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RESUMEN 

 
La presente investigación denominada “Los caligramas como estrategia didáctica para mejorar 

la lectura poética” es una investigación aplicada dentro del paradigma cuantitativo, la cual fue 

realizada en el Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas, en el año 2017. Se 

plantea como una estrategia para mejorar la lectura poética en aquellos alumnos que muestran 

desinterés correspondiente a los textos poéticos. Los estudiantes con quienes se desarrolló el 

proyecto, fueron de primer grado de educación secundaria. Se utilizó un diseño de 

investigación con pre y post test. 

Resultados obtenidos: según el pre test de los estudiantes el 45,8 % se ubica en un nivel bajo, 

33.3 %  en nivel medio y 20.8% en nivel alto. Posteriormente se desarrolló 6 sesiones de 

aprendizaje  utilizando los Caligramas como estrategia didáctica. Al finalizar éstas se aplicó el 

pos test con estos resultados el 8.3 % en nivel bajo, 25 % en nivel medio, 66,7% en nivel alto. 

Se llegó a la conclusión que los caligramas, como estrategia didáctica, mejoró significativamente 

el interés por la lectura de los textos poéticos literarios de los estudiantes del Primer grado “A” 

de educación secundaria del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

Como recomendaciones señalamos que debe trabajarse con los demás grados de nivel secundario 

del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas; asimismo debe aplicarse en otras instituciones educativas 

de nuestra región. Sugerimos continuar con estudios sobre las variables de esta investigación con 

el objetivo de seguir mejorando. 

Palabras claves: caligramas, estrategia didáctica, lectura poética.
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ABSTRACT 

 

The present research called "Calligrams as a didactic strategy to improve poetic reading" is a 

research applied within the quantitative paradigm, which was carried out at the Rafael Narvaez 

Cadenillas Experimental Educational Center, in 2017. It is proposed as a strategy to improve the 

poetic reading in those students who show a lack of interest in the poetic texts. The students with 

whom the project was developed, were first grade of secondary education. A research design 

with pre and post test was used. 

Results obtained: according to the students' pre-test, 45.8% is located at a low level, 33.3% at 

medium level and 20.8% at high level. Subsequently, 6 learning sessions were developed using 

the Calligrams as a didactic strategy. At the end of these the post test was applied with these 

results 8.3% in low level, 25% in medium level, 66.7% in high level. 

It was concluded that the calligrams, as a didactic strategy, significantly improved the interest in 

reading the literary poetic texts of the students of the first grade "A" of secondary education of 

the C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

As recommendations we indicate that we must work with the other secondary level grades of the 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas; it should also be applied in other educational institutions in 

our region. We suggest continuing with studies on the variables of this research with the 

objective of continuing to improve. 

Keywords: calligrams, didactic strategy, poetic reading. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la realidad problemática 

1.1.1. El problema de investigación 

Existen distintos estudios sobre la lectura poética, principalmente basadas en evaluaciones 

realizadas por diversas instituciones internacionales y también nacionales, las que han demostrado 

problemas de la lectura poética en los estudiantes de la educación básica y superior, sin embargo, 

este problema no solo se ve en el Perú, sino que, se manifiesta en diversos países del mundo, como 

podemos ver en los siguientes informes. 

Poetry in The Classroom: a Teaching Proposal (PCT) del Instituto de Investigación en 

Educación (2007) es un estudio internacional que se centra en brindar herramientas al docente de 

español, para que se adentre en el género lírico y pueda guiar al estudiantado a una lectura lúdica, 

dialógica, plurisignificativa y creativa, tal y como lo solicitan los procesos de la lectura poética de 

la misma, así como los hábitos y actitudes ante la lectura. 

Son muchos los que vienen reflexionando sobre la enseñanza de la literatura como es el caso de 

Amando López Valero, Carlos Lomas, Teresa Colomer, Antonio Mendoza Fillola, entre otros. 

 

(López, 1998) hace un análisis constructivo de la situación actual de la didáctica de la lengua y 

la literatura, donde afirma que: 

las nuevas reformas curriculares en su país y la incorporación 

a la educación de nuevas teorías literarias como la estética de 

la recepción, la semiótica y la pragmática, traen repercusiones 
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en la trayectoria tradicional de la enseñanza, la cual se centra 

en la historia literaria, en el estudio de los recursos estilísticos 

y cuando más en el comentario de textos. (p. 36) 

 

López (1998) la enseñanza es indispensable, según este autor: 

 
reflexionar sobre nuestra práctica docente con la finalidad de 

superar los dogmatismos que nos han precedido basados en los 

enfoques historicistas” es decir, que para lograr transformaciones 

que impacten directamente a la escuela es necesario partir de la 

comprensión de lo que se hace a diario en el aula. (p. 9) 

 

Igualmente, López et al. (2002) en su artículo titulado “Didáctica de la lengua y la literatura. La 

utopía necesaria para el bienestar personal”, plantean que hoy más que nunca, en un mundo 

globalizado, influenciado por avances tecnológicos, en donde todo gira alrededor de la 

producción, donde todo se ha mercantilizado; es necesario que la escuela rescate la literatura, 

pues ésta se centra en lo humano, permitiendo comprender e interpretar la realidad, pero pensada 

no desde una lectura reducida a una función instrumental, que deja de lado funciones como la 

imaginativa o la personal; sino como una práctica cultural que permite lograr aprendizajes 

integrales, aprendizajes para toda la vida. Ahora bien, para alcanzar lo anterior, estos autores 

insisten en que cualquier cambio en la enseñanza de la literatura “pasa inevitablemente por la 

acción reflexiva del profesorado […] el colectivo docente debe plantearse de un modo crítico 

qué está haciendo en su práctica cotidiana”. 

En esta dirección,  (Lomas, 1996)al poner en relación los fines comunicativos de la educación 
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lingüística y literaria con los contenidos, los métodos, las tareas escolares, los sistemas de 

evaluación, los libros de texto y con los modos de hacer en las aulas, comprueba que hay una 

distancia entre los objetivos del área planteados desde lo que en su país han denominado 

“renovación pedagógica” y lo que se hace en la escuela, un abismo entre lo que debe ser y lo que 

es, entre la realidad y el deseo. 

Competencia Literaria: capacidad de interpretar y producir textos con fines literarios; la realidad 

es que hay diversidad de métodos en la enseñanza, desde el eje diacrónico de la historia 

literaria, pasando por el comentario de fragmentos sueltos, hasta la lectura de obras completas, 

desde el taller de escritura hasta las más variopintas estrategias de animación a la lectura. Por 

eso resalta lo necesario de una revisión crítica de lo que se hace a diario en la escuela porque 

“no es posible ningún cambio real de las prácticas educativas sin una revisión a fondo de los 

planteamientos teóricos en los que cada cual (con o sin conciencia de ello) ha basado su acción 

docente y sin un conocimiento cabal de los fundamentos epistemológicos y sicopedagógicos 

que inspiran los nuevos rumbos de la educación lingüística y literaria”. 

Por su parte, Colomer (2005) señala que: 
 

el tratamiento de lo literario en la escuela se mueve en dos 

perspectivas: aquellas que responden a una “información literaria” 

y las que se centran en la “educación literaria”. En la primera línea 

se inscriben todas aquellas prácticas tradicionales cuyo énfasis está 

puesto en lograr que el estudiante adquiera conocimiento 

enciclopédico sobre la historia literaria. (p. 8) 

Colomer (2005) refiere que: 
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La segunda perspectiva corresponde a esos esfuerzos que propenden por la formación de un 

lector competente, capaz de apreciar, disfrutar, comentar e interpretar textos, pero también con 

la capacidad de experimentar la escritura con fines literarios. De este panorama presentado por 

esta autora, surge la necesidad de la reflexión, pero una reflexión que no se alimente únicamente 

de avances teóricos, sino que se sitúe en la propia práctica del maestro, pues esto permite “que 

cada maestro pueda entender mejor el por qué y el cómo de su tarea y sentirse más seguro y 

creativo en su trabajo cotidiano” (p. 13). 

Asimismo,  (Mendoza, 2002)señala que: 

 
El docente es la base para la innovación, en consecuencia describe las funciones que se 

desprenden de los planteamientos tradicionales y las nuevas responsabilidades del profesor 

dentro de un modelo de educación literaria basado en la formación de la competencia lecto– 

literaria en los alumnos. Dentro de aquellas funciones que no posibilitan la innovación están: que 

se actúe enseñando un cúmulo de saberes enciclopédicos sobre literatura, el empleo de un 

tipificado y repetitivo esquema de comentario de textos, la presentación de la obra literaria bajo 

una única interpretación correcta. 

En cuanto a las funciones del profesor que se derivan de un modelo de educación literaria están: 

la de potenciar la lectura autónoma, educar la sensibilidad y la apreciación crítica del estudiante, 

convertir las clases de literatura en espacios de diálogo que promuevan la interpretación y 

valoración de las obras y al mismo tiempo la producción con fines literarios. Igualmente la 

selección de los textos según los intereses y capacidades de sus alumnos, en fin, la función del 

docente estaría pensada como orientador, promotor de una lectura y una escritura literaria más 
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inteligente y profunda. Así pues, desde la línea de este autor, toda investigación que se plantee 

interrogantes relacionados con el profesorado y sus funciones dentro del proceso de formación 

literaria es un trabajo pertinente y necesario para avanzar hacia transformaciones reales en el 

aula. 

En Latinoamérica, en el concierto de los estudios, reflexiones e indagaciones existentes sobre la 

enseñanza de la literatura, sobresalen propuestas que vale la pena resaltar. 

El profesor argentino (Bombini, 2006) anota que: “la posibilidad de releer la práctica de una 

manera interesante, de detenerse frente a la riqueza de la cotidianidad escolar. Reinventar es en 

realidad redescubrir, leer en otra clave” (p.12) 

Es decir, habla de que la educación literaria está dentro del arte de lo posible, siempre y cuando 

se reinventen cada día los modos de abordarla en el aula. Es que esa “reinvención” no es una 

tarea de didactas ni de lingüistas ni de pedagogos, sino de cada docente que tiene en su quehacer 

cotidiano. 

 

Por tanto, en la perspectiva de este autor, la pregunta por la tarea del docente de lengua y literatura 

es fundamental, ya que dicho cuestionamiento abre espacios de reflexión que ayudan a saber más 

sobre los modos de enseñar. 

En ese sentido el mismo (Bombini, 2006) dice que: 

 
cualquier reflexión sobre el sentido de la enseñanza de la lengua y 

la literatura habrá de incorporar hoy esta nueva mirada, una mirada 

–me atrevo a decir– más sensible y más preocupada porque la 
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enseñanza sea una tarea posible aun en los contextos más 

desfavorables (p. 27) 

(Cuesta, 2006), discípula de Bombini, también considera fundamental la cuestión de discutir 

los sentidos de la literatura en la escuela. Los resultados de sus investigaciones le han permitido 

postular la existencia de modos de leer literatura en el aula y no de lectores “buenos o malos” ni 

de “lecturas correctas o incorrectas”. 

De acuerdo con esta autora, hay modos de “leer institucionalizados” que son aquellas prácticas 

de lectura conservadas y retrasmitidas históricamente por la escuela y modos de “leer 

epistémicos” que obedecen más a una práctica social de la lectura literaria y por tanto más 

singular, más creativa, e innovadora. 

Cuesta (2006), menciona que: 

 
no se postula como la “receta que faltaba” sino como una 

invitación a la reflexión docente a partir del relato de prácticas 

efectivas expuestas en el texto, de tal modo que dicha 

sistematización se convierta en un motor que impulse a nuevas 

investigaciones a “repensar la enseñanza de la literatura desde el 

quehacer cotidiano en el aula” (p. 96). 

En esta línea de pensamiento se inscribe (Sardi, 2006), quien a partir de pequeñas biografías y 

relatos cotidianos, construye la historia de la enseñanza de la lengua y la literatura en Argentina, 

la cual es un tejido abigarrado de experiencias cuyo vaivén se mueve entre “imaginaciones 

didácticas” y modos tradicionales y hegemónicos de enseñar, entre prescripción y resistencia, 
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entre continuidades y rupturas. 

Un referente en la investigación de la enseñanza de la lengua y literatura son los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana, desarrollada en Colombia (1998). Allí en el capítulo “Un eje 

referido a los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura” 

indican que el accionar docente en cuanto al abordaje de la literatura en la escuela, puede 

clasificarse en tres tendencias: 

1) Docentes que concentran su trabajo en lo propiamente lingüístico con una tendencia 

normativa/prescriptiva, según los parámetros instruccionales de los libros de texto. El 

acercamiento a lo literario llega a ser marginal o sirve de ejemplificación de lo lingüístico. 

2) Docentes que centran su trabajo en la información general sobre literatura, enfatizando en el 

carácter trascendente de la misma: “enseñar valores” “invocación contemplativa de la belleza”, 

se atiende también aquí a la identificación de figuras literarias. 

3) Docentes que privilegian el análisis profundo del texto literario, ayudándose de teorías del 

lenguaje (historia de la lengua, lingüística estructural, sicolingüística, textolingüística, análisis 

del discurso) de teorías literarias (estética literaria, sociología de la literatura, semiótica, retórica, 

narratología, hermenéutica. 

Al respecto, (Jurado, 1999) como propuesta para lograr que la mayoría de docentes se ubiquen 

en la última tendencia, es decir, el privilegio del análisis profundo de la obra, plantea la necesidad 

de cualificar los procesos educativos a través de la motivación a maestros para que investiguen 

en el aula. 
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En base con este planteamiento, este autor coordinó una experiencia de acompañamiento a un 

grupo de profesores y estudiantes de básica y media transformando el modelo de “capacitación 

docente” que ha predominado en la historia de la educación, para privilegiar una mirada 

investigativa y crítica en la actualización de maestros. 

El proyecto no consistió en “enseñar a enseñar” lenguaje o literatura, sino en indagar por las 

concepciones dominantes que se tienen en escuelas y colegios, y a partir de allí, lograr que los 

propios actores construyeran proyectos que permitieran la transformación de los procesos 

académicos y la mejora de la calidad de la educación desde enfoques más auténticos, coherentes 

con el contexto multicultural colombiano. 

Otra experiencia investigativa que se une a la necesidad de estudiar las prácticas de la literatura 

en un contexto real, fue un estudio fenomenológico que se propuso rastrear la presencia de la 

literatura en la escuela, realizado por La Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en el nivel 

de maestría en Educación en el año 1999, con la participación de 17 estudiantes y la coordinación 
 

de Gloria Marlen Rondón Herrera, Fernando Vásquez Rodríguez y Rosa María Cifuentes. Con 

esta investigación buscaban entre otras cosas: 

1. propiciar miradas críticas al reconocer la práctica cotidiana como objeto de reflexión y 

como potencial para construir conocimientos nuevos; 

2. desentrañar una didáctica de la literatura que no es explícita para los maestros que la 

viven. 

3. develar los supuestos teóricos de la práctica y avanzar en el conocimiento particular, 

intersubjetivo, prospectivo, significativo de procesos educativos desde la vida cotidiana. 
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Asimismo, (Pérez, 2010), docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, reitera 

la importancia de generar conocimiento a partir del quehacer diario en el aula. Así, a través del 

grupo de investigación: Pedagogías de la lectura y la escritura, del cual es director, y del 

compromiso con la formación docente, viene adelantando un trabajo de sistematización de 

experiencias áulicas en lengua y literatura. 

Respecto a sus investigaciones Pérez (2010) menciona que se pueden convertir en material de 

estudio para otros docentes, lo que permite lograr transformaciones a partir de la reflexión y la 

discusión. Ahora bien, es importante anotar que el propósito de describir, explicar y analizar 

situaciones didácticas, según este autor, no es instrumentalizarlas, pretendiendo que sean 

transferidas y desarrolladas en otras aulas; lo que se proyecta es generar marcos de referencia 

que ofrezcan miradas, elementos, experiencias que, se espera, interpelen la práctica pedagógica 

de quienes reflexionan sobre ésta, de manera que generen cientos de nuevas ideas para diseñar 

otras intervenciones. (p. 43) 

 

En este punto, resulta insoslayable la mención a Fernando Vásquez Rodríguez, docente e 

investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá. 

(Vásquez, 2004) afirma que: se pueden identificar propuestas curriculares y estilos de maestros 

en la enseñanza de la literatura, centrados ya sea en el autor, el contexto, el texto o en el lector. 

Pero lo importante no es resaltar los alcances o limitaciones de cada una de las anteriores miradas, 

lo realmente interesante es “la necesidad de elaborar, afinar o desarrollar una didáctica apropiada 

para enseñar literatura”. 
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De acuerdo con Vásquez, se tiene que lograr una cualificación de la práctica docente para darle 

estatuto profesional, y para lograr diferenciar la didáctica de la literatura de la manera de enseñar 

otras asignaturas u otros campos de conocimiento. 

Finalmente, haciendo mención a la enseñanza de la literatura en las aulas el ministerio de 

educación nacional del Perú viene adelantando investigaciones orientadas a la comprensión, 

sistematización y transformación de las prácticas de aula. 

Dicha institución viene promoviendo paneles, talleres, mesas de discusión, con el fin de generar 

espacios para la formación, la interlocución y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mediante la socialización y reflexión de experiencias de los profesores de colegios 

nacionales. 

Asimismo, partimos de una preocupación por la enseñanza literaria en el centro educativo Rafael 

Narváez cadenillas, proponiendo una estrategia innovadora para mejorar la lectura poética a 

través de caligramas. 

 

1.1.2. Antecedentes de estudio 

1.1.2.1 A nivel internacional 

 
En los estudios realizados por otros investigadores se ha encontrado temas afines a la presente 

investigación, principalmente sobre las estrategias, producción de textos, creatividad, 

inteligencia, aprendizaje, pero muy poco relacionado a los “caligramas”. 

Un representante de esta técnica conocida es (Chamorro, 2013), que estudió “Caligrama. 

Encuentro de lenguajes artísticos”, dio a conocer la técnica del caligrama y su desarrollo. Para 

ello habló de sus principales representantes, sus variantes y cómo este es una forma unificadora 
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de distintos lenguajes artísticos. En este caso, la poesía y el dibujo. El caligrama moderno, ha 

salido del estricto mundo literario para invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros, 

etc. Asimismo indica que : “esto es una forma de poder darle un acabado visual a la poesía y que 

a la vez la vuelve mucho más ingeniosa. Si bien se menciona a la poesía como uno de sus 

principales exponentes, también puede servir para la presentación de frases y palabras de una 

forma más creativa”. 

 
(García, 2001), en el proyecto titulado: “Animación a la lectura: la palabra fantasma y los 

caligramas” diseña una serie de actividades para el aula con el fin de alcanzar los intereses de los 

alumnos y motivarles hacia la lectura de poesías, prosas poéticas y caligramas. 

Los resultados obtenidos del proyecto fueron que a nivel universitario todos los alumnos 

identificaron la palabra fantasma; aunque algunos lo consiguieron desde las primeras líneas de 

la prosa poética inicial y otros no la descubrieron hasta casi el final de la segunda. En cuanto a 

los caligramas que realizaron en sus casas, resultaron ser bastantes imaginativos y variados, 

utilizando colores y, con frecuencia el ordenador. 

 
 (Aragón, 2002), en su investigación “La poesía visual como elemento didáctico en las clases 

de E/LE” propuso una reflexión sobre el concepto de poesía visual y su aprovechamiento 

dentro de la enseñanza del español como lengua extranjera, partiendo de un breve recorrido a 

través de los avatares históricos a los que se ha visto sometido el género. En un primer estadio, 

analizó aquellos factores que configuraban la poesía visual, con el propósito de llegar a las 

raíces de algunos patrones exegético-interpretativos. 
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Se concluye que a través de estos análisis, se observó las distintas caracterizaciones y 

ramificaciones derivadas del concepto de visibilidad asociado a la literatura. 

Tomando en cuenta a  (Uribe, 2003), en su entrevista en el 7ª encuentro internacional de poesía 

visual, sonora y experimental, señaló la forma de cómo el caligrama había pasado, a través del 

tiempo, como un artificio altamente reconocible y atractivo por su estructura. Así nos informó 

sobre la antipoesía, la holopoesía, y que el caligrama debía ser identificado dentro de la poesía 

visual. Él también sostenía que ver un caligrama en cualquiera de sus épocas nos seguía 

adentrando a un mundo de forma y contenido, de arte visual y literatura, de apreciar a la tipografía 

de forma individual o en conjunto. 

1.1.2.2. A nivel nacional 

En el presente proyecto no refiere antecedentes a nivel nacional. 

 
1.1.2.3. A nivel local 

Marcelo L. (2016), en su tesis: “Uso del collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje 

para producir textos en inglés en la I.E. 80820 “Víctor Larco” realizó investigaciones sobre el 

uso del collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje para producir diferentes tipos de 

textos en el idioma inglés en cada fecha cívica del calendario escolar. 

Se concluye que la presente investigación, se confirma que los estudiantes produjeron textos de 

forma autónoma y creativa, desarrollaron habilidades escritas y virtuales usando las TIC en el 

idioma inglés y principalmente usaron el collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje 

en cada fecha cívica del calendario escolar, quedando así validada la hipótesis planteada y 

demostrarse indudablemente mejoras en el aspecto académico, psicológico y social de los 

estudiantes Víctor larquenses. 
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1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

El Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” se ha consolidado como una 

Institución Educativa líder y acreditada en la región y el país debido a la cualificación de sus 

procesos educativos y a la aplicación de propuestas educativas innovadoras que posibilitan 

altamente la formación académica y vivencial de seres humanos integrales que logren poner en 

marcha sus proyectos de vida. Sin embargo, se advirtió que existen deficiencias en valorar el uso 

de estrategias didácticas innovadoras para mejorar la lectura de textos poéticos basados en 

caligramas. 

La institución en mención abarca los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Generalmente 

los alumnos del nivel secundario provienen del nivel primario de la misma institución. En el 

aspecto académico el rendimiento escolar, en el nivel secundario, es bajo, especialmente en las 

áreas de matemática y comunicación. 

Haciendo un somero análisis de las capacidades comunicativas, específicamente en los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria, percibimos que la lectura poética no mejora, son 

claras las debilidades en: 

• Identificar ideas información explícita a través del análisis y la síntesis. 

 

• Identificar las ideas implícitas dadas en el texto poético, de manera correcta. 

 

• Realizar inferencias deductivas e inductivas. 

 

• Elaborar conclusiones nuevas a partir de sus saberes previos. 

 

• Argumentar sus puntos de vista respecto a las ideas planteadas. 
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1.1.4. Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida el uso de caligramas, como estrategia didáctica, mejorará la lectura 

de los textos poéticos literarios de los estudiantes del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas del 1° grado de educación secundaria 2017? 

1.1.5. Justificación e importancia 

La experiencia docente y el constante trato con las nuevas generaciones, refleja la existencia de 

un total desinterés por la lectura. Por tal razón es de gran importancia la realización de un estudio 

que permita determinar cuál es la eficacia del uso del caligrama como recurso didáctico para 

despertar el interés por la lectura poética. 

Al detectar los factores que despiertan el interés por la lectura poética, será posible realizar 

acciones que nos encaminen a mejorar nuestras técnicas de formación y enseñanza, tanto en la 

escuela como en el hogar. 

 
 

Como docentes nos damos cuenta que la lectura ha perdido su atractivo ante la tecnología virtual, 

que ha invadido todos los ámbitos de nuestra sociedad. También se observa la falta de motivación 

hacia dicha actividad en la escuela, existiendo una pobre diferenciación entre el proceso de 

enseñanza de la lectura y el dominio de la misma. 

 
También hemos advertido que la falta de lectura provoca deficiencias que dificultan el 

aprendizaje, tales como pobreza de vocabulario, puntuación incorrecta, errores de redacción y 

pocos conocimientos de orden cultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teoría básica y científica 

2.1.1. La lectura 

Respecto a la lectura, (Covadonga, 2001) sostiene: 

 
la lectura es la actividad interpretativa que realiza el lector ante un texto, proceso de 

reconocimiento y de activación de sentido; estas operaciones suponen no solo una 

competencia lingüística, sino también el poseer unos saberes sociales, culturales y 

psicológicos que rigen el uso contextual de la lengua y su interpretación. 

Por eso, la lectura es uno de los objetivos de la educación básica y va a la par con la escritura, 

ambas actividades se complementan, porque sin un escrito no puede haber lectura. 

 
Leer es un proceso mental, para adquirir este conocimiento, el cuerpo necesita de cierta madurez 

mental y física, si no se tiene, el proceso no se dará tan fácil. Este proceso implica ver un código 

escrito (generalmente letras y números), identificarlo (reconocer letras y palabras y saber 

pronunciarlas), descifrarlo (entenderlo y captar la idea), comprenderlo e interpretarlo. Se aprende 

a leer en educación primaria y se necesita de práctica, para lograr obtener los resultados deseados. 

Lo anterior quiere decir que la lectura conlleva el análisis discriminación, el juicio, la evaluación 

 

y la síntesis, todos estos son procesos mentales que se fundamentan en la experiencia pasada, de 

manera que el contexto del tema presente debe ser examinado a la luz de las experiencias del 

lector. 
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Según (Solé, 1991) las características fundamentales se pueden anotar las siguientes: 

 
a) Leer es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los símbolos impresos. 

 

b) Es una activad de comprensión de las ideas que están detrás de las palabras. 

 

c) Es una actividad que se realiza individualmente. 

 

d) La habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse. 

 

Con todo esto, hemos llegado a la conclusión que, la lectura es un instrumento de aprendizaje 

pues leyendo se aprende cualquier disciplina y se desarrollan capacidades cognitivas superiores 

como son la reflexión o el espíritu crítico. Estamos, por lo tanto, ante una herramienta 

poderosísima que debemos conocer para utilizarla aprovechando todas sus posibilidades. 

No existe otra actividad más productiva para el alumno, sobre todo en la enseñanza obligatoria. 

Las diferentes leyes educativas españolas se hacen eco de esta importancia calificando a la lectura 

como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad, así como instrumento para 

la socialización y el éxito escolar. Sin embargo, el desarrollo de la competencia lectora no es 

tarea fácil; en ella intervienen factores de todo tipo: cognitivos, sensoriales, motrices, emotivos, 

sociales, etc. que han de conjugarse necesariamente para lograrlo. Además el proceso de 

enseñanza aprendizaje requiere que todos los agentes implicados en ella especialmente los 

padres, madres, tutores, etc. y los maestros trabajen coordinadamente. 

A la pregunta ¿Qué es leer?, autores como Solé (2001) sostiene que: “leer es un proceso de 

interacción que tiene lugar entre el lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, 

a través del texto, alcanzar unos objetivos los cuales tutelan su lectura”. 

De esta afirmación, se desprende el hecho de cada lector, en base a los objetivos que sujete su 
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lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo cual como resalta dicha autora, 

no significa, por supuesto, que el texto carezca de sentido, sino que éste tiene para el lector un 

significado seguramente diferente al que el autor le imprimió, ya que el lector lleva a cabo su 

propia interpretación o construcción del texto, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, sus 

conocimientos previos, etc. En base a esto, es importante resaltar que la diversidad, por supuesto, 

no sólo atañe a los lectores, sino también a los textos, ya que cada uno es diferente y con 

posibilidades distintas. 

De esta manera, Solé (2001) en su Plan de Lectura, Escritura e Investigación de centro (2007) 

defienden que leer es el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando 

que dicho proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego 

como: el tipo de lectura (intensiva o extensiva), la pluralidad de los objetivos o los tipos de textos 

empleados.” 

Esta idea parece aproximarse a la que ofrece el informe (PISA, 2009), ya que éste defiende que 

históricamente la capacidad de leer ha supuesto una herramienta para adquirir y comunicar 

información tanto escrita como impresa, destacando que las definiciones de lectura y 

competencia lectora han evolucionado a lo largo del tiempo de forma paralela a los cambios 

sociales, económicos y culturales. De hecho, el concepto de aprendizaje y, el concepto de 

aprendizaje permanente han ampliado la percepción de la competencia lectora, que ha dejado de 

contemplarse como una capacidad adquirida únicamente en la infancia, durante los primeros años 

de la escolarización. Por el contrario, está considerada como un conjunto de conocimientos, 

destrezas y estrategias que los individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos 

contextos, a través de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general. Por esta 
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razón, en este informe se añade el compromiso de la lectura como parte esencial de la 

competencia lectora: “competencia o comprensión lectora es comprender, utilizar, reflexionar y 

comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 

conocimiento y potencial personal y participar en la sociedad”. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y de la mano del Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación de centro (2007), en relación a la competencia lectora señala que es un proceso 

bastante complejo el cual brinda diferentes perspectivas según los agentes que inciden en él. 

Algunos de estos agentes son: el tipo de lectura, los tipos de textos empleados, así como la 

pluralidad de objetivos. 

 
La lectura, sin duda, ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito 

imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que produce, se encuentra, un 

enriquecimiento del Universo interno y de la comprensión de otras realidades, adquisición de 

conocimientos que podrían servirnos, mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa y 

colaborar con el desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. 

 

2.1.1.1. Factores que intervienen en la lectura 

A. El lector 

 
Con respecto al lector, (Alliende, 1982) refiere que todo lector, conscientemente o no, muestrea, 
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predice e infiere; la diferencia está en la calidad con que se usan estas estrategias, las cuales 

dependen del conocimiento previo que el lector posee de los temas que lee. 

Este tipo de estrategias muestran la manera cómo opera la mente al intentar comprender una 

realidad, aquélla al margen de un entrenamiento específico, anticipa y selecciona, de una manera 

igualmente específica, los componentes principales para construir los significados, deduce y 

concluye. Aunque el lector utiliza este tipo de estrategias intuitivamente, es posible cualificarlas 

a través de la intervención pedagógica sobre la práctica de la lectura. 

Los buenos lectores, además de estas tres estrategias básicas, utilizan de manera consciente, otras 

dos que les permiten el control del proceso lector; estas son la verificación y la autocorrección. 

 
Por medio de la primera, a medida que el lector va leyendo constata si lo que predijo o infirióes 

correcto; luego, apoyarse en la segunda, se autocorrige. 

Este proceso de verificar y autocorregir es esencialmente cognitivo; es decir, el lector lo realiza 

internamente, no es necesario que se manifieste de forma verbal. 

Para comprender mejor la forma como el lector logra la comprensión lectora, también debe 

considerarse, además de los anteriores, otros factores como los propósitos, el conocimiento 

previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional y la competencia lingüística. 

 

B. El texto 

(Bernárdez, 1982) nos dice que para definir al texto, hay que tener en cuenta los siguientes 

factores: 

1. Carácter comunicativo: es una acción que tiene como finalidad comunicar. 
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2. Carácter pragmático: se produce en un contexto extralingüístico, con interlocutores y 

referencias constantes al contexto. 

3. Carácter estructurado: es una organización interna basada en reglas que garantizan el 

significado. 

Entonces, podemos decir que, un texto es el resultado de un acto de comunicación cuya extensión 

y carácter dependen de la intención del hablante. El texto presentará una estructura orgánica, es 

decir, que estará constituido por partes relacionadas entre sí, que forman una totalidad. De forma 

general podemos considerar como partes constitutivas del texto: el enunciado y el párrafo. 

 
Algunos textos podrán descomponerse en otras unidades (capítulos, escenas, cuadros,...) pero no 

es un hecho general. 

Según (Lotman, 2003), además de su función comunicativa, un texto crea significación. En esta 

función, el texto ya no aparece más, como un mero envoltorio pasivo de un significado 

determinado de antemano, sino como generador de significados. Estrechamente vinculados con 

esto, se hallan los hechos bien conocidos por los historiadores de la cultura, en los que el texto 

no es precedido por el lenguaje sino, al revés, el texto precede al lenguaje. Se puede mencionar 

una gama amplia de fenómenos en relación con lo dicho. Ante todo, la abrumadora cantidad de 

textos arcaicos pertenecientes a culturas conocidas sólo fragmentariamente. Como regla, 

recibimos un texto separado de su contexto natural, en el cual podía ser descifrado por códigos 

ahora perdidos y desconocidos por nosotros. El proceso de comprensión de tales textos consiste 

en la reconstrucción de códigos, partiendo del texto para luego descifrarlo con la ayuda del 
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código reconstruido. Un segundo paso, que prácticamente no se diferencia del primero, es cuando 

nos enfrentamos ya no con obras del pasado, sino con los recientes productos artísticos: un autor 

crea un texto único en un lenguaje hasta ahora desconocido, y para comprenderlo, la audiencia 

debe aprender un nuevo lenguaje. De hecho, el mismo mecanismo opera también un tercer caso: 

cuando aprendemos una lengua materna. También un niño se enfrenta con textos antes de 

aprender reglas, y debe reconstruir la estructura con la ayuda de los textos y no los textos con 

ayuda de la estructura. En estos tres casos tienen un rasgo en común. En el curso del 

funcionamiento cultural de un texto, su significado original se somete a reelaboraciones y 

trasformaciones complejas, lo que provoca un incremento de significación. Por eso dicha función 

debe denominarse creativa. En contraste con su función comunicativa, en la que el mínimo 

cambio implica un error y una distorsión semántica, el texto en su función creativa tiende a 

producir nuevos significados. Si la interferencia se traga la información en la función 

comunicativa, en la creativa puede transformarla de manera productiva. 

El texto escrito requiere un esfuerzo en su elaboración, por lo que el hablante ha de conocer en 

profundidad las características propias de ese tipo de textos con el fin de comprender mejor los 

contenidos y, a la vez, poder emitir mensajes coherentes y adecuados a las circunstancias 

textuales. 

2.1.1.2.  La lectura en la actualidad 

Los cambios en los modos de comunicación afectan también a la lectura y a la promoción de la 

misma, creándose nuevos espacios en unos tiempos que son diferentes, tiempos de globalización, 

multiculturalismo o inmigración. Ante estos avances, modernidad y era de la información y 

conocimiento, se presenta un proceso de redefinición, de la llamada “desterritorialización”, que 
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trae consigo una reestructuración que tiene que ver con la funcionalidad del libro. 

 
Actualmente, ya no hay solo un tipo de lectura, debido a la llegada de la modernidad y con ello 

la diversidad de textos y contextos propios del estudiante (su cultura tecnológica, su visión, 

maneras de ser, etc.). Tampoco podemos hacer comparaciones entre los antiguos lectores y 

nuevos; evidentemente el tiempo cambia y con ello pueden cambiar los intereses, estilos, etc. 

Para los “antiguos” leer significaba adquirir conocimiento, sabiduría; ahora, con los “nuevos” 

lectores esto se ha instrumentalizado más en un mundo moderno, digital y globalizado en el que 

se hace mayor hincapié en la funcionalidad o instrumentalización para hacerle frente a toda la 

ola informativa, aunque no necesariamente formadora. 

Antes bien, debemos tener el horizonte claro de lo que buscamos con la lectura, y es que nos 

interesa saber primero que el libro es universal, al igual que nuestro lenguaje, y que nunca 

cambiará su esencia, la de comunicar, independientemente del formato en el que pueda 

presentase, tal como lo veremos el siguiente punto. Debemos recordar que la lectura no solo 

busca trasmitir información, sino además pensamientos, valores, sentimientos, comportamientos, 

que involucran todas las dimensiones de la persona, y que van más allá de los cambios y llegada 

de la modernidad. El libro en su esencia siempre será la fuente directa para la adquisición del 

conocimiento. 

 

2.1.1.3. Importancia de la lectura 

Monereo Font (citado en Solé, 2002) refiere que la lectura es una de las actividades más 

frecuentes, necesarias y presentes tanto en referencia a la vida escolar como en referencia a la 
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participación activa en nuestra comunidad. 

 
En la actualidad vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y por esta razón la competencia 

lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. 

Por esta razón, el informe PISA (2009) resalta que hoy en día, el objetivo de la educación no es 

únicamente el compendio y memorización de información, sino que esos conocimientos 

adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados y 

utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ello la capacidad de acceder, 

comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es fundamental para que los 

individuos puedan participar completamente en nuestra sociedad. 

De ahí la importancia de la lectura, ya que como bien defienden autores como Cunninham et al. 

(citados por PISA, 2009) el rendimiento en la lectura no es sólo un elemento fundamental en 

otras materias del sistema educativo, sino que también es una condición principal para participar 

con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. 

De hecho, autores como Cuetos (1996) y el informe PISA (2009), defienden que la lectura, lejos 

de considerarse una actividad simple, es considerada una de las actividades más complejas, ya 

que incluye múltiples operaciones cognitivas, las cuales van a ir creciendo y desarrollándose de 

forma automática, sin que los lectores sean conscientes de las mismas. 

Por ello, debido a la importancia y necesidad de manejar los contenidos de Lengua en nuestra 

vida cotidiana, toma más fuerza nuestra dedicación sobre ella y su estudio para que de esta forma, 

los alumnos alcancen un desarrollo en dicho ámbito que les facilite su desarrollo integral. 
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2.1.1.4. Animación a la lectura 

Respecto a la animación a la lectura (Rodríguez, 2003) refiere que: un reduccionismo taxonómico, 

se tiende a vincular al ánimo de hacer lectores y englobarla en una única disciplina contemplada, 

en demasiadas ocasiones, bajo una óptica monolítica, sin matices. 

En el significado de “animar”, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Españo la 

(2001), encontramos diez acepciones: 

1. tr. Infundir vigor a un ser viviente. 

 
2. tr. Infundir energía moral a alguien. 

 
3. tr. Excitar a una acción. 

 
4. tr. Hacer que una obra de arte parezca dotada de vida. 

 
5. tr. Comunicar a una cosa inanimada mayor vigor, intensidad y movimiento. 

 
6. tr. Dotar de movimiento a cosas inanimadas. 

 
7. tr. Dar movimiento, calor y vida a un concurso de gente o a un paraje. U. t. c. prnl. 

 
8. tr. Dicho del alma: Vivificar al cuerpo. 

 
9. intr. desus. Vivir, habitar o morar. 

 
10. prnl. Cobrar ánimo y esfuerzo. 

 
MINEDU (2006) menciona que: 

la animación es un proceso que ayuda a crecer, a potenciar el 

desarrollo personal, que de alguna manera da vida a alguien, en 
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nuestro caso, a nuestros alumnos, estableciendo así la relación 

entre el lector – libro y el mediador, que sería el profesor, promotor 

y animador de la lectura. Es todo aquel programa y todas aquellas 

actividades educativas que buscan promocionar la lectura en la 

vida social y personal de los individuos, considerándolos como 

agentes activos de la cultura del libro y que pueden converger con 

los procesos de adquisición y desarrollo lector llevados a cabo 

 
desde la institución educativa. Se trata de una aventura intrigante, 

pero al mismo tiempo laberíntica y complicada que encierra 

alegrías, desengaños; fidelidades, frustraciones, diversión, 

aburrimiento, etc., que al fin de cuentas es una aventura que si llega 

a buen puerto nos hará crecer, nos dará vida, incluso otras vidas, 

al permitir que nos colemos en las realidades que nos ofrecen los 

libros a través de su puerta entreabierta; por eso es cierto que son 

las emociones las que permiten desarrollar la sinergia necesaria 

para emprender un desafío complejo e interactivo como es el acto 

de la comprensión. 

2.1.2. El acto de leer 

Leer es, sobre todo y fundamentalmente, un acto de comunicación en el que se mantiene implícito 

un diálogo, cuyo interlocutor está ausente, aunque no su pensamiento. El lector escucha y se 

escucha, interroga y avanza hipótesis mientras recrea el pensamiento del autor. En muchísimas 
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ocasiones el autor o la autora sólo escriben la mitad del libro. De la otra mitad deben ocuparse 

los lectores. Es mucho lo que cada uno implementamos, ponemos de nosotros mismos en la obra 

que vamos leyendo y que el autor no nos dice. Cada persona según sus conocimientos, su 

experiencia vital, su entorno social hará que su interacción con el libro sea única. Se trata, por lo 

tanto, de una actividad intelectual y sensible que como tal exige: esfuerzo, silencio y 

concentración. Por otra parte, leer, como se deduce del párrafo anterior, no sólo es descifrar un 

código, ni mucho menos. Hay un diálogo, una interacción constante entre el texto y el lector. 

Obra y lector son los protagonistas de este acto creador. 

Isabel Solé (1992), afirma que leer, desde una perspectiva interactiva es un proceso mediante el 

cual se comprende el lenguaje escrito. 

En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

expectativas y sus conocimientos “previos”. 

Arthur K. y Kenneth G. (1995), consideran que: “leer, es un proceso interactivo que se 

desenvuelve entre sujetos”. 

Leer se entiende para estos autores, como una interacción entre el lector y el autor a través del 

texto, considerando que el lector o la lectora construyen un significado global del texto, buscan 

pistas, formulan y reformulan hipótesis, aceptan o rechazan conclusiones durante el proceso 

lector, y es mediante la interacción de diversos conocimientos, como: el conocimiento 

lingüístico, el textual, el conocimiento del mundo, que el lector consigue construir el sentido del 

texto. 

Daniel Cassany (2006), se une al modelo interaccionista y va matizando poco a poco la definición 
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de leer, desde las distintas concepciones (lingüística, psicolingüística, semiótica y pragmática). 

 
Leer no es sólo recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras 

anteriores y posteriores, donde el contenido surgiría de la suma de todos los vocablos y oraciones. 

De esta forma, el significado del texto se encontraría en el propio texto. Pero el significado no 

está sólo en el texto sino también en la mente del lector. Leer no sólo exige conocer las unidades 

y las reglas combinatorias de la lengua, también requiere desarrollar las habilidades cognitivas 

implicadas en el acto de comprender (aportar conocimiento previo, hacer inferencias, formular 

hipótesis y saberlas reformular, etc.). 

Leer también es una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una 

historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. 

Por todo ello, al leer no sólo es necesario recurrir a los aspectos cognitivos, sino que también es 

necesario recurrir a todo el conocimiento sociocultural para poder comprender un texto. 

 

2.1.3. La lectura literaria 

En este tipo de lectura el lector tiene como propósito fundamental disfrutar la belleza de lo 

escrito, por ello no es posible dar normas para su realización. Cada lector lee a la velocidad y de 

la forma que más le agrada. 

La lectura literaria permite al alumno reflexionar sobre el modo de entender el mundo y sobre 

nuestra relación con la realidad. El proceso de escritura es estudiado paso a paso, adoptando las 

estrategias y los mecanismos necesarios para tener en cuenta cada una de las fases de la 

composición y la creación literaria. 

 

Para eso la lectura es entendida también como el elemento esencial del proceso creativo fundado 
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en     la     comprensión     formal     y     en     la      interrogación      de      los      textos.   

Como una etapa final, cuando se tenga el propósito de utilizar las ideas más adelante, se 

complementará todo el proceso con una síntesis escrita (resumen, esquema o gráfico). Esto 

facilitará en gran medida ejercitaciones posteriores y futuros repasos. Dicha síntesis representa 

las conclusiones o resultado de la lectura. 

 

a) Procesamiento sintáctico: alude al conocimiento de las reglas gramaticales del lenguaje, 

las cuales permiten conocer cómo se relacionan las palabras. 

b) Procesamiento semántico: el lector extrae el mensaje de la oración para integrarlo a sus 

conocimientos. Recién después de esto se puede decir que ha terminado con el proceso de 

comprensión, ya que es en este procesamiento en el cual se le da significado a las palabras, frases 

o texto, integrando la información de éste con los conocimientos previos del lector. 

 

El proceso de lectura para De Vega (1990) “primero, se debe activar y seleccionar un significado 

léxico, luego, asignar roles gramaticales a las palabras, integrar el significado de las frases y, 

finalmente, interpretar el texto y realizar inferencias a partir del conocimiento que se tenga del 

mundo. 

Por otro lado Morles, Puente, Jurado y Solé (1999) refieren: 

 
en este proceso están involucrados aspectos personales del lector: 

sexo, edad, nivel de escolaridad, estatus socioeconómico, el 
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contexto o ambiente de lectura en el que se desenvuelve, sus 

conocimientos previos, hipótesis y expectativas con relación al 

mensaje de autor del texto. 

 
De (Vega, 1990) refiere que cuando se habla de lectura se hace referencia a un proceso activo 

porque se produce la interacción del lector y el texto, cada uno con características ya definidas; 

y, al interactuar, se establece entre ellos una relación de significado. 

La lectura para (Manzo, 1993): “al leer el lector va mucho más allá de lo que el autor del 

texto quiere decir. De esta forma, construye un significado recurriendo a otras áreas de su 

conocimiento y experiencias” (p.17). 

 

2.1.4. Vanguardismo literario 

 
El vanguardismo para la Real Academia (1984) lo refiere como: “Nombre genérico con que se 

designan ciertas escuelas o tendencias artísticas, nacidas en el siglo xx, tales como el cubismo, 

el ultraísmo, etc., con intención renovadora, de avance y exploración” (párr.4). 

2.1.4.1. Cubismo literario 

Este movimiento pictórico aparece en París alrededor de 1907, con los experimentos de George 

Braque (1882 – 1963) y de Pablo Picasso (1881 – 1973) 

Gracias al estudio de conceptos como metamorfosis, visión simultánea y consecutiva, el artista 

se libera finalmente de los conceptos del renacimiento, en el cual el mundo era observado con 

una perspectiva geométrica. La pintura deja de ser una imitación visual de la realidad y los 

artistas pueden explorar cualquier dirección de la visión, experiencia e intuición. 
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Respecto al cubismo (Ruiz, 1985)refiere que: 

 

es un movimiento pictórico que sin duda formalmente trajo al 

cuadro una nueva sintaxis en la expresión y que sigue teniendo, 

en el fondo, la misma preocupación por llevar el volumen de los 

objetos del mundo exterior a la superficie plana del lienzo, 

únicamente que, a la visión lírica y emotiva, aumenta la 

conceptual que adopta, formalmente, la estructuración en cubos; 

de ahí el nombre que lo designa (p. 28). 

 
2.1.5. La poesía visual 

 
La Poesía Visual es definida por los teóricos de la literatura como “una forma de poesía 

experimental en la que la imagen predomina sobre el resto de los componentes”, a lo que habría 

que añadir como característica fundamental la de lo concreto de su significado. 

Respecto al surrealismo Pozanco (2005) menciona que: tan espléndidamente representado por 

Dalí, en el plano literario abocará en lo que se denominó genéricamente como poesía visual, 

“madre” de todos los géneros de poesía no verbal que hoy se mueve entre la Interrelación de 

géneros, como la pintura, la música, el teatro, dando lugar a diversas formas de poética: poesía 

fonética, poesía visual, poesía sonora, letrismo, poesía concreta, arte postal, etc. 

Referente a la poesía visual española de vanguardias (Aragón, 2002) menciona que : está 

fuertemente influida por el futurismo de Marinetti, por el dadaísmo y el cubismo, adoptando las 

características de las artes plásticas a las nuevas composiciones poéticas con sus caligramas y un 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



41  

uso innovador de la tipografía, el collage y una nueva disposición del espacio. El acoplamiento 

 
de la poesía con la imagen, ha sido nombrado de múltiples formas en diversos espacios a lo largo 

del tiempo. Poesía visual, poesía experimental, caligramas, grafismos, poesía performance, 

poesía objeto; son algunos ejemplos. 

De Cózar (1991), autor del libro Poesía e imagen. Poesía visual y otras formas literarias desde el 

siglo IV a.C. Hasta el siglo XX nombra a la poesía visual en primera instancia como “artificios 

extravagantes”, “esfuerzos de ingenio”, “curiosidades”. “rarezas”. “Poesía visual es el arte de ver 

poesía en las cosas y saberlo expresar plásticamente”. 

 
2.1.6. Caligramas 

En cuanto al caligrama su máximo exponente, el conocido poeta y crítico francés Guillaume de 

Apollinaire, cuyo libro de poemas “Calligrammes”, escrito en el año 1918 fue considerado una 

novedad en su época y puesto de moda en todo el mundo occidental de aquel tiempo. Según la 

historia de los principales representantes del caligrama tenemos a los poetas griegos del periodo 

helenístico del siglo IV como el griego Simias de Rodas y sus obras conocidas como “El huevo”, 

”El hacha” y “Las alas”, Teócrito de Siracusa, Dosiadas, entre otros. Los griegos, que también 

lo emplearon, llamaron a esta técnica “technopaegnia” y trataba sobre el pensamiento mágico, 

mitología, simbolismos asociados a su cultura y a sus dioses y escenas de guerras históricas. 

(Apollinaire, 1997) 

Por otro lado es Carrol (1865) quien incluyó en el capítulo tercero de su obra “Alice's Adventures 

in Wonderland” en el siglo XIX. Pero estas composiciones son consideradas una novedad 

absoluta en el siglo XX, ya que el caligrama moderno ha salido del estricto mundo literario para 
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invadir la publicidad, el cómic, las cubiertas de los libros, etc. Así presentamos a la poetisa 

 
Camurati (1980) en su obra “Poesía y poética de Vicente Huidobro”; el poeta creacionista chileno 

Huidobro (1913) y sus famosas canciones de la noche, como representantes de la poesía visual. 

También hay que citar los trabajos de estudio sobre la interacción poesía / imagen de Peignot 

(1978) en “Du Calligramme”, Massin (1973) en “La lettre et I’image”. De Cózar (1991) en 

“Poesía e Imagen” y D’ors (2010) en “El caligrama, de Simmias a Apollinaire”. Y en la poesía 

experimental destacamos a La Torre (1967), con su obra “Guillaume Apollinaire: su vida, su 

obra y las teorías del cubismo; el italiano Belloli (1959), el español Brossa (1991) en “Catálogo” 

y Canals (1995) en “Ornamento y camuflaje” entre otros”. D´ors (2010). 

es.wikipedia.org/wiki/Poesíavisual 
 

 

es.scribd.com/doc/.../Abecedario-de-Poetas-Visuales-Comentados. 
 

 

Los caligramas son textos literarios en los que se funden los elementos fónicos de la lengua, con 

un diseño gráfico. Tal fusión tiene carácter motivado, pues se encuentran en relación de 

interdependencia en el tejido textual. (Huidobro, 1976). 

Asimismo, (Camurati, 1980)dice que los caligramas son "...juegos gráficos o geométricos sin 

compromiso con la estructura esencial del poema". 

Un caligrama (del francés calligramme) es un poema, frase o palabra cuyo propósito es formar 

una figura acerca de lo que trata el poema, en la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito 
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se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual (poesía visual). La 

imagen creada por las palabras expresa visualmente lo que la palabra o palabras dicen. En un 

poema, este manifiesta el tema presentado por el texto del poema. 

es.wikipedia.org/wiki/Caligrama 

Por lo que se refiere a los caligramas chamorro (2013) manifiesta que: “es el escrito, por lo 

general literario, donde la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal 

manera que las palabras expresen visualmente la temática del poema. Este neologismo es el 

resultado de la unión de 2 palabras “ideograma y “caligrafía”. El primero designa los símbolos 

gráficos que representan unidades de sentido, como los signos del alfabeto chino: la segunda es 

el nombre que recibe el arte de la escritura. Se puede deducir de esto que el caligrama es el 

encuentro de “lenguajes artísticos” el de la poesía y la pintura. Son poemas donde la disposición 

de los versos sugiere una forma gráfica. Se caracterizan por tener una doble dimensión, la plástica 

y la lúdica. 

Por otro lado, en el arte de la poesía, el catedrático Sánchez (2013) en su tesis: “El collage. 

Historia de un desafío” explica el caligrama de la siguiente manera: “Los caligramas son poemas 

donde la disposición de los versos sugiere una forma gráfica. El término caligrama fue propuesto 

por el poeta Guillaume Apollinaire en 1918 para denominar algunos de sus poemas. Los 

caligramas son poemas que se inscriben en la tradición de los "carmina figurata" de la Edad 

Media o "poemas figurados" 

“La palabra caligrama procede del francés calligramme, y esta del griego kállos (belleza) y 

grammé (trazo, contorno) = figura bella. Por lo tanto un caligrama es el escrito, por lo general 
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literario, donde la disposición tipográfica o caligráfica con su arreglo gráfico representa el 

contenido del texto. Un caligrama o poema visual es un texto en el que las palabras se usan como 

si fueran el trazo de un dibujo. https://sites.google.com/site/638antologiapoetica/-que-es-un- 

caligrama 
 

 

 

2.1.6.1. Cómo crear un caligrama 

Sobre cómo crear un caligrama Chamorro (2013) anota que: “Existe la posibilidad de elaborar 

caligramas de tipo manual o digital” (p. 12). 

Los siguientes pasos son un ejemplo de la creación de un caligrama manual. 

 

 
PASOS: 

 
1. Primeramente se partirá de una idea: una palabra, una expresión, un objeto que tendremos que 

transformar en imagen y luego en poesía. 

2. Comenzaremos con un dibujo sobre papel que represente la idea original, o bien la idea que 

nos sugiera el poema, (no necesariamente el poema entero, puede ser un fragmento o estrofa) 

3. Seguidamente se escribirá el poema siguiendo el contorno del mismo o llenando su perfil de 

manera que los versos no sobrepasen el contorno fijado por el dibujo. 

4. Por último borraremos los trazos de lápiz con el que se fijaron los bordes del dibujo para 

dejar sólo visibles las palabras y los versos que conforman el caligrama. 

5. También podremos recortar palabras de revistas, periódicos, folletos para reciclar y crear 
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el poema visual con diferentes fuentes y tamaños. 

 
 

Hoy en día el caligrama no es una forma de expresión obsoleta, sino todo lo contrario, sigue viva 

y muchos autores se valen de ella para sincronizar la perfecta simbiosis entre diversas artes y sus 

conexiones estéticas. 

 

2.1.6.2.  Formas de lecturas de los caligramas 

2.1.6.2.1. Lectura en espiral y lectura aleatoria entre versos pares e impares  

o “Primer  verso con último” 

 

 

La lectura espiral se lee en los poemas de Siemas de Rodas, dada su estructura concéntrica, el 

lector va formando al símbolo de manera correlativa: el primer verso sigue al segundo, éste el 

tercero y éste al cuarto, hasta completar al poema. Hay casos en donde el espiral es desde el borde 

hacia adentro (en los poemas donde la forma circular predomina) o de dentro hacia los extremos. 

La lectura de orden aleatorio o pareados es cuando el autor crea dos grupos de versos, los pares 

e impares, siendo de primera lectura todos los pares y luego los impares. Si se lee el poema de 

forma corrida, puede no tener sentido o, si es que se trata de alguna mezcla de caligrama con 

poema correlativo, puede que posea en esa lectura otro texto lógico. Finalmente la lectura 

aleatoria que va uniendo “de afuera hacia el centro” al poema hace que el lector lea el primer 

verso y luego el último, después el segundo con el penúltimo y etc., hasta llegar al centro, donde 

se hayan los dos últimos versos del poema. 
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2.1.6.2.2. Lectura correlativa: de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba 

Es la que más se apega a lo que es la lectura clásica de la poesía. Comenzado con el primer verso, 

siguiendo el segundo, el tercero hasta completar el poema. De ellos hay una gran cantidad de 

ejemplos, siendo conocidos en Chile los caligramas de Vicente Huidobro. Esta lectura no 

persigue ser un desafío o juego de ingenio para quien lo lee, como es el caso anterior, sólo toma 

a la lectura como un medio para transmitir información y no para crear artificios que sean anexos 

al objetivo del caligrama o quitarle protagonismo a la formación del símbolo. 

 

2.1.6.2.3. Lectura versolibrista: la palabra en libertad 

Con la propuesta de Mallarmé y el apoyo de las teorías futuristas, el verso en el caligrama se 

libró del orden más o menos lógico o secuencial de sus predecesores. Ahora, el inicio de una 

obra no respondía a una ubicación socialmente establecida como “principio” generalmente 

ubicada en la parte superior de la hoja, sino que se regía por la intención que el autor quisiera 

darle a la visualidad en conjunto de la figura formada (ya vimos cómo cada elemento de la obra 

transmitía algo y no solamente su texto) apoyada, por ejemplo, por el uso del blanco de la hoja y 

sus silencios de lectura. Además, la aplicación tipográfica hacían de la obra un conjunto más 

visual que lógico y la lectura, dada la variedad de tamaños, formas y disposición, a veces 

entrecortando palabras de sus letras sin que sean sílabas, hacían más compleja aún la coherencia 

discursiva. Al escritor de caligramas de la vanguardia le era más importante el cumplir con la 

sensación de movimiento, de la libertad de las palabras, del juego de texturas, de primeros y 

segundos dos planos o de la secuencia de movimiento que del mensaje escrito en sí. Por ello, no 

le importaba modificar la secuencia lógica de lectura con el fin de que “la visualidad general” se 

cumpliera.
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2.1.6.2.4. Caso especial: No existen versos, las palabras crean el contorno de la 

figura y su lectura es lineal 

 
Es un caso especial donde la figura del caligrama no es “rellena” como se le puede decir a los 

antes visto. En este tipo de caligrama, las palabras sólo bordean la figura dejando su centro en 

blanco (como los textos sobre la figura de los poemas laberintos) o, en algunos casos, si la imagen 

es otro texto, éste está formada por el ancho de la frase o altura x de la tipografía. En estos casos 

especiales, el orden de lectura es simple, ya que se compone de una sola gran frase continua y 

que puede llevar o no alguna señalización como un “/” que indiquen la separación de losversos. 

Estos serían las 4 formas más reconocibles en la lectura de los caligramas. Debemos decir que 

sea cual sea no es azarosa, hay una intención detrás predeterminada del autor que apoya a la idea 

general del texto. Ahora pondremos algunos ejemplos que ejemplifiquen de forma simple estos 

tres tipos de lecturas. Con apoyo de imágenes intervenidas para hacer más entendible la 

explicación. 

2.1.7. Estrategia 

El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo económico y académico por 

Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos casos la idea básica es la 

competición. 

El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no existe una 

definición universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, aparecen definiciones 

tales como: 
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a) conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa. 

 

b) conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios. 

 

c) la dialéctica de la empresa con su entorno. 

 

 
Al respecto (Halten, 1987) dice que: 

 
es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, 

y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el 

medio, la vía, es el cómo para la obtención de los  objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno 

y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 

estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger 

los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica. (p. 38) 

 
Según (Morrisey, 1992) “el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. 

Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su percepción 

de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de como llegar 

ahí”. (p. 111) 

 

Con respecto a la estrategia Stoner (1998): “Las estrategias son programas generales de acción 

que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica” 

(p. 156). 
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Como se puede apreciar todos los autores citados coinciden parcialmente en sus definiciones; no 

obstante, se pueden percibir claramente dos tendencias fundamentales. La primera se refiere a la 

dinámica de la empresa con su entorno; la segunda, defiende el arte de generar objetivos, 

programas y políticas y la forma de alcanzarlos como vía para cumplir la misión de la misma. 

 

2.1.7.1. Estrategia didáctica para animar a la lectura 

 
Para (Domech, 1996): “el concepto de lectura se puede entender desde varios puntos de vista, es 

decir, como: “una actividad visual, como comprensión del lenguaje oral, como proceso de 

reflexión o de muchas otras formas” (p. 24). 

(Domech, 1996) refiere que la animación a la lectura, debe ser asumida como el intento 

para que los niños valoren los libros y descubran las posibilidades que les ofrece la lectura 

como fuente primordial de disfrute, de aventura, de ocio, de diversión y de placer. 

(Domech, 1996) afirma que: “la animación a la lectura es animar o incitar al niño a leer, es 

adentrarle en una aventura en la que el mismo se convierte en protagonista, a partir de la 

identificación con los personajes de ficción”. (p. 56) 

Por lo tanto, la animación a la lectura puede ser considerada como una actividad que propone el 

acercamiento del estudiante al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. 

También se podría decir que animación a la lectura será cualquier actividad que acerque a los 

estudiantes a los libros, sin desestimar ninguna actividad que pueda, de algún modo, animar a 

los estudiantes a leer. 

Según (Yepes, 1997), las estrategias de animación a la lectura: 
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son la formulación táctica de un conjunto de acciones, 

conscientemente estructuradas, que se emplean para alcanzar el 

objetivo básico de la animación, la cual consiste en relacionar el 

material de la lectura con el lector a partir de propuestas 
 

comunicativas que vinculen el pensamiento del autor y el lector en 

un encuentro dinámico. (p. 29) 

Es decir, las estrategias de animación a la lectura requieren de un planteamiento que lleve a una 

interacción entre el lector, autor y para ello es necesario un grupo de trabajo. 

(Millán, 2000) menciona que: “la lectura es la herramienta que permite apropiarse de la 

información en cualquier ámbito en el cual el individuo se desarrolle. La llave mágica del 

conocimiento es la lectura. Es la llave del conocimiento en la sociedad de la información”. 

Gómez (citada en Gutiérrez y García, 2005) refieren que la lectura es un proceso interactivo en 

el cuál se establece una relación entre el texto y el lector y éste al incorporarlo y elaborarlo le da 

un significado que es propio de ese individuo y no de otro. Por eso la lectura es un proceso 

constructivo que hace el lector y en el que confluyen sus vivencias, conocimientos, intereses, 

motivaciones para obtener de ese texto un significado que es único para cada uno que lo lee. 

Animación se define como el “conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las 

personas en una determinada actividad, y especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo 

de que forman parte” (Diccionario de la Real Academia Española, 2012). 

Yepes (citado por Cuevas, 2007) refiere que la animación a la lectura comprende estrategias y 

acciones dirigidas a crear un vínculo entre un material de lectura y un individuo o grupo.En 
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general cuando se habla de animación a la lectura, se piensa desde un contexto que tiene relación 

con la escuela o la biblioteca y apunta a acercar al estudiante al texto, especialmente impreso, y 

con un objetivo sobre todo recreativo, buscando generar el gusto por la lectura, a través de los 

afectos y emociones. 
 

Las estrategias que se aplican son de diferente naturaleza y pueden ser tantas como la 

imaginación y la creatividad del animador a cargo de la actividad. 

Como resumen de todo lo expuesto, podemos llegar a siguiente definición del concepto 

animación a la lectura: engloba un conjunto de actividades, estrategias y técnicas tendentes a 

favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del usuario a los libros, mejorar los hábitos 

lectores, asegurar su crecimiento lector, pasar del saber leer al querer leer y a fomentar el aspecto 

lúdico de la lectura. No es sólo leer un libro. Abarca un amplio abanico de acciones, todas 

ideadas, diseñadas, organizadas y propuestas desde la biblioteca. 

 

 
 

2.2. Hipótesis y variables 

 

2.2.1 Hipótesis 

 

El uso de caligramas como estrategia didáctica, mejorará significativamente la 

lectura de los textos poéticos literarios en los alumnos del 1° grado de educación 

secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”. 

2.2.2. Variables  

2.2.2.1. Variable dependiente 

Mejorar la lectura de los textos poéticos literarios. 
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  2.2.2.2. Variable independiente 

Uso de caligramas. 

 
2.3 Objetivos 

2.3.1 General 

Demostrar la efectividad del uso de caligrama como estrategia didáctica que permita 

mejorar la lectura de textos poéticos literarios. 

2.3.2 Específicos 

 

a) Diseñar una estrategia didáctica basada en caligramas. 

 

b) Aplicar una estrategia didáctica basada en caligramas. 

 

c) Determinar la mejora por la lectura poética a través de caligramas. 

 
2.4. Definición de términos 

 

a) Variable independiente 

“Uso de caligramas” 

Definición conceptual: Un Caligrama es un poema, frase o palabra cuyo propósito es 

formar una figura acerca de lo que trata el poema, en la que la caligrafía o el texto se 

arregla de tal manera que crea una especie de poesía visual. (Chamorro, 2013) 

Definición operacional: nivel de desarrollo del uso de caligramas categorizado como 

adecuado, medianamente adecuado e inadecuado. 

b) Variable dependiente: 

“Mejorar la lectura poética” 
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Definición conceptual: La lectura poética es un tipo especial de lectura que establece 

una diferenciación entre el sentimiento poético vivencial, interior y previo al poema. 

(Delgado Cerrillo, 2007: 47-48). 

Definición operacional: La mejora de lectura poética será evaluado mediante la 

aplicación de sesiones de aprendizaje para medir la comprensión literal, inferencial y 

crítica. 
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CAPÍTULO III  

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

 

3.1.1. Población o universo 

 
Está constituida por 94 alumnos del Centro Educativo Experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas”, distribuidos en cuatro secciones: A, B, C y D. 

3.1.2. Muestra 

 
La muestra es dirigida de acuerdo al interés del investigador, por tanto la sección B será el 

grupo de control y la A el grupo experimental, con 25 y 24 alumnos, respectivamente. 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. El método 

 
Se utilizó el método cuantitativo porque tuvo por finalidad evaluar objetivamente y con 

instrumentos previamente estructurados del interés por la lectura de textos poéticos los 

cuales se aplicaron a los estudiantes para llegar a resultados cuantificables que nos permitan 

establecer principios generalizadores. 

3.2.2. Tipo de investigación 

 
De acuerdo al propósito de la investigación, la presente reúne las condiciones suficientes 

para reconocerla como una investigación aplicada. 
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3.2.3. Diseño de contrastación 

 

  ------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
G.E.:  O1 x O2 

G.C.: 
 

O3 - O4 

 

Donde: 

G.E. 

 

= 

 

Grupo experimental 

 

G.C. = Grupo control 
 

O1 = Medición del interés por la lectura poética en 
 

  
pre test del GE. 

 

O2 = Medición del interés por la lectura 
 

  
poética en post test del G.E. 

 

O3 = Medición del interés por la lectura 
 

  
poética en pre test del G.C. 

 

O4 = Medición del interés por la lectura 
 

  
poética en post test del G.C. 

 

X = Unidad basada en sesiones de aprendizaje de 
 

  
lectura poética a través de caligramas. 

 

 

Pre Test Post Test 
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3.2.4. Procedimientos de la investigación 

Para la ejecución de la investigación se procedió a los siguientes pasos: 

 

a) La muestra universal se dividió en dos grupos: experimental y control. 

 

b) Se elaboró las pruebas de pre- test y post- test. 

 

c) Se aplicó a ambos grupos el pre-test, a fin de auscultar los conocimientos previos. 

 

d) Luego, solo al grupo experimental se aplicó el uso de caligramas. 

 

e) Posteriormente se elaboraron y aplicaron sesiones de aprendizaje sobre la lectura 

de textos poéticos a través de caligramas. 

f) Con el grupo control solo se procedió a brindar directamente la lectura de textos 

poéticos dándoles el tiempo necesario para que pasen a desarrollar sus actividades. 

g) Se aplicó el post-test a ambos grupos: experimental y control. 

 

h) Se sistematizó la información obtenida en cuadros, lo cual permitió calcular los 

datos estadísticos. 

i) Se aplicaron las pruebas estadísticas para verificar si existieron diferencias entre 

el interés de los alumnos del grupo experimental y control. 

j) Finalmente el análisis estadístico condujo a la aplicación de la prueba paramétrica 

T de Student. 
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3.2.5. Procedimientos estadísticos 

 
Para el análisis de los datos obtenidos recogidos a través del test se emplearon estadísticos tales 

como distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias es un conjunto de 

puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presentan en una tabla, 

pueden también presentarse en forma de histogramas o gráficos de otro tipo. Hernández (2010) 

Para el análisis estadístico descriptivo se procedió a tabular los datos, hallando parámetros 

estadísticos de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, construyendo tablas de 

clasificación simple y de doble entrada, figuras estadísticas y calculando frecuencias absolutas y 

relativas porcentuales de acuerdo a los objetivos de nuestra investigación. En el análisis 

estadístico inferencial: Hicimos uso de la prueba “T” de Student para hallar la diferencia de dos 

medidas muestrales, con diferentes varianzas y así poder contrastar nuestra hipótesis de 

investigación, usando los siguientes criterios de significación estadística: p> 0,05: no influye 

significativamente, p<0.05: influye significativamente. 

 

 

 

 

Dónde: 
 

 
T= Valor Calculado 

 
X1 y X2 = Varianzas de los grupos 

n1 y n2 = tamaños de los grupos. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

 

a) Muestreo no aleatorio: Fue la más adecuada para realizar la investigación toda 

vez que se necesitaba comprobar datos estadísticos. 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información 

 

a) Técnica del fichaje: sirvió para seleccionar la bibliografía prioritaria 

necesaria para obtener información y así estudiar el marco teórico. 

b) Los test de evaluación para la recolección de información que proporcionaron 

los alumnos, evidenciándose en sus hojas de prácticas. 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

 

a) Las técnicas estadísticas para la organización, cuantificación y análisis de los 

datos, tales como, cuadros estadísticos con las medidas de resumen de 

promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, valores máximos y 

mínimos. Para ver si hubo diferencias significativas se utilizaron las pruebas 

T de diferencias de medias. 

3.3.4. Instrumentos para la recolección de los datos 

 

a) El instrumento utilizado para esta investigación ha sido el test o prueba el cual 

ha sido aplicado al inicio y al final del proceso para conocer el nivel de 

comprensión de textos narrativos en cada una de sus dimensiones: literal, 

inferencial y crítico. 
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3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Se utilizó una medida de tendencia central para evaluar el nivel de eficacia de la 

propuesta. La medida que se utilizó fue aritmética o promedio final. 

Σfi 

X = ----------- 

n 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

 
 

Tabla 1: Nivel de mejora de la lectura poética de los grupos: Experimental y control obtenido 

en el pre test y post test de los alumnos del primer grado de secundaria del C.E.E. “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS”, antes y después de la aplicación de la aplicación de la unidad 

basada en sesiones de aprendizaje de lectura de textos poéticos con caligramas. 

Tabla 2: Nivel de mejora de la lectura poética referido al nivel literal de textos poéticos 

obtenido en el pre test y post test de los alumnos del primer grado “A” (grupo experimental) de 

secundaria del C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” antes y después de la aplicación 

de sesiones de aprendizaje basados en el uso de caligramas. 

Tabla 3:Nivel de capacidad de la lectura poética en lo que corresponde al nivel inferencial de 

textos poéticos obtenido en el pre test y post test de los alumnos del primer grado “A” (grupo 

experimental) de secundaria del C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” antes y 

después de la aplicación de sesiones de aprendizaje basados en el uso de caligramas. 

Tabla 4: Nivel de capacidad de la lectura poética correspondiente al nivel crítico de textos 

poéticos obtenido en el pre test y post test de los alumnos del primer grado “A” (grupo 

experimental) de secundaria del C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” antes y 

después de la aplicación de sesiones de aprendizaje basados en el uso de caligramas. 
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Tabla 01: 

 
TABLA 01: NIVEL DE LECTURA POÉTICA DE LOS GRUPOS: EXPERIMENTAL 

Y CONTROL OBTENIDO EN EL PRE TEST Y POST TEST DE LOS ALUMNOS DEL 

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS”, ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA APLICACIÓN 

DE LA UNIDAD BASADA EN SESIONES DE APRENDIZAJE DE LECTURA DE 

TEXTOS POÉTICOS CON CALIGRAMAS 

 

 

 
 

 Grupo Experimental Grupo Control 

Pre test Post test Pre test Post test 

Nivel Escala N° % N° % N° % N° % 

Bueno 16-20 5 20.8% 16 66.7% 4 16% 4 16% 

Regular 11-15 8 33.3% 6 25.0% 7 28% 6 24% 

Malo 0-10 11 45.8% 2 8.3% 14 56% 15 60% 

 24 100% 24 100% 25 100% 25 100% 
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Pre Test  

25.00% 

33.33% 

 

GRÁFICO 01 

 
PORCENTAJES DEL PRE Y POST TEST SOBRE EL NIVEL DE LECTURA 

POÉTICA DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN BASE A TABLA 01 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
En el gráfico 1 se puede apreciar que el 20.83% de los alumnos del grupo experimental del 

primer grado de secundaria del C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas”, se encuentran en un nivel 

bueno en la capacidad de comprensión lectora de textos poéticos; mientras que después de la 

aplicación de los caligramas como estrategia didáctica para mejorar la lectura poética, esta cifra 

aumenta a 66.67%; notándose así un incremento en este nivel del 45.84%. 
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GRÁFICO 02 

 
PORCENTAJES DEL PRE Y POST TEST SOBRE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

POETICOS EN GRUPO CONTROL EN BASE A TABLA 01 
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Interpretación: 

 
En el gráfico 2 se puede apreciar que el 16% de los alumnos del grupo control del Primer grado 

de secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, se encuentran en un nivel bueno en la 

capacidad de comprensión lectora de textos poéticos y esto se mantiene sin aplicar ninguna 

estrategia didáctica para mejorar la lectura poética como los caligramas. 
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Tabla 02: 

 
CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL LITERAL DE TEXTOS 

POÉTICOS OBTENIDO EN EL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÒN DE LOS CALIGRAMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA LECTURA POÉTICA. 

 

 Grupo Experimental 

Pre test Post test 

Nivel Escala N° % N° % 

Bueno 4-5 5 21% 18 75% 

Regular 2-3 7 29% 4 16.7% 

Malo 0-1 12 50% 2 8.3% 

 24 100% 24 100% 
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GRÁFICO 03 

 
PORCENTAJES DEL PRE Y POST TEST SOBRE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL 

LITERAL DE TEXTOS POÉTICOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN BASE A TABLA 02 

 

 
 

 

 

 
 

Interpretación: 

 
En el gráfico 3 se puede apreciar que el 21% de los alumnos del grupo experimental del 

primer grado de secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, se encuentran en un 

nivel bueno en la capacidad de comprensión lectora de textos poéticos a nivel literal; 

mientras que después de la aplicación de los caligramas como estrategia didáctica para 

mejorar la lectura poética, esta cifra aumenta a 75%; notándose así un incremento en este 

nivel del 54%. 

Bueno Regular  
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Tabla 03: 

 
CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL INFERENCIAL DE 

TEXTOS POÉTICOS OBTENIDO EN EL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTALVDE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS CALIGRAMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA LECTURA POÉTICA 

 

 Grupo Experimental 

Pre test Post test 

Nivel Escala N° % N° % 

Bueno 7-9 3 12.50% 13 54.17% 

Regular 4-6 7 29.17% 8 33.33% 

Malo 0-3 14 58.33% 3 12.50% 

 24 100% 24 100% 
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GRÁFICO 04 

 
PORCENTAJES DEL PRE Y POST TEST SOBRE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL 

INFERENCIALDE TEXTOS POÉTICOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN BASE A TABLA 03 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 
En el gráfico 4 se puede apreciar que el 12.50% de los alumnos del grupo experimental del 

primer grado de secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, se encuentran en un nivel 

bueno en la capacidad de comprensión lectora de textos poéticos a nivel inferencial; mientras 

que después de la aplicación de los caligramas como estrategia didáctica para mejorar la lectura 

poética, esta cifra aumenta a 54.17%; notándose así un incremento en este nivel del 41.67%. 

Pre Test 

 Regular 

Post Test 

Bueno 

  

 
 

 
  54.17%  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



72  

 
 

Tabla 04: 

 
CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL CRÍTICO DE TEXTOS 

POÉTICOS OBTENIDO EN EL PRE TEST Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA I.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”, ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LOS CALIGRAMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA 

MEJORAR LA LECTURA POÉTICA 

 

 

 
 Grupo Experimental 

Pre test Post test 

Nivel Escala N° % N° % 

Bueno 5-6 4 16.7% 17 70.8% 

Regular 3-4 6 25% 5 20.8% 

Malo 1-2 14 58.3% 2 8.4% 

 24 100% 24 100% 
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GRÁFICO 05 

 
PORCENTAJES DEL PRE Y POST TEST SOBRE LA 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA A NIVEL 

CRÍTICODE TEXTOS POÉTICOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL EN BASE A TABLA 04 

 

 
 

 

 

Interpretación: 

 
En el gráfico 5 se puede apreciar que el 16.7% de los alumnos del grupo experimental del 

primer grado de secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, se encuentran en un nivel 

bueno en la capacidad de comprensión lectora de textos poéticos a nivel crítico; mientras que 

después de la aplicación de los caligramas como estrategia didáctica para mejorar la lectura 

poética, esta cifra aumenta a 70.8%; notándose así un incremento en este nivel del 54.1%. 
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4.1. Comprobación de la hipótesis 

 
 

Prueba de hipótesis para determinar la diferencia significativa en los promedios del test para 

evaluar la mejora de la lectura de textos poéticos en el pre-test y post-test de los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” antes y 

después de la aplicación de sesiones de aprendizajes usando caligramas. 

Hipótesis : 

El uso de caligrama como estrategia didáctica, mejorará significativamente la 

lectura de los textos poéticos literarios en los alumnos del 1° grado de educación 

secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2017 

Valor T Calculado Valor T P Decisión 

 
4.95 

 

1.62 

 

0,05 

Se acepta la 

hipótesis. 

Conclusión 

Existe diferencia significativa en los promedios de los resultados de la aplicación 

del test para evaluar la mejora de la lectura de textos poéticos en el pre- test y 

post-test de los alumnos del primer grado de Educación Secundaria del C.E.E. 

“Rafael Narváez Cadenillas” antes y después de la aplicación de la estrategia 

didáctica basada en caligramas. 

 
 

Nivel de significancia :    Grado 

De libertad : gl= 40 

Estadístico de Prueba : T Student 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Todo estudiante, en su experiencia lectora, tendrá en algún momento frente a si un texto, entre 

ellos es más probable que se trate de un texto poético, de allí la importancia de desarrollar 

estrategias innovadoras que orienten a la mejora de la lectura de esta clase de texto, pues la 

actividad lectora es inherente a la formación integral de los alumnos; por ellos, hemos creído a 

bien desarrollar una estrategia didáctica basada en el uso de caligramas. 

 
 

Como sabemos los niños y adolescentes en desarrollo necesitan una estimulación adecuada para 

lograr un buen aprendizaje, eficientes maestros para que enseñen a leer correctamente y también 

detectar a tiempo dificultades en el aprendizaje. El uso de la estrategia didáctica a través de 

caligramas ayuda a este propósito. 

 
 

Una vez aplicado esta estrategia en mención hemos podido confirmar, a la luz de los resultados 

del post test en el grupo experimental, tabla N° 01, que los alumnos lograron un significativo 

desarrollo en la mejora por la lectura poética; pues un 66,67% de los alumnos presenta un nivel 

de lectura de textos poéticos bueno, después de la aplicación de la estrategia didáctica basada 

en caligramas, a diferencia que antes de la aplicación de esta estrategia solo el 20.83% se 

ubicaba en este nivel. Así mismo hubo un incremento en el nivel regular, en el cual apreciamos 

que después de la aplicación estratégica el 25% del total se ubica en el nivel regular, mientras 

que antes representaba el 33,3%, lo que hace notar que cierta cantidad pasaron a formar parte 

del nivel bueno. Además cabe resaltar que del 45,8% de los alumnos que se encontraba en nivel 
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malo, después de la aplicación de la estrategia pasó a representar solo el 8,3%. Considerando 

también el grupo control no obtuvo resultados considerables, manteniéndose casi igual, sin la 

aplicación de la estrategia didáctica basada en caligramas. 

 
 

Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a futuras 

investigaciones y nuevos métodos de abordaje para el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

01. La estrategia didáctica basada en el uso de caligramas mejora significativamente la 

lectura a nivel literal de textos poéticos de los alumnos del primer grado de Educación 

Secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

02. La estrategia didáctica basada en el uso de caligramas mejora significativamente la 

lectura a nivel inferencial de textos poéticos de los alumnos del primer grado de 

Educación Secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

03. La estrategia didáctica basada en el uso de caligramas, mejora significativamente la 

lectura a nivel crítico de textos poéticos de los alumnos del primer grado de 

Educación Secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

04. La aplicación de la estrategia didáctica basada en el uso de caligramas, mejora 

significativamente la lectura de textos poéticos en los alumnos del primer grado de 

Educación Secundaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 
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6.2. Recomendaciones 

 

01. A los profesores de comunicación, que integren en su quehacer diario esta 

entretenida y novedosa alternativa didáctica junto con los elementos psico-socio- 

culturales de su contexto para mejorar su práctica pedagógica. 

 
 

02. La estrategia didáctica basada en el uso de caligramas para mejorar 

significativamente la lectura de textos poéticos, deberá experimentarse en los demás 

grados del nivel secundario. 

 
 

03. La estrategia didáctica basada en el uso de caligramas para mejorar 

significativamente la lectura de textos poéticos, deberá aplicarse en las instituciones 

educativas de la provincia. 

 
 

04. Realizar más estudios sobre las variables de este trabajo de investigación, con el 

propósito de obtener información que nos permita conocer mejor la naturaleza de 

esta problemática educativa. 
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Ficha Técnica del test para mejorar la lectura poética  

Descripción: 

Características Descripción 

1. Nombre del instrumento • Test para medir el nivel de la mejora 

por la lectura poética. 

2. Dimensiones que mide • Nivel literal 

• Nivel inferencial 

• Nivel crítico 

3. Total de indicadores • 14 

4. Tipo de puntuación • Numérica 

5. Valoración total de la prueba • 20 puntos 

6. Tipo de administración • Directa, en grupo y con apoyo 

7. Tiempo de administración • 40 minutos 

8. Constructo que evalúa • Lectura poética 

9. Área de aplicación • Pedagógica 

10. Soporte • Impreso, lápiz, papel, borrador 

11. Fecha de elaboración • Octubre del 2017 

12. Autoras: • Terrones Loloy, Yolanda Lucinda 

• Vargas Zavaleta, Mirna Lizzeth 
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Matriz de valoración general y por dimensiones de la comprensión lectora de 

textos poéticos 
 

Nivel de la Capacidad de la Comprensión Lectora poética 

Variable 
Total de 

ítems 
Puntaje Escala Valoración 

Comprensión de 

textos poéticos 
14 20 

00-10 Malo 

11-15 Regular 

16 - 20 Bueno 

 

Dimensiones de la comprensión de textos poéticos 

Dimensión 
Total de 

ítems 
Puntaje Escala Valoración 

Nivel literal 5 5 

4 - 5 Bueno 

2 - 3 Regular 

0 - 1 Malo 

Nivel 

inferencial 
6 9 

6 - 9 Bueno 

3- 5 Regular 

0 - 2 Malo 

Nivel crítico 3 6 

4 - 6 Bueno 

2 - 3 Regular 

0 - 1 Malo 
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PRE Y POST TEST 

 

 
FICHA DE LECTURA PARA DETERMINAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE TEXTOS POÉTICOS 

 
 

Apellidos y nombres:     

Grado y sección:    

 
 

INSTRUCCIONES: A continuación se te presenta un texto poético que debes leer 

detenidamente. Luego, contesta a las preguntas según lo que has comprendido. 

 

 
LA NOCHE ES UNA MUJER DESCONOCIDA (PABLO ANTONIO CUADRA) 

 

 
Preguntó la muchacha al forastero: 

- ¿Por qué no pasas? 

En mi hogar está encendido el fuego. 

Contestó el peregrino: - ¡soy poeta!, 

solo deseo conocer la noche. 

Ella, entonces, echó cenizas sobre el fuego 

y aproximó en su sombra su voz al forastero: 

- ¡tócame! –dijo-. ¡Conocerás la noche 

 

 
ÍTEMS: 

1. ¿Cuál es el título del poema? 

 

 

2. ¿Quién es el autor del poema? 
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3. ¿Qué interpretas de la expresión “en mi hogar está encendido el fuego? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. ¿A qué se refiere el poeta cuando contesta que solo desea conocer la 

noche? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. En el poema, qué connotación tiene la expresión “tócame”. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿A dónde invita la muchacha al forastero? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. ¿Qué opinas de la actitud de esta joven de hacerle insinuaciones al 

poeta? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. ¿Qué te gustó del poema? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Lee atentamente este poema de Rafael Alberti. 

 
 
 

 
Se equivocó la paloma 

Se equivocó la paloma. 

Se equivocaba. 

Por ir al norte, fue al sur. 

Creyó que el trigo era agua. 

Se equivocaba. 

Creyó que el mar era el cielo; 

que la noche, la mañana. 

Se equivocaba. 

Que las estrellas, rocío; 

que la calor; la nevada. 

Se equivocaba. 

Que tu falda era tu blusa; 

que tu corazón, su casa. 

Se equivocaba. 

(Ella se durmió en la orilla. 

Tú, en la cumbre de una rama.) 
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ÍTEMS: Contesta a las siguientes preguntas. 

 

 
1. ¿A qué género literario pertenece este texto? 

 
 

 
2. ¿Cuántas estrofas componen el poema? 

 
 
 

3. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 

 

 
ÌTEM: LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE POEMA: 

Rima XXX 

 

 

Asomaba a sus ojos una lágrima, 

y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto, 

y la frase en mis labios expiró. 

Yo voy por un camino, ella por otro; 

pero al pensar en nuestro mutuo amor, 

yo digo aún: ¿por qué callé aquel día? 

Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo? 

 

 
Gustavo Adolfo Bécquer 
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III. responde las siguientes preguntas: 
 

 

 RESPUESTA 

1¿Quién es el poeta?  

2. ¿Qué tema se aborda?  

3. ¿Qué imágenes vinieron a tu mente cuando 
leías el poema?, ¿con qué experiencias 
las asociaste?, ¿qué sentimientos te 
provocaron? 

 

4.¿Con qué ideas del poema estás de 
acuerdo? o 

¿Con qué ideas no estás de acuerdo? 

 

5.Si tuvieras que elegir uno o dos versos del 
poema, 

¿Cuál elegirías?, ¿por qué? 
 

6. ¿Cómo son los versos? ¿Largos, cortos, hay 
una combinación de ellos? 

 

7. ¿Cuál será el propósito del poema?, 
¿Para qué habrá sido escrito? 

 

8. ¿Qué figuras literarias puedes rescatar? 
Identifícalas. 

 

9. Justifica: ¿te gustó o no el poema? ¿Por qué?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” 

 

"Año oficial de Buen Servicio al Ciudadano" 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 

TÍTULO DE LA UNIDAD:VI 

Fortaleciendo el hábito lector literario 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. ÁREA CURRICULAR : comunicación 

1.2. NIVEL: secundaria 

1.3. CICLO: VI 

1.4. GRADO/EDAD: 1º 

1.5. TRIMESTRE: III 

1.6. HORAS SEMANALES: :6 

1.7. DURACIÓN: 23/10/17 al 01/12/17 

1.10. DOCENTES: 

Yolanda Terrones Loloy, 

Mirna Vargas Zavaleta 

2. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

 
La mayoría de nuestros jóvenes de primero de secundaria se muestran poco 

receptivos delante de textos poéticos y se tendría que fomentar mucho más la lectura, 

el tiempo dedicado a la lectura y su comprensión desde todas las áreas, realizando 

diversas actividades complementarias. La expresión y la comunicación oral y escrita 

mejorada les aportaría una mayor capacidad de relacionar conceptos y contenidos de 

muchas otras disciplinas de su plan de estudios actual y de su formación en el futuro. 
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No solo llegan a comprender el texto en verso, sino que refuerzan aprendizajes 

básicos: hábitos de estudio, de trabajo, escritura y vocabulario. Aprenden literatura en 

su contexto poético y realizan análisis métrico y estilístico de poemas. 

 

 
IV. JUSTIFICACION: En nuestra propuesta didáctica destinada a jóvenes de 

primero secundaria, tanto de enseñanza obligatoria como post-obligada, 

realizamos el trabajo de subrayado de los conceptos de naturaleza poética e 

introducimos a utilizar recursos didácticos .Así, los estudiantes mejoren el nivel 

de lectura poética a través de caligramas. 

 

v. CRONOGRAMA DE LA UNIDAD III 

 
 

 
 

SESIONES DE LECTURA 
Octubre Noviembre Diciembre 

23 25 26 6 13 15 17 1 

PRE 

TEST 

X        

PRIMERA SESIÓN  X       

SEGUNDA SESIÓN   X      

TERCERA SESIÓN    X     

CUARTA SESIÓN     X    

QUINTA SESIÓN      X   

SEXTA SESIÓN       X  

POST TEST        X 
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VI  UNIDAD 

DURACIÓN: 23/10/17 al 01/12/17 N° DE SEMANAS: 05 SESIONES: 6 
REDACTAMOS COLUMNAS PERIODÍSTICAS SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN EL PERÚ 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA COMPETENCIA CAPACIDADES CAMPO TEMATICO PRODUCTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de nuestros jóvenes de 

primero de secundaria se muestran 

poco receptivos delante de textos 

poéticos y se tendría que fomentar 

mucho más la lectura, el tiempo 

dedicado a la lectura y su comprensión 

desde todas las áreas, realizando 

diversas actividades complementarias. 

La expresión y la comunicación oral y 

escrita mejorada les aportaría una 

mayor capacidad de relacionar 

conceptos y contenidos de muchas 

otras disciplinas de su plan de estudios 

actual y de su formación en el futuro. 

No solo llegan a comprender el texto en 

verso, sino que refuerzan aprendizajes 

básicos: hábitos de estudio, de trabajo, 

escritura y vocabulario. Aprenden 

literatura en su contexto poético y 

realizan análisis métrico y estilístico de 

poemas. 

 
 

Comprende 
textos orales 

Escucha activamente 
el texto poético. 

 
 

. 
 

1. El verso libre 
La rima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Comentario 
del texto 
literario 
poético. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Poesía : 

concepto y 
características 

 
 
 
 

 
4. Estructura : 

verso y prosa 

 
 
 
 
 

 
5. Técnica de 

producción de 
poemas 
(caligramas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Elaboración de un 
texto poético sobre el 

medio ambiente. 

 

➢ creamos un 

caligrama referido a 

la naturaleza y su 

ambiente. 

Infiere el significado 
del texto poético. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 
contexto del texto 
poético. 

 
 
 
 

 
Se expresa 
oralmente 

Adecúa sus textos 
orales a la situación 
comunicativa 

Expresa con claridad 
sus ideas. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus 

textos orales. 

Interactúa 
colaborativamente 

manteniendo el hilo 
temático. 

 
 
 
 

 
Comprende 

textos escritos 

Recupera información 

de diversos textos 
escritos. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 

escritos poéticos. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos poéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce textos 

escritos 

Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos poéticos. 

 

Textualiza sus ideas, 

según las 
convenciones de la 
escritura. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 
contexto de los textos 
poéticos. 

 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 

contexto de los textos 
escritos. 

 In 

 
 

 

 

 
 

Interactua con 

expresione
s literarias  

Interactua con 
expresiones literarias 
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Evaluación 

 

Situación de 

evaluación/ 

Instrumento 

COMPETENCI
A 

CAPACIDADES INDICADORES 

 
 

 
Los estudiantes 

participan del 

diálogo sobre  

poesía: 

dialogamos 

para tomar 

acuerdos. 

 

 
Instrumento: 

 

 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

observan un 

caligrama y 

participan para 

tomar apuntes 

y dialogan su 

estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

expresa 

oralment

e. 

Adecúa sus textos 

orales a la 

situación 

comunicativa. 

Adapta, según normas estilísticas, el 

contenido de su texto oral poético  al 

oyente, de acuerdo con su propósito, el 

tema en situaciones planificadas, con el 

tiempo previsto. 

Expresa con 

claridad sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a un tema 

específico a partir de sus saberes previos y 

fuentes de información, evitando 

contradicciones. 

Utiliza 

Estratégicamente 

diversos recursos 

expresivos. 

Complementa su texto oral poético con 

gestos y contacto visual. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el 

hilo temático. 

Participa en interacciones, dando y 

solicitando información pertinente o 

haciendo repreguntas en forma oportuna. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de sus 

textos poéticos. 

 

Evalúa si se ha mantenido el tema en el 

diálogo, evitando digresiones y 

contradicciones. 

 

 

 

 

 

 

Comprend

e textos 

orales. 

Escucha 

activamente 

diversos textos 

poéticos. 

Toma apuntes mientras escucha de 

acuerdo con su propósito y el tipo de texto 

oral utilizando la tabla. 

Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos  

poéticos. 

 

Expresa con sus propias palabras lo que 

entendió del caligrama dando cuenta de la 

mayor parte de la información relevante. 

Infiere el 

significado de los 

textos orales. 

Deduce el tema, la idea principal, propósito 

y las conclusiones en los textos que 

escucha. 
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Instrumento: 

Guía de 

observación 

del video 

Guía de auto- 

evaluación 

 contexto de los 

textos poéticos. 

 

Los 

estudiantes 

analizan y 

determinan la 

estructura del 

caligrama. 

 

 

 

 

Comprende 

textos escritos. 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

 

Reconoce la silueta o estructura externa y 

las características de un caligrama. 

Reorganiza 

información del 

caligrama.. 

 

Construye un caligrama siguiendo los 

pasos para su producción. 

Instrumento: 

Guía de 

comprensión 

de textos 

 
  

Infiere el significado 

del caligrama. 

 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 

de los indicios (imágenes, título, estructura, 

forma) que le ofrece el caligrama. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto del 

caligrama 

 

Opina sobre el tema, intención del caligrama. 

 Produce textos Planifica la Selecciona de manera autónoma el 
 escritos. Producción del 

caligrama. 
Destinatario, el tema, estructura  para la 
elaboración de un caligrama. 

    

Elaboración 

de una 

   

historieta   
 

Propone de manera autónoma un plan 

Instrumento:   de escritura para crear un caligrama. 
 

Lista de    

cotejo/ rúbrica    

Textualiza sus 

ideas según las 

convenciones de la 

escritura. 

Escribe un caligrama cuya temática esté 

relacionada con el diálogo a partir de sus 

conocimientos previos con base en otros 

textos. 

   Mantiene el tema del caligrama. 
   Establece de manera autónoma una 
   secuencia de un caligrama. 
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   Usa los recursos ortográficos de puntuación 

y tildación en la medida que sea necesario, 

para dar claridad y sentido del caligrama 

que produce. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de sus 

textos escritos. 

Revisa la adecuación del caligrama al 

propósito. 

Revisa si ha utilizado de forma pertinente 

los determinantes para relacionar las ideas. 

Los 

estudiantes 

crean poemas: 

caligramas, 

acrósticos, 

poesía en 

verso o prosa 

libre. 

Instrumento: 

 

 
Guía de 

producción 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con 

expresiones 

literarias. 

Interpreta textos 

literarios en 

relación con 

diversos 

contextos. 

Explica las imágenes que sugiere el poema 

así como los efectos de ritmo, rima y la 

organización de los versos. 

Crea textos 

literarios según 

sus necesidades 

expresivas. 

Elabora poemas considerando patrones 

rítmicos y una organización espacial. 

Se vincula con 

tradiciones literarias 

mediante el diálogo 

intercultural. 

Justifica la elección del poema creado. 

 

 
I. Competencias y capacidades 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Comprende textos orales • Escucha activamente diversos textos orales. 

• Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

• Infiere el significado de los textos orales. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

orales. 

Se expresa oralmente • Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

• Expresa con claridad sus ideas. Utiliza estratégicamente 

variados recursos expresivos. 

 • Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

orales. 

• Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 
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Comprende textos escritos. • Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III). 

• Recupera información de diversos textos escritos. 

• Reorganiza información de diversos textos escritos. 

• Infiere el significado de los textos escritos. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

Produce textos escritos. • Se apropia del sistema de escritura (solo ciclos II y III). 

• Planifica la producción de diversos textos escritos. Textualiza 

sus ideas según las convenciones de la escritura. 

• Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

escritos. 

Interactúa con expresiones 

literarias 
• Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos. 

• Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

• Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo 

intercultural. 

 

II. BIBLIOGRAFÍA 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

PARA EL DOCENTE: 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015). Antología literaria 1 Primera edición. Lima 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014). Módulo de comprensión lectora 1. Manual para el 
docente. Lima. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015). Rutas del aprendizaje. Rutas del aprendizaje. 

Versión 2015. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudIantes? VI ciclo. Lima. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2012). Comunicación 1 ° grado de Educación Secundaria. 

Lima: Editorial Santillana. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015). Antología literaria 1 Primera edición. Lima 

- Módulos de Biblioteca 

- Páginas web de Internet 

- Revistas y periódicos 

- Equipos 

audiovisuales PARA EL 

ESTUDIANTE: 

- Antología literaria 1 Primera edición. Lima 
- Módulo de Comprensión Lectora 1. Manual para el docente. Lima. 
- Comunicación 1er. grado de Educación Secundaria. 

Lima: Editorial Santillana. 

 
 

- Diccionario 
- Páginas de Internet 
- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 1 
 

“Disfrutamos de la poesía” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: Rafael Narváez Cadenillas 

1.2.Área: Comunicación. 

1.3. Duración: 2 horas. 

1.4. Grado y Sección: 1° “B” 

1.5. Docente responsable: Vargas Zavaleta, Mirna Lizzeth 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO Y SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
1. Aprendizajes 

Esperados 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

 
 

• Interactúa con 
expresiones 

literarias 

 
 

• Interpreta 

textos 

literarios 

en relación 

con 

diversos 

contextos 

• Explica las 

imágenes 

que sugiere 

el poema, así 

como los 

efectos de 

ritmo, rima y 

la 

organización 

de los versos. 

 

• Explica los 

significados 

de algunos 

recursos 

paratextuales 

y figuras 

literarias 

como 

metáforas, 

hipérboles y 

metonimias 

empleados en 

el texto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La poesía 

 

 

 

2. Secuencia 

didáctica 

 

 

 

INICIO 
 

(Motivación/ 

Recuperación. 

• Se establecen los acuerdos en el aula. 
MOTIVACIÓN INICIAL 
• Los estudiantes observan el poema que está en 

los papelotes. 

• Los estudiantes y el docente realizan un 

diálogo sobre el poema. 

RECURSO TIEMPO 
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III. APRENDIZAJE ESPERADO Y SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
1. Aprendizajes 

Esperados 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

 
 

• Interactúa con 

expresiones literarias 

 
 

• Interpreta 

textos 

literarios en 

relación con 

diversos 

contextos 

• Explica las 

imágenes que 

sugiere el 

poema, así 

como los 

efectos de 

ritmo, rima y la 

organización de 

los versos. 

 

• Explica los 

significados de 

algunos 

recursos 

paratextuales y 

figuras literarias 

como 

metáforas, 

hipérboles y 

metonimias 

empleados en 

el texto. 

 

 

 

 

 

 
 
 

La poesía 

 

 

 

2. Secuencia 

didáctica 

 

 

 

INICIO 
 

(Motivación/ 

Recuperación. 

 

• Se establecen los acuerdos en el aula. 

 
MOTIVACIÓN INICIAL 

 
• Los estudiantes observan el poema que está en los 

papelotes. 

• Los estudiantes y el docente realizan un diálogo 
sobre el poema. 

RECURSO TIEMPO 

 
 

• Textos 

selecci 

onado 

s 

15 m. 
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 Saberes 

Previos) 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 

 
• Los estudiantes responden alas preguntas 

planteadas: 

- ¿Qué sensaciones y emociones pudimos sentir 

cuando escuchamos el poema? 

- ¿La primavera puede besar? ¿Por qué crees que 

el poeta diceesto? 

- ¿Qué sucede con la naturaleza cuando llega la 

primavera según el poeta? 

- ¿De qué se lamenta el poeta? ¿A qué etapa de 

la vida está asociada la primavera? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que le habrá sucedido para 

expresarse así? 

- ¿Todos lostextos pueden provocar estas 

emociones? ¿por qué? 

- ¿Quétienedeespecialestetextoquelo hace 

diferente a otros textos? (estructura, el 

lenguaje, las formas en que se dicen las cosas, 

los temas son propiamente de lo que sentimos 

y pensamos, nos habla de la vida, de lo que 

somos…) 

 

• Los estudiantes responden acertadamente, 

declarando el conocimiento a tratar. 

• Los alumnos conocen el tema a tratar “Disfrutamos 

de la poesía” 

 

 

 

 
 

• Cuader 

no de 

trabaj 

o 

 

 
 

DESARROLLO 
 

(Conflicto 

cognitivo/ 

Construcción 

del nuevo 

conocimiento 

✓ Se utiliza el poema “La primavera besaba” 

de Antonio Machado y las preguntas 

trabajadas en el inicio, como referente para 

explicar el sentido de la poesía y las 

características. 

✓ Mientras el docente explica, los estudiantes 

toman nota de algunas ideas clave, 

utilizando para ello algún organizador 

 

 

 

 

 

• Plumo 

nes 
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 / aplicación 

de lo 

aprendido) 

gráfico. (Puede ser un mapa mental o un 

esquema) 

✓ El docente explica en qué consiste la 

poesía. 

✓ El docente explica la primera actividad a 

realizarse. Primero, el docente leerá en voz 

altatodalaantologíadelospoemasdados 

enlaficha,ylosestudiantesdebenreparar 

en la voz, entonación, ritmo, pronunciación, 

expresividad y pausas para luego realizar la 

lectura coral de uno de los poemas 

asignados por el docente. 

✓ Los estudiantes siguen de manera silenciosa 

la lectura oral del docente, poema a 

poema. 

✓ Resalta que la poesía se ha hecho para ser 

escuchada y leída. Reparar en su 

musicalidad, en su ritmo y sus cadencias, es 

una forma de disfrutar y aprender a 

apreciar la literatura. 

 

 

 

 
 

• Palabr 

a oral 

 

 

 

 
 

• Antolo 

gía 

poétic 

a 

 

 

 

50 m. 

 

 

 

CIERRE 
 

(Transferencia 

del 

Aprendizaje/ 

Comprobació 

n de saberes, 

Metacognició 

n) 

 
 

a. Comentan qué se han imaginado cuando leían los 

poemas, qué emociones y sensaciones les ha 

provocado el poema elegido. Explican por qué. 

Pueden citar versos del poema para apoyar sus 

explicaciones. 

b. Explicanelsignificadoylasimágenesquelesevoca. 

 
✓ Realizan la autoevaluación y la coevaluación del 

trabajo realizado. Para ello utilizan la lista de 

cotejo propuesto. 

  

 

 

 

 

 

 
5 m. 

3. Evaluación CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
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LI 

 

 
 • Interpreta textos 

literarios en relación 

con diversos contextos 

• Identifiqué los 

significados de las 

figuras literarias que se 

presentaban en los 

poemas. 

 

• Identifiqué el ritmo y la 

rima de los poemas 

leídos. 

 

• Expliqué el significado 

y las imágenes de un 

poema según mi 

experiencia. 

 

• Utilicé versos para 

apoyar sus 

explicaciones. 

 

 

 

 

 
Lista de Cotejo 

4. Referencias Bibliográficas • Para el docente: 

- Editorial Bruño, Comunicación 1° de Secundaria 2012. Manual para el 

docente. 

- Rutas del aprendizaje- Comunicación 

 

• Para el estudiante: 

- Hojas de lectura 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Terrones Loloy,Yolanda  

           Docente 

 

 

 

 

 

 
  

Vargas Zavaleta, Mirna Lizzeth 

Docente 
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LISTA DE COTEJO 

 

Área : ………………………… Grado: ………… Fecha: ……….. 

 

 

Competencia: Interactúa con expresiones literarias 
 

Situación de evaluación: “DISFRUTAMOS DE LA POESÍA” 
 

Indicadores de desempeño precisados: 

 

 Identifiqué los significados de los versos se presentaban en los poemas. 

 Identifiqué el ritmo y la rima de los poemas leídos. 

  

 Expliqué el significado y las imágenes de un poema según mi experiencia. 

 Utilicé versos para apoyar sus explicaciones. 

 

 
  

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
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ANEXOS 

Anexo 1 

 
LA PRIMAVERA BESABA 

(Antonio Machado- España) 

 
La primavera besaba 

 
 

suavemente la 

arboleda, y el verde 

nuevo brotaba 

como una verde 

humareda. Las nubes 

iban pasando sobre el 

campo juvenil… 

 

Yo vi en las hojas 

temblando las frescas 

lluvias de abril. Bajo 

ese almendro florido, 

todo cargado de flor 

-recordé-, yo he 

maldecido mi 

juventud sin amor. 

Hoy, en mitad de la 

vida, me he parado a 

meditar… 
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ANTOLOGIA DE POEMAS RELACIONADOS CON LA 

NATURALEZA PEDAZOS DE ARCO IRIS 

(Hugo Hamioy Juagibioy-Colombia) 
 

Creí vuelto 

pedazos El arco 

iris, 

No, 

Eran guacamayos, 

Colgados en las 

nubes. 

(Hugo Hamioy Juagibioy-Colombia) 

ANÁLISIS DEL POEMA: LA PRIMAVERA BESABA (Antonio Machado) 

 
¿Qué sensaciones y emociones pudimos sentir cuando escuchamos el poema? 

¿La primavera puede besar? ¿Por qué crees que el poeta dice esto? 

¿Qué sucede con la naturaleza cuando llega la primavera según el poeta? 

¿De qué se lamenta el poeta? ¿A qué etapa de la vida está asociada la primavera? 

¿Por qué? 

¿Qué crees que le habrá sucedido para expresarse así? 

¿Todos los textos pueden provocar estas emociones? ¿por qué? 

¿Qué tiene de especial este texto que lo hace diferente a otros textos? (estructura, el 

lenguaje, las formas en que se dicen las cosas, los temas son propiamente de lo que 

sentimos y pensamos, nos habla de la vida, de lo que somos…) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



106  

 
 

VENADITO DE LOS MONTES 

(Mario Florián- Perú) 

 
Venadito de los 

montes, seamos 

amigos porque 

el puma ronda que 

ronda, venadito de 

los montes. 

 
Te daré agüita en el 

mate de mis manos 

y hierbita arrancada 

por mis manos 

venadito de los 

montes. 

 
Tú me lamerás la 
cara. 

Yo te acariciaré el 
lomo. 

Saldremos todas las 

tardes, venadito de los 

montes. 

 
Cuando me muera o te mueras 

- ¡tendremos vida de 

lloque! - estaré solo o tú 

solo venadito de los 

montes 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 2 

Vivenciamos nuestras emociones a través de 

la poesía 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 

1.2. Área: Comunicación. 

1.3. Duración: 2 horas. 

1.4. Grado y Sección: 1° “B” 

1.5. Docente responsable: Terrones Loloy Yolanda 

Vargas Zavaleta, Mirna Lizzeth 
 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con 

expresiones literarias. 

 

 

 

 

 

Interpreta textos 

literarios en relación con 

diversos contextos. 

 

 

Explica las imágenes que sugiere el poema, 

así como los efectos de ritmo, 

rima y la organización de los versos. 

 

 

Explica los significados de algunos 

recursos paratextuales y figuras literarias 

como metáforas, hipérboles y 

metonimias empleados en el texto 

 

 

 

 
 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

El docente establece con los estudiantes las normas que le ayudarán a los propósitos de la sesión. 

Los estudiantes escuchan un audio (https://www.youtube.com/watch?v=6oVijRr7lI8) o la lectura del docente 

sobre el poema “La primavera besaba” de Antonio Machado. 
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✓ Los estudiantes y el docente realizan un diálogo sobre el poema escuchado con base en 

las siguientes preguntas: 

 

- ¿Qué  sensaciones  y emociones pudimos sentir cuando escuchamos el 

poema? 

- ¿La primavera puede besar? ¿Por qué crees que el poeta dice esto? 

 

- ¿Qué sucede con la naturaleza cuando llega la primavera según el poeta? 

 

- ¿De qué se lamenta el poeta? ¿A qué etapa de la vida está asociada la 

primavera? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que le habrá sucedido para expresarse así? 

 

- ¿Todos los textos pueden provocar estas emociones?, ¿por qué? 

 

- ¿Qué tiene de especial este texto que lo hace diferente a otros textos? 

(Estructura, el lenguaje, las formas en que se dicen las cosas, los temas son 

propiamente de lo que sentimos y pensamos, nos habla de la vida, de lo que 

somos…). 

 

✓ El docente explica que el propósito de la sesión de hoy que es abordar la poesía: Explicar 

las imágenes que les sugiere las figuras literarias y los recursos paratextuales cuando leen 

poesía. 

✓ Explica que en el marco de la situación significativa que se ha planteado en la unidad, los 

poemas que leeremos están relacionados con la naturaleza, un rasgo característico del 

planeta Tierra. 

✓ Los estudiantes registran el propósito y el título de la sesión. 

DESARROLLO (50 minutos 
 
✓ Se utiliza el poema “La primavera besaba” de Antonio Machado y las preguntas trabajadas en el 
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inicio, como referente para explicar el sentido de la poesía y las características presentes en el 

esquema de análisis poético. 

 
✓ Mientras el docente explica, los estudiantes toman nota de algunas ideas clave, utilizando para 

ello algún organizador gráfico. (Puede ser un mapa mental o un esquema) 

 

✓ Se explica el tema dando ejemplos que ayuden al estudiante a ampliar el panorama presentado en 
el esquema. Recordemos que este esquema es la información básica que debe manejar el 

estudiante, pero dependiendo de las características de aprendizaje de sus estudiantes, usted debe 

informarse más sobre el tema, para absolver preguntas y dudas con respecto a ello. 
 

✓ El docente explica en qué consisten las figuras literarias apoyándose de la información del Anexo 

1 que contiene figuras literarias como metáfora, hipérbole, personificación y símil y 
reconociendo algunas de las figuras en el poema “La primavera besaba” de A. Machado. Los 

estudiantes pegan la ficha en su cuaderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Los estudiantes siguen de manera silenciosa la lectura oral del docente, poema a poema. 

 

 

✓ Los estudiantes reunidos en grupos de cuatro integrantes, ensayan la lectura coral del 

poema que el docente les asigne (puede ser por acuerdo o sorteo).  
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Claridad: En la articulación, en la pronunciación y en la dicción 

adecuadas de las palabras. Intensidad: Volumen de voz 

suficiente de acuerdo con el número de escuchas. 

Ritmo: Combinación armónica de las oraciones y respeto a la 
puntuación. Entonación: Modulación de la voz, correspondiente 

con lo expresado en la lectura (poemas). 
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✓ Los estudiantes practican entre 10 a 15 minutos la lectura coral del poema asignado y luego lo leen 

ante la clase. 

 

Orientaciones para la atención diferenciada: 

 

✓ El docente estimula la participación de los estudiantes, rescatando en primer lugar lo trabajado, su 

participación y el esfuerzo puesto en la actividad, además de tomar en cuenta los criterios dados 

para ello. 

✓ También los estudiantes reciben alcances concretos para mejorar la lectura coral, con base en lo 

presentado (voz, entonación, pausas, pronunciación). 

✓ Resalta que la poesía se ha hecho para ser escuchada y leída. Reparar en su musicalidad, en su ritmo 

y sus cadencias, es una forma de disfrutar y aprender a apreciar la literatura. 

CIERRE (25 minutos) 
 

✓ El docente explica a los mismos grupos la segunda actividad. 
 

Cada grupo selecciona dos poemas (uno más extenso que el otro) que no hayan sido trabajados en el aula 

y realizan la siguiente actividad: 

c. Comentan qué se han imaginado cuando leían los poemas, qué emociones y sensaciones les ha 

provocado el poema elegido. Explican por qué. Pueden citar versos del poema para apoyar sus 

explicaciones. Para la lectura de este texto el docente debe crear un clima de silencio. 

 

d. Identifica los elementos propios del poema: lenguaje poético: ritmo, rima, figuras literarias 

trabajadas si las hubiera. Explican el significado y las imágenes que les evoca. 

 
 

*No necesariamente las figuras literarias trabajadas estarán presentes en los poemas   presentados.   Más   

allá  de   su  identificación   debemos  lograr   que los estudiantes  disfruten  del  poema  y  se  formen  

imágenes  mentales  a  partir  de la lectura de los mismos. 
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✓ El docente explica a los mismos grupos la segunda actividad. 

 

✓ Cada grupo selecciona dos poemas (uno más extenso que el otro) que no hayan sido trabajados en 

el aula y realizan la siguiente actividad: 

✓ Comentan qué se han imaginado cuando leían los poemas, qué emociones y sensaciones les ha 

provocado el poema elegido. Explican por qué. Pueden citar versos del poema para apoyar sus 

explicaciones. Para la lectura de este texto el docente debe crear un clima de silencio. 

 

✓ Identifica los elementos propios del poema: lenguaje poético: ritmo, rima, figuras literarias 

trabajadas si las hubiera. Explican el significado y las imágenes que les evoca. 

 

*No necesariamente las figuras literarias trabajadas estarán presentes en los poemas   presentados.   Más   

allá  de   su  identificación   debemos  lograr   que los estudiantes  disfruten  del  poema  y  se  formen  

imágenes  mentales  a  partir  de la lectura de los mismos. 

 

✓ Los estudiantes ponen en común el trabajo realizado. Reciben comentarios y sugerencias sobre el   

trabajo realizado. 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

✓ Elegir un poema no trabajado por tu grupo ni en el aula, y realiza lo siguiente: 
 

• Comenta qué te has imaginado cuando leías el poema, qué emociones y 

sensaciones te ha provocado el poema elegido. Explica por qué. Cita versos 

del poema para apoyar sus explicaciones. 

• Identifica los elementos propios del poema: lenguaje poético: ritmo, rima, 

figuras literarias trabajadas si las hubiera. Explican su significado. 
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 Anexo 1 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuaderno, lapiceros, colores, Antología poética, libro de Comunicación 1. 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será formativa en esta sesión. Se utilizará la lista de cotejo para realizar la auto y 

coevaluación del estudiante en la actividad realizada. 

 INDICADORES S
í 

N 
o 

 

 Identifiqué los significados de las figuras literarias que se 

presentaban en los 
poemas. 

   

 Identifiqué el ritmo y la rima de los poemas leídos.    

 Expliqué el significado y las imágenes de un poema según mi 
experiencia. 

   

Utilicé versos para apoyar sus explicaciones.   

ANÁLISIS DEL POEMA: “LA PRIMAVERA BESABA” (Antonio Machado) 

- ¿Qué sensaciones y emociones pudimos sentir cuando escuchamos el poema? 

- ¿La primavera puede besar? ¿Por qué crees que el poeta dice esto? 

- ¿Qué sucede con la naturaleza cuando llega la primavera según el poeta? 

- ¿De qué se lamenta el poeta? ¿A qué etapa de la vida está asociada la primavera? 
¿Por qué? 

- ¿Qué crees que le habrá sucedido para expresarse así? 

- ¿Todos los textos pueden provocar estas emociones?, ¿por qué? 
- ¿Qué tiene de especial este texto que lo hace diferente a otros textos? (Estructura, el 

lenguaje, las formas en que se dicen las cosas, los temas son propiamente de lo 
que sentimos y pensamos, nos habla de la vida, de lo que somos…). 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

N° 

ORDEN 

COMPETENCIA COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS  

 

 

 

 

 

 
TOTAL 

CAPACIDAD Recupera información de diversos textos poéticos 

ITEMS Identifica el 
tema del texto 
poético. 

LOCALIZA 

las figuras 
literariasdel teto 
poético 

. 

RECONOCE 
 

la estructura, la 

musicalidad, 

rimo rima del 

teto poético, 

RECONSTRUYE 
 

la lectura del contenido 

del texto poético. 

APELLIDOS Y 
 

NOMBRES 

sí NO SÍ NO SI NO SI NO 
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N°  
 

VACIADO DE RÚBRICA 1 “B” 
 

Apellidos y nombres 

Calificativo 

 

 

(0-20) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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Metáfora: 

La metáfora la podemos definir como una comparación entre dos términos que 

aparentemente no guardan relación alguna. 

 
En la metáfora siempre hay como base la comparación de la que no se menciona el 

elemento comparativo. Lo que en la comparación es semejanza, en la metáfora parece ser 

identidad. 

 
Podemos usar para referirnos al "pelo rubio" como "cabellos de oro o hilo de oro", pues el 

oro es amarillo, dorado, rubio. 

 

Para el "pelo blanco" diremos "cabellos de plata o cabellos 

brillantes". (I. Agüera) 

 
Mañana, a mañana, casi al filo del alba (al amanecer) 

(G. Blanco) 

“Te recuerdo como eras en el último año. 
Eras la boina gris y el corazón en calma 

En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo 

y las hojas caían en el agua de tu alma 

Apegada a mis brazos como una enredadera, 
las hojas recogían tu voz lenta y en calma. 

Hoguera de estupor en que mi sed ardía 

Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma”. 

 
Pablo Neruda 
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Hipérbole: 

Es una exageración con la que el hablante lírico quiere destacar una característica de 

algo. Esta figura literaria se usa mucho en el lenguaje coloquial. 

Me muero de hambre. 

 
“Ese hombre tiene el corazón de piedra”. 

 

 Tengo los pies como hielo. 

Trescientas rosas morenas 

lleva tu pechera blanca. 

(García Lorca) 
 

 

Personificación 

Es un recurso que consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo 

son, como las plantas, los animales, los objetos, etc. 

Ejemplo: 

“Las estrellas nos miraban 

mientras la ciudad sonreía” 
 

P. del Castillo 
 

“Vino, primero, pura, 
vestida de inocencia. 
Y la amé como un 
niño. Y se quitó la 
túnica, 
y apareció desnuda toda… 
¡Oh pasión de mi vida, 
poesía desnuda, mía 
para siempre!” 

Juan Ramón Jiménez 
 

Epíteto 

Consiste en usar adjetivos que acentúan el significado de lo que se expresa. 

“Existe en el norte lugares de inviernos blancos” 

"las aguas azules y el bosque 

verde" 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-juan-ramon-jimenez.html


118 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 4 
 

“Leemos textos poéticos a través de caligramas” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.Institución Educativa: Rafael Narváez Cadenillas 

1.2.Área: Comunicación. 

1.3. Duración: 2 horas. 

1.4. Grado y Sección: 1° “A” 

1.5. Docentes responsables: Vargas Zavaleta, Mirna Lizzeth 

Terrones Loloy, Yolanda 

 

 
II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes lean textos poéticos. 

 
III. APRENDIZAJE ESPERADO Y SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
1. Aprendizajes 

Esperados 

COMPETENCIA CAPACIDADE 

S 

INDICADORES CONOCIMIENTO 

 
 

• Comprende 

críticamente diversos 

tipos detextos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de la lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 
 

• Identifica 

información 

en textos 

poéticos 

según el 

propósito. 

• Reorganiza 

la 

información. 

• Infiere el 

significado 

del texto 

poético. 

• Explica la 

intención de 

los textos 

poéticos. 

 

• Explica la 

relación del 

poema con 

la imagen. 

 

 

 

 

 
 

Los Caligramas 

   RECURSO TIEMPO 
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2. Secuencia 

didáctica 

 
 

 

INICIO 

 
(Motivación/ 

Recupera- 

Ción de 
saberes 

previos) 

 
Se establecen los acuerdos en el aula. 

 

 

MOTIVACIÓN INICIAL 
 

Los estudiantes observan el poema que está en los 

papelotes. 
Los estudiantes y el docente realizan un diálogo sobre el 

poema. 

 
RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 

 

Los estudiantes responden a las preguntas planteadas: 

¿Cómo es un poema? 
 

¿Cuáles son las características de un poema? 

 
 

Textos 

selecciona 

dos 
 

 

 
 

 

 
 

Cuaderno de 

trabajo 

15 m. 

 

 

DESARR 
OLLO 

Se utiliza el poema “Gata y Espejo”. 

 
Todas las tardecitas, mi gata mira, sentada en la ventana, 

a su nueva amiga. Pero ella no imagina que hay un 

espejo, ni sabe que esa gata… Es su reflejo. 

 

 

 
 

 

Plumones 
 

 

 
 

 

 

 
Palabra oral 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
50 m. 

(Conflict o 

cognitivo 
/ Construc 

ción del 

nuevo 

conocimi 
ento/ 

aplicació n 

de lo 
aprendid o) 
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  ✓ Mientras el docente explica, los 

estudiantes toman nota de algunas ideas 

clave, utilizando para ello algún 

organizador gráfico. (Puede ser un mapa 

mental o un esquema) 

✓ El docente explica en qué consiste el 

caligrama. 

✓ El docente explica la primera actividad a 

realizarse. 

✓ Resalta que la poesía se ha hecho para 

ser escuchada y leída. Reparar en su 

musicalidad, en su ritmo y sus cadencias, 

es una forma de disfrutar y aprender a 

apreciar la literatura. 

✓ Se pregunta a los alumnos: ¿Cómo se 

relaciona la imagen con el texto?, ¿la 

imagen trasmite lo que trata el poema? 

• Caligrama 

s 

 

 
 

CIERRE 
 

(Transfer 

encia del 

Aprendiz 

aje/ 

Comprob 

ación de 

saberes, 

Metacog 

nición) 

 
a. Comentan sobre cuál es la mejor forma de apreciar 

a un texto poético (si es a través de imagen o 

escrito). 

b. Realizan la autoevaluación y la coevaluación del 

trabajo realizado. Para ello utilizan la lista de cotejo 

propuesto. 

  

 

 

 

 

 

 
15 m. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



121 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Evaluación CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

• Identifica información 

en textospoéticos 

segúnel propósito. 

• Reorganiza la 

información. 

• Infiere el significado del 

texto poético. 

• Explica la intención 

de los textos 

poéticos. 

 

• Explica la relación 

del poema con la 

imagen. 

 

 

 

Lista de Cotejo 

4. Referencias Bibliográficas • Para el docente: 

- Editorial Bruño, Comunicación 1° de Secundaria 2012. Manual para el 

docente. 

- Rutas del aprendizaje- Comunicación 

• Para el estudiante: 

- Hojas de lectura 
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LISTA DE COTEJO 
 

Área : ………………………… Grado: ………… Fecha: ……….. 

Competencia: Interactúa con expresiones literarias 
 

Situación de evaluación: “Leemos textos poéticos a través de caligramas” 

Indicadores de desempeño precisados: 

 

 Expliqué la relación del poema con la imagen. 

 Expliqué la intención de los textos poéticos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

  

N° 
Apellidos y 
nombres 

 

E
x
p

liq
u

é
 

la
 r

e
la

c
ió

n
 

d
e

l 
p

o
e

m
a

 

c
o

n
 l
a

 

im
a

g
e
n

. 

(0
-5

) 

 

E
x
p

liq
u

é
 

la
 

in
te

n
c
ió

n
 d

e
 

lo
s
 

te
x
to

s
 

p
o
é

ti
c
o

s
. 

( 
0

-5
) 

 

Puntaje 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 

 

Gata y Espejo  

Todas las tardecitas, mi gata mira, 

sentada en la ventana, a su nueva 

amiga. Pero ella 

no imagina que hay un 

espejo, ni sabe que esa 

gata… Es su reflejo. 
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RESPONDE A LAS INTERROGANTES: 

1. ¿De qué se trata el texto anterior? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Según el texto ¿Qué hace la gata? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué características tiene el texto leído? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………….…. 

4. ¿Qué te llama la atención del texto? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. ¿Qué tipo de texto es? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué forma tiene el texto? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………….…. 

7. ¿Crees que el caligrama es un texto más creativo? ¿por qué? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………..………... 

8. ¿Te gustaría crear un caligrama? ¿Cuál sería el título? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………..………... 

9. ¿Crees que es importante leer poesía a través de caligramas? ¿Por qué? (2 pts.) 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………..………... 

10. ¿Cuál es la relación del texto poético con la imagen? (2 

pts.)…………………………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………………………….……… 
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ANEXO 2 

CALIGRAMA 

DEFINICIÓN 

• Es el escrito, por lo general literario, donde la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o 

configura de tal manera que las palabras expresen visualmente la temática del poema. 

• Este neologismo es el resultado de la unión de 2 palabras. “ideograma y “caligrafía”. El primero 

designa los símbolos gráficos que representan unidades de sentido, como los signos del alfabeto chino: 

la segunda es el nombre que recibe el arte de la escritura. Se puede deducir de esto que el caligrama es 

el encuentro de “lenguajes artísticos “el de la poesía y la pintura. 

• Son poemas donde la disposición de los versos sugiere una forma gráfica. Se 

caracterizan por tener una doble dimensión, la plástica y la lúdica. 

Encierran una sentencia breve expresada como definición o comparación, que puede ser metafórica o 

alegórica para describir una actitud, experiencia o sentimiento. 

Ejemplos de caligramas: 

 

 
Barquito 

Un barquito acabo de hacer sólo 
con un poco de papel. 

Pero pobre 

Barquito, si lo pongo en el agua se me deshacía. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Creando caligramas a favor del cuidado del medio ambiente 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa: Rafael Narváez Cadenillas 
1.2. Área: Comunicación. 
1.3. Duración: 2 horas. 
1.4. Grado y Sección: 1° “A” 
1.5. Docentes responsables: Vargas Zavaleta, Mirna Lizzeth 

                                                                Terrones Loloy, Yolanda 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los estudiantes lean textos poéticos 
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qué crees que el autor de estos poemas hechos imágenes han seleccionado 

formas relacionadas a la naturaleza? 

   Los estudiantes, de manera voluntaria, expresan sus repuestas y el docente las registra en la pizarra. 

✓ Se vuelve a preguntar: ¿crees que a través de los caligramas las personas logren reflexionar y cuidar 
el medio

ambiente? 

✓ A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente presenta la sesión denominada Caligramas a 
favor del

cuidado del medio ambiente. 

DESARROLLO (105 minutos) 

✓ El docente invita a los estudiantes a definir y brindar las características del caligrama. 

   Los estudiantes participan de forma voluntaria y registran sus ideas en la pizarra.

✓ E docente refuerza las ideas brindadas por los estudiantes con la siguiente información:

 
El caligrama es una composición poética que dibuja, mediante la escritura, el tema 

que sugiere el poema. Se caracteriza por crear una imagen final mediante palabras 

que expresa visualmente lo que dice la palabra. Así pues, podríamos situarlo en la 

frontera entre la literatura y las artes plásticas. 

 

CALIGRAMA 1 

 
POEMA DEL MAR de 

 
Pablo Neruda. Propuesta de 

Imagen: olas Estrofa: 

 

Necesito del mar porque me 

enseña: no sé si aprendo 

música o conciencia: no sé si 

es ola sola o ser 

profundo o sólo ronca voz o 

deslumbrante suposición de 

peces y navíos. 

 

CALIGRAMA 2 

 

 
Federico García Lorca. 

Propuesta de imagen: la 

luna. 

 

Doña Luna no ha salido. 

Está jugando a la rueda 

y ella misma se hace 

burla. Luna lunera. 

 
 

✓ Los estudiantes revisan la información sobre las rimas que se encuentra en la página 172 de su
Libro de 

Comunicación. 

✓ Se sugiere que el docente brinde a los estudiantes poemas referidos a la conservación del medio 
ambiente

(ANEXO 2). 

✓ El docente invita a los estudiantes a cerrar los ojos y escuchar con mucha atención el poema 
seleccionado que
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luego servirá como ejemplo para la producción de su caligrama. 
   Luego, vuelve a leer el poema, pero por estrofas y realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué tema aborda este poema? 
¿Explique brevemente qué imágenes podrían acompañar al poema? 

 
 
 

Caligramas a favor del cuidado del medio ambiente 

Mi poema hecho 

Indicadores caligrama 

Determina el tema que abordarán en su 

poema para luego plasmarlo en su 

caligrama 

 

Explica brevemente acompañarán 

su poema para luego plasmarlo en su 

caligrama. 

qué imágenes 

Es importante que en este aspecto usted 

considere los efectos de ritmo, rima y la 

organización de los versos. 

 

Justifica la elección de su poema a partir de 

temáticas que aborden el cuidado y 

conservación ambiente. 

 
 
 
 

del medio 

Elabora poemas considerando el ritmo

 organizándolos en estrofas o de 

forma libre 

, 
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¿Qué versos evidencian los efectos de ritmo y rima, en este poema? 

¿Qué historia presenta el texto y cómo se sincroniza con el lenguaje empleado? 

     Los estudiantes responden las interrogantes y completan el esquema propuesto. 
 
 

✓

✓ 

tre 

s 

Los estudiantes utilizan el esquema propuesto para que planifiquen su caligrama. 

Luego, proceden a escribir el poema (caligrama) en el que se refleje la conservación del medio 

ambiente en las regiones de nuestro país. De esta manera concientizamos a los estudiantes 

sobre la valoración y conservación del medio ambiente en todo el país. 

✓ Los estudiantes de forma voluntaria comparten la creación de sus poemas (caligramas).

   Los estudiantes, en pares, revisan sus creaciones. Para esta actividad utilizan la lista de 
cotejo. (ANEXO 3) 

✓ El docente cierra esta parte indicando que sus producciones realizadas formarán parte de la 
revista que

deberán presentar en la sesión final. 

CIERRE (5 minutos) 

✓ Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN:

¿Por qué es importante expresar lo que sentimos a través de un texto 
  literario? ¿Cómo lo aprendimos? 
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- 
 

 

 

ANEXOS: 

 

 
ANEXO 1: Caligramas 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

¿Para qué nos sirven los caligramas? 

¿A qué me comprometo para conservar el medio ambiente? 

La evaluación realizada en esta sesión es SUMATIVA. Estimado docente, con base en los 
criterios e indicadores 

EVALUACIÓN 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Imágenes de los pregones y de la décima, plumones, mota, cuaderno de trabajo, lapiceros, 
copias. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
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ANEXO 2: Poema 

 

 
Extraído de http://arjonadelia.blogspot.pe/2013/05/poemas-al- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA 
 

La belleza de montes y 

colinas, los cipreses 

empapando de aromas, 

el bullicio de aves en sus copas, 

¡Un instante de belleza que asombra! 

Las estrellas que alumbran el 

destino, ver la luna reflejada 

en el mar, 

un paisaje de variados colores, 

¡Hasta el inmenso cielo contemplar! 

Maravillas de la naturaleza, 

milagros que nos deja 

disfrutar, las olas que 

golpean en las rocas, y la 

brisa que nos regala el mar. 

Observa lo que la tierra 

refleja, las plantas de colores 

majestuosos, con el frío se 

marchitan las hojas 

y nos regala una alfombra de otoño. 
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ANEXO 3: Lista de cotejo 
 

Caligramas a favor del cuidado del medio ambiente 

INDICADORES SI NO 
OBSERVACI 

ONES 

Determina el tema que abordará 
en 
Su poema para luego plasmarlo en su 
caligrama. 

   

Explica brevemente qué Imagen es 

   

acompañarán su poema para luego 
plasmarlo en su caligrama. 

Es importante que en este aspecto 

usted considere los efectos de ritmo, rima 

y la organización de los versos. 

   

Justifica la elección de su poema a 
partir de temáticas que aborden el 
cuidado del medioy conservación 
ambiente. 

 

 

  

Elabora poemas considerando el ritm 

organizándolos en estrofas o de forma 

libre. 

,   
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