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Desarrollo de la estrategia
 Descripción de las características del contexto educativo (máximo una cuartilla):
 Características generales del Colegio de Bachilleres, del plantel donde labora
y del aula.
. El colegio de Bachilleres 10 se ubica en la colonia Aviación Civil, a un costado del metro
Pantitlán. Este es una institución que recibe a estudiantes de cualquier estrato social e
incluso a muchachos con capacidades diferentes, pues se han dado los casos de
alumnos invidentes, algunos que llegan en sillas de ruedas llevados por algún familiar e
incluso, muchachos con un nivel de atención más bajo de lo normal (retraso mental). Se
conoce popularmente por estudiantes del Estado de México como un colegio al que
puede llegar cualquier alumno, pero tiene mala reputación frente a otras instituciones del
nivel medio superior, esto lo sabemos porque al seleccionar sus preferencias para el
examen de ingreso, al bachilleres suelen dejarlo en los últimos lugares y son pocos los
muchachos que eligen directamente esta escuela para estudiar, por lo que muchos de
ellos están inconformes y no tienen interés por cumplir con sus obligaciones en la
institución. Por esas razones reprueban, dejan de asistir o esperan el siguiente periodo de
inscripciones para volver a intentar ingresar a las escuelas que esperaban.
En este contexto, tenemos estudiantes que prefieren reprobar, pero los que se adaptan
logran terminar con el interés de obtener un certificado que les permita ser reconocidos en
las empresas para laborar formalmente después del bachillerato. Sin embargo,
estudiantes del turno vespertino suelen empezar a trabajar desde antes de egresar de la
institución y retardan la entrega de sus certificados.
En el colegio contamos con la infraestructura necesaria para que los alumnos se
desempeñen de manera normal. Sin embargo, los materiales de apoyo tecnológicos son
insuficientes para emplearlos de manera ordinaria en las clases. La biblioteca no cuenta
con suficientes materiales de lectura ideales para la cantidad de alumnos que tenemos,
por lo que cuando se trata de leer novelas, se les sugiere utilizar los PDF o el uso de las
copias para cumplir con el objetivo principal de la materia que es leer textos literarios.
Sabemos de los recursos económicos con los que pueden contar los estudiantes, por lo
que no les podemos pedir materiales costosos de lectura. Utilizamos fotocopias del
manual de trabajo, el cual se puede emplear como cuaderno.
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 Explicación de la forma como se llevaron a cabo las actividades de enseñanza y
aprendizaje

Título de la actividad: El amor en la poesía romántica
Propósitos y contenidos del programa de estudios vigente que corresponda.
Bloque 2. Propósito: El estudiante será capaz de reconocer el valor artístico del poema
a partir del análisis, interpretación y creación de obras líricas para adquirir habilidades
comunicativas que le permitan ampliar su horizonte cultural.
Objetivo de la actividad: el estudiante será capaz de reconocer el valor artístico a partir del
análisis e interpretación del poema para adquirir habilidades comunicativas que le
permitan ampliar su horizonte cultural para expresarlo mediante un comentario crítico.
Competencias genéricas
2 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en
distintos géneros.
– Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación
entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de
identidad.
– Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.
7. Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida
cotidiana.
Competencias disciplinares:
– Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un
texto5, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
– Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y
situación comunicativa.
La estrategia de enseñanza-aprendizaje fue diseñada bajo el enfoque comunicativo y las
competencias lingüísticas. Se busca desarrollar habilidades comunicativas que el alumno
pueda utilizar dentro y fuera del salón de clases. La estrategia parte del reconocimiento de
los conocimientos previos del alumno sobre el tema de la lectura y los adquiridos en
sesiones anteriores sobre el análisis de un poema, pero como sabemos que no todos los
alumnos hacen tarea, les dejamos la biografía y el poema escritos en las mismas
páginas para que relacionen los contextos. Se pone en práctica una estrategia de lectura
de comprensión cuyo propósito es valorar el texto y comprenderlo, además de comparar
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el contexto de producción de la obra con el contexto de recepción para interpretar con
mayor profundidad el poema.
Como se considera en la actividad de escritura, las competencias comunicativas son
básicas en la realización de la actividad en forma grupal e individual y tomamos en cuenta
tanto las genéricas como las disciplinares. Finalmente, el objetivo principal es que el
estudiante relacione lo que lee con su cotidiano y aporte comentarios a partir de la lectura.
La estrategia sigue las tres fases que corresponden a la planeación de una secuencia
didáctica: el antes, el después y el cierre. En este último es donde se presenta el producto
más importante del proceso. La actividad, para que sea significativa, no solo es
individualista, sino se comunica, la expresión es grupal para comunicar y compartir
opiniones que posteriormente podrán comentar en el escrito.
Elegimos temas conocidos: el amor y lo que sucede en las salas de urgencia, que los
alumnos pueden comprender fácilmente porque los estudiantes que llegan a este sistema
no tienen el nivel de aprovechamiento deseado y tratar estos asuntos les facilita la
comprensión para que puedan comunicar ideas y no quedarse callados como cuando
tratamos temas totalmente desconocidos para ellos. Sabemos que la adolescencia es una
etapa difícil y requiere de interesar al alumno en algo en lo que pueda participar.
Las competencias se logran cuando el estudiante conecta sus conocimientos previos con
los nuevos para poder aportar ideas nuevas. Sabemos que mucha de la información la
deben de traer de secundaria, pero no es así, hay que empezar con algunos de ellos
como si vieran por primera vez un concepto. La evidencia revisada fue comentada de
manera particular por el docente, pero se hicieron comentarios generales en el grupo para
retroalimentar de manera general la información y el aprendizaje, principalmente en
cuestiones relacionadas con la corriente literaria, que fue un dato previo antes de realizar
la nueva lectura. El instrumento colocado en la última página de la actividad les permite a
los alumnos saber qué evaluamos y los valores que les asignamos. Si al realizar la
actividad no lo toma en cuenta es como si no hubiera cumplido con todo el proceso, pero
si mantiene la atención y hace lo que se pide en el proceso, cumple con todas las
competencias que se valoran. Leer textos poéticos y dramáticos es una acción que se
programa en el plan de estudio de Literatura, permite desarrollar competencias
comunicativas, pero también los introduce al mundo de conceptos teóricos que se podrían
cuestionar en un examen a la universidad, de aquí su importancia.
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 Análisis de los resultados de la práctica educativa, con base en los aprendizajes
logrados por los estudiantes; explicitando lo siguiente (mínimo dos cuartillas):
 Nivel de logro de los objetivos de aprendizaje.
 Autoevaluación de su práctica docente.

En esta actividad la evaluación es formativa y sumativa, ya que se valora tanto el proceso
como las competencias empleadas para resolver el ejercicio de lectura y se realiza
evidenciando la práctica, las respuestas al análisis y una lista de cotejo que el alumno
pueda leer para reflexionar durante el proceso y corregir sus errores. La revisión es
realizada entre el grupo por medio de una misma que el docente registra en el
seguimiento de calificaciones.
Los resultados en esta actividad fueron favorecedoras, pues los alumnos pudieron
contestar la mayor parte de las preguntas del análisis y se ayudaron de la estrategia para
leer el texto y comprenderlo junto con los integrantes del equipo, además de que pudieron
valorar el poema, no de una manera profunda, pero hicieron un comentario positivo sobre
la lectura, que era lo que se esperaba del ejercicio., pero los muchachos que no
obtuvieron buenos resultados, produjeron que se hicieran modificaciones en la estrategia
y adaptarla en casos particulares, sin embargo con los muchachos ausentes, esto no se
pudo lograr.
Los objetivos de aprendizaje de este tema pueden ser logrados positivamente cuando el
alumno está dispuesto a poner en práctica todas sus habilidades en el equipo de trabajo,
de lo contrario, no obtendremos buenos resultados.
En general, un grupo del turno matutino que tiene mayor participación y asistencia, aprobó
la actividad en un 90%. Los que no estuvieron en clase o no cumplieron con el proceso
reprobaron el ejercicio.
En el caso del turno vespertino, sabiendo que fue del 2015- A, los resultados fueron
totalmente diferentes, ya que sabemos que hay mucha inasistencia y pretextos para no
cumplir con lo que se les pide en cuestión a tareas. En comparación con el matutino, el
grupo del turno de la tarde obtuvo el 80% de aprobación (me refiero al del alumno que no
aprobó la actividad).
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La estrategia presentada se realizó de acuerdo con el programa anterior de Literatura II.
No hay mucha diferencia con el programa actual, pero de alguna manera, era un poco
más ambicioso.
Los objetivos de Literatura II tanto en el primer bloque como en el segundo, se
relacionaban con la posibilidad de que los alumnos desarrollaran las competencias que ya
se mencionaron anteriormente. De alguna manera los alumnos que sí estuvieron en clase
lo lograron. Podemos decir que ampliaron sus habilidades para leer, analizar y sintetizar
los textos escritos, además de apreciar la literatura. No sucedió así con los alumnos que
obtuvieron bajos resultados.
En cuanto a mi autoevaluación de mi práctica docente, considero que he estado
trabajando en mejorar las estrategias de trabajo. Me actualizo constantemente para lograr
los propósitos que se proponen en los programas y modifico mi planeación cada semestre
para corregir errores.
Los resultados los puedo notar en las estadísticas de cada semestre y en los porcentajes
de alumnos que egresan de la institución, sabiendo que aunque este plantel era de los
más negativos, fue un reto mantenerse y salir certificados.
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Análisis extratextual de un texto dramático
Los rasgos sobresalientes
que influyen en la
composición, como amores,
deseos, posición política o
religiosa, gustos, tendencias,
etc.
El dramaturgo es parte
de la sociedad de un
país, de su estado,
colonia o región. Recrea:
política, economía,
sociedad, cultura, la
familia, la escuela, el
trabajo, los amigos,
entre otros.

Biografía del
autor

El contexto
histórico

Lo que
rodea a la
obra
literaria
durante la
producción

A través del contexto
comprende el mensaje del
texto.

El lector y su
interpretación del
mundo
Percibe el sentido global de la obra
que refleja la personalidad del
autor, su forma de ser y de
concebir al mundo,

Ubica a los personajes en una época y
en un lugar determinados, los que a
través del diálogo van relatando una
serie de acontecimientos y sucesos, en
los que siempre se verá reflejada la
ideología del autor.

Contexto
cultural

Comprende los
movimientos artísticos,
científicos, religiosos y

filosóficos.

Contexto
literario

Es el movimiento que se establece al
relacionar el estilo y las
características de una obra escrita
con otras obras del mismo autor y
después con otros autores de la
misma época.

Ejemplo
Logra sus últimas obras
cortas entre las que se
encuentra “Únete pueblo”,
que está integrada en D.F.
52 obras en un acto,
publicada por el Fondo de
Cultura Económica.

Emilio Carballido nació en Córdoba
(México) en 1925. Fue dramaturgo
y narrador mexicano. Estudió en la
facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, en arte dramático. Con
tendencia homosexual, unió su
vida con el bailarín Héctor Herrera.
Ellos fueron de las primeras parejas
en solicitar la unión en la
Delegación
Benito
Juárez.
Carballido murió a los 82 años el 11
de febrero del 2008.

Recrea formas de actuar e
inquietudes que constituyen las
preocupaciones humanas, y
ante todo, las preocupaciones
mexicanas. Estas las describe
en diálogos ágiles, con sentido
del humor, ternura y facilidad
expresiva y con una visión
siempre crítica de la realidad.

Biografía del
autor

Únete
pueblo

Hay movimientos
estudiantiles en los que
hay varios cooperadores,
pero también existen los
que nunca se unen.

El lector y su
interpretación del
mundo

Habiendo testigo de varios años de
crisis política y movimientos
juveniles, la obra de Carballido
refleja la inestabildad política del 68
y la imposibilidad de acuerdos entre
las personas de la urbe frente al
poder del gobierno.

Al autor le tocó vivir ampliamente la
segunda mitad del siglo XX.
Atestiguó todo el contexto histórico
de la huelga de los ferrocarrileros,
los médicos, el movimiento
estudiantil,
los
cambios
de
presidente en cada sexenio y el
inicio del nuevo milenio.

El contexto
histórico

Contexto
cultural

El movimiento
estudiantil produjo el
sentido de critica y
rebeldía de los jóvenes
de su generación.

Contexto
literario

La tendencia realista lo obliga a
pensar en el comportamiento
autodestructivo de la sociedad
mexicana. Carballido escribió sobre
la pobreza y la marginación, pero no
con pesimismo o desde un afán
aleccionador, la obra que trata el
movimiento estudiantil es realista e
invita a la risa.

Análisis extratextual y comentario crítico de un poema
Ejemplo 1
Para poder comprender el poema en su estructura integral e interpretarlo, se realiza una lectura
interpretativa (lectura analítica contextual): Descripción del contenido del texto para detectar
informaciones geográficas, históricas, económicas, políticas, sociales, religiosas, filosóficas,
científicas, artísticas, literarias, culturales, etcétera.
Se necesita una confrontación del contenido con el contexto; confrontación de cada uno de los
elementos formales y de las informaciones temáticas pertinentes, con la biografía y las realidades
(series) literarias, culturales e históricas que envolvieron al autor; además de la detección de otras
posibles interpretaciones o lecturas del poema.
Finalmente, la valoración que es el “Valor literario” del poema, según las concepciones estéticas
de actualidad; emoción o posibles repercusiones en el lector, según sus propias experiencias,
juicios y valores personales.
A continuación te proporcionamos un ejemplo que te servirá de modelo para que realices tu
trabajo final en forma individual.
Y pensar que pudimos…
Y pensar que extraviamos
la senda milagrosa
en que se hubiera abierto
nuestra ilusión, como perenne rosa…
Y pensar que pudimos,
Enlazar nuestras manos
Y apurar en un beso
La comunión de fértiles veranos…
Y pensar que pudimos,
en una onda secreta
de embriaguez, deslizarnos,
valsando un vals sin fin, por el planeta…
y pensar que pudimos,
al rendir la jornada,
desde la sosegada
sombra de tu portal y en una suave
conjunción de existencias,
ver las constelaciones del zodiaco
sobre la sombra de nuestras conciencias…
López Velarde,Ramón. “Y pensar que pudimos…” En La sangre devota, México, 1915.

Comentario de “Y pensar que pudimos”
Introducción
Ramón López Velarde nació en Jerez, Zacatecas, y murió a los treinta y tres años en la capital del
país. Estudió en instituciones religiosas en Zacatecas y en Aguascalientes, lo que era usual en
provincia, y en 1911 se recibe de abogado en la Escuela de leyes del Instituto Científico y literario
de San Luis Potosí. Colaboró en periódicos y revistas de provincia y de la capital, donde se instala
en 1914. Su primer libro de poemas fue La sangre devota, publicado en 1916. En esta obra domina

el tema amoroso y el enfoque católico y provinciano que se presenta en su poesía. En 1919,
Zozobra refleja su conflicto interno: en 1917 ha muerto Fuensanta, la idealización del amor, y el
poeta se debate entre la religiosidad y el erotismo en un proceso espiritual y poético. En 1923
aparece El minutero, que recoge parte de sus artículos periodísticos en prosa. En 1932 El son del
corazón presenta tendencias nacionalistas, haciendo a un lado su yo interno. En esta última obra
encontramos” Suave patria”, el poema más conocido del autor.
A partir de lo anterior, entendemos que después de su muerte aparecieron las obras póstumas
sin su sentimentalismo, pero el poema “Y pensar que pudimos” refleja ese yo íntimo, el
sentimiento doloroso por la ausencia de Fuensanta, mujer a la que idealizó y de quien se
enamoró profundamente. La composición muestra la ilusión amorosa, el deseo que tenía por
compartir sus sentimientos con la que pudo haber sido su pareja.

Desarrollo
Ramón López Velarde fue uno de los últimos escritores que se dejaron influir por el Modernismo
en el cierre del movimiento, para que después entraran las vanguardias.
El estilo de los escritores modernistas se caracteriza por la elegancia expresiva. Se buscan las
palabras correctas para comunicar artísticamente, sin salirse del objetivo sentimental. Aunque hay
ornamento en la enunciación, el lenguaje tiende a ser natural y la expresión franca, de aquí que al
leer algunos poemas del poeta, entendamos claramente lo que dice y siente.
El Modernismo está desapareciendo, por lo que Velarde evita emplear en su poesía lo exótico y
rebuscado en el lenguaje, pero procura mantener otras características como la presencia del tema
indigenista, creación de símbolos, la sonoridad, la búsqueda de la belleza lingüística, la perfección
formal. La métrica sufre una revolución que produce poemas con todo tipo de estrofas como el
soneto y la poesía en prosa. La sensorialidad del lenguaje es una nota principal de la corriente. En
el nivel fónico, los juegos de fonemas y las combinaciones rítmicas, sugieren imágenes auditivas; a
nivel léxico, los campos semánticos de adjetivos, verbos o sustantivos, permiten la creación de
sensaciones visuales, olfativas o táctiles; en el nivel morfosintáctico, la maleabilidad de la lengua
permite al poeta las transgresiones que abren el juego de las figuras retóricas. La sinestesia fue un
aporte importante, es la correspondencia sensorial inusitada entre el estímulo y el sentido: “la
mañana huele azul”, por lo que el color, los aromas, los sonidos, sabores y texturas cobran gran
importancia.
En el poema leído, hay métrica clásica aunque las estrofas están asimétricas. La rima tampoco
es uniforme, pero existe y le proporciona musicalidad a los versos. Resaltan en el poema la
sencillez del lenguaje y el juego de recursos retóricos que le dan sonoridad y sensorialidad a la
composición. En la morfosintaxis, los enunciados son complejos, pero permite construir los
recursos retóricos adecuados para producir un efecto global, que el lector logra sentir: El deseo
de Velarde de compartir ilusiones, tiempos, movimientos y espacios con el amor de su vida.
Velarde vivió la época de crisis política y social de México durante todo el porfiriato y la revolución
mexicana. Fue testigo de todo el proceso hasta finales del movimiento revolucionario. Hubo
grandes avances industriales a finales del siglo XIX, pero las diferencias sociales y económicas
provocaron la revuelta de 1910. Mientras todo esto ocurre, el poeta escribe y se dedica a analizar
el momento histórico. Realiza ensayos críticos en sus últimos años, pero no es dominante en su
obra artística, pues no refleja la crisis política en sus composiciones poéticas. El poema “Y pensar
que pudimos” muestra, más que nada, sus sentimientos y la nostalgia por lo que pudo haber

sido, fuera del contexto histórico por el que estaba pasando México, algo que nos hace pensar
que era más romántico y humano que modernista.
Conclusión
En la época actual, el amor sigue siendo un tema universal. Los sentimientos se continúan
viviendo como en las épocas pasados. El humano sigue sintiendo con el corazón, por lo que el
poema de Velarde nos muestra algo que todos hemos conocido en algún momento de nuestra
vida: el amor y la desilusión ante lo que no es logrado. Nos parece un hermoso poema al emitir
lo que vivimos, pero los recursos retóricos empleados son más sentidos y maravillosos “ Y apurar
en un beso la comunión de fértiles veranos…”

Referencias
López Velarde,Ramón. “Y pensar que pudimos…” En La sangre devota, México, 1915.
Ramón López Velarde, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lopez_velarde.htm

Instrumento para evaluar “Emergencias”
Heteroevaluación.
Revisión(x/B
Aprecia e interpreta la obra
(pregunta 9)
Mantiene
una
actitud
respetuosa
hacia
la
interculturalidad y la diversidad
de creencias. (p 10)
Identifica, ordena e interpreta
las ideas, datos y conceptos
explícitos e implícitos en un
texto. Las 10 preguntas.
(aspectos 1-8)
Produce textos con base en el
uso normativo de la lengua.
Puntuación total

ponderación Retroalimentación
2
2

4
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Lista de cotejo para evaluar “Canto a Teresa”
Características del producto
Menciona datos biográficos del poeta y los relaciona con el poema.
Menciona las características de la corriente
literaria y la relaciona con el
poema.
Identifica claramente las figuras retóricas del léxico-semántico.
Presenta el trabajo con limpieza y ortografía correcta.
Menciona su interpretación y valoración expresando lo que le agradó y lo que
no le gustó.
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Análisis extratextüal de una obra dramática

objetivo: El alumno identificará los datos que hacen referencia
al contexto externo de la obra
para relacionarlos
con su acontecer cotidiano.

Competencios genéricas
2. Es sensible al arte y part¡cipa en Ia apreciación e interpretación
de sus expresiones en distintos géneros.
estrategias comunicativas según quienes sean
sus interrocutores, er contexto en er que se encuentra
y ros objetivos
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7. Articula saberes de diversos campos y estabrece
reraciones entre eilos y su vida cotidiana.
Competencias disciplinares:
las ideas, datos v conceptos exprícitos e imprícitos
en un texto, considerando er contexto en erque
se
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- Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando

la intención y s¡tuación comunicativa.

Antes de la lectura en forma oral
éQué has observado
entras a una sala de u
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éQué te comunica

eltítulo de ta obra ue vas.a leer?

a- ¿5n¿¡
Comenta en forma

Fot

vas a realizar la lectura de un texto de forma oral para
compartir la tectura gtobal y tas primeras
impresiones, pero antes de esto revisa los aspectos que
se van a evaluar por parte del docente.
La lista de cotejo te permite revisar los criterios que
se van a revisar en el ejercicio individual.
Recuerda los aspectos que revisaron en equipo en la
actividad anterior. Recure a tu material
para recordar conceptos o pregunta al maestro
tus dudas.
Heteroevaluación.
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lengua.
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