: …………………………………………………………………………………………………………… 

Observa cuidadosamente las diferentes situaciones del lugar de visita y registra las informaciones 
necesarias, porque esta información te servirá para  seguir trabajando más adelante en la producción 
de tus  textos poéticos.  Guíate con las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué situaciones estás observando? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cuál de las situaciones te llama más la atención?,¿ por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuál de las situaciones te gusta más?, ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

4. ¿Cuál de las situaciones te desagrada?, ¿por qué? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Quiénes son los responsables  del mantenimiento del parque? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Quiénes son los responsables  del estado en que se encuentra el río Chumbao?, ¿por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Si  tú fueras el río Chumbao, qué llamado harías a los hombres? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Qué puedes o quisieras hacer  para  mejorar la situación en que se encuentra el río Chumbao? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

“Tú eres el arquitecto de tu propio aprendizaje, todo depende que te esfuerces”. 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº07 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución Educativa  : Próceres de la Independencia Americana 
1.2 UGEL    : Andahuaylas 
1.3 Área    : Comunicación 
1.4 Ciclo    : VI ciclo 
1.5  Horas semanales  : 6 horas 
1.7 Profesor Responsable  : Celia Laura Ayala  
1.8 Duración   : 04 horas  
1.9 Tema    : El método alegórico  para producir textos poéticos 

2.   Tema transversal:  

 Educación para la vida, desarrollando la capacidad de lecto escritura. 
 Educación para la salud y calidad de vida. 
3.  Valores: Respeta  la opinión de sus compañeros y profesores. 

II. COMPETENCIA, CAPACIDADES, INIDCADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en varadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario  
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito mediante 
procesos  de planificación,  
textualización y revisión. 

Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

 Escribe textos poéticos teniendo en cuenta la estructura  
textual utilizando el método alegórico, a partir de sus 
conocimientos y fuentes de información. 

 Mantiene  el tema cuidando  la relación temática en los 
versos y estrofas de los  textos poéticos que escribe. 

 Relaciona ideas mediante diversos conectores y 
referentes en la medida que sea necesario que 
favorezcan a la producción de textos poéticos. 

 Usa un vocabulario variado,  connotativo así mismo 
recursos poéticos para dar expresividad al texto poético 
que escribe. 

 Usa recursos ortográficos de puntuación y tildación  para 
dar claridad y sentido al texto poético que escribe. 

III.- SECUENCIA DIDACTICA 

SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIAS MATERIA
LES 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

 

 

Motivació
n 

 Saludo cordial a los estudiantes 
 Los estudiantes miran un video editado  sobre la visita que se 

realizó  en la clase anterior del río Chumbao y el parque del 
Hermanamiento. 

 Reflexionamos sobre el video observado. 
  Un estudiante lee una carta enviado por el agua. Así mismo otro 

estudiante lee el poema “Río” de Javier Heraud. 
 Reflexionamos sobre el video, el mensaje que nos transmite la 
misiva y el poema. 

 
Laptops 
Multimedi
a 
Fotocopia
s de carta 
y poema 
el “Río” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 
min. 

Recuperac
ión de 
saberes 
previos 

 ¿En qué consiste la capacidad TEXTUALIZA? 
 ¿Para textualizar  qué se necesita? 

 

05 

min. 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Podemos escribir textos poéticos  con las informaciones que 
hemos recogido en sito y las imágenes observadas  en el video 
utilizando el método  alegórico? 

10 
min. 



 
 

 ¿Por medio de textos poéticos podemos expresar nuestros 
sentimientos y sensibilizar a las demás personas sobre el 
problema del río Chumbao? 

 
Cuaderno
separatas 
sobre el 
método 
alegórico 
Papelote
s 

 

 
P

R
O

C
E

S
O

 

 
 

Construc
ción del 
aprendiz
aje 

 Se organiza grupo de cuatro integrantes según afinidad 
 Escribe textos poéticos teniendo en cuenta la estructura  textual 

utilizando el método alegórico, a partir de sus conocimientos y 
fuentes de informaciones recopiladas en la clase anterior 

 Escriben en sus cuadernos el primer borrador. 
 La docente guía y ayuda a cada grupo a utilizar el método 

alegórico  para la producir textos poéticos.  

 

40 
min. 

C
IE

R
R

E
 

  
Evaluación 

 Se realiza la autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluación 

La rúbrica  

 

 

 

 

10 

min. 

 

10 

min. 

 
Metacognic
ión 

 Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus 
dificultades, para ello, responden a las preguntas: 

 ¿Fue fácil escribir textos poéticos? 
 ¿Qué dificultades tuve al escribir textos poéticos? 
 ¿El método alegórico me ayudó a escribir    textos poéticos? 

 

EVALUACIÓN 

BIBLIOGRAFIA 

 Rosa M. TomairoLibro de comunicación de 2° grado, editorial mester libros, Lima 2005 
 Félix Huamán,  La composición poética. Métodos y técnicas de su aprendizaje  en educación primaria y 

secundaria, Editorial San Marcos , segunda edición Lima 1996 
Talavera,  29 de octubre del 2014 

COMPETENCIAS CAPADI
DADES 

INDICADORES INSTRUME
NTOS 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
varadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario  pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito mediante procesos  de 
planificación,  textualización y 
revisión 

Textualiz
a 
experien
cias, 
ideas, 
sentimie
ntos, 
emplean
do las 
convenci
ones del 
lenguaje 
escrito. 

 Escribe textos poéticos teniendo en cuenta la 
estructura  textual utilizando el método alegórico, 
a partir de sus conocimientos y fuentes de 
información. 

 Mantiene  el tema cuidando  la relación temática 
en los versos y estrofas de los  textos poéticos 
que escribe. 

 Relaciona ideas mediante diversos conectores y 
referentes en la medida que sea necesario que 
favorezcan a la producción de textos poéticos. 

 Usa un vocabulario variado,  connotativo así 
mismo recursos poéticos para dar expresividad 
al texto poético que escribe. 

 Usa recursos ortográficos de puntuación y 
tildación  para dar claridad y sentido al texto 
poético que escribe. 

La rúbrica  

 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUMENT
OS 

  Respeta las opiniones de sus 
compañeros 

 Cumple con la tarea 
oportunamente. 

 Escucha las explicaciones de la docente. 
 Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Participa frecuentemente siguiendo las normas de los 

trabajos individuales y en equipos. 
 Presenta sus tareas y materiales de trabajo en el tiempo 

establecido. 

 

Ficha de 
observació
n 



 
 

LISTA DE COTEJO DEL DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE      

Tema El método alegórico para producir  
textos poéticos 

Fecha: 29-10-14 
 

Capacidad Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Grado:  
2do D 

Docente  
Investigador 

Lic. Celia Laura Ayala 
 

Especialista 
acompañante 

Arango Estrada Esther 
Rosario 

Criterios INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
 

Estructura 
de la sesión 

La capacidad se desprende de la unidad didáctica.    
Hace referencia al tema transversal y cómo abordarlo.    
Presenta procesos pedagógicos, procesos cognitivos y propuesta 
alternativa 

   

La Secuencia didáctica contempla estrategias, recursos y tiempo.    

SE
CU

EN
CI

A 
  D

ID
ÁC

TI
CA

 

In
ic

io
 

Presenta estrategias y/o actividades para captar la atención de los 
estudiantes de acuerdo a su edad e intereses. 

   

Presenta estrategias y/o actividades creativas para recoger los 
saberes previos de los estudiantes 

   

Presenta estrategias y/o actividades para generar conflicto 
cognitivo y o problematizar.  

   

Pr
oc

es
o 

Planifica  estrategias para activar los procesos cognitivos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase  entrada o 
recepción de la información 

   

Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos 
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a la fase 
de proceso de acuerdo a la capacidad a desarrollar. 

   

Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos 
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a la fase 
de salida o expresión de la  capacidad. 

   

Sa
lid

a 

Presenta estrategias para la aplicación de los aprendizajes.    
Presenta estrategias y/o actividades que permitan la transferencia 
de los aprendizajes a nuevas situaciones. 

   

Presenta estrategias y/o actividades que faciliten procesos de 
metacognición. Tomando conciencia de lo aprendido y la utilidad 
del mismo 

   

En la evaluación presenta los criterios, indicadores e instrumentos.    
El indicador de evaluación es coherente con la capacidad y o 
aprendizaje esperado y criterio de evaluación previsto. 

   

 
Propuesta El 
método 
alegórico y el 
juego de la 
rima. 

La Secuencia didáctica contempla estrategias y/o actividades 
referidas a la propuesta del método alegórico y el juego de la rima. 

   

Plantea estrategias relacionada a la  propuesta el método alegórico 
y el juego de la rima en el desarrollo de toda la sesión de 
aprendizaje. 

   

Las estrategias del método alegórico y el juego de la rima se orientan 
a dar solución al problema priorizado. 

   

Uso del 
tiempo 

Las actividades son posibles de realizar en el tiempo previsto.    

Evaluación El indicador es coherente con la capacidad.    
Evalúa utilizando instrumento que guardan coherencia  con los 
procesos cognitivos y la capacidad desarrollada en la sesión. 

   



 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS 

TEMA El método alegórico para producir  textos poéticos 
 

FECHA 29-10-14 
 

CAPACIDAD Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

GRADO 2° “D” 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Lic. Celia Laura Ayala Especialista 
acompañante 

Arango Estrada 
Esther Rosario 

 
CRITERIOS N° INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

 
 
 

DISEÑO 

 
01 

Presenta una estructura lógica, 
coherente y secuencial de acuerdo a 
la estrategia de comprensión  de 
textos. 

   

 
02 

Es adecuado al contexto de los 
estudiantes. 

   

03 Responde a la capacidad     

04 Es creativo, innovador y resistente.    

 
 

PRESENTACION 

 
05 

Genera impacto visual, auditivo que 
despierte el interés de los 
estudiantes. 

   

 
06 

Considera los aprendizajes previstos 
y los relaciona con los nuevos. , los 
ritmos, estilos de aprendizaje  y las 
inteligencias múltiples de los 
estudiantes. 

   

 
 
 
 

FUNCIONALIDAD 

 
07 

Responde a las necesidades 
enseñanza-aprendizaje y los 
intereses de los estudiantes. 

   

 
08 

Responde a la etapa de planifica de 
producción  de textos poéticos 

   

 
09 

 Responde a la etapa detextualiza la 
producción de textos poéticos. 

   

 
10 

 Responde a la etapa dela revisión – 
reflexiona  de la producción de 
textos poéticos. 

   

 
CONTENIDO 

12 Presenta el contenido de manera 
lógica y coherente. 

   

13 Favorece el desarrollo de 
capacidades y actitudes. 

   

ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 

14 Promueve la interculturalidad entre 
los estudiantes. 

   

15 Atiende los ritmos, estilos de 
aprendizaje  y las inteligencias 
múltiples de los estudiantes. 

   

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº08 

“Revisamos nuestros  textos poéticos” 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa  : Próceres de la Independencia Americana 
1.2 Área    : Comunicación 
1.3 1.3 Profesor Responsable : Celia Laura Ayala  
1.4 1.4 Grado y sección  : segundo  “D” 
1.5 Duración   : 02 horas  
1.6 Fecha    : 10 -11- 2014  

2.   Tema transversal:  

 Educación para la vida, desarrollando la capacidad de lecto escritura. 
 Educación para la salud y calidad de vida. 
3.  Valores: Respeta  la opinión de sus compañeros y profesores. 

II. COMPETENCIA, CAPACIDADES, INIDCADORES / APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD
ES 

INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en varadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario  
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito mediante procesos  
de planificación,  
textualización y revisión. 

Revisa/ 
reflexiona, 
sobre el 
proceso de 
producción  
de su textos 
para 
mejorar su 
práctica 
como 
escritor. 

 Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto 
poético se relacionan con lo planificado. 

 Revisa    la  adecuación de su texto poético  al tema de su interés. 
 Revisa si ha utilizado un vocabulario variado y   recursos poéticos 

para dar expresividad al texto poético que produce. 
 Explica la organización de sus  ideas, recursos poéticos y, el  

método alegórico que utilizó  para dar expresividad al texto poético 
que produce. 

 Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de puntuación, uso 
de mayúsculas y los de tildación a fin de dar claridad al texto 
poético que produce 
 

III.- SECUENCIA DIDACTICA 

SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIAS MATERIA
LES 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

 

 

Motivación, 

recuperación 
de saberes 
previos,  

Conflicto 
cognitivo 

 Saludo cordial a los estudiantes. 
 Se presenta  una imagen del río Chumbao 
 Reflexionamos sobre la situación en que se encuentra  actualmente 

respondiendo las siguientes interrogantes: 
 ¿La imagen a qué lugar pertenece? 
 ¿En qué estado se encuentra  en la actualidad? 
 ¿Qué debemos hacer para mejorar el río Chumbao? 
 ¿Qué hicieron como estudiantes para mejorar el estado en que 

encuentra el río Chumbao? 
 ¿Qué metodología utilizaron  para escribir el texto poético? 
 ¿El texto poético que escribieron  antes de publicar  que se debe 

hacer? 
 ¿En qué consiste la revisión? 
 Se da conocer en un papelote la capacidad  e indicadores  para la 

revisión y reflexión de los textos poéticos que escribieron utilizando el 
método alegórico. 
 

 
 
Fotografí
a del río 
Chumbao 
Copias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
min. 

 

 

 

El método  alegórico y el juego de la rima  como estrategias para mejorar la producción de textos poéticos en los  estudiantes de 2º “D”  de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Próceres de la Independencia Americana” de  Talavera  



 
 

P
R

O
C

E
S

O
 

 

 
Construcció
n del 
aprendizaje 

 A cada grupo de trabajo se entrega  una ficha de evaluación (rúbrica) 
para la autoevaluación y coevalución de los textos poéticos que 
escribieron 

 Los integrantes del equipo de trabajo socializan los textos poéticos 
que escribieron utilizando el método alegórico antes sus compañeros 
y docentes. 

 Realizan una lectura coral del texto poético. 
 Revisan y reflexionan sobre el  texto poético que escribieron utilizando 

estrategias de subrayado y el encierre de círculos a las palabras o 
frases incoherentes y mal escritas. 

 
Papelote
s 
Plumone
s 
Papel 
bond 

 

40 
min. 

 

 

 

C
IE

R
R

E
 

  Evaluación  Se realiza la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación La rúbrica  

 

 

 

 

10 

min. 

 

 

 
Metacognició
n 

Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus dificultades, para 
ello, responden a las preguntas: 

 ¿Fue fácil revisar los textos poéticos que escribí? 
 ¿Qué dificultades tuve al calificar los  textos poéticos? 
 ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

 

EVALUACIÓN 

BIBLIOGRAFIA 

 Rosa M. TomairoLibro de comunicación de 2° grado, editorial mester libros, Lima 2005 
 Félix Huamán,  La composición poética. Métodos y técnicas de su aprendizaje  en educación primaria y 

secundaria, Editorial San Marcos , segunda edición Lima 1996 
 Daniel Cassany, La cocina de la escritura 

Talavera, 11 de noviembre del 2014 

 

 

COMPETENCIAS CAPADIDAD
ES 

INDICADORES INSTRUM
ENTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en varadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario  
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito mediante procesos  
de planificación,  
textualización y revisión. 

Revisa/ 
reflexiona, 
sobre el 
proceso de 
producción  
de su textos 
para 
mejorar su 
práctica 
como 
escritor 

 Revisa si el contenido y la organización de las ideas 
en el texto poético se relacionan con lo planificado. 

 Revisa    la  adecuación de su texto poético  al tema 
de su interés. 

 Revisa si ha utilizado un vocabulario variado y   
recursos poéticos para dar expresividad al texto 
poético que produce. 

 Explica la organización de sus  ideas, recursos 
poéticos y, el  método alegórico que utilizó  para dar 
expresividad al texto poético que produce. 

 Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de 
puntuación, uso de mayúsculas y los de tildación a 
fin de dar claridad al texto poético que produce 

La rúbrica  

 

ACTITUDES INDICADORES INSTRUME
NTOS 

  Respeta las opiniones de 
sus compañeros 

 Cumple con la tarea 
oportunamente. 

 Escucha las explicaciones de la docente. 
 Respeta la opinión de sus compañeros. 
 Participa frecuentemente siguiendo las normas de los trabajos 

individuales y en equipos. 
 Presenta sus tareas y materiales de trabajo en el tiempo 

establecido. 

 

Ficha de 
observaci
ón 



 
 

LISTA DE COTEJO DEL DISEÑO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE      

Tema Producción de textos poéticos 
utilizando el método alegórico. 

Fecha: 10-11-14 
 

Capacidad Revisa/ reflexiona, sobre el proceso 
de producción  de su textos para 
mejorar su práctica como escritor. 

Grado:  
2do D 

Docente  
Investigador 

Lic. Celia Laura Ayala 
 

Especialista 
acompañante 

Arango Estrada Esther 
Rosario 

Criterios INDICADORES SI NO OBSERVACIO
NES 

 
Estructura 

de la sesión 

La capacidad se desprende de la unidad didáctica.    
Hace referencia al tema transversal y cómo abordarlo.    
Presenta procesos pedagógicos, procesos cognitivos y propuesta 
alternativa 

   

La Secuencia didáctica contempla estrategias, recursos y tiempo.    

SE
CU

EN
CI

A 
  D

ID
ÁC

TI
CA

 

In
ic

io
 

Presenta estrategias y/o actividades para captar la atención de los 
estudiantes de acuerdo a su edad e intereses. 

   

Presenta estrategias y/o actividades creativas para recoger los 
saberes previos de los estudiantes 

   

Presenta estrategias y/o actividades para generar conflicto 
cognitivo y o problematizar.  

   

Pr
oc

es
o 

Planifica  estrategias para activar los procesos cognitivos de la 
construcción de los aprendizajes referidos a la fase  entrada o 
recepción de la información 

   

Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos 
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a la fase 
de proceso de acuerdo a la capacidad a desarrollar. 

   

Planifica  estrategias y/o actividades para activar los procesos 
cognitivos de la construcción de los aprendizajes referidos a la fase 
de salida o expresión de la  capacidad. 

   

Sa
lid

a 

Presenta estrategias para la aplicación de los aprendizajes.    
Presenta estrategias y/o actividades que permitan la transferencia 
de los aprendizajes a nuevas situaciones. 

   

Presenta estrategias y/o actividades que faciliten procesos de 
metacognición. Tomando conciencia de lo aprendido y la utilidad 
del mismo 

   

En la evaluación presenta los criterios, indicadores e instrumentos.    
El indicador de evaluación es coherente con la capacidad y o 
aprendizaje esperado y criterio de evaluación previsto. 

   

 
Propuesta El 
método 
alegórico y el 
juego de la 
rima. 

La Secuencia didáctica contempla estrategias y/o actividades 
referidas a la propuesta del método alegórico y el juego de la rima. 

   

Plantea estrategias relacionada a la  propuesta el método alegórico 
y el juego de la rima en el desarrollo de toda la sesión de 
aprendizaje. 

   

Las estrategias del método alegórico y el juego de la rima se orientan 
a dar solución al problema priorizado. 

   

Uso del 
tiempo 

Las actividades son posibles de realizar en el tiempo previsto.    

Evaluación El indicador es coherente con la capacidad.    
Evalúa utilizando instrumento que guardan coherencia  con los 
procesos cognitivos y la capacidad desarrollada en la sesión. 

   

 



 
 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS 

TEMA 
Producción de textos poéticos utilizando el método 
alegórico. FECHA 

10-11-14 

 

CAPACIDAD 
Revisa/ reflexiona, sobre el proceso de producción  
de su textos para mejorar su práctica como escritor GRADO 2° “D” 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Lic. Celia Laura Ayala Especialista 
acompañante 

Arango Estrada 
Esther Rosario 

 

CRITERIOS N° INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

 
 
 

DISEÑO 

 
01 

Presenta una estructura lógica, 
coherente y secuencial de acuerdo a 
la estrategia de comprensión  de 
textos. 

   

 
02 

Es adecuado al contexto de los 
estudiantes. 

   

03 Responde a la capacidad     

04 Es creativo, innovador y resistente.    

 
 

PRESENTACION 

 
05 

Genera impacto visual, auditivo que 
despierte el interés de los 
estudiantes. 

   

 
06 

Considera los aprendizajes previstos 
y los relaciona con los nuevos. , los 
ritmos, estilos de aprendizaje  y las 
inteligencias múltiples de los 
estudiantes. 

   

 
 
 
 

FUNCIONALIDAD 

 
07 

Responde a las necesidades 
enseñanza-aprendizaje y los 
intereses de los estudiantes. 

   

 
08 

Responde a la etapa de planifica de 
producción  de textos poéticos 

   

 
09 

 Responde a la etapa de textualiza la 
producción de textos poéticos. 

   

 
10 

 Responde a la etapa dela revisión – 
reflexiona  de la producción de 
textos poéticos 

   

 
CONTENIDO 

12 Presenta el contenido de manera 
lógica y coherente. 

   

13 Favorece el desarrollo de 
capacidades y actitudes. 

   

ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 

14 Promueve la interculturalidad entre 
los estudiantes. 

   

15 Atiende los ritmos, estilos de 
aprendizaje  y las inteligencias 
múltiples de los estudiantes. 

   

 



 
 

Institución Educativa Secundaria “Próceres de la Independencia Americana” de Talavera -2014 

Área: Comunicación  Grado: 2° grado D  Docente: Prof. Celia Laura Ayala    

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 

CAPACIDAD: REVISA / REFLEXIONA 

Revisa/ 
reflexiona 

Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el 
texto poético se relacionan con lo 
planificado. 

Revisa el contenido del texto y la 
organización sin tener en cuenta 
lo planificado. 

 

Revisa el contenido  y la 
organización del texto teniendo 
en cuenta uno o dos criterios 
en relación  con lo planificado. 

Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el 
texto se relacionan con lo 
planificado  

Revisa    la  adecuación de su texto 
poético  al tema de su interés. 

Revisa    inadecuadamente  la  
adecuación de su texto poético  al 
tema de su interés. 

 

Revisa la adecuación del texto 
poético sin tener en cuenta el  
tema de su interés o propósito. 

Revisa la adecuación del texto 
poético a su propósito y al 
tema de su interés. 

Revisa si ha utilizado un 
vocabulario variado y   recursos 
poéticos para dar expresividad al 
texto poético que produce. 

Revisa inapropiadamente si ha 
utilizado un vocabulario variado, 
los  recursos poéticos para dar 
expresividad al texto poético que 
produce. 

Revisa vagamente si ha 
utilizado un vocabulario 
variado, los  recursos poéticos 
para dar expresividad al texto 
poético que produce. 

Revisa de manera óptima si ha 
utilizado un vocabulario 
variado, os  recursos poéticos 
para dar expresividad al texto 
poético que produce. 

Explica la organización de sus  
ideas, recursos poéticos y el  
método alegórico que utilizó  para 
dar expresividad al texto poético 
que produce. 

Explica inadecuadamente  la 
organización de sus  ideas, los  
recursos poéticos, el método 
alegórico que utilizó  para dar 
expresividad al texto poético que 
produce 

 

Explica mediamente  la 
organización de sus  ideas, los  
recursos poéticos, el método 
alegórico que utilizó   para dar 
expresividad al texto poético 
que produce. 

Explica la organización de sus  
ideas, los  recursos poéticos, el 
método alegórico que utilizó  
que utilizó para dar 
expresividad al texto poético 
que produce. 

 

Revisa si ha utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación, uso de 

.Revisa inadecuadamente si ha 
utilizado los recursos ortográficos 

Revisa medianamente si ha 
utilizado los recursos 

Revisa  si ha utilizado los 
recursos ortográficos de 



 
 

mayúsculas y los de tildación a fin 
de dar claridad al texto poético que 
produce.  

de puntuación, uso de mayúsculas 
y los de tildación a fin de dar 
claridad al texto poético que 
produce. 

ortográficos de puntuación, uso 
de mayúsculas y los de 
tildación a fin de dar claridad al 
texto poético que produce. 

puntuación, uso de mayúsculas 
y los de tildación a fin de dar 
claridad al texto poético que 
produce. 

Escala valorativa de la evaluación final.                                                         Integrantes: 

       Deficiente: 1  Regular: 2  Destacado: 3  

0 –10 11 – 16 17 - 20 

DEFICIENTE REGULAR DESTACADO 

 



 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Producción de textos poéticos utilizando el método alegórico 

Nombre / seudónimo: ……………………………… 

 
1. ¿Cómo has participado en esta sesión y que emociones has experimentado? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Fue fácil escribir textos poéticos? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué dificultades tuviste  al escribir textos poéticos? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿El método alegórico te ayudo a escribir    textos poéticos? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Tu profesora de comunicación te ayudó  y orientó a escribir tu texto poético? ¿Cómo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 06 

Docente investigadora: Lic. Celia Laura Ayala            
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 2° “D”       
Fecha: 23/10/2014              
IES: Próceres de la Independencia Americana 
Hora de inicio: 2.36 p.m.       Hora de finalización: 3.42 p.m.  
Tema: El método alegórico para producir textos poéticos 
Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 
Indicador: Recoge información de manera autónoma, el destinatario, el tema y el tipo 
de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará en la producción 
de textos poéticos.  
 
Ingresé al salón acompañada de la Prof. Esther Arango,  acompañante de la segunda 
especialización de la UNAS, previo un saludo les manifesté que en esta clase vamos a 
trabajar en compañía de la  profesora especialista quien se acomodó en la parte 
posterior del aula. Coloqué en un papelote la capacidad e indicadores que vamos a 
trabajar en esta sesión de aprendizaje. De inmediato  los estudiantes les dije: “Vamos a 
salir al campo a recoger información  para producir  los textos. Los estudiantes gritaron 
de alegría, porque era la primera vez que íbamos  a salir a trabajar fuera del colegio 
(motivación). Para recoger los saberes previos, de los estudiantes a cerca de la 
planificación, les planteé las interrogantes: ¿Para producir textos que necesitamos hacer 
primero? ¿En qué consiste la planificación? ¿Será importante la planificación para 
escribir textos? ¿Sobre qué escribiremos? ¿Para quién escribiré? ¿Será difícil escribir 
textos poéticos utilizando el método alegórico? ¿Será importante la planificación para 
producir textos poéticos? Etc.  Los estudiantes respondieron acertadamente. En seguida 
les comuniqué  que iremos a  observar al río Chumbao y al parque del hermanamiento 
que se encuentra  a cinco cuadras del colegio y que deben recoger la información 
necesaria, para lo cual entregue una guía de observación de salida de campo. Mis 
estudiantes son muy inquietos por lo que di algunas indicaciones para salir de colegio 
como guardar orden, estar juntos y tener mucho cuidado con el tránsito vehicular, etc.  
Salimos  a las 2.45 p.m.   Tuve que ir adelante con los estudiantes y la Prof. Esther  
Arango  detrás de ellos para que ninguno  se desviara del camino, llegamos al puente 
del río nuevamente indiqué que observaran  minuciosamente el estado en que 
encontraba  nuestro río y el parque. Construcción de los aprendizajes, los estudiantes 
recorrieron, pasearon por ambos lugares mientras yo iba tomando algunas fotografías y 
así como la Prof. Esther, nos llamó la atención que al pasar el puente  principal donde 
transitan vehículos pesados y frente al colegio GREMAR existía un buzón de desagüe 
que desembocaba en el río Chumbao  y en ese momento una señora trajo basura y 
empezó a quemar dañando  aún más el río Chumbao que está muy contaminado: sus 
aguas turbias, con mal olor, lleno de basura. Después de unos minutos volvimos al 
parque que está rodeado de hermosos árboles, flores y pastor, y al medio hay un pozo 
de aguas limpias  en la que existen peces y plantas acuáticas como la totora y ahí mismo 
está ubicado un monumento   de una  mujer andina cargando en la espalda a su niño y 
echando agua cristalina de un jarrón, es un bello paisaje; sin embargo a unos metros el 
río está agonizando; están juntos dos aspectos antagónicos    ahí que los estudiantes 



 

 

pudieron observar. Les di diez minutos más para  que terminen de llenar la guía de 
observación con las informaciones necesarias que serán los insumos para producir  
textos poéticos utilizando el método alegórico. Al terminar  el tiempo  nos reunimos  en 
un lugar del parque  analizamos las situación de nuestro río para ello les pregunté: ¿Qué 
observaron? ¿Qué les impacto más, por qué? ¿El río Chumbao habrá sido fuente de 
inspiración de algún poeta? Todos respondieron con un rotundo NO, insistí en 
preguntarles si escucharon alguna canción sobre el río de Andahuaylas trataron de 
recordar y nada. Canté un fragmento de la canción PROFESORITA: “Ese río de 
Andahuaylas casi, casi me ha llevado y una linda profesorita en sus brazos me ha 
salvado…” Todos empezamos a cantar, entonces los estudiantes narraron algunas 
historias que sus padres, abuelos, les habían relatado, quienes habían disfrutado de las 
aguas  diáfanas del río, y que hoy por obra del mismo poblador se encuentra totalmente 
contaminado.  Luego lancé interrogantes a través de la metacoginción, para ello 
formulé las siguientes preguntas: ¿Qué observé hoy? ¿La información que recogí me 
ayudará  a escribir textos poéticos?, etc. A las  3.35 p.m. retornamos al colegio, los 
estudiantes se adelantaron, felizmente no hubo mayores contratiempos. Solo debí  las 
dar indicaciones claras y precisas antes de salir  en vista algunos estudiantes no 
obedecían en el momento indicado, algunos lo tomaron en juego.  Definitivamente 
esta experiencia me sirve para tomar las precauciones del caso para las próximas 
salidas así como con en las demás sesiones de aprendizaje que voy a desarrollar 
con mi propuesta pedagógica.   
 
 
Categorías y Subcategorías: 
 

• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
• Método alegórico 
• Juego de la rima 

• PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 
• Planificación 
• Textualización 
• Revisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 07 

Docente investigadora: Lic. Celia Laura Ayala            
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 2° “D”       
Fecha: 29/10/2014              
IES: Próceres de la Independencia Americana 
Hora de inicio: 2.36 p.m.       Hora de finalización: 3.42 p.m.  
Tema: El método alegórico para producir textos poéticos 
Capacidad: Textualiza/escribe experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 
convenciones del leguaje  escrito. 
Indicador: Escribe textos poéticos teniendo en cuenta las estructura textual utilizando 
el método alegórico a partir de sus conocimientos y fuentes de información recopilada  
de su entorno.  
 
 
Ingresé al aula a las 2.38 p.m. previo un cordial saludo  a los estudiantes solicité la ayuda 
de algunos alumnos para instalar la multimedia, laptops y otros. Para la motivación 
presente  dos videos, uno sobre la visita realizada  al río Chumbao y al parque de  
Hermanamiento y el otro la declamación del poema “El río” de Javier Heraud 
acompañado de imágenes. Después de ver  reflexionamos sobre la actitud 
irresponsable de los hombres con la naturaleza. En seguida les manifesté que había 
recibido una carta dirigida a los estudiantes del 2° grado de nuestra institución educativa, 
así que invité  a Janet para que leyera la misiva, los estudiantes mostraron interés en 
saber  qué decía la carta y prestaron mucha atención. La carta dirigidos a las hermanas 
y hermanos del planeta tierra y firma el agua. Luego analizamos y comparamos la 
situación de nuestro río Chumbao con los demás ríos del planeta y tomamos una 
decisión de sensibilizar a las personas de nuestro entorno a través de la producción de 
textos poéticos y editarlos para luego publicarlos en el internet.  Para la  recuperación 
de los saberes previos¸  hice las interrogantes: ¿Qué capacidad vamos a desarrollar? 
¿En qué consiste la textualiza o escribir? ¿Para escribir textos poéticos qué 
necesitamos? Las respuestas anoté en la pizarra entre ellas dijeron utilicemos el método 
alegórico para escribir  nuestros poesías. Conflicto cognitivo, los estudiantes estaban 
motivados con los videos que habían observado, así que les dije  ¿qué tipo de textos 
debemos escribir para sensibilizar más a las personas? Algunos respondieron - carteles, 
otros - hay que limpiar el río y colocar afiches y otros - escribir poesías y publicarlos en 
el internet. ¿Con las informaciones que hemos recogido en la visita al río Chumbao y 
las imágenes observadas en el video, podemos escribir textos poéticos? Frente a esta 
situación plantearon  utilizar el método alegórico y volver a tomar fotografías y grabar 
videos.  
Construcción del aprendizaje, se organizó en equipos de trabajo de cuatro integrantes 
por afinidad. De inmediato procedieron a escribir textos poéticos  teniendo en cuenta las 
técnicas del método alegórico que consiste en escribir una relación de imágenes o 
conceptos que se relacionan, para ayudarlos escribí en la pizarra una relación 
considerable de palabras que los mismos estudiantes me dictaron de los cuales les 
indiqué que seleccionen aquellas imágenes que  les  ayude a expresa mejor sus 
sentimientos. Por otro lado les recordé que tengan en cuenta  el tema y qué sentimientos 
quieren transmitir, cuántos versos quieren escribir y qué recursos poéticos utilizarán. 
Escriben su primer borrador en  sus cuadernos con mi  asesoramiento constante. En 



 

 

esta etapa de escribir los estudiantes tuvieron muchas dificultades la mayoría no quería 
aportar las ideas solo uno era los que lideraban los grupos, por lo que tuve que trabajar  
con los que más dificultades tenían y explicarles que todas las ideas son buenas.  
Evaluación,  es permanente y se practica la autoevaluaición, coevaluación y la 
heteroevaluciación a través del instrumento la rúbrica. La metacognición,  los 
estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus dificultades por medio de las 
siguientes preguntas: ¿Fue fácil escribir el texto poético - poesía? ¿Qué dificultades 
tuve? ¿El método alegórico me ayudó a escribir mu poesía? Escriben en papelotes el 
segundo borrador con las correcciones del primer borrador. 
 
 
 
Categorías y Subcategorías: 

• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  
• Método alegórico 
• Juego de la rima 

• PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 
• Planificación 
• Textualización 
• Revisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 08 

Docente investigadora: Lic. Celia Laura Ayala            
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 2° “D”       
Fecha: 10/11/ 2014              
IES: Próceres de la Independencia Americana 
Hora de inicio: 4.25 p.m.       Hora de finalización: 5.30 p.m.  
Tema: El método alegórico para producir textos poéticos 
Capacidad: Revisa/ reflexiona  sobre el proceso de producción de su texto para mejorar 
su práctica como escritor. 
Indicador: Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto poético se relacionan 
con lo planificado. Revisa    la  adecuación de su texto poético  al tema de su interés. Revisa si 
ha utilizado un vocabulario variado y   recursos poéticos para dar expresividad al texto poético 
que produce. Explica la organización de sus  ideas, recursos poéticos y, el  método alegórico que 
utilizó  para dar expresividad al texto poético que produce. Revisa si ha utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación, uso de mayúsculas y los de tildación a fin de dar claridad al texto 
poético que produce 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresé al aula a las 4.26 p.m.  acompañada de la Prof. Esther Arango previo un cordial 
saludo  a los estudiantes solicité la ayuda de algunos alumnos coloque le nombre del 
método alegórico en la parte superior de la pizarra. Para la motivación, presenté una 
imagen del río Chumbao para que observen e indique de qué lugar era. Los estudiantes 
de inmediato respondieron que era el río Chumbao, lugar donde  habíamos ido a recoger 
información  día atrás para escribir una poesía. ¿En qué estado se encuentra  en la 
actualidad? ¿Qué debemos hacer para mejorar el río Chumbao? ¿Qué hicieron como 
estudiantes para mejorar el estado en que encuentra el río Chumbao? ¿Qué 
metodología utilizaron  para escribir el texto poético? Los estudiantes contestaron para 
escribir los textos poéticos hemos utilizado el método alegórico, este método al principio 
fue un poco difícil hacer las comparaciones, pero luego fue fácil  ¿El texto poético que 
escribieron  antes de publicar  que se debe hacer? 

Para la  recuperación de los saberes previos, conflicto cognitivo,  hice las 
interrogantes: ¿Qué capacidad vamos a desarrollar hoy? ¿En qué consiste la revisión? 
Los estudiantes contestaron  - Vamos revisar  si está bien escrito y poner notas al trabajo 
que habían realizado. Coloqué en un extremo de la pizarra la capacidad e indicadores 
a desarrollar en la sesión de aprendizaje.  
 
Construcción del aprendizaje,   de inmediato les pedí a los grupos de trabajo que 
colocaran en la pizarra sus   textos poéticos para que socialicen son sus compañeros y 
dar algunas sugerencias para mejorar. Cada grupo presentó su trabajo explicaron como 
lo habían realizado desde la etapa de la planificación, el recojo de información, 
textualización describieron cómo escribieron sus textos poéticos utilizando el método 
alegórico, con respecto a este método todos coincidieron que al inicio fue  difícil de 
escribir, pero a medida que iban entendiendo  les fue fácil y divertido escribir. Después 
de la breve explicación de los grupos  hicieron una lectura coral de sus textos poéticos. 
Les felicité a todos los estudiantes  por sus trabajos que estaban muy interesantes. 
Seguidamente cada grupo revisaron sus trabajos, para lo cual les entregué la rúbrica 
con los indicadores de evaluación de la revisión de textos poéticos para que cada grupo 



 

 

revise y reflexione sobre sus trabajos. Al inicio no comprendían bien, pero a medida que 
iba explicándoles a cada grupo  revisaron  sus textos, sin embargo al momento de 
asignarse  el calificativo tuvieron muchas dudas y temor de poner las notas.  
Hubo un grupo que no presentó su texto, ellos se comprometieron presentar a la 
siguiente clase.  
Evaluación,  es permanente y se practica la autoevaluación, coevaluación y la 
heteroevaluciación a través del instrumento la rúbrica. La metacognición,  los 
estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje y sus dificultades por medio de las 
siguientes preguntas: ¿Fue fácil revisar el texto poético que escribí?  ¿Qué dificultades 
tuve al momento de revisar el texto poético que escribí? ¿El desarrollo de la sesión de 
clase fue diferente hoy?  
 

2. REFLEXIÓN CRITICA  
En esta etapa de revisar los textos poéticos tuvieron ciertas dificultades ya que era la 
primera vez que revisaban sus trabajos utilizando un instrumento de evaluación como  
la rúbrica. 
En la exposición algunos estudiantes tuvieron miedo y se pusieron nerviosos y no se 
desenvolvieron con normalidad. 
Considero que como docente me doy cuenta debo utilizar instrumentos de evaluación 
como la rúbrica de manera constante de tal manera que  los estudiantes conozcan y 
utilicen con más frecuencia y se familiaricen con los instrumentos de evaluación. 
Con respecto al actitud conductista del docente me doy cuenta que voy superando 
significativamente, ya que les doy más libertad a los estudiantes para que trabajen en 
grupo de manera autónoma, siempre guiándoles y orientándolos, esto fortalece mi 
práctica pedagógica.  

 
3. INTERVENCIÓN Y COMPORMISO 

Frente a las dificultades que algunos estudiantes tienen en la aplicación del método 
alegórico  para producir textos poéticos debo continuar reforzando en las siguientes 
clases hasta lograr que los todo los estudiantes hagan uso de este método. 
Por otro lado con respecto a  m actitud debo ir mejorando cada vez más y guiar a los 
estudiantes para que sean los protagonistas de sus aprendizajes. 
También es importante trabajar algunas estrategias de expresión oral para superar 
este temor de hablar en público. 
  

 

     Categorías y Subcategorías: 
• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

• Método alegórico 
• Juego de la rima 

• PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 
• Planificación 
• Textualización 
• Revisión 

 
 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 09 

Docente investigadora: Lic. Celia Laura Ayala            
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 2° “D”       
Fecha: 12/11/ 2014              
IES: Próceres de la Independencia Americana 
Hora de inicio: 2.36 p.m.       Hora de finalización: 3.42 p.m.  
Tema: El método el juego de la rima para producir textos poéticos 
Capacidad: Planifica la producción de diversos textos 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  
Ingresé al aula las 2.37 minutos, saludé a mis estudiantes. Les llamé la atención por qué 
no habían limpiado el salón en la primera hora. En este momento  se produjo un poco 
de desorden por la basura  que había en el salón de clases, recogieron los papeles del 
piso y fueron a botar al tacho del colegio, perdí algunos minutos.  Inmediatamente inicié 
la sesión de aprendizaje, para motivación les dije verbalmente algunas rimas  cortas y 
expresiones para que ellos  completen, por ejemplo, en la esquina te espera su amor, 
tacando tambor, etc. Coloque algunos textos escritos en papelotes en la pizarra para 
que leyeran, asimismo los estudiantes recordaron las rimas que producían cuando eran 
niños en inicial, primaria y en las barras  durante los campeonatos deportivos.  Para los 
recuperación de saberes previos,  indique ¿Qué temas trabajaremos el día de hoy, 
¿y para qué? Coloque el título del tema y la capacidad a trabar  y los indicadores de 
evaluación  
 En seguida les pregunté ¿En qué consiste la rima? Las respuestas las fui anotando en 
un extremo de la pizarra, y para el conflicto cognitivo, le pregunté: ¿Las rimas nos 
ayudarán a mejorar nuestros textos poéticos? Y los alumnos manifestaron que sí. 
Para la construcción de los aprendizajes,  a través de la lluvia de ideas organizamos 
la información sobre las rimas y  sus clases ejemplificando. Luego  entregué a cada 
estudiante una ficha que contenía una palabra para que escriban versos teniendo en 
cuenta las rimas con  dichas palabras. Pasaron todos a la pizarra a escribir el texto 
poético, pero algunos estudiantes no quieren participar pusieron cierta resistencia al 
trabajo activo, todo esperan que lo haga la docente, esto me molestó  y me puse fuerte 
obligándolos a participar. Entre todos redactamos versos cortos. De inmediato les di a 
conocer la metodología del juego de la rima propuesta de Félix Huamán Cabrera y cada 
estudiante hizo el esquema de planificación para textualizar  su texto poético utilizando 
dicho método en la siguiente clase. Tocó el timbre de receso y los estudiantes salieron 
rapidísimo.  
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA.   
Al ingresar a clases demostré cierto malestar por la basura que había en el aula, por 
lo que levanté la voz para decirles que limpien el salón. De hecho eso está mal los 
estudiantes no deberían actuar por cumplir y por el temor a que sean desaprobados 
en actitud ante el área, sino por voluntad propia.  
Mis estudiantes aún siguen esperando que  la profesora les dicte los conceptos y los 
ejemplos de la rima. Por otro lado la mayoría si participa activamente en la redacción 

Indicador:  
 Recoge información de manera autónoma el destinatario, el tema y el tipo de texto, los recursos 

textuales y las fuentes de consulta que utilizará en la producción de textos poéticos  
 Escribe textos poéticos teniendo en cuenta la estructura  textual utilizando el método el juego de 

la rima, a partir de sus conocimientos y fuentes de información. 
 



 

 

de sus textos especialmente las estudiantes señoritas, mientras que los varones 
muestran cierto desinterés y desgano. 
 

4. INTERVENCIÓN Y COMPORMISO 
Con respecto al desorden y la basura del aula tendré que ser más persuasiva con los 
estudiantes sin gritarles, para no aplicar actitudes conductistas del docentes, sino  que 
los realicen por convicción propia, generaré espacios de análisis y reflexión . 
Frente a las dificultades que algunos estudiantes vienen demostrando especialmente 
los varones pondré más empeño y atención en ellos para lograr los propósitos 
planificados, de tal manera nadie se quede atrás en los aprendizajes. Asimismo  con 
respecto a  mi actitud debo ir mejorando cada vez más y guiar a los estudiantes para 
que sean los protagonistas de sus aprendizajes. 
También es importante trabajar algunas estrategias de expresión oral para superar 
este temor de hablar en público. 
  

Categorías y Subcategorías: 
• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

• Método alegórico 
• Juego de la rima 

• PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 
• Planificación 
• Textualización 
• Revisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO DEL DOCENTE Nº 10 

Docente investigadora: Lic. Celia Laura Ayala            
ÁREA: Comunicación  
Grado y sección: 2° “D”       
Fecha: 13/11/ 2014              
IES: Próceres de la Independencia Americana 
Hora de inicio: 2.36 p.m.       Hora de finalización: 3.42 p.m.  
Tema: El método el juego de la rima para producir textos poéticos 
Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
lenguaje escrito. 
        Revisa/ reflexiona, sobre el proceso de producción  de su textos para mejorar su práctica 
como  escritor  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN  

Ingresé al aula las 2.37 minutos, saludé cordialmente a los estudiantes. Les felicité por 
el orden y limpieza del salón. Coloqué  el título del método del juego de la rima que 
utilizaremos para redactar los textos poéticos. Para la Motivación les hice escuchar una 
grabación de una canción cuyas letras están envase a rimas. De inmediato les dije que 
terminaran de realizar el esquema de planificación ¿Qué Voy a escribir?, ¿para que voy 
a escribir?, ¿qué terminaciones utilizaré?, ¿sobre qué voy a escribir?, ¿a quién voy a 
escribir? 
 Para la construcción de los aprendizajes,  en pares trabajaron sus textos poéticos  
aplicando el método del juego de la rima a partir de su propias experiencias y con temas 
de su interés, escriben su primer borrador en sus cuadernos, luego intercambian su 
trabajos y corrigen,  con las sugerencias y correcciones del caso  escriben el segundo 
borrador y me entregaron  para revisarla y corregir para su edición final. Los estudiantes 
varones nuevamente demostraron desinterés  en el trabajo, por lo que nos les deje salir 
al receso obligándoles a que realicen su primer borrador. Se  comprometieron el 
entregar el segundo borrador en la siguiente clase. Definitivamente esto me molesta, 
tendré que trabajar más con los alumnos varones minuciosamente.  
 

3. REFLEXIÓN CRÍTICA.   
Me alegra cuando mis estudiantes responden oralmente las interrogantes  y 
rápidamente nos ponemos trabajar, y a escribir textos  poéticos cortos utilizando el 
método del juego de la rima; sin embargo a una minoría aún le cuesta escribir sus 
textos poéticos escritos. Debo incidir más en los estudiantes que tiene estas 
dificultades de manera permanente. 
Por otro lado la mayoría si participa activamente en la redacción de sus textos 
especialmente las estudiantes señoritas, mientras que los varones muestran cierto 
desinterés y desgano. 

Indicador:  
 Escribe textos poéticos teniendo en cuenta la estructura  textual utilizando el método el juego de la 

rima, a partir de sus conocimientos y fuentes de información. 
 Usa un vocabulario variado,  connotativo así mismo recursos poéticos para dar expresividad al 

texto poético que escribe. 
 Usa recursos ortográficos de puntuación y tildación  para dar claridad y sentido al texto poético que 

escribe. 
 Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el texto poético se relacionan con lo 

planificado.  
      Revisa    la  adecuación de su texto poético  al tema de su interés 



 

 

 
2. INTERVENCIÓN Y COMPORMISO 

Trabajar más con los estudiantes que tienen dificultades en la producción de textos. 
Continuar aplicando estos método y otros en mi práctica pedagógica el siguiente año 
con mayor ímpetu en vista que son experiencias valiosas que me ayudaran a formar 
estudiantes lectores y escritores por convicción. Seguir investigando nuevas 
metodologías y estrategias de enseñanza  que contribuyan al logro de los aprendizajes 
de mis estudiantes. 
 

Categorías y Subcategorías: 
• ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

• Método alegórico 
• Juego de la rima 

• PRODUCCIÓN DE TEXTOS POÉTICOS 
• Planificación 
• Textualización 
• Revisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍAS 

 
Aplicación de encuesta   de entrada 

 

Los estudiantes escriben textos poéticos  utilizando la escritura libre automática en 
la etapa de deconstrucción 



 

 

 

SINTETIZAN LA INFORMACIÓN DEL METODO ALEGORICO EN UN ORGANIZADOR GRÁFICO 

   

  



 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS POETICOS APLICANDO EL MÉTODO ALEGÓRICO Y EL JUEGO 
DE LA RIMA 

PLANIFICACIÓN: Los estudiantes visitan al río Chumbao y recogen información  

 

Saliendo del colegio, para ir a observar el río Chumbao 

 

 

 

La docente realiza 
la 
retroalimentación 
sobre la teoría del 
método alegórico 
para producir 
textos poéticos 

 



 

 

       

Los estudiantes observan la contaminación del río Chumbao: basura, el desagüe desemboca en 
el río. 

  

                         

Los estudiantes recopilan información necesaria para la textualización de sus textos poéticos. 

 

 



 

 

 

  

Escriben sus primeros borradores utilizando la información recabada y aplicando el método 
alegórico. 

.  

TEXTUALIZACIÓN 

Los estudiantes 
redactan sus 
textos poéticos 
aplicando el 
método alegórico, 
escriben el primer 
borrador en sus 
cuadernos. 



 

 

 

 

 

 

Los 
estudiant
es 
escriben 
el 
segundo 
borrador 
en 
papelotes 
para 
socializar 
con sus 
compañer
os 



 

 

 

 

 

Los 
estudiantes 
socializan sus 
textos 
poéticos antes 
sus 
compañeros. 



 

 

    

  

 

 

La docente felicita 
a los estudiantes 
por sus trabajos  e 
indica que revisen 
en grupos sus 
textos poéticos 
rúbrica según los 
indicadores de la 
rúbrica.   

REVISIÓN: 

Los estudiantes 
revisan sus textos 
poéticos para 
detectar errores 
y corregir, para 
luego escribir la 
versión final. 



 

 

Los estudiantes gozan de las aguas limpias del río Chumbao  - San Jerónimo  

 

  

 

“Se aprende a escribir poesía escribiendo poesía”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


