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RESUMEN 

 

Para la presente investigación, cuyo objetivo inicial fue determinar las 

características de las producciones escritas descriptivas y narrativas en los 24 

estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. “San Luis”, en el 

Distrito de Ilo, departamento de Moquegua, se aplicó la prueba diagnóstica inicial así 

como el cuestionario de entrevista a los docentes para determinar el tipo de 

enseñanza y las estrategias utilizadas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que los estudiantes tienen un 

nivel de desarrollo muy bajo en cuanto a la producción de textos tanto descriptivo, 

informativo como narrativo. Ya que tienen deficiencias en escribir textos con 

coherencia y cohesión, así como el mal manejo de los signos de puntuación y reglas 

ortográficas. 

 

Visto los resultados, se elaboró el plan de mejora denominado Técnicas de 

Comprensión Lectora para desarrollar la capacidad de producción de textos en el 

grado antes mencionado. 

 

PALABRAS CLAVE: comprensión lectora, producción de textos, técnicas de 

comprensión lectora, capacidades. 
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ABSTRACT  

 

For the present investigation, whose initial objective was to determine the 

characteristics of descriptive and narrative written productions in the 24 students 

of the 2nd Year "B" of Secondary Education in the I.E.P. "San Luis", in the District 

of Ilo, department of Moquegua, the initial diagnostic test was applied as well as 

the interview questionnaire to the teachers to determine the type of teaching and 

the strategies used.  

 

According to the results obtained, it was found that the students have a very low 

level of development in terms of the production of texts, both descriptive, 

informative and narrative. Since they have deficiencies in writing texts with 

coherence and cohesion, as well as the mishandling of punctuation marks and 

orthographic rules.  

 

Seen the results, the improvement plan called Reading Comprehension 

Techniques was elaborated to develop the capacity of production of texts in the 

aforementioned degree. 

 

 

KEY WORDS: reading comprehension, text production, reading comprehension 

techniques, skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido realizada para conocer y describir las 

características de la producción de textos en los estudiantes del 2do Año “B” de 

Educación Secundaria de la I.E.P. San Luis, A continuación se presentan brevemente los 

contenidos de los 5 capítulos en los que ha sido dividido el estudio 

 

En el marco de la educación en el Perú, se asume la importancia y trascendencia 

que tiene la creatividad en la formación integral del educando, considerándola como 

esencia de las capacidades fundamentales  que son importantes para el desarrollo 

cognitivo del estudiante. En el área de comunicación integral, la creatividad se puede 

desarrollar a través de la producción de textos, donde el niño y niña manifiesten su 

imaginación y fantasía en la producción de cuentos. 

 

Sin embargo, la producción de textos, específicamente en la elaboración de textos 

escritos solo se realiza de una manera facilista y generalmente se emplea el método 

iconográfico que consiste en ponerle una figura al estudiantes y se le pide que redacte un 

cuento. Por ello es importante buscar nuevas estrategias para la producción de textos 

que impulsen en el estudiantes su participación activa y dinamice sus procesos mentales. 

 

Para una mejor descripción de la investigación, el presente trabajo está dividido en 

cinco capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

En el primer capítulo, se puntualiza las características socio culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, desconstrucción de la práctica 

pedagógica, las recurrencias en fortalezas y debilidades, así como el análisis categorial y 

textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica, la formulación 

del problema y los objetivos de la investigación. 

 

El segundo capítulo, divisa el marco teórico en los cuales se describe, los 

fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, así como la reconstrucción 

de la práctica pedagógica. 

 

En el tercer capítulo, el cual comprende el marco metodológico de la investigación, 

tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, así como las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación de 

resultados,  



xiii 

En el cuarto capítulo, en la que se describe la propuesta pedagógica alternativa, 

plan de acción, justificación, objetivos y esquema aplicado. 

 

En el quinto, se desarrolla específicamente la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa, en la cual se presenta la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas. 

 

Asimismo, se concluye la presente investigación con la presentación de las 

referencias bibliográficas empleada en el desarrollo del plan de mejora técnicas de 

comprensión lectora, así también las conclusiones y recomendaciones, y los anexos 

oportunos. 

 

 

Judit Elena Meza Peñaloza



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

1.1.1. Contexto de la Institución Educativa  

 

En momentos en los que el Puerto de Ilo se encaminaba a su desarrollo, la 

orden Franciscana Canadiense de Cristo Rey toma la iniciativa de crear la 

primera Institución Educativa Particular San Luis donde la prioridad era la 

enseñanza de los principios religiosos y el idioma Inglés. 

 

La labores escolares en el nivel secundario comenzaron a funcionar de 

acuerdo a la Resolución Directoral 0600 del 02 – 04 – 66 siendo el primer 

director el Padre Buenaventura Durean. 

 

Se establece el nivel secundario  con la Resolución Directoral 1360 del  10 

– 11 – 72 siendo su director el  Padre Martín Bettín bajo la administración 

canadiense, cuenta ya con 50 años de funcionamiento ininterrumpidos 

conmemorándose su aniversario el 25 de Agosto de cada año y logrando el 2016 

el reconocimiento, aprobación y ejecución  de su propio PEI. 

 

Esta Institución Educativa está ubicada en la Av. La Cultura  S/Nº de la 

Urbanización Villa del Mar , Distrito de Ilo, Provincia de Ilo del Departamento de 
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Moquegua; por el norte colinda con la Institución Educativa Nacional “Mercedes 

Cabello de Carbonera”, por el lado Sur  y Este colinda con los grandes depósitos 

de la  Empresa Terminal Portuaria Petroperú . 

 

En la actualidad la I. E. P. San Luis cuenta con 12 aulas de nivel primario 

sesiones A y B las cuales cobijan a 228 niños,  con así mismo en secundaria 

cuenta con 10 aulas de 1ero a 5to sesiones A y B y cuyos estudiantes 

secundarios  suman un total 220 haciendo un total de 448 estudiantes. 

 

La I.E.P. San Luis también cuenta con 5 aulas en el nivel inicial donde 

forman de manera integral a pequeños de  3 a 5 años de edad. 

 

El colegio cuenta con 01 ambiente    dividido de techo a piso con amplios 

vidrios  separando la dirección, administración, contabilidad, secretaria, 

psicología y asistencia social,  02 salas de profesores ( primaria y secundaria), 

01 sala de inglés,  con 04 baños,  03 patios, un laboratorio, un aula de cómputo, 

un aula de robótica, un vivero, un aula de danza.  En cuando al mobiliario, 

cuentan con mesas, sillas taburetes y casilleros para cada estudiantes que se 

encuentran en estado óptimo. 

 

El distrito de Ilo cuenta con Instituciones públicas como son: el municipio, 

puesto policial, centro de salud MINSA, ESSALUD, parroquia, bomberos, cruz 

roja, etc., que sirven como apoyo para la formación integran de los estudiantes 

de la I.E. siendo el alcalde del distrito el señor  Jorge Mendoza Pérez quien 

siempre apoya a la I.E.  con la biblioteca municipal y el salón de actos para todo 

tipo de eventos. 

 

El horario de atención de la Institución Educativa es de 8.00 a.m. a 1:00 

p.m.  y de 1:45 hasta las 3:30 pm. El personal docente está muy bien capacitado 

por la misma Institución y existen profesores nombrados y contratados con 

amplia experiencia profesional, los padres de familia administran el colegio y 

están en constante comunicación con los docentes.  
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

1.2.1. Condiciones materiales del aula 

 

El 2do Grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San 

Luis”; está construida de material noble en la segunda planta totalmente 

acabado  en  un área de 30 m2  6 metros de largo por 5 de ancho, amplias 

ventanas con vidrio catedral  por ambos costados y el piso de cerámica, en la 

parte delantera , en el techo cuenta con 6 fluorescentes blancos que le dan 

mayor luminosidad al aula, así mismos los recursos  audiovisuales están 

presentes como  con una pizarra acrílica de extremo a extremo y en medio 

una pizarra interactiva con un proyector multimedia en medio del techo, un 

CPU , un teclado, un mouse, un boofer con dos parlantes 

 

Dentro del aula podemos observar 24 carpetas  de material melamine y 

metal así como 24 sillas en muy buen estado, al fondo se ubica un taburete 

compuesto de 30 casilleros color azul de material melamine, un esquinero de 

melamine  con un bidón de agua , un reloj de pared, paredes  ambientadas 

con los valores que la Institución  Educativa San Luis imparte, las reglas de 

convivencia, el logo del colegio, el escudo y el logo de los 50 años, un 

escritorio de melamine para el docente así como una sella de material 

melamine con metal. 

 

1.2.2. Práctica del docente en aula: 

 

En cuanto a la enseñanza realizada los estilos son el dinámico y 

tradicional en el aspecto de comprensión de textos, así como en diferentes 

áreas. Si bien es cierto, no todos los docentes tenemos el mismo estilo. 

 

Generalmente, las estrategias utilizadas están basadas en el enfoque 

tradicional, ya que la enseñanza debe ser de acuerdo a los temas, los cuales 

en el caso de comprensión y producción de textos usualmente es la lectura, 

diccionario y fichas a resolver.  

  

En cuanto a los recursos que utilizan son: la pizarra, écran, proyector 

multimedia, fichas de aplicación, textos educativos. 
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La evaluación es permanente casi siempre al final de la sesión y al final 

del bimestre. 

 

En cuanto al aprendizaje de los estudiantes, según la observación 

diaria, aprenden individualmente, ya que siguen las instrucciones que se les 

brinda durante las clases. 

 

Respeto los momentos de la sesión, pero los procesos los utilizo 

dependiendo del avance si tengo que interrumpir la sesión por falta de tiempo 

lo hago. 

 

Respecto a los procesos pedagógicos son los indicados por la 

institución basada en el DCN, y las rutas del aprendizaje. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas  

 

 Los estudiantes, expresan de forma verbal y escrita sus emociones, 

su sensibilidad de sentimientos su aprendizaje por medio de sus 

experiencias, recordando los hechos a través de sus saberes previos; sin 

embargo la información ya está guardada en la memoria del estudiantes. 

 

 La mayoría de ellos se inclinan más por un aprendizaje mediante el 

análisis, el debate, la reflexión y el cuestionamiento de los temas de 

interés. 

 

 Son muy observadores y organizados. En las diferentes actividades 

realizadas son capaces de ordenar conocimientos y ejecutar acciones para 

lograr su aprendizaje. 

 

 Son participativos, tienen iniciativa propia, les gusta trabajar en equipos y 

colaboran para que el trabajo se realice lo mejor posible. 

 

 Son solidarios con sus compañeros; en cuanto al aprendizaje se refiere, 

se ayudan y apoyan entre ellos, lo cual permite un ambiente de trabajo y 

compañerismo propicio para su desempeño académico. 
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1.3.2. Debilidades 

 

 Una problemática que existe dentro del grupo de estudiantes es que les 

gusta platicar en horas de clase, esto genera distracción y en ocasiones no 

se logra el propósito que se tiene planeado. 

 

 Deficiente calidad en la producción de textos, ya que no tienen claro en 

establecer criterios de clasificación y comparación de información, exponer 

temas de su interés, leer y escribir biografías, autobiografías y juego de 

palabras, elaborar diversos textos así como analizarlos, también realizar y 

dramatizar obras de teatro breves. 

 

 En el nivel de desarrollo cognitivo de lectura y escritura; el 20% de los 

estudiantes tiene dificultad en la ortografía, que sería otra debilidad en el 

grupo. Se lee 20min. diarios en aula para fomentar el hábito hacia la 

lectura. 

 

1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

 

En cuanto a las estrategias que se utilizan para el desarrollo de la 

comprensión y producción de cuentos, son mayormente las tradicionales, ya 

que para este tipo de aprendizaje deben considerarse estrategias lúdicas que 

en la Institución no se brinda el interés necesario para fomentar la producción 

de textos y el uso frecuente de las bibliotecas de aula e institución y la 

valoración del mismo, siendo necesaria la realización de actividades que 

sensibilicen el conocimiento de la identidad cultural a través de la recolección 

y narración de (mitos, leyenda, cuentos, fabulas, textos expositivos, etc.) y la 

lectura de ellos. 

 

Ahora si bien es cierto, el problema que más preocupa es la debilidad 

en cuanto a la producción de textos de diversos tipos que tienen los 

estudiantes, por la utilización inadecuada de las estrategias de enseñanza, al 

momento de la lectura y producción de algunos textos, ya que comprenden y 

producen muy poco, y si lo hacen no existe coherencia y relación en el texto. 

Además su vocabulario es limitado en el momento de aplicar las palabras 

nuevas 



6 

1.4. Formulación del Problema 

 

Actualmente, el medio social está marcado por la cultura e inmersos en un 

mundo de lenguaje oral y escrito, saber leer y el saber producir diversos textos tiene 

una función social muy importante siendo una manera de adquirir conocimientos, por 

lo tanto; es una herramienta necesaria para desempeñarse en la sociedad. 

 

A nivel nacional el Ministerio de Educación; ha enfatizado su atención y 

esfuerzos en mejorar la calidad educativa fundamentalmente en las áreas 

curriculares de comunicación integral y lógico matemática, para ello se dictaminó en 

el año 2003, la emergencia educativa donde se establecía una serie de lineamientos 

metodológicos que deben ser aplicados en las aulas, con la finalidad de revertir el 

fracaso escolar de la Educación Básica Regular culminando éste en el  mes de abril 

del 2007. En el año 2016 quizás no se ha logrado alcanzar los resultados esperados 

en su totalidad pero hubo un incremento positivo en algunas partes del país, ya que 

aún se observan la persistencia de estos problemas en nuestros estudiantes, tanto 

en educación primaria como en la educación secundaria.   

 

Al querer precisar sobre algunos indicadores con relación al desarrollo a las 

competencias. Se tiene claro que los estudiantes presentan deficiencias en la 

escritura, no comprenden lo que leen y por lo tanto no son capaces de producir 

textos claros y coherentes. 

 

Esta realidad a nivel nacional y regional, no es ajena a la realidad local de 

Moquegua especialmente en Ilo, y sobre todo en la I.E.P. “San Luis”, 

específicamente en el 2do Año “B” de Educación Secundaria; el problema se detecta 

a través de la técnica de la observación directa durante la práctica profesional donde 

se ha observado que los estudiantes presentan dificultades al poder producir 

diferentes tipos de textos, como los expositivos, descriptivos, no tienen coherencia y 

cohesión al momento de redactar un texto. 

 

Esta problemática se debe a múltiples causas atribuibles a los estudiantes y a 

los docentes; en relación al primero puede considerarse al desinterés de los 

estudiantes y la carencia de hábitos de lectura, entendiéndose por ésta como la 

pérdida de interés, deseos por indagar el significado de palabras que desconocen.  
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En  relación al docente, un gran porcentaje no le dedica el tiempo suficiente 

para inculcar el hábito de la lectura, desconocen  sobre los avances de las 

investigaciones en el campo del aprendizaje en general, la didáctica de la lectura y 

las estrategias para el desarrollo de capacidad de comprensión y producción de 

textos. Al desconocerlas, el docente aplica una metodología tradicional y recurrente 

para el trabajo técnico pedagógico en la comprensión lectora. 

 

En la aplicación de una entrevista realizada a los docentes de la I.E.P., se ha 

permitido adquirir la información e identificación sobre los problemas de aprendizaje 

que afectan a los educandos y uno de los problemas más importantes, según los 

resultados que ofrece esta entrevista, es que los estudiantes no tienen un buen 

desarrollo de sus capacidades comunicativas, por lo tanto tiene limitaciones en las 

capacidades de comprensión lectora, expresión oral y producción de textos. 

 

Después de analizar todas las posibles causas relacionadas al problema, 

podemos considerar que la causa fundamental del problema es el insuficiente uso y 

empleo de nuevas estrategias que motiven y desarrollen la producción de textos. En 

ese sentido se propone la Aplicación del Plan de Mejora TECOLEC, que permitirá 

superar las dificultades en la capacidad de producción de textos. 

 

Por tanto se plantea la siguiente interrogante principal de investigación: 

 

A. Problema general 

 

¿Cómo incentivar y mejorar las técnicas de comprensión lectora para 

desarrollar las capacidades de producción de textos  en los estudiantes del 

segundo grado “B” de educación secundaria de la Institución Educativa 

Particular “San Luis”? 

 

B. Preguntas específicas: 

 

a. ¿Cómo lograr el interés por desarrollar la producción de textos?  

 

b. ¿Qué estrategias de lectura se puede desarrollar en los estudiantes para 

que puedan producir cuentos creativos y coherentes?  
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Optimizar la producción de textos escritos a través de la creatividad, 

uso correcto de las reglas ortográficas y gramaticales en los estudiantes 

del Segundo Grado de Secundaria Sección “B”, con la finalidad de 

ayudarlos a desarrollar su autonomía en la comprensión de la misma, 

siendo está el instrumento fundamental para adquirir la base de la cultura. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a. Diagnosticar en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 

Secundaria “B” las necesidades y/o deficiencias en el desarrollo de la 

Producción de Textos.  

 

b. Elaborar y ejecutar el Plan de Mejora Técnicas de Comprensión 

Lectora para lograr desarrollar una actitud crítica y reflexiva, que le 

permitan optimizar un buen nivel de Producción de Textos modificando 

sus hábitos de lectura. 

 

c. Evaluar los logros obtenidos de la aplicación de estrategias del Plan 

de Mejora Técnicas de Comprensión Lectora para la Producción de 

Textos expositivos y narrativos en los estudiantes del Segundo “B” de 

Educación Secundaria de la I.E.P. “San Luis” de la provincia de Ilo, en 

el 2016?.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa: 

 

2.1.1. Planteamiento del Problema 

 

Hoy en día saber comunicarse eficientemente es un imperativo que 

exige del sujeto poseer saberes variados para hacer frente a situaciones 

comunicacionales con probabilidades de éxito. El desarrollo de la 

competencia comunicativa en Educación Básica Regular abarca tanto el 

desarrollo de la competencia lingüística, como de la competencia práctica o 

pragmática. Dentro de la variedad comunicativa resalta la forma escrita; el 

lenguaje escrito es un mecanismo poderoso de comunicación y de 

aprendizaje que es menester que los sujetos lo usen de manera funcional. 

 

Desarrollar un buen nivel de producción de textos  otorga al estudiante 

una infinidad de propósitos e intenciones comunicativas lo que encamina sin 

duda a superar dificultades para todo aquel que la quiere utilizar como medio 

de comunicación que le posibilite comunicarse eficientemente. 

 

En tal sentido; se ha analizado a los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular “San Luis” de la ciudad de Ilo, de la Provincia de Ilo, 
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Región Moquegua. Y se ha determinado a través de lluvia de ideas, por el 

que se procedió a realizar un diagnóstico y el análisis de los problemas que 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes, existiendo un alto porcentaje de 

estudiantes que tienen falencias en producción de textos y por ende, tienen 

dificultad en la redacción de diferentes textos y no manejan adecuadamente 

conectores lógicos, signos de puntuación y ortografía; asimismo al leer 

demuestran una inadecuada organización de las partes de un texto como son: 

la introducción, desarrollo y conclusiones en textos académicos. En algunos 

casos no utilizan adecuadamente el sumillado y parafraseo como una técnica 

para poder comprender un texto.  

 

Por otra parte, el docente emplea con poca frecuencia estrategias para 

despertar el interés aplicar estrategias de producción de textos en los 

estudiantes. Algunos desconocen las estructura de la los textos según su tipo, 

por lo que se quiere  lograr el proceso de aprendizaje utilizando estrategias 

didácticas. 

 

Para resolver el  problema, proponemos implementar la aplicación de 

estrategias metodológicas activas y que se oriente a mejorar la capacidad de 

producción de textos en sus niveles respectivos que será de interés del 

estudiante. Los estudiantes tienen un desarrollo limitado de habilidades para 

la producción de textos. 

 

Asimismo, para la determinación del problema de investigación se ha 

investigado sobre las causas y consecuencias de la deficiente aplicación de 

estrategias metodológicas para desarrollar la producción de textos, 

generándose así el árbol de problemas que se presenta a continuación: 
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EL APRENDIZAJE NO ES AL 100 % 

DEFICIENTE DESARROLLO DE 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS. NO TIENE INTERÉS 

POR LA LECTURA 

Deficiente dominio de Estrategias 
de Producción de Textos  

DIFICULTADES AL 

DECODIFICAR LOS TEXTOS 
BAJO RENDIMINENTO 

ESCOLAR 

Conocer las implicaciones 
de un buen vocabulario 

Deficiencia en conocimientos 
previos  

APRENDIZAJE 
DEFICIENTE. 

POCO GUSTO POR LA LECTURA. DESERCIÓN ESCOLAR 

AUSENTISMO 

Falta de interés o 
motivación para la lectura. 

DEFICIENTE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 
DESARROLLAR PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Problemas de Comprensión   

Á
R

B
O

L
 D

E
 P

R
O

B
L

E
M

A
S

 

Adaptación propia 
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2.1.2. Mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

MARCO TEÓRICO 

PLANIFICACIÓN METODOLOGÍA MATERIALES Y RECURSOS 

COMUNICACIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESTRATEGIAS 

PLAN DE MEJORA TECOLEC 

TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS: 

NARRATIVOS E EXPOSITIVOS 

ESTRUCTURADOS Y NO 

ESTRUCTURADOS 

Adaptación propia 



13 

2.1.2.1. Descripción del mapa conceptual 

 

Para la presente investigación ha sido necesaria la aplicación de 

un diagnóstico para determinar el nivel de desarrollo de la producción 

de textos en los estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria 

de la I.E.P. “San Luis” para tal efecto se considera la siguiente 

información: 

 

a. Marco teórico, está direccionado a resolver la información 

respondiendo a las bases teóricas que sustentan la propuesta 

pedagógica a ejecutar enmarcada en  la producción de textos 

expositivos, narrativos, descriptivos teniendo en cuenta la cohesión, 

coherencia, tipos de texto, reglas ortográficas. 

 

b. Planificación: para la elaboración de un Plan de mejora, se ha 

considerado los siguientes aspectos importantes: 

 

 Comunicación 

 Producción de textos 

 Tipos de textos 

 Estrategias 

 

c. Metodología; se considera el plan de mejora TECOLECT (Técnicas 

de comprensión lectora), el cual está orientado a optimizar el 

desarrollo de la producción de textos escritos, expositivos, 

descriptivos entre otros, la misma que estará compuesto por una 

Secuencia Didáctica y determinadas estrategias. 

 

Asimismo, se ha elaborado 10 sesiones de aprendizaje estructuradas 

según los momentos pedagógicos establecidos por el Ministerio de 

Educación, complementadas con las estrategias lúdicas y 

pertinentes. 

 

d. Materiales; Los materiales que se han empleado son: 

computadoras, ecran, proyector multimedia, textos diversos, fichas 

de aplicación, sombreros, afiches, medios electrónicos. 
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2.1.3.  Antecedentes 

 

En la investigación con fines de grado de Doctor en educación en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo el título: “La escritura en la 

enseñanza secundaria. Los procesos del pensar y del escribir” (Bjork, 2000). 

El tipo de estudio fue cuantitativo, con una muestra de 30 estudiantes, cuyos 

resultados fueron: para que los estudiantes se desenvuelvan de manera 

competente en la sociedad, es necesario que adquieran las habilidades y 

competencias comunicativas, las mismas que les serán de gran utilidad 

durante toda su vida. 

 

Según el trabajo solo se hace alusión a las competencias 

comunicativas; que todo estudiante debe desarrollar a cabalidad para 

desenvolverse eficazmente en la sociedad, en un mundo tan competitivo 

como el nuestro. 

 

En el texto titulado:  “Secuencias didácticas para aprender a escribir” 

desarrollado en Barcelona y publicado por la Editorial GRAÓ; el tipo de 

estudio fue cuantitativo, con una muestra de 25 estudiantes, concluye que la 

enseñanza del lenguaje es y será motivador para el estudiante si se realiza a 

través de actividades lúdicas, creativas y de interés para el estudiantes, 

puede integrarse a las demás áreas de estudio y a su vez incentivar el 

desarrollo de la imaginación y creatividad que en tantas ocasiones limitamos 

(Camps, 2003). 

 

Es por ello se debe tomar conciencia de lo que se está haciendo y lo 

que debe cambiar, para luego ser capaces de emprender una transformación 

en el aula de clase. 

 

2.2. Definiciones conceptuales 

 

2.2.1. Estrategia 

 

La sociedad actual enfrenta enormes retos para elevar el nivel de vida, 

educación y cultura. El desarrollo científico y tecnológico experimenta un ritmo 

de crecimiento sin precedentes y que hace que en pocos años el caudal de 

conocimientos del hombre varíe sustancialmente. Estas características hacen 
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que la Educación esté en el centro el debate nacional por su importancia en el 

futuro de nuestra sociedad.  

 

Se plantean importantes desafíos al docente en el desempeño de su rol 

que deben ser atendidos desde su formación inicial y que deberá aplicarlos en el 

aula cuando lo ejerza en su labor diaria. Estos desafíos tienen que ver con la 

aplicación de estrategias en las actividades de aprendizaje que es el ámbito 

donde se desarrolla su labor fundamental: el logro de nuevos conocimientos en 

sus estudiantes. 

 

La estrategia según el Ministerio de Educación: Es una guía de las 

acciones que hay  que seguir .Se relaciona con términos como procedimiento, 

proceso, táctica, destreza, estilo, orientación, técnica, método. Es un conjunto 

de técnicas secuenciadas, que tiene como objetivo organizar las estructuras  

cognitivas abstractas y plasmarlas en una superficie (papel, pizarra, etc.)  

 

José Gálvez Vásquez define a la estrategia como “Un conjunto de 

eventos, procesos, recursos o instrumentos y tácticas debidamente 

ordenadas y articuladas que permiten a los educandos encontrar significados 

en tareas que realizan para mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas 

competencias”.  

 

Según Víctor Ocrospoma Curi: Es la habilidad, destreza o pericia en la 

conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje o también puede 

definirse como el conjunto de modos (métodos, procedimientos, técnicas, 

medios) y actividades de aprendizaje, que se utilizan para organizar, dirigir o 

conducir el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de hacerlo cada 

vez más eficiente en función del logro de competencias  (OCROSPOMA). 

 

En conclusión, una estrategia es el camino lógico y ordenado en donde 

se utiliza  métodos, técnicas y procedimientos que el docente programa para 

introducir a los estudiantes en la construcción de un aprendizaje significativo 

y/o una destreza. Por tanto, para que la estrategia se produzca, se requiere 

una  planificación de esas técnicas y acciones en una secuencia dirigida a un 

fin: desarrollar capacidades. 
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2.2.2. Importancia de las estrategias 

 

Tomando en cuenta a Real Calvo, procedemos a decir: 

 

a. Que el educando pueda conocer, trabajar y desarrollar los diferentes 

procedimientos de estudio en función de sus necesidades personales y 

sociales. 

 

b. Que el estudiante deba prever procedimientos, estrategias de orden 

superior en función del análisis y discusión de casos. 

 

c. Que el educando tome conciencia  de sus propios procesos cognitivos 

antes, durante y después del aprendizaje. 

 

d. Que el educando aprenda a reflexionar sus razonamientos. 

 

e. Que el educando aprenda a planificar, regular y controlar sus 

pensamientos y optimizar sus aprendizajes. 

 

f. Que el educando aprenda a trabajar y organizar determinados datos y 

desarrollar con ellos sus habilidades meta cognitivas (Observación, 

comparación, clasificación, representación, retención y recuperación, 

interpretación, inferencia, transferencia y evaluación). 

 

g. Que el educando utilice la nueva tecnología multimedia de la 

información. 

 

2.2.3. Clasificación de estrategias 

 

Según lo indicado por Víctor Ocrospoma Curi, clasifica las estrategias 

de aprendizaje de la siguiente manera: 

 

A. Estrategias cognitivas 

 

Son habilidades internamente organizadas cuya función es revisar, 

regular y verificar el uso de conceptos y reglas. Son maneras de usar la 
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cabeza, y que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y 

orientar a resolver problemas en sentido estricto, puede entenderse como 

un conjunto de procedimientos y procesos mentales empleados por el 

individuo en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos.  

 

B. Estrategias de aprendizaje  

 

Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 

en las cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda 

u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en 

que se presenta la acción.  

 

Es un conjunto de modos (procedimientos y técnicas) y medios 

(materiales, instrumentos), centradas en el sujeto que aprende, orientadas 

al desarrollo de los sistemas cognitivos (capacidades, destrezas y 

habilidades) y afectivos (valores y actitudes). Pueden ser divididas en tres 

grupos: 

 

a) Estrategias de incorporación, incluyen todo lo que la persona hace 

para atender e ingresar todo tipo de información en su memoria de corto 

plazo. 

b) Estrategias de procesamiento, incluye todo lo que la persona hace 

para integrar la nueva información, construir su nuevo entendimiento 

(comprensión)y consolidarlo en su memoria de largo plazo. 

 

c) Estrategias de ejecución, incluye todo lo que la persona hace para 

recuperar la información, formular una respuesta, generalizarla, 

identificar, resolver problemas y generar respuestas creativas. 

 

En líneas generales; es una serie de operaciones cognoscitivas y 

afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender y que le permitan 

planificar y organizar sus actividades de aprendizaje. 

 

Además; presentan las siguientes características: 
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 Las estrategias de aprendizajes son consideradas como un conjunto de 

habilidades y destrezas. 

 

 Permite que el estudiante pueda  reflexionar sobre sus propios procesos 

mentales. 

 

 Están constituidas en sistemas o técnicas de aprendizaje, cuyo uso es 

de forma reflexiva. 

 

 La aplicación de la estrategia es controlada, requiere una organización y 

planificación adecuada, así como también el control durante su 

ejecución. 

 

 Es necesario la utilización de métodos, instrumentos y procedimientos 

que ayudarán a desarrollar completamente la resolución de la 

competencia trazada. 

 

 Las estrategias de aprendizaje se adecuan a diferentes procesos de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizajes significativos, contribuyen a la 

creación de nuevos conocimientos, permitiendo al estudiante emplear sus 

saberes previos y al relacionarlo al nuevo aprendizaje, lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

En tal sentido, se demuestra que las estrategias deben adaptarse 

según el contexto donde se usen. 

 

C. Estrategias de Enseñanza 

 

Son procedimientos, recursos, procesos pedagógicos, creados y 

utilizados por quien enseña con el propósito de promover aprendizajes.  

 

Las principales estrategias utilizadas por el agente de enseñanza 

son: resúmenes, ilustraciones (dibujos), esquemas, gráficos, 

dramatizaciones, fotografías, etc. preguntas intercaladas, analogías, 
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mapas conceptuales y redes semánticas, estudio de casos, dilemas 

morales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, sociogramas, etc. 

 

Entendemos por lo tanto, que las estrategias de enseñanza son un 

conjunto de acciones y actividades que el docente utiliza en su plan de 

trabajo de una manera estructurada a fin de lograr desarrollar el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

2.2.4. Texto 

 

El texto es una unidad comunicativa que se produce con una intención, 

presenta una idea o ideas relacionadas en forma coherente y cohesionada, 

que se relaciona con el contexto o situación en que se produce.  

 

De acuerdo a la definición, de Hugo Vegas se entiende que el texto 

puede estar constituido por uno o varias oraciones, en secuencia, por uno o 

varios párrafos, por un capitulo, un artículo o ensayo, un cuento, un libro 

completo. 

 

El estudioso del lenguaje Francisco García León conceptualiza al texto 

de la siguiente manera:  

 

Durante el proceso de codificación de mensajes no solo se producen 

frases, sino conjuntos de enunciados que se constituyen en discursos. Estos 

pueden aparecer como fragmentos o como totalidades, de tal manera que la 

idea de texto no debe circunscribirse solamente al plano de la frase, ni al del 

enunciado, sino a la secuencia coherente y cohesiva de oraciones que giran 

en torno a un tema o asunto.  

 

En síntesis, un texto es una unidad lingüística estructurada con 

cohesión y coherencia, de carácter funcional y contextual que tiene  un  

sentido completo y se manifiesta en una situación determinada con un 

propósito comunicativo. 
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2.2.5. Características del texto  

 

El texto, no es solo la sumatoria de oraciones o párrafos. Para que se 

produzca el texto, es indispensable que existan otras condiciones, como su 

carácter comunicativo e interactivo, poseer una estructura y cumplir una 

función específica.  

 

 Es comunicativo: Se trata de un texto escrito que comunica la idea de 

proponer algunos elementos de relación entre la ciencia y el arte. 

 Es interactivo: Se produce este texto en un marco de ensayos sobre el 

tema articulado entre ciencia y arte, tema que sirve de hilo conductor o eje 

para el volumen 12, número 2, de la revista “Colombia Ciencia y 

Tecnología”. Se espera producir el efecto de sembrar interrogantes y 

expectativas alrededor del tema y originar debates en tono al mismo. 

 Posee un estructura: Está presentado como un texto con esquema 

comparativo, que parte de una referencia temporal (“cuando…”) que 

anuncia desde el comienzo la dualidad ciencia-arte que se va a manejar. 

Para ello, recurre a cuatro oraciones que plantean respectivamente, la 

circunstancia temporal (“Cuando… tema del Arte”); la dubitativa (“Y, sin 

embargo, quizás… de lo bello”), la adversativa (“Pues el epíteto… de 

acción”); y la explicativa, en este caso, de cierre (“No hay duda… la ciencia 

natural”). Las circunstancias de orden semántico se ven definidas 

claramente en el aspecto morfosintáctico por el uso y articulación de los 

elementos de la oración (“cuando… quizás… pues… pero… no hay 

duda”). 

 Cumple una función: El texto cumple la función de plantear de manera 

original la disyuntiva ciencia-arte y de proponer en elemento de 

articulación entre estas dos formas de descubrir el mundo. 

 

2.2.6. Producción de Textos 

 

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una 

intención comunicativa. La lectura y la escritura son actividades 

interdependientes, prácticas complementarias y recíprocas, escribir es 

ejercitar con especial rigor y esmero el arte de la lectura. Para escribir es 

necesario haber leído antes en una proporción mayor, haber interpretado los 

textos y encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser tenidos en 



21 

cuenta en el momento de iniciar el proceso de escritura. La escritura 

proporciona libertad, quien escribe debe ser libre de expresar lo que quiere, 

piensa, siente o necesita. La escritura debe ser un acto de fe y libertad. 

(Muñoz y Salas, 2010). 

 

Ahora bien, definido el concepto de texto, definiremos a la producción 

de textos. Un concepto se encuentra en la que nos da Mabel Condemarín  

quien la define como: el proceso dinámico de construcción cognitiva y 

psicomotora, ligado a la necesidad de actuar, en el cual median también la 

afectividad y las relaciones sociales, asimismo, es una actividad compleja de 

tratamiento de diversas informaciones por parte de la inteligencia.   

 

Por su parte de acuerdo a la definición de los autores Frida Díaz Barriga 

y Gerardo Hernández Rojas definen a la estructura de textos como: un 

proceso cognitivo complicado que consiste en traducir el lenguaje representado 

ya sea por ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico que 

posee el ser humano, en discurso escrito coherente, en función de contextos 

comunicativos y sociales determinados. 

En conclusión, la producción de textos es un proceso cognitivo que implica 

redactar un texto que tenga coherencia y cohesión y que se ajuste a un propósito 

comunicativo del emisor. 

 

2.2.7. Tipos de Textos 

 

A. Narrativo: Relato de uno o más hechos reales o imaginarios ocurridos en 

un tiempo y en un lugar determinado. Generalmente se estructura así: 

exposición, nudo y desenlace. Son elementos constitutivos: personajes, 

ambiente, tiempo, narrador. 

 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos que les suceden a 

diversos personales, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar 

concreto y a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Estas acciones, así como los personajes que la realizan y el lugar donde 

se encuentran, pueden ser reales o inventadas: en cualquier caso, lo que 

pretende el autor es que quien lo escucha o lee pueda recrear con su 

imaginación esa historia. 
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Es el tipo textual que aparece con mayor frecuencia en nuestros 

intercambios comunicativos. 

 

Los elementos de un texto narrativo son:  

 

 Narrador: En todo texto narrativo, hay necesariamente alguien que 

contempla los hechos que suceden y que los cuenta de una manera 

ordenada. Hay diferentes tipos de narrador según la información de 

que dispone para contar  la historia y del punto de vista que adopta. 

Puede ser un alguien ajeno a la historia, puede ser un personaje de la 

historia o puede ser el mismo protagonista que la cuenta en primera 

persona. 

 

 Tiempo: las distintas acciones que realizan los personajes no suceden 

todos a la vez, sino que pasa un tiempo. Pueden ocurrir en el 

presente, pasado o futuro. Ahora bien, toda historia ocurre en un orden 

cronológico pero el autor puede empezar en medio del relato, desde el 

final del relato, o ir dando saltos para atrás. 

 

 Espacio, los hechos ocurren siempre en algún lugar. A lo largo de la 

narración, los personajes pueden desplazarse, moverse a distintos 

sitios. 

 

 Los personajes, que participan en los hechos narrados, entre los que 

destaca el protagonista o protagonistas. Pueden ser principales o 

secundarios. Podemos conocer cómo es un personaje por las 

descripciones físicas y psicológicas, por las acciones que realiza y 

también porque sus conversaciones con otros nos revela sus ideas o 

intenciones. 

 

 Trama o acción, que es el conjunto de hechos narrados (lo que 

hacen, dicen, piensan y sienten los personajes). 

 

B. Descriptivo: Representación detallada de la imagen de objetos, paisajes, 

situaciones, personas, animales, etc. - Su estructura puede ser: de la 

forma al contenido; de lo general a lo particular; de lo próximo a lo más 
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alejado en el tiempo y en el espacio, o a la inversa en cada uno de los 

casos mencionados.  

 

El texto descriptivo consiste en la representación verbal real de un objeto, 

persona, animal, paisaje, emoción… en un momento determinado. La 

descripción debe reflejar los datos más característicos y significativos de lo 

descrito, explicando sus distintas partes, cualidad o circunstancias. 

Habitualmente, el texto descriptivo aparece enmarcado en cualquier otro 

tipo de texto. 

 

Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la 

realidad que estamos transmitiendo en palabras, una especie de fotografía 

o pintura verbal. Se trata por tanto de textos atemporales. Esto significa 

que lo que describimos, al momento de hacerlo, no se mueve en el tiempo 

sino que lo detenemos unos instantes para hablar de ello como un todo 

estático. 

 

C. Expositivo: Desarrollo y explicación de un tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente acerca de él. - La estructura presenta: 

introducción, desarrollo y conclusión. 

 

D. Argumentativo: Presentación de razones válidas para defender o refutar 

una opinión o  idea. Su objetivo es convencer al receptor. Su estructura es: 

tesis, argumentación y conclusión. 

 

En otras palabras el texto argumentativo es aquel que está destinado 

únicamente a convencer de una determinada tesis a un interlocutor o 

interlocutores, mediante la utilización de una serie de pruebas o ideas, que 

se denominan argumentos. Es un tipo de texto muy utilizado habitualmente 

en charlas o coloquios y en muchas conversaciones de nuestra vida 

cotidiana. 

 

El claro objetivo, de este texto es el de convencer. Para esto el emisor hará 

uso de distintos elementos que apoyen sus ideas, como datos, opiniones, 

pruebas, etc. Esto serán sus argumentos. La tesis será la idea que el 

emisor quiere ver aceptada por el receptor. En la argumentación el emisor 
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opina, expresa sus creencias y sus valoraciones. Se trata por tanto, de un 

texto muy subjetivo, a diferencia del texto expositivo. 

 

La estructura de un texto argumentativo está compuesta por: 

 

- Presentación del tema, es la introducción de la tesis, se define 

brevemente el tema será argumentando. 

- Exposición en esta segunda etapa, los hechos son puestos sobre la 

mesa y son explicado. Puede darse en una forma monologada o 

dialogada. 

- Argumentación: es la base fundamental. Debe ocupar la mayor parte 

del discurso. Aquí el emisor utiliza sus argumentos para persuadir al 

receptor. 

- Conclusión: se sintetiza lo expuesto, resaltando los argumentos más 

importantes o convincentes. 

 

E. Instructivo: Referencia a pasos, instrucciones, pautas, indicaciones a 

seguir. Presenta una secuencia ordenada e información precisa y 

detallada. Su estructura es: tesis, argumentación y conclusión. 

 

2.2.8. Texto expositivo 

 

Exponer un tema es presentarlo y explicarlo para que los demás lo conozcan 

y lo comprendan. El texto expositivo consiste en transmitir información 

mediante una lectura objetiva de los datos y con las necesarias explicaciones 

donde corresponda. 

 

Son textos expositivos o explicativos, como también se les llama 

enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, recetas de 

cocina, reglas de juego, instrucciones de uso de aparatos, libros de texto, etc. 

 

A. La estructura de un texto expositivo, está compuesto por: 

 

a. Introducción, donde se presenta clara y brevemente el tema y se 

destaca su interés. 
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b. Desarrollo, donde el autor explica ordenadamente sus ideas, 

conocimientos, puntos de vista, etc. Sobre el tema para ello puede 

recurrirse a múltiples mecanismos como ejemplos, descripciones, 

narración, descripción, imágenes, esquemas, clasificaciones, etc. 

 

c. Conclusión, donde el autor resume las ideas más importantes de lo 

expuesto anteriormente. 

 

B. Características de un texto expositivo 

 

a. Hay un concepto central e información complementaria generando una 

estructura ordenada (presentación desarrollo conclusión) 

b. Finalidad de este tipo de texto es explicar o exponer un tema de manera 

objetiva para lograr que el auditorio lo comprenda. 

c. El emisor puede ser individual o colectivo. 

d. El receptor debe ser capaz de comprender el texto, ya sea porque el 

mismo apunta a un sector determinado o porque posee las aclaraciones 

requeridas. 

e. Debe prevalecer el carácter objetivo. 

f. No debe haber ambigüedad, siendo imprescindible la claridad de 

conceptos.  

 

El texto expositivo tiene que ser:  

Clara, es decir debe tener un lenguaje sencillo. 

Ordenada: exposición lógica. 

Objetiva: el emisor no da su opinión sobre el tema. 

 

C. Características lingüísticas de la exposición 

 

Como ya se ha visto, el texto expositivo debe ser entendible. Para esto, 

existen muchos recursos lingüísticos que el emisor debe usar a conciencia: 

 

 Suelen ser textos objetivos que emplean la segunda o tercera persona  

de singular o la primera persona de plural. 

 El tiempo verbal que más se utiliza es el presente de indicativo, y en 

algunos casos del modo imperativo. (recetas de cocina, manuales de 

instrucciones, etc.) 
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 Oraciones enunciativas complejas. 

 Empleo de un léxico específico determinado por el tema que se explica. 

 Empleo de un lenguaje claro y neutro. Ausencia de recursos literarios. 

 Abundancia de mecanismos de cohesión: explicativos, temporales, de 

ordenación interna del discurso. 

 La descripción en detalle es un pilar del texto expositivo. 

 Las definiciones, al ser meramente informativas y objetivas, cumplen 

todos los requisitos de este tipo de texto, por lo que son muy utilizadas 

en este discurso. 

 A través de comparaciones con otros conceptos, con los cuales el 

receptor quizás esté más familiarizado, se logra mejorar la 

interpretación y comprensión del texto. 

 Los ejemplos son muy útiles para explicar conceptos. Con ejemplos 

especificamos lo que estamos tratando de explicar. 

 

A continuación se resume los tipos de textos en el siguiente cuadro: 

 

 
TEXTO 

NARRATIVO 

TEXTO 

DESCRIPTIVO 

TEXTO 

DIALOGICOS 

TEXTO 

EXPOSITIVO 

TEXTO 

ARGUMENTATIVO 

Intención 

comunicativa 

Relata 

hechos que 

suceden a 

unos 

personajes. 

Cuenta cómo 

son los objetos, 

personas, 

lugares, 

animales, 

sentimientos... 

Reproduce 

literalmente las 

palabras de los 

personajes. 

Explica de forma 

objetiva unos 

hechos. 

Defiende ideas y 

expresa opiniones. 

Responden a: ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Por qué es así? 
¿Qué pienso? 

 ¿Qué te parece? 

Modelos 

Novelas, 

cuentos, 

noticias... 

Guías de viaje, 

novelas, 

cuentos, cartas, 

diarios... 

Piezas teatrales, 

diálogos en 

cuentos y 

novelas, 

entrevistas... 

Libros de texto, 

artículos de 

divulgación, 

enciclopedias... 

Artículos de opinión, 

críticas de prensa... 

Tipo de 

lenguaje 

Verbos de 

acción. 

Abundancia de 

adjetivos. 

Acotaciones, 

guiones, 

comillas... 

Lenguaje claro y 

directo. 

Verbos que 

expresan opinión. 
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2.2.9. Producción de textos escritos 

 

La expresión escrita logra sus propósitos comunicativos mediante la 

construcción de textos. Redactar, consiste en expresar por escrito los 

pensamientos previamente ordenados. Su propósito es combinar palabras, 

frases, oraciones, párrafos o textos para expresar las ideas, pensamientos, 

sentimientos, deseos, órdenes, con destino a un lector potencial y con un 

objetivo específico (informativo, afectivo, estético, persuasivo). 

 

2.2.10. Cualidades de la Redacción  

 

A. Claridad: Implica la comprensión rápida y fácil, con una sola interpretación 

posible,  permite que el lector no tenga que adivinar las ideas que se 

comunican o esforzarse por comprender el escrito. Se logra cuando se 

evitan las publicaciones, las ideas inconclusas o desorganizadas, las 

palabras escrutadas o ambiguas y los términos técnicos sin la explicación 

correspondiente. La claridad se obtiene con base en una sistematización 

metódica de ideas, un uso correcto de los signos de puntuación y de 

elementos como adverbios, artículos, conjunciones, preposiciones y 

pronombres, así también el uso de las letras mayúsculas. 

 

B. Concisión: expresión del máximo de ideas en forma clara y completa 

utilizando el mínimo de palabras. “Relacionada con la brevedad, la síntesis 

o economía lingüística. Se obtiene eliminando los detalles innecesarios”. 

 

C. Precisión: comunicación de una idea, de tal manera que no falten ni 

sobren palabras u oraciones que alteren el significado y por ende la 

comprensión del lenguaje. Expresa un solo sentido e interpretación 

mediante el empleo de palabras adecuadas que correspondan 

exactamente al significado que se quiere transmitir, evitando los términos 

vagos, las metáforas o las anfibologías cuando hay más de un significado.   

 

D. Sencillez y vigor expresivo: Se refleja en la redacción utilizando palabras 

simples, sin rebuscamiento ni tecnicismos excesivos. Se logran a través de 

la riqueza y variedad del vocabulario. 
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E. Coherencia: Es la propiedad semántica del discurso que selecciona la 

información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la 

estructura comunicativa de una manera específica. Permite manejar la 

información como un todo, lograr que las pequeñas ideas se enlacen entre 

sí para que surja la idea general significativa completa. La coherencia 

permite presentar del primero al último párrafo en forma continua, de tal 

forma que el lector perciba un mensaje completo en el que están 

relacionadas y articuladas  las ideas principales y secundarias con el tema 

dominante del párrafo y de los capítulos. 

 

F. Cohesión: Es una propiedad que conecta y relaciona las frases y 

oraciones entre sí. Para que esto sea posible es preciso usar diversos 

elementos de conexión como preposiciones, conectores, conjunciones, 

adverbios, artículos, pronombres y signos de puntuación. Sin las formas de 

cohesión el texto sería una lista inconexa de frases e incoherente en su 

estructura. 

 

G. Originalidad: es el sello personal y estilo  que imprime cada redactor. 

 

2.2.11. La planeación en la producción de textos 

 

Corresponde a la representación mental del texto y sus objetivos. Para 

ello es necesaria la identificación de los parámetros de la situación 

comunicativa: 

 

 Enunciador: se debe determinar qué calidad escribe el autor del texto 

¿cómo persona individual? ¿Cómo estudiante? ¿Cómo investigador? 

 

 Intención o propósito: Debe fijarse previamente cual es la intención u 

objetivo que se tiene al hacerlo. Esta puede ser didáctica (formativa o 

informativa), humorística, polémica, persuasiva, literaria, etc. Responde a 

la pregunta ¿Para qué se escribe?  

 

 Lector potencial o destinatario: Antes de comenzar a escribir, es 

necesario identificar los posibles lectores a quienes se dirige el trabajo. 

Hay que tener presente el grado de conocimiento de los potenciales 

receptores, sus expectativas y necesidades. ¿A quién se escribe? 
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 Contenido exacto del texto: Concepción clara del mensaje que se 

quiere comunicar, este determina la forma de redacción propia para su 

composición. Para determinar ¿Qué escribir? Se sugiere seleccionar y 

delimitar el tema de tal forma que sea de interés para autor y lector, ni 

demasiado amplio, ni demasiado restringido, que no supere las 

capacidades intelectuales, físicas, el tiempo, ni los medios de consulta 

fácil. 

 

 Desafío al escribir: ¿Qué debo lograr? ¿Cuáles son los riesgos en caso 

de que lo escrito sea inadecuado? 

 

 Representación previa del producto final: corresponde a la adquisición 

y desarrollo de un estilo acorde con la naturaleza y tipo de escrito, pues 

las características del texto cambian dependiendo del género al que 

pertenezcan, en tal instancia no es lo mismo escribir una redacción 

administrativa (carta, acta, informe, etc.)  un ensayo, una narración, un 

texto académico, pues cada uno tiene un objetivo, forma y estructura 

diferente. ¿Cómo escribirlo? ¿Características del tipo de texto? ¿Cuál 

será su aspecto general, su silueta? 

 

 Selección de materiales y fuentes de información: consultar las 

fuentes bibliográficas de las cuales podemos hacer uso para la redacción 

de nuestro tema. Es importante tener en cuenta que siempre se debe 

citar la fuente de la cual se tomó la información. 

 

 Estructuración y organización del plan: Es una guía de escritura 

anticipada que uno debe trazar para conseguir un objeto determinado, es 

un esquema donde se organizan, en términos generales, las distintas 

secciones o partes de las que se compondrá el escrito. Un buen plan 

debe responder a ciertas preguntas de factibilidad previa (cómo, dónde, 

cuándo, qué, quién y por qué). En la estructuración del plan se debe 

tener en cuenta la Jerarquización de ideas en  temas y subtemas y la 

elección del título, el que debe ser veraz, confiable y exacto. Debe 

demarcar el problema en pocas palabras y hacer que revele exactamente 

el contenido del documento. Para realizar el plan la jerarquización de 

ideas, se sugiere el uso de mapas conceptuales, esquemas, diferentes 

tipos de gráficos y/o utilización de sistemas de clasificación numérica. En 
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esta organización se tendrá en cuenta cada una de las categorías por 

trabajar y sus sub categorías correspondientes. 

 

 Conocimiento y dominio de la lengua a nivel gramatical y de las 

normas de composición: Para realizar cualquier producción textual es 

indispensable que el autor de los textos conozca y tenga claridad en la 

gramática, entendida como la descripción completa de la lengua y de las 

reglas y principios que la organizan, a través de las cuales se construyen 

en forma correcta las frases del idioma.  

 

2.2.12. Proceso para la producción de textos  

 

La producción de un texto comprende procesos que van más allá de la 

escritura misma. Hay tareas antes, durante y después de la escritura que no 

debemos descuidar. De modo general, se presenta la secuencia  la misma 

que ha sido difundido a nivel nacional, la producción de textos (narrativos: 

cuentos) comprende varios procesos debidamente definidos, a saber: 

 

A. Planificar y organizar ideas. Es importante que se propicie espacios 

para que lo niños y niñas reflexionen y prevean sus acciones de 

producción a partir de los parámetros de la comunicación. Que piense a 

quién le van a escribir, qué mensaje le desean dar, con qué finalidad, qué 

tipo de relación tienen con el receptor, en qué material lo producirán. 

 

B. Escribir el primer borrador del texto. Los niños y niñas requieren tener 

la oportunidad para producir su primer escrito considerando solo sus 

saberes previos. Esto les permitirá conectarlo luego con la nueva 

información que se les presenta. Así lograrán construir aprendizajes. 

 

C. Intercambiar escritos. Los niños y niñas requieren intercambiar sus 

escritos para mejorar la calidad de los mismos, esto les permitirá 

identificar algunos errores, por ejemplo de concordancia, coherencia, 

ortografía, con el propósito de dar y recibir aportes que mejoren sus 

escritos. 

 

D. Corregir ortografía y redacción. Es necesario garantizar un tiempo para 

mejorar la ortografía y la redacción. Los niños y niñas deben ser 
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conscientes de que el uso adecuado de los signos de puntuación, la 

tildación y la correcta escritura de las palabras mejoran el sentido de lo 

que se quiere comunicar por escrito 

 

E. Escribir la versión final. En este momento el niño y la niña incorporan 

todos los aspectos carentes en su primera producción, se le debe dar el 

tiempo necesario para hacer las modificaciones que consideren 

pertinentes. Además, si fuera necesario, hay que tener en cuenta la 

diagramación y las ilustraciones. 

 

G. Evaluar el texto producido. Al final de este proceso es recomendable 

emplear listas de cotejo y fichas de autoevaluación que consideren las 

características propias del texto que se ha producido, el proceso seguido 

o la calidad del escrito (organización, progresión temática, claridad del 

escrito, riqueza de vocabulario, extensión, concordancia y creatividad). 

 

En resumen, una producción de textos es un acto de comunicación, 

el cual determina las características del texto y necesita considerar la 

intención comunicativa del autor, el contexto y la relación con el 

destinatario. Asimismo es el resultado de un trabajo de escritura y 

reescritura que permite alcanzar los objetivos del escritor en la medida que 

está bien estructurado, es legible, se ha escrito en un soporte adecuado. 

 

2.2.13. Importancia de la producción de textos. 

 

El acto de escribir cumple las siguientes funciones sociales:  

 

a) El acto de escribir trasciende al acto de hablar: 

 

El acto de escribir, o el de producir textos escritos, permite conservar y 

transmitir conocimientos, ideas, experiencias, sentimientos e informaciones o 

mensajes de toda clase que de no escribirse no se podrían comunicar, o se 

perderían en el olvido. Esta viene a ser su principal ventaja frente al acto de 

hablar ya que en ella no queda huella o prueba alguna de lo que se dice. 
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b) Al producir textos adquirimos precisión en el uso de la lengua: 

 

Cuando escribimos no solo debemos pensar en hacer entender, sino 

también en transmitir en forma precisa todo lo que quisiéramos comunicar. 

Por eso, al escribir, debemos esforzarnos por expresar nuestras ideas en 

orden, con claridad, coherencia y precisión, considerando las leyes del 

pensamiento lógico y las formalidades de la escritura. 

 

c) El escribir desarrolla el pensamiento: 

 

En el proceso de la producción de textos escritos, las capacidades de 

nuestro pensamiento se avivan y desarrollan más. Antes de escribir, 

imaginamos, seleccionamos y organizamos las ideas a transmitir. Luego, 

durante la elaboración de los mensajes, continuamos pensando, y no 

dejamos de recordar, relacionar, analizar, comparar, diferenciar, reflexionar, 

crear, etc., y cuando terminamos de escribir, evaluamos si lo que hemos 

escrito expresa lo que queríamos decir o comunicar. En ninguna otra 

actividad intelectual, somos tan conscientes de la necesidad de pensar como 

en la de producir textos escritos. 

 

Se desprende, entonces, que el acto de escribir es un proceso de 

transmisión de sentimientos, necesidades, experiencias de la mente hacia el 

texto escrito; adquiere ventaja frente al acto hablar, ya que al escribir se 

desea expresar lo que se quiere comunicar con claridad, haciendo uso del 

pensamiento, la imaginación, la reflexión, la creatividad que son 

componentes fundamentales para producir un texto. 

 

2.2.14. Características del texto  

 

El texto no es solo la sumatoria de oraciones o párrafos. Para que se 

produzca el texto, es indispensable que existan otras condiciones, como su 

carácter comunicativo e interactivo, poseer una estructura y cumplir una 

función específica.  

 

 Es comunicativo: Se trata de un texto escrito que comunica la idea de 

proponer algunos elementos de relación entre la ciencia y el arte. 
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 Es interactivo: Se produce este texto en un marco de ensayos sobre el 

tema articulado entre ciencia y arte, tema que sirve de hilo conductor o eje 

para el volumen 12, número 2, de la revista Colombia Ciencia y 

Tecnología. Se espera producir el efecto de sembrar interrogantes y 

expectativas alrededor del tema y originar debates en tono al mismo. 

 Posee un estructura: Está presentado como un texto con esquema 

comparativo, que parte de una referencia temporal (“cuando…”) que 

anuncia desde el comienzo la dualidad ciencia-arte que se va a manejar. 

Para ello, recurre a cuatro oraciones que plantean respectivamente, la 

circunstancia temporal (“Cuando… tema del Arte”); la dubitativa (“Y, sin 

embargo, quizás… de lo bello”), la adversativa (“Pues el epíteto… de 

acción”); y la explicativa, en este caso, de cierre (“No hay duda… la ciencia 

natural”). Las circunstancias de orden semántico se ven definidas 

claramente en el aspecto morfosintáctico por el uso y articulación de los 

elementos de la oración (“cuando… quizás… pues… pero… no hay 

duda”). 

 Cumple una función: El texto cumple la función de plantear de manera 

original la disyuntiva ciencia-arte y de proponer en elemento de 

articulación entre estas dos formas de descubrir el mundo. 

 

2.2.15. Propiedades fundamentales del texto 

 

Al respecto,  

 

Entendemos por propiedades del texto, todos aquellos requisitos que 

debe de reunir un mensaje  oral o escrito para que pueda ser considerado 

como texto. La presentación de ideas desordenadas no puede ser capaz de 

configurar un texto, puesto que no respeta la estructuración de las ideas ni de 

los elementos gramaticales que permitan formar una unidad constitutiva. 

 

Dentro de las propiedades o principios constitutivos tenemos siete 

formas de textualidad, de las cuales dos tienen que ver con la estructura del 

texto (coherencia y cohesión), y las otras cinco con la pragmática textual 

(intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 

intertextualidad) 
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A. Propiedades constitutivas: 

 

 La coherencia. Es la propiedad del texto que relaciona la información 

relevante e irrelevante y establece los datos pertinentes que se 

comunican y su distribución a lo largo del texto, es decir, permite 

organizar los datos y las ideas mediante una estructura comunicativa de 

manera lógica y comprensible (en qué orden, en qué grado de precisión 

o detalle, con qué estructura). 

 

 La cohesión. Es la propiedad del texto mediante el cual se establece 

una relación, manifiesta entre los diferentes elementos del texto. Esta 

relación refleja el desarrollo del texto, que se materializa en unidades 

sintácticas y semánticas debidamente entrelazadas.  

 

 La intencionalidad. Se refiere a la intención comunicativa del hablante 

o escritor.  

 

 La aceptabilidad. El receptor tiene la potestad de aceptar o no un texto 

en función del tema y de cómo se ha desarrollado el acto comunicativo 

de la atractividad y utilidad que tenga el asunto para el lector. 

 

 La informatividad. Cualquier texto es expositivo, puesto que se 

manejan datos, versiones de fuentes personales o bibliográficas de la 

atractividad y utilidad que tenga el asunto. 

 

 La situacionalidad. Se refiere a todos aquellos factores que hacen 

depender el uso adecuado de un texto en relación con otros textos. 

 

A. Propiedades regulativas 

 

Hay propiedades paralelas que permite mantener la expectativa     

del lector a lo largo del texto: 

 

 La eficacia. Un texto en más o menos eficaz dependiendo del esfuerzo 

que el emisor procure para ser claro en su realización comunicativa. 
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 La efectividad. Un texto será más o menos efectivo si genera o no una 

fuerte impresión en el receptor. 

 

 La adecuación. Un texto será más o menos adecuado de su texto en 

relación a otros. 

 

Estas propiedades del texto ayudarán al docente para la enseñanza 

para la producción de textos de los educandos y así logrará minimizar una 

de las dificultades por las que atraviesan los educandos. 

 

2.2.16. La comprensión lectora 

 

Debemos partir, en lo referente a conceptualizar la comprensión lectora, 

que precisamente la compresión hace referencia a la capacidad intelectual del 

estudiante para entender lo transmitido por algún canal de comunicación 

escrito, verbal, visual, etc. y su utilización. Analizando la bibliografía existente, 

según la definición de Juana Pinzás García se entiende que la relación entre 

lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto dependen de ello el 

aprendizaje a lograr. Por ello, se dice que la lectura comprensiva texto y lector 

entran en un proceso de interacción. 

 

Podemos concluir que el proceso de comprensión es complejo, implica 

leer, analizar e interpretar el texto, para así lograr un aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo 

propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder 

atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a 

una construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este 

proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y 

sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende saber. 

 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida 

en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de 

un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados 

aspectos. La lectura comprensiva nos acerca a la cultura, siempre es una 

contribución esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 

proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee por placer. 
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En la bibliografía consultada está también  se entiende que la 

comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. Leer un texto es comprenderlo y pensar 

sobre él.  

 

Por otro lado, se conoce también que la lectura es un proceso 

interactivo que no avanza en una secuencia estricta desde las unidades 

perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, sino que el 

lector experto deduce información de manera simultánea de varios niveles 

distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, semántica, 

sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

 

Ante todo ello, se entiende que la lectura tiene una gran variedad de 

contextos y situaciones, porque leemos con la finalidad clara de aprender. No 

solo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino generalmente los 

textos que sirven a dicha finalidad presentan unas características específicas 

y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente 

demostrar que se ha aprendido.  Debemos observar si enseñamos a un 

estudiantes a leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda 

aprender de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el 

objetivo fundamental de la escuela). Para entender lo que lee, se debe actuar 

sobre el texto: hacer preguntas; relacionarla información del texto con sus 

conocimientos previos; realizar inferencias; es decir, llegar a conclusiones que 

no están en forma explícita en el texto,  formula predicciones y saca 

conclusiones que las pone en práctica en su formación.  

 

2.2.17. Factores condicionantes de la comprensión 

 

Según David Cooper resalta los siguientes factores condicionantes en la 

comprensión de textos:  

 

a. El lenguaje oral, La habilidad oral de un estudiantes está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

 

b. Las actitudes, Las actitudes de un estudiante hacia la lectura pueden 

influir en su comprensión del texto. 
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c. El propósito de la lectura, El propósito de un individuo al leer, influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina lo que 

quiere comprender y atender. 

 

d. El estado físico y afectividad general, Los estudiantes con buena salud, 

buena visión y bien nutridos antes de acudir a la escuela, y que no 

experimenten ningún trastorno afectivo, aprenderán mejor lo referente a la 

comprensión y comprenderán con mayor efectividad. 

 

Los aportes que brinda el autor ayudan al lector a comprender mejor un 

texto en los diferentes tipos de lectura. 

 

2.2.18. Lectura  

 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 

integral del ser humano, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y 

axiológica, pues ella a la vez nos permite tener una visión más amplia y 

distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte 

cultural desarrollar nuestra sensibilidad, fortalecer nuestro espíritu de 

indagación, creatividad y la reflexión crítica para poder comprender la 

realidad, tomar conciencia de ella y transformarla. De allí la importancia de 

tener una concepción clara de lo que es la lectura, puesto que 

tradicionalmente se la definía como la habilidad para interpretar y producir los 

sonidos que corresponden a los signos escritos de la lengua, esto supone que 

el lector puede comprender el texto única y exclusivamente porque puede 

decodificarlo. 

 

Aprender a leer significa poder tener acceso a la cultura, a todo aquello 

que los seres humanos hemos conseguido recopilar a los largo de la historia y 

que, en un sentido u otro, ya forma parte de nuestra manera de concebir el 

mundo, de interpretarlo. Entrar a formar parte de este entramado tan atractivo 

y complejo es un privilegio que los profesores pueden transmitir con placer a 

los niños y niñas. 

 

La lectura es un medio, entre otros, que nos acerca a la comprensión de 

los demás, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han 
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concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene, entre el resto de 

medios de que disponemos, un peso específico importantísimo. 

 

Actualmente,  se sabe que leer no es decodificar o extraer información 

del texto, ya que implica procesos muchos más complejos.  

 

Las nuevas investigaciones al respecto nos dan diversas definiciones de 

lectura, el Ministerio de Educación por ejemplo define a la lectura como: 

“…Un proceso de dinamización e intercambio de significados entre el texto y 

el lector, es decir, es un acto de interacción. Este acto para ser exitoso, y 

lograr la comprensión, requiere que quien lea involucre en su ejecución una 

serie de habilidades tanto antes, durante y después de la lectura”  

 

Asimismo, de acuerdo a la definición de Juana Pinzás la lectura es un 

proceso a través del cual el lector adecúa sus métodos cognoscitivos como la 

atención, retención, evocación, integración, predicción comparación, 

razonamiento para un mejor entendimiento. Es así que la lectura es un 

proceso a través del cual el lector va armando mentalmente una secuencia en 

el texto, dándole significado o una interpretación personal.  

 

Con respecto a estas afirmaciones decimos que, efectivamente, la 

lectura es un proceso mediante el cual el estudiante ejecuta y desarrolla una 

serie de habilidades antes, durante y después de leer; no puede haber lectura 

si no se desarrolla una interacción entre el texto y el lector, es decir, la 

motivación, el interés, el deseo de comprender. Solo si se produce esta 

interacción lograremos acceder a múltiples conocimientos de la ciencia, la 

tecnología y la cultura en general. 

 

En conclusión, la lectura es un acto de  interacción entre el texto y el 

lector en donde éste le va dando significado, puesto que el lector va 

acumulando a su previa experiencia expectativas de construcción personal. 

Es decir al leer, el individuo realiza una actividad que le lleva a completar su 

propia individualidad, a: saber (experiencia), conocer (conocimiento) y ser 

(construcción personal). 
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2.2.19. El proceso lector 

 

Ya se ha determinado que leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura. Leer es antes que nada, establecer un diálogo 

con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Es asimismo relacionar, 

criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar tácitamente 

cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados. 

 

En tal sentido, el Ministerio de Educación enfatiza que la lectura no es 

un simple desciframiento de palabras sino que supone un proceso que implica 

reconocer, organizar, predecir, recrear y evaluar un texto. Cuando se lee, 

confluyen dos tipos de información que ayudan al LECTOR a encontrar el 

significado del TEXTO que el ESCRITOR ha querido transmitir. Así, tenemos 

que para leer necesitamos de:  

 

A. La información visual (estructura superficial), que es la que nos 

proporciona el texto impreso y va de los ojos al cerebro. Así, en el texto 

siguiente, la información visual comprende: cada una de las letras y 

símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a 

través de nuestros ojos. 

 

B. La información no visual (estructura profunda) es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se 

debe leer, el estar familiarizado con el tema y con el léxico empleado. Es 

decir, es la información y los conocimientos que el lector trae consigo. 

Así, puede, para comprender el texto anterior, necesitas tener la 

información no visual necesaria: familiaridad con el tema y conocimiento 

del léxico empleado. 

 

Según Frank Smith, la relación que existe entre estos dos tipos de 

información -visual y no visual- es de reciprocidad:  
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1 Cuando más información no visual tenga un lector, menos 

información visual necesita. 

2 Cuando menos información no visual pueda emplear el lector, más 

difícil será la lectura, pues necesita de más información visual. 

 

Así, a partir de la información que le brinda el texto (Información visual) 

y de sus propios conocimientos (Información no visual), el lector construirá el 

significado del texto en un proceso que podemos dividir en: Formulación de 

hipótesis, Verificación de las hipótesis realizadas e Integración de la 

información y control de la comprensión. 

 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de 

signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo 

que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la 

vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas durante la lectura. 

 

2.2.20. Comunicación 

 

Uno de los pilares básicos para las relaciones humanas satisfactorias 

consiste en establecer una buena comunicación; entendiendo como tal la 

facultad de emitir un mensaje y que el receptor reciba exactamente 

significado del mensaje que se transmite.  

 

María Socorro Espinoza expresa que la comunicación es un proceso o 

suma de etapas o fases por medio del cual el codificador-emisor y el receptor 

interactúan o retroalimentan pensamientos, conocimientos, ideas, 

sentimientos y actitudes que se transmiten a través de un símbolo. 

 

En relación a lo definido por Walter Fernández Meléndez la 

comunicación es el proceso de interacción social a través del cual un sujeto 

transmite a otros sus ideologías, sentimientos, un deseo, una orden, etc. Por 

medio de palabras, gestos, mímica, timbres, luces, etc. 
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De acuerdo a la definición dada por el autor Francisco García León la 

comunicación es un proceso que obliga a crear y poner en funcionamiento un 

procedimiento de signos, con los cuales se comunica con los demás seres de 

su especie, entonces, un acto de comunicación supone la presencia de 

elementos sin los cuales sería imposible el intercambio de mensajes.  

 

En conclusión, la comunicación es un proceso social de establecer una 

relación entre un emisor y un receptor con el fin de intercambiar mensajes 

utilizando un código. 

 

2.2.21. Definición de términos básicos 

 

a. Coherencia: Es la conexión  lógica entre los hechos o las ideas de un 

texto que permite al texto lograr el sentido. 

  

b. Cohesión: Es la organización sintáctica  de las ideas en la estructuración 

del texto. Se refiere al conjunto de mecanismos gramaticales  que sirven 

para conectar y unir las distintas  partes del texto.  

 

c. Creatividad: Es la capacidad de crear algo nuevo o transformar, adaptar, 

es hacer algo diferente a partir de lo que ya existe. 

 

d. Cuento: Es un relato de ficción y breve que presenta personajes, cuyo 

argumento se desarrolla en un espacio y tiempo determinado y presenta 

una estructura secuencial. 

 

e. Enseñanza: Es el proceso de crear actividades y orientar  por parte del 

docente para que el estudiantes construya sus propios aprendizajes. 

 

f. Estrategia: Es el conjunto planificado de métodos, técnicas, 

procedimientos que en forma organizada permiten conseguir las 

habilidades y las capacidades de aprendizaje del educando.  

 

g. Imaginación: Facultad o capacidad que los educandos van a desarrollar 

para representar en imágenes, cosas pasadas, ausentes o no perceptibles. 
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h. Plan de Mejora TECOLEC; cuyo significado es Técnicas de Comprensión 

Lectora y es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que une la 

lectura y la producción de textos con actividades de aprendizaje 

planificadas que permitan al estudiantes o alumna producir sus propios 

cuentos.  

 

i. Ortografía: Es parte de la gramática normativa que enseña a escribir 

correctamente. 

 

j. Producción de textos: Capacidad para crear textos con significado a 

partir de sus mismas ideas mediante procesos o etapas.  

 

k. Texto: Es una unidad comunicativa que tiene coherencia y cohesión y se 

caracteriza por su cierre semántico. 

 

l. Lector 

 

Persona que construye significados en interacción con el texto y el 

contexto. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La Investigación-Acción-Participativa es una forma de desarrollar la 

investigación y a la vez una metodología de intervención social. En ella la población 

participa activamente con el investigador en el análisis de la realidad y en las 

acciones concretas para modificarla.  

 

Supone un proceso circular de investigación y análisis de la realidad, en el que 

partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive se procede a 

una reflexión y actuación sobre la situación problemática con objeto de mejorarla, 

implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes se convierten en 

autores de la investigación.  

 

La Investigación Acción Participativa se entiende por lo tanto como un enfoque 

de investigación e intervención social, que persigue recoger las demandas de los 

actores implicados en un proceso de acción social con el fin de transformar la 

realidad existente, y facilitando en el proceso la apropiación de recursos 

organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad.  
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3.2. Actores que participan en la propuesta: 

 

3.2.1. La Población. Nuestra población es el total de es de 350 estudiantes nivel 

secundaria. 

 

3.2.2. La muestra: estará conformada por un total de 24 estudiantes del Segundo 

Año “B” de Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular “San 

Luis”, se seleccionó esta muestra debido a su baja calificación en la medición 

censal de comprensión lectora.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

3.3.1. Técnicas de investigación 

 

Para la recolección de datos se manejará las siguientes técnicas con sus 

respectivos instrumentos: 

 

 Técnica de la observación 

 

La observación es una técnica  que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.  

 

Entre los instrumentos a utilizar tenemos: Lista de Cotejo, fotografías. Las 

cuales permitirán evaluar el nivel de desarrollo de la producción de textos 

en los estudiantes del 2do Año de Educación Secundaria.. 

 

 Técnica de la entrevista: 

 

Instrumentos: Cuestionario de entrevista (docentes, estudiantes) lo que 

permitirá diagnosticar el tipo de enseñanza en la producción de textos.  

 

 Técnicas de Examen: 

 

Instrumentos: Pruebas Pedagógicas (Mixtas) diagnóstico, proceso y final. 

Para evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, al inicio, proceso y 

final de la aplicación del Plan de Mejora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Para el procesamiento de los resultados se utilizará diversas técnicas, así, por 

ejemplo se hará uso de la triangulación de información para comprobar el logro del 

objetivo establecido en el Plan de Mejora; específicamente la triangulación temporal 

que tiene por finalidad contrastar información en diferentes momentos, en este caso 

el diagnóstico inicial, la entrevista a los docentes y el marco teórico respectivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

4.1.1. Plan de Mejora TECOLEC – Técnicas de comprensión lectora 

 

Técnicas de comprensión lectora es el conjunto de estrategias de aprendizaje 

que permitirán desarrollar la capacidad de producción de textos de diversos 

tipos. 

 

A. Características 

 

 Conjunto de estrategias que motivarán a los estudiantes el desarrollo 

de sus capacidades respecto a la producción de diferentes textos. 

 Usa diferentes textos como medio para desarrollar actitudes positivas 

en los estudiantes. 

 Tiene una secuencia didáctica flexible y dinámica. 

 Prepara a los estudiantes para desarrollar su imaginación, su 

pensamiento inferencial y crítico paulatinamente. 

 Permite estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia la 

búsqueda constante de los conocimientos previos de los estudiantes. 
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 Estimula la formación de conceptos y desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento. 

 Permite desarrollar las habilidades para captar y fijar las relaciones 

entre palabras. 

 

B. Proceso para la producción de textos  

 

a) Planificación: Sobre qué se va a escribir, qué sabemos del tema 

(ordenar información que tenemos), para qué (intención), tipo de texto, 

destinatario. 

 

b) Textualización: redacción del primer borrador. En esta fase se redacta la 

primera versión del texto. 

 

c) Revisión: en esta etapa la tarea es ahora la de mejor calidad de 

redacción y la organización de ideas. 

 

d) Edición: Es la última fase del proceso. El texto se encuentra tal como va 

a aparecer definitivamente. 

 

C. Secuencia del Plan de Mejora 

 

PRIMER MOMENTO: “Preparándonos para crear un texto”. 

 

Es necesario incentivar al estudiante tanto dinámicamente y 

emocionalmente para que pueda estar preparado y crear texto.  

 

Para ello se han determinado ciertos procedimientos que nos 

permitirán despertar el interés del estudiante por la lectura y por ende la 

creación de textos diversos. 

 

Procedimientos  

 

 Observación de láminas y dibujos sobre el texto que se va leer. 

 Observación y análisis de videos sin audio y con audio. 

 Lectura previa de un texto narrativo, expositivo, sobre temas de 

actualidad y de interés educativo. 
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 Diálogo sobre el contenido los temas dados. 

 Formulan respuestas ante algunas interrogantes dadas por el docente. 

 

Participan de las dinámicas: Completácita, lluvia de estrellas, técnica 

de estrellas, análisis de videos, separación de palabras, Mi otra mitad,  

 

Métodos: En este momento del Plan de Mejora TECOLECT e emplea el 

método analítico; ya que el estudiante analiza los elementos del texto 

observado; además de dialogar a partir de ello, es capaz de crear su 

propio juicio crítico y emitir opiniones. 

 

SEGUNDO MOMENTO: “Nos divertimos creando un texto”. 

 

Ahora iniciamos la etapa de preparar el texto de cómo quieren los 

estudiantes plasmar su imaginación. Para ello se consideran los 

siguientes procedimientos: 

 

 Observan videos secuencialmente con audios. 

 Describen videos secuencialmente con audios. 

 Elaboran organizadores visuales de resumen. 

 Elaboran afiches,  

 Describen la estructura del texto. 

 Dialogan con sus compañeros sobre el texto indicado. 

 Participan de las técnicas: Los seis sombreros, Organizadores 

visuales, Análisis de video 

 

“Dando a conocer la versión previa de mi texto” 

 

El estudiante ya está listo para presentar su primera creación; que 

será revisada de acuerdo a los indicadores establecidos, considerando 

también que no debe de corregirse mucho; puesto que perdería la 

creatividad del estudiante. 

 

 Participan de la dinámica: lluvia de ideas, dando a conocer como 

quisieran crear texto 

 Crean las secuencias faltantes de cada cuento: inicio, nudo o 

desarrollo y desenlace; a partir del título, videos, láminas, material 
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concreto, personajes, escenario, época. Utilizando adecuadamente los 

conectores cronológicos. 

 Presentan el primer borrador de su texto para su respectiva corrección 

(ortografía, coherencia y cohesión, además del uso de conectores 

cronológicos). 

 

Métodos: En este momento; se aplica también el método analítico 

cuando el estudiante analiza los elementos de un cuento observado y 

realiza la respectiva síntesis; cuando reúne la información y construye 

una nueva historia o un nuevo relato que tenga coherencia y cohesión. 

 

Técnicas: Durante la este momento los estudiantes utilizarán técnicas 

para leer, analizar textos; es decir; hacer posible de que sea capaz de 

crear lúdicamente su propio cuento, a partir de videos y láminas. Y para 

motivar la creatividad de se aplican las siguientes: 

 

Evaluación: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

NUMÉRICA 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

18 – 20 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 
17 – 15 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

14 – 11 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje.  

10 – 0 
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DESCRIPCIÓN ESCALA DE EVALUACIÓN 

MUY BUENO 18 – 20 

BUENO 17 – 15 

REGULAR 14 – 11 

DEFICIENTE 10 – 0 
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TABLA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA MIXTA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 
TIPO DE 

ÍTEMS 

Nº DE 

ÍTEMS 

PUNTAJE 

Produce textos de 

distinto tipo, en forma 

clara, coherente  y 

original, en función 

de diversos 

propósitos y 

destinatarios; 

utilizando en forma 

apropiada los 

elementos 

lingüísticos y no 

lingüísticos, y 

reflexionando sobre 

ellos. 

 Planifica la producción de 

textos, identificando el 

tema, los destinatarios y 

el registro lingüístico que 

utilizará. 

 Planifica acciones para la 

producción de textos, a 

través del registro 

lingüístico. 

La 

comprobación 

Prueba de 

desarrollo 
Desarrollo 

 02 

 06 

 08 

 2 

 3 

 2 

 Redacta textos 

caracterizando 

personajes, describiendo 

conflictos y desenlaces y 

utilizando los conectores 

propios de la narración. 

 Redacta textos través de 

organizadores visuales. 

 Utiliza reglas ortográficas 

y gramaticales para 

otorgar coherencia y 

corrección a los textos 

que produce. 

La 

comprobación 

Prueba de 

desarrollo 
Desarrollo 

 01 

 03 

 06 

 09 

 10 

 2 

 2 

 2 

 4 

 Conoce las 

características de un 

texto. 

 Conoce los tipos de 

texto. 

 Conoce las partes de 

un texto. 

 Conoce los tipos de 

texto. 

La 

comprobación 

Prueba de 

desarrollo 
Desarrollo 

 04 

 05 

 07 

 1 

 1 

 1 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (periodo: del 14/11/2016 al 12/12/2016) 

ÁREA: COMUNICACIÓN.  

Acciones de 
mejora (jerarquía) 

Tareas 
Responsable de 

tarea 

Tiempos 

Recursos 
necesarios 

Costos 
S/. 

Criterios e 
indicadores de 

seguimiento 

Técnicas e 
instrumento

s de 
evaluación 
del impacto 

Inicio Final 

Diagnosticar los 
Problemas 
existentes en el 
2do Año B de 
Educación 
Secundaria en la 
I.E.P San Luis. 

 Aplicación de la 
Entrevista a los 
docentes de aula. 

 Aplicación del 
Examen de 
Diagnóstico a los 
estudiantes del 2do 
Año B de la I.E.P. San 
Luis. 

 Elaboración de 
acciones para mejorar 
la producción de 
textos. 

 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
 

14/11/2016 
 
 
21/11/2016 
 
 
 
 
 
 
24/11/2016 

16/11/2016 
 
 
22/11/2016 
 
 
 
 
 
 
26/12/2016 

Hojas 
impresas 

1.50 
3.00 

 Falta de 
estrategias de 
producción de 
textos. 

 
 Inadecuada 

aplicación de 
estrategias 
metodológicas en 
el área de 
comunicación en 
producción de 
textos 

Prueba de 
Diagnóstico 
Inicial. 
 
 
Entrevista a 
los docentes. 

Aplicación de las 
Sesiones de 
Aprendizaje  
 
Producción de 
textos escritos. 

 Participan de las 
diferentes estrategias 
de acuerdo a la 
Secuenncia Didáctica 
del Plan de Mejora. 

 Participan de las 
dinámicas para 
formación de grupo y  

Docente 
 
Estudiantes  

17/11/16 17/11/16  Sombreros 
 Videos 
 Proyector 

multimedia 
 Cd 
 Internet 
 Organizad

ores 
visuales.  

20.00  Produce textos con 
sentido de 
coherencia, 
cohesión, 
cumpliendo las 
reglas ortográficas. 

Prueba Mixta  
 
 

Aplicación la 
Evaluación 
diagnóstica final. 

  09-12-2016 12-12-2016 Hojas 
impresas 

 Evaluación del Plan 
de Mejora. 

 

1 
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4.3. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación, se ha elaborado para poder dar solución al 

problema del deficiente desarrollo de la  Producción de Textos en los estudiantes del 

Segundo año de Secundaria “B” de la I.E.P. San Luis en la provincia de Ilo. 

 

Asimismo, se justifica desde un punto de vista técnico-pedagógico, porque 

plantea un Plan de Mejora  para el desarrollo de los procesos de aprendizaje que 

desarrollará el docente de aula con sus estudiantes para superar los problemas de 

Producción de Textos en el Área de Comunicación Integral con resultados que 

permitirán elevar el rendimiento académico en los educandos y a su vez permitirá 

responder a las necesidades e intereses de los jóvenes de nuestra localidad. 

 

El presente trabajo de investigación busca desarrollar las habilidades 

necesarias para la comprensión de textos el cual servirá para que estudiantes 

desarrollen actitudes y valores positivos y por ende, esto le permitirá un progresivo y 

paulatino crecimiento personal, a través del Plan de Mejora TECOLEC que ha sido 

estructurada a partir de un sistema de acciones coherentemente interrelacionadas, 

que va a permitir elevar los bajos niveles de Producción de Textos en que se 

encuentran los estudiantes, asimismo se logrará aprendizajes significativos. Se 

considera además que los resultados de este trabajo contribuirán a orientar la labor 

docente y con ello optimizar la calidad educativa.  

 

Es pertinente porque está orientada a mejorar los problemas de deficiente 

Producción de Textos de los estudiantes del Segundo Grado “B” de Educación 

Secundaria, y permitirá el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.  

 

Por lo tanto es viable, al considerase el apoyo del personal docente y los 

estudiantes de la I.E.P. San Luis de la provincia de ILO. 

 

4.4. Objetivos del Plan 

 

4.4.1. Objetivo general 

 

Optimizar la producción de textos escritos a través de la creatividad, uso 

correcto de las reglas ortográficas y gramaticales en los estudiantes del 
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Segundo Grado “B” de educación secundaria, con la finalidad de ayudarlos a 

desarrollar su autonomía en la comprensión de la misma, siendo está el 

instrumento fundamental para adquirir la base de la cultura. 

 

Este objetivo permitirá mejorar el nivel de desarrollo de la producción de 

textos en los estudiantes del 2do Año B de Educación Secundaria, a través 

del Plan de Mejora. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Diagnosticar en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 

Secundaria “B” de la Institución Educativa Particular “San Luis” las 

necesidades y/o deficiencias en el desarrollo de la Producción de Textos.  

 

2. Elaborar y ejecutar el Plan de Mejora T.E.C.O.L.E.C. (Técnicas de 

comprensión lectora) para lograr desarrollar una actitud crítica y reflexiva, 

que le permitan optimizar un buen nivel de Producción de Textos 

modificando sus hábitos de lectura. 

 

3. Evaluar los logros obtenidos de la aplicación de estrategias del Plan de 

Mejora T.E.C.O.L.E.C. (Técnicas de comprensión lectora) para la 

Producción de Textos expositivos y narrativos en los estudiantes del 

Segundo “B” de Educación Secundaria de la I.E.P. “San Luis” de la 

provincia de ILO, en el 2016? 

 

4.5. PLAN DE ACCION O MEJORA 

 

OBJETIVO GENERAL: Optimizar la producción de textos escritos a través de la 

creatividad, uso correcto de las reglas ortográficas y 

gramaticales en los estudiantes del Segundo Grado de 

Secundaria Sección “B”, con la finalidad de ayudarlos a 

desarrollar su autonomía en la comprensión de la misma, 

siendo está el instrumento fundamental para adquirir la base 

de la cultura 

. 
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FAS
E 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ

AJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

IN
IC

IO
   

Aplicación del Diagnóstico inicial 
para determinar el nivel de la 
capacidad de producción de 

textos. 

Diagnosticar las 
deficiencias en la 

capacidad de producción 
de textos. 

   X       

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

TEXTUALIZA SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Pensando 
como 

escritores” 

 Participan de la estrategia de 
“lluvia de ideas”. 

 Forma grupos de trabajo y se 
reparte a todos ellos, el 
argumento del cuento Paco 
Yunque con el cuestionario de 
comprensión de lectura. 

 Emite opiniones a través de la 
estrategia: Los seis 
sombreros para pensar, cada 
grupo da su punto de vista del 
cuento Paco Yunque. 

 Crea un cuento similar al 
leído, con su respectivo 
dibujo. 

    X      

TEXTUALIZA SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Conociendo 
sobre el 
Calentamient
o Global” 

 Participan de opiniones y 
respuestas a través de la 
técnica “Lluvia de estrellas”. 

 Escribe un texto expositivo de 
acuerdo al tema del 
Calentamiento Global. 

 Escribe un texto 
Expositivo de acuerdo al 
tema del Calentamiento 
Global haciendo uso 
correcto de la ortografía, 
respetando los 
momentos indicados. 

 

     X     

TEXTUALIZA SUS 
IDEAS SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Uso 
Inadecuado 
de los 
Pirotécnicos” 

 Emiten opiniones a través de la 
técnica de “Lluvia de estrellas” 

 Elabora  cadenas de 
consecuencias por el uso 
indebido de los pirotécnicos en 

forma grupal. 
 

 Escribe un texto expositivo 
sobre el uso inadecuado 
de los pirotécnicos  de 
acuerdo a sus 
conocimientos. 

 Usa recursos ortográficos 
de puntación y tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 

     X     
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FAS
E 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ

AJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

TEXTUALIZA SUS 
IDEAS SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Cuidados 
para la 
preservación 
del agua” 

 Participa de la técnica grupal 
“Completácita”. 

 Participan de la lluvia de ideas. 
 Se organiza junto a los 

estudiantes las ideas en un 
organizador visual, fijando la 
estructura del texto expositivo: 
Introducción, desarrollo y la 
conclusión. 

 Elaboran un afiche del cuidado 
del agua, según el texto 
elaborado. 

 Escribe un texto expositivo 
sobre el cuidado del agua  
de acuerdo a sus 
conocimientos. 

 Usa recursos ortográficos 
de puntación y tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 

      X    

TEXTUALIZA SUS 
IDEAS SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Analizamos y 
formulamos 
ideas de la 
importancia 
de elegir una 
profesión” 

 Participa de la formación de 
grupos a través de la técnica 
“Mi otra mitad”. 

 Realizan la técnica de la 
Separación de palabras y 
descubrirán una frase. 

 Analizan la frase y responden a 
las siguientes interrogantes a 
través de la lluvia de ideas. 

 Elabora un organizador visual, 
fijando la estructura del texto 
expositivo: Introducción, 
desarrollo y la conclusión 

 Escribe un texto expositivo 
sobre la importancia de 
elegir una profesión para 
su desempeño en la 
sociedad. 

 Usa recursos ortográficos 
de puntación y tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce 

      X    

TEXTUALIZA SUS 
IDEAS SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“La 
Discriminación 
en el Perú” 

 Responde a las interrogantes 
luego de la observación de un 
video. 

 Debatirán en grupo sobre el 
caso indicado y/o analizado en 
el video. 

 Elaboran un tríptico del tema 
analizado, respondiendo a las 
siguientes interrogantes: 

 

 Escribe un texto expositivo 
sobre la discriminación en 
el Perú. 

 Usa recursos ortográficos 
de puntación y tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 

       X   
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FAS
E 

CAPACIDAD 
SESIÓN DE 
APRENDIZ

AJE 
ESTRATEGIAS OBJETIVO 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

5 
S 

 

TEXTUALIZA SUS 
IDEAS SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Opinamos de 
los Programas 
de la 
Televisión 
Peruana” 

 Analizan las imágenes 
presentadas. 

 Debatirán en grupo sobre el 
caso indicado y/o analizado en 
el video. 

 Elaboran un texto expositivo 
según el tema indicado.  

 Escribe un texto expositivo 
sobre los Programas de la 
Televisión Peruana cuales 
son aptos y no aptos. 

 Usa recursos ortográficos 
de puntación y tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 

       X   

 

TEXTUALIZA SUS 
IDEAS SEGÚN LAS 
CONVICCIONES DE 
ESCRITURA 

“Somos 
Escritores” 

 Analiza las imágenes para de 
los temas tratados como ser: La 
discriminación, el 
Calentamiento Global, cuidado 
y preservación del agua, la 
importancia de elegir una 
profesión, Programas de 
Televisión Peruana. 

 Debatirán en grupo sobre el 
tema indicado. 

 Elaboran un texto expositivo 
según el tema indicado.  

 Escribe un texto expositivo 
de acuerdo al tema que 
más impacto haya tenido a 
manera personal 

       X   

E
V

A
L

U
A

C
I

O
N

 

  

 Aplicación del Diagnóstico final 

para evaluar efectos del Plan de 

Mejora. 

 Evaluar resultados de la 

aplicación del Plan de 

Mejora TECOLEC  

       X   
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

En el  siguiente trabajo de investigación se plantea la aplicación del Plan de 

Mejora TECOLEC para desarrollar la capacidad de producción de textos en los 

estudiantes del 2do grado “B” de la I.E.P. “San Luis”, Ilo-Moquegua 2016. Para la 

misma que se ha realizado las siguientes actividades. 

 

5.1.1. Planificación 

 

a. Evaluación Diagnóstica Inicial 

 

Durante el desarrollo de la práctica pedagógica se ha podido 

detectar que los estudiantes tenían un bajo nivel de habilidad en la 

capacidad de producción de textos, ya que no se les proporcionaba 

estrategias adecuadas. Se procedió a elaborar una prueba de diagnóstico 

que permita tener un conocimiento real del nivel en que se encuentran los 

educandos en la capacidad de producción de textos. Del cual se 

desprende los siguientes resultados:  
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CUADRO Nº 01 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE INICIO SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno  2 08,33 

Bueno  2 08,33 

Regular 8 33,34 

Deficiente 12 50,00 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  INICIAL 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

8.33% 8.33

33.3450

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 01 

Fuente: Prueba Diagnóstico Inicial aplicada a los estudiantes del 2do Año 
“B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 01 

 

En el Cuadro Nº 01 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 8.33% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es decir 

que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 8.33% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 2 estudiantes tienen buen nivel, y el 33.34% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 50% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que 12 estudiantes se 

encuentran con deficiencias tanto en el reconocimiento de los tipos de textos, su 

estructura además de no manejar correctamente los signos de puntuación, conectores y 

reglas ortográficas. 

 

En conclusión, podemos interpretar a la luz de los resultados presentados, que el 

50% de los estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria presentan bajos 

niveles de producción de textos en sus diversos tipos, pues tienen serias dificultades para 

realizar una adecuada identificación de la estructura, tipos así como conocer las reglas de 

ortografía, uso de conectores. 
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b. Descripción de la entrevista a los docentes: 

 

Para un mejor conocimiento de las estrategias utilizadas para el 

desarrollo de la producción de textos, se realizó una entrevista los 

docentes, de los cuales se puede mencionar: 

 

ÍTEM 1 : ¿Cuántos años lleva Ud. Como docente en el área de 

Comunicación? 

 

Dadas las respuestas las dos docentes presentan una 

experiencia de 5 y 8 años en la enseñanza del área. 

 

ÍTEM 2 :¿En qué situaciones de prácticas sociales aplica la escritura 

con sus estudiantes? 

 

Generalmente en fechas alusivas como el día del Padre, de la 

Madre, concursos, para incentivarlos a escribir por estas 

fechas. 

 

ÍTEM 3 :¿Con qué fin le pide a sus estudiantes que escriban un texto 

en la escuela?  

 

Para que puedan desarrollar su capacidad de escritura 

especialmente cuentos, de tipo informativos. Para que la 

habilidad les permita explayar lo aprendido durante el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

ÍTEM 4 :¿Qué aspecto de la escritura de textos enseña a sus 

estudiantes? 

 

Mayormente se les enseña la estructura de cada texto, pero 

para ellos es difícil poder asimilar o entender, quizás por falta 

de aplicación de estrategias que puedan ser más lúdicas y de 

fácil acceso para ellos.  
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ÍTEM 5 :¿Qué aspecto evalúa en la producción de textos de sus 

estudiantes? 

 

En la mayoría de los textos usualmente se evalúa el 

desarrollo y manejo de las estructuras de cada texto y la 

ortografía. 

 

ÍTEM 6 : Cuando pide escribir algún texto a sus estudiantes ¿qué 

procedimientos les enseña? 

 

Se les explica las partes de un texto, su estructura. 

 

ÍTEM 7 :¿Qué conceptos considera importantes que aprendan o 

conozcan sus estudiantes, en relación a la producción de 

textos escritos? 

 

Lo que debería considerarse es la contextualización, para que 

ellos puedan poder producir textos que vayan de acuerdo a la 

realidad social que les sirva de beneficio para ellos. 

 

ÍTEM 8 : Cuando tiene necesidad de revisar un texto escrito por un 

estudiantes: ¿Qué aspectos del proceso evalúa? 

 

La relación del texto con su estructura, y el buen uso de las 

reglas ortográficas. 

 

De estas respuestas, está claro que se debe elaborar un Plan de 

Mejora que permita desarrollar las capacidades de Producción de Textos 

en los estudiantes del 2do año “B” de Educación Secundaria, la misma 

que debe considerar también temas contextualizados que estén de 

acuerdo a la realidad nacional y que permita orientar y reflexionar a los 

estudiantes, logrando así un incentivo para poder producir textos que 

cumplan con la cohesión, coherencia, estructura adecuada, asimismo con 

una adecuado uso de signos de puntuación y reglas ortográficas. 
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c. Triangulación inicial: 

 

MOTIVACIÓN PRUEBA MIXTA 
ENTREVISTA A 

DOCENTES 

MARCO 

TEÓRICO 
INFERENCIA 

24 ESTUDIANTES 

DEL 2DO AÑO B 

DE ED. 

SECUNDARIA 

02/11/16 

 

Los estudiantes de 

muestran una buena 

participación con la 

aplicación de las 

estrategias. 

 

De acuerdo a la 

aplicación del 

Diagnóstico inicial se 

tiene que el 50% de 

estudiantes se 

encuentran con un 

nivel Deficiente, es 

decir que aún no 

reconocen la estructura 

del texto, así como los 

diferentes tipos.  

31/10/16 

 

Para detectar y tener 

conocimiento de las 

metodologías empleadas en 

la enseñanza de los 

docentes, se les aplicó una 

Entrevista.  

 

Del cual se concluye que no 

hay metodologías 

adecuadas que permitan el 

desarrollo de las 

capacidades de producción 

de textos. 

 

 

 

Se realiza la 

revisión de 

antecedentes 

sobre estrategias 

utilizadas para el 

desarrollo de la 

capacidad de 

producción de 

textos. 

Se considera 

pertinente la 

aplicación del Plan 

de Mejora para 

optimizar el 

desarrollo de la 

producción de 

textos. 
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d. Elaboración de la Propuesta Pedagógica: Ejemplo de Sesión de 

Aprendizaje. 

 

NOMBRE DE LA SESION : “Uso Inadecuado de los Pirotécnicos” 

AREA    : Comunicación 

GRADO SECCIÓN  : Segundo   “B” 

NIVEL    :  Secundario 

DOCENTE    : Judit Elena Meza  Peñaloza 

FECHA    : 07-12- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA DURACIÓN 

TEXTUALIZA SUS 

IDEAS SEGÚN LAS 

CONVICCIONES DE 

ESCRITURA 

Escribe un texto informativo sobre el 

uso inadecuado de los pirotécnicos  de 

acuerdo a sus conocimientos. 

Uso 

inadecua

do de los 

pirotécni

cos  

 

 

2 horas 

Usa recursos ortográficos de puntación y 

tildación en la medida que sea 

necesario, para dar claridad y sentido al 

texto que produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE 

CONOCIMIENTO: 

Condicional 

MOMENTOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La Docente les presentará a los estudiantes 

un video sobre el “Uso indebido de 

pirotécnicos”. 

 La docente pide a los estudiantes para que 

presten mucha atención y para que 

observen y apunten los datos relevantes de 

ello. Junto con el video, la docente les 

presenta una “técnica de estrellas”, lo cual 

tiene seis preguntas claves para que los 

estudiantes puedan ir tomando en cuenta 

durante el video. 

 ¿Cómo se puede evitar accidentes en estas 

30´ 

 Video 

 Técnica de 

estrella 

 Técnica de 

enumeración 

 Hojas 

 Pizarra 

 Plumón  
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fiestas?  

 ¿Qué consecuencias nos presenta este gran 

problema? 

 ¿Cuándo sucede esto? 

 ¿Cuáles son las causas? 

 ¿Por qué se preocupan cada vez más? 

 ¿Cómo podemos prevenir el uso indebido 

de los pirotécnicos? 

 La docente a través de la técnica de 

enumeración dependiendo la cantidad de 

los estudiantes forma determinados grupos 

para que puedan responder las preguntas. 

 Después de unos minutos se coloca las 

respuestas en la pizarra con sus respectivas 

preguntas. 

 Cada grupo lee y fundamenta sus 

respuestas. 

 Después de ellos, la docente informa que la 

clase de hoy será: Producir un texto 

informativo sobre el tema “medidas de 

prevención frente al uso indebido de 

pirotécnicos”, y se les hace las siguientes 

preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 

 ¿Cuál será nuestro título? 

 ¿Qué deseamos escribir? 

 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 

 La docente anota en la pizarra las ideas de 

los estudiantes acerca de las preguntas. 

 Luego se organiza junto con los estudiantes 

las ideas en un esquema, fijando la 

estructura del texto expositivo: 

Introducción, desarrollo y la conclusión. 

PROCESO 

 Se les informa a todos los grupos que el 

texto tendrá tres partes: Introducción, 

desarrollo y la conclusión, lo cual implicará 

a que el texto contenga tres párrafos. 

40 

 Papelote 

 

 

 Plumones 
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También se les informa que tomen en 

cuenta las ideas de la pizarra  y del video 

observado. 

 Cada grupo empieza a construir cadenas de 

consecuencias por el uso indebido de los 

pirotécnicos. 

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo 

en cuanto a la participación de los 

integrantes, etc. 

 Los grupos que van terminando, van 

pegando su trabajo en la pizarra. 

 Cada grupo escoge dos integrantes para 

que uno lea y el otro explique el dibujo, y 

todos los demás escuchan con atención a 

los exponentes. 

 

 

 Colores 

 

 Pegamento  

 

 

 Esquema  

 

CIERRE 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda 

de una ficha de autoevaluación. 
20 

 El texto 

 El diccionario  

 

EVALUACIÓN 

 

 Se evaluará la participación constante así 

como la actividad en el cuaderno y en el 

libro de trabajo que resolverá en aula con 

guía respectiva de la docente. 

 Demuestra dominio  del tema. 

 Se expresa escrita  y oralmente  con 

coherencia. Lectura. 

 Disfruta de la actividad. 

 

 Preguntas y 

actividad 

TÉCNICA E 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

 

 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 
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e. Diagnóstico de proceso 

 

Durante el proceso de ejecución de las sesiones de aprendizaje del Plan 

de Mejora TECOLEC se ha ido evaluando constantemente, y para 

determinar el avance y efectividad del plan se aplicó las Pruebas de 

Proceso, del cual se desprende el siguiente resultado: 
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CUADRO Nº 02 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBAS DE PROCESO SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

TEMA: PENSANDO COMO ESCRITORES 

 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 04 16.67 

Bueno  04 16.67 

Regular 08 33.33 

Deficiente 08 33.33 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

16.67%

16.67%

33.33%

33.33%
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 02 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 02 

 

En el Cuadro Nº 02 se observan los resultados obtenidos de la prueba, en la 

actividad denominada: Pensando como escritores,  aplicada a 24 estudiantes del 2do Año 

“B” de Educación Secundaria en la I.E.P. San Luis. 

 

De la que se entiende que el 16.67% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 16.67% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 4 estudiantes tienen buen nivel, y el 33.33% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 33.33 se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes 8 

ya están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 03 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

TEMA: CONOCIENDO SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 05 20.83 

Bueno  08 33.33 

Regular 06 25 

Deficiente 05 20.84 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

20.83%

33.33%

25.00%

20.84%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 03 

 

Fuente: Prueba de proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do Año “B” de 
Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 03 

 

En el Cuadro Nº 03 se observan los resultados obtenidos de la prueba de la 

actividad denominada: uso inadecuado de los pirotécnicos; la misma que ha sido aplicada 

a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. San Luis. 

 

De la que se entiende que el 20.83% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 33.33% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 8 estudiantes tienen buen nivel, y el 25% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 20.84 se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes 7 

ya están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 04 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

TEMA: USO INADECUADO DE LOS PIROTÉCNICOS 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 06 25 

Bueno  07 29.17 

Regular 08 33.33 

Deficiente 03 12.5 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

25.00%

29.17%

33.33%

12.50%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 04 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 

 



73 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 04 

 

En el Cuadro Nº 04 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 33.33% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 37.5% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 9 estudiantes tienen buen nivel, y el 25% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

El 4.17% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes 11 

ya están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 05 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

TEMA: CUIDADOS PARA LA PRESERVACIÓN DEL AGUA 

 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 08 33.33 

Bueno  09 37.5 

Regular 06 25 

Deficiente 01 4.17 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

33.33%

37.50%

25.00%

4.17%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 05 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 05 

 

En el Cuadro Nº 05 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 33.33% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 37.5% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 9 estudiantes tienen buen nivel, y el 25% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 4.17% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que los 11 estudiantes ya 

han demostrado un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora están 

dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 06 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TEMA: ANALIZAMOS Y FORMULAMOS IDEAS DE LA IMPORTANCIA 

DE ELEGIR UNA PROFESIÓN.  

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 11 45.83 

Bueno  09 37.5 

Regular 04 16.67 

Deficiente 00 00 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

45.83%

37.50%

16.67%
0.00%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 06 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 06 

 

En el Cuadro Nº 06 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 45.83% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 37.5% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 2 estudiantes tienen buen nivel, y el 16.67% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 00% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes ya 

están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 07 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TEMA: LA DISCRIMINACIÓN EN EL PERÚ 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 15 62.50 

Bueno  07 29.17 

Regular 02 8.33 

Deficiente 00 00 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

62.50%

29.17%

8.33% 0.00%

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

 

FUENTE : CUADRO Nº 07 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 07 

 

En el Cuadro Nº 07 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 62.50% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 29.17% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 2 estudiantes tienen buen nivel, y el 8.33% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 00% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes 12 

ya están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 08 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TEMA: OPINAMOS DE LOS PROGRAMAS DE LA TELEVISIÓN PERUANA 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 22 91.67 

Bueno  02 8.33 

Regular 00 00 

Deficiente 00 00 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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FUENTE : CUADRO Nº 08 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 08 

 

En el Cuadro Nº 07 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 91.67% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es 

decir que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 8.33% se encuentra con la calificación 

Bueno, es decir que 2 estudiantes tienen buen nivel, y el 00% se encuentran con la 

calificación Regular, es decir que aún no manejan o no reconocen la estructura, tipo de 

texto. 

 

Y el 00% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes 12 

ya están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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CUADRO Nº 09 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PROCESO SOBRE EL NIVEL 

DE DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TEMA: SOMOS ESCRITORES 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 24 100 

Bueno  00 00 

Regular 00 00 

Deficiente 00 00 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  DE PROCESO 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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FUENTE : CUADRO Nº 09 

Fuente: Prueba Diagnóstico de Proceso  aplicada a los estudiantes del 2Do 
Año “B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 09 

 

En el Cuadro Nº 09 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 100% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es decir 

que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 00% se encuentra con la calificación 

Bueno, y el 00% se encuentran con la calificación Regular, es decir que aún no manejan 

o no reconocen la estructura, tipo de texto. 

 

Y el 00% se encuentra en un nivel Deficiente, es decir que de los 12 estudiantes 12 

ya están demostrando un avance sustancial, es decir que los efectos del Plan de Mejora 

están dándose positivamente, los estudiantes ya están reconociendo los tipos de textos, 

estructura de cada texto, entre otras. 
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f. Evaluación final 

 

Luego de un proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje, 

se ha ido graduando en forma paulatina cada estrategia a aplicar, para 

ello se determinó temas de la realidad nacional, temas de interés que 

sirvan para la reflexión e inspiración de los estudiantes al momento de la 

producción de textos. 

 

Los estudiantes han demostrado que es importante la motivación, la 

misma que se ha llevado a cabo durante toda la aplicación,  

 

Construir una estrategia que ayude al proceso de compresión 

lectora de los niños de cuarto grado de la Institución educativa. 
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CUADRO Nº 10 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO FINAL SOBRE EL NIVEL DE 

DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

DESCRIPCIÓN fº % 

Muy bueno 24 100% 

Bueno  00 00 

Regular 00 00 

Deficiente 00 00 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  FINAL 

SOBRE EL NIVEL DE DESARROLLO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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FUENTE : CUADRO Nº 10 

 

 

Fuente: Prueba Diagnóstico Final  aplicada a los estudiantes del 2do Año 
“B” de Educación Secundaria. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO Y GRÁFICO Nº 10 

 

En el Cuadro Nº 10 se observan los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

de inicio aplicada a 24 estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria en la I.E.P. 

San Luis. 

 

De la que se entiende que el 100% se encuentran con un nivel Muy Bueno, es decir 

que tienen facilidad para poder escribir textos con claridad respetando la estructura, 

reglas de ortografía y secuencias, asimismo el 00% se encuentra con la calificación 

Bueno, y el 00% se encuentran con la calificación Regular,  es decir han respondido 

favorablemente frente a la aplicación del Plan de Mejora. 

 

Y el 00% se encuentra en un nivel Deficiente, que los 12 estudiantes que se 

encontraban con deficiente desarrollo de la producción de textos escritos , esto quiere 

decir que las estrategias utilizadas a través del Plan de Mejora han tenido un efecto 

realmente positivo, ya que los estudiantes son capaces de producir textos con cohesión, 

coherencia, con una adecuada estructura según el tipo de texto, utilizando 

adecuadamente las reglas ortográficas y gramaticales, esto también con el buen uso de 

los organizadores visuales. 
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CATEGORÍA 
INSTRUMENTO 1 

DIAGNÓSTICO INICIAL 
INSTRUMENTO 2 

ENTREVISTA A DOCENTES 
INSTRUMENTO 3 

DIAGNÓSTICO FINAL 
SÍNTESIS 

INTEGRAL 

Capacidad de 
Producción de 

textos 

Falta de aplicación de 
estrategias metodológicas 
para el desarrollo de la 
capacidad  de Producción de 
Textos escritos. 
El 50% de estudiantes se 
encuentran en con deficiente  
nivel de desarrollo en la 
producción de textos 
escritos. 
Desconocen la estructura de 
los diversos textos escritos. 

Desconocimiento de la importancia 
del Desarrollo de la Capacidad de 
Producción de textos escritos. 

De acuerdo a los resultados se tiene 
que el 75% de estudiantes se 
encuentran en un nivel MUY BUENO en 
la producción de textos escritos. 
 
Asimismo el 25% se encuentran en un 
nivel BUENO. 
 
Ningún estudiante se encuentra con 
nivel REGULAR O DEFICIENTE. 

Ha sido 
realmente 
positivo la 
aplicación 
del Plan de 

Mejora 
TECOLEC 

en los 
estudiantes 
del 2do Año 

“B” de la 
I.E.P. 

Estrategias de 
Producción de 

Textos 

Estrategias inadecuadas 
para la producción de 
textos escritos. 

Desactualización en estrategias 
de producción de textos. 

Se aplicó diferentes estratégicas 
tanto para conformación de grupos y 
facilitar la participación en las 
diferentes estrategias para la 
producción de textos escritos. 

Dinámicas 

Realizan las actividades 
de manera tradicional. Sin 
una adecuada motivación 
en los diferentes 
momentos de la actividad 
de aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje 
son tradicionales ya que no 
aplican recursos didácticos, de la 
realidad social que permita 
incentivar la habilidad de la 
producción de textos escritos. 

Las sesiones de aprendizaje son 
más activas y de fácil asimilación de 
los estudiantes.  

Plan de Mejora 
TECOLEC 

No existe un plan aplicado 
por la docente. 

Es necesaria una secuencia 
didáctica para la producción de 
textos escritos. 

Ha sido favorable y realmente 
positivo la aplicación del Plan de 
Mejora compuesta por estrategias 
didácticas que han incentivado al 
estudiante para el buen desarrollo 
de la producción de textos escritos. 

5.2. Análisis e interpretación de resultados por categorías y subcategorías 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: A través de la prueba diagnóstica inicial se ha permitido conocer el 

deficiente desarrollo en la capacidad de producción de textos, asimismo este es uno 

de los problemas por el que atraviesan los estudiantes del 2do Año “B” de Educación 

Secundaria de la I.E.P “San Luis” Ilo, Moquegua 2016.  

  

Segunda: Se aplicó una entrevista a los docentes del área de comunicación de la 

I.E.P. San Luis en la cual está claro que no se aplican estrategias adecuadas para la 

producción de textos, asimismo la no utilización de los recursos existentes para la 

misma. 

 

Tercera: El diseño del Plan de Mejora ha sido estructurada con un conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos de una manera sistematizada y que permita  a 

los niños y niñas desarrollar su capacidad para la producción de textos escritos.  

 

Cuarta: En cada actividad de aprendizaje del Plan de mejora se ha podido notar que 

el interés, el  progreso de cada uno de los estudiantes, fueron mejorando en cada 

una de las sesiones, estructurando mejor sus textos con coherencia y cohesión e 

incrementando el uso de nuevas palabras y mejorando su ortografía. 

 

Quinta: La aplicación de la prueba diagnóstica final ha permitido verificar el 

desarrollo de la capacidad para  la producción de textos escritos, demostrando su 

efectividad en los estudiantes del 2do Año “B” de Educación Secundaria de la I.E.P 

“San Luis” Ilo, Moquegua 2016. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda la aplicación del Plan de Mejora TECOLEC por los  

resultados eficientes, a fin de mejorar las habilidades en la producción de textos 

escritos en los estudiantes del nivel secundario, y también se puede adaptar para 

el nivel primario. 

 

Segunda: Se sugiere a las instancias superiores el desarrollo de jornadas y 

eventos de capacitación en el diseño y aplicación de estrategias didácticas para 

mejorar las capacidades en la producción de  textos escritos. 

 

Tercera: Los docentes deben capacitarse constantemente con nuevas estrategias 

y métodos para el desarrollo de la producción de textos. 

 

Cuarta: La dirección de la I.E.P. “San Luis” debe promover charlas o conferencias 

con los docentes y padres de familia.  
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ANEXO  N° 01 
 
 

TABLA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA 

PEDAGÓGICA MIXTA

 



 

 
TABLA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA MIXTA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 
TIPO DE 
ÍTEMS 

Nº DE 
ÍTEMS 

PUNTAJE 

Produce textos de 
distinto tipo, en 

forma clara, 
coherente  y 

original, en función 
de diversos 
propósitos y 

destinatarios; 
utilizando en forma 

apropiada los 
elementos 

lingüísticos y no 
lingüísticos, y 

reflexionando sobre 
ellos. 

 Planifica la producción 
de textos, identificando 
el tema, los 
destinatarios y el 
registro lingüístico que 
utilizará. 

 Planifica acciones 
para la producción 
de textos, a través 
del registro 
lingüístico. 

La 
comprobación 

Prueba de 
desarrollo 

Desarrollo 
 02 
 06 
 08 

 2 
 3 
 2 

 Redacta textos 
caracterizando 
personajes, 
describiendo conflictos y 
desenlaces y utilizando 
los conectores propios 
de la narración. 

 Redacta textos 
través de 
organizadores 
visuales. 

 Utiliza reglas 
ortográficas y 
gramaticales para 
otorgar coherencia 
y corrección a los 
textos que produce. 

La 
comprobación 

Prueba de 
desarrollo 

Desarrollo 

 01 
 03 
 06 
 09 
 10 

 2 
 2 
 2 
 4 

 Conoce las 
características de un 
texto. 

 Conoce los tipos de 
texto. 

 Conoce las partes 
de un texto. 

 Conoce los tipos de 
texto. 

La 
comprobación 

Prueba de 
desarrollo 

Desarrollo 

 04 
 05 
 07 

 1 
 1 
 1 

 



 

 

 

 

 

 

N 

SECUNDARIA  

Numérica y 

Descriptiva 

20 - 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 

17 - 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

13 - 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 

10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ri 

 



 

 
 
 
 

ANEXO  N° 02 
 
 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
AREQUIPA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

 
 

Estimado Docente, agradezco la sinceridad del caso al emitir las respuestas a las 

siguientes interrogantes para poder continuar con la investigación en relación a la 

Producción de Textos. 

 
 

1. ¿Cuántos años lleva Ud. Como docente en el área de Comunicación? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿En qué situaciones de prácticas sociales aplica la escritura con sus alumnos? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con qué fin le pide a sus alumnos que escriban un texto en la escuela?  
 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué aspecto de la escritura de textos enseña a sus alumnos? 
 

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………….……..………………

……………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Qué aspecto evalúa en la producción de textos de sus alumnos? 

 

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Cuando pide escribir algún texto a sus alumnos ¿qué procedimientos les enseña? 

 
……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Qué conceptos considera importantes que aprendan o conozcan sus alumnos, en 

relación a la producción de textos escritos? 

 
……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..………………………

………………………………. 

 

8. Cuando tiene necesidad de revisar un texto escrito por un alumno: ¿Qué aspectos 

del proceso evalúa? 

 
……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Agradezco su atención. 
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ANEXO  N° 03 
 
 

PRUEBA PEDAGÓGICA 
 

(DIAGNÓSTICO INICIAL Y FINAL)

 



 

 
ANEXO Nº 01 

PRUEBA PEDAGÓGICA 

(DIAGNÓSTICO INICIAL – DIAGNÓSTICO FINAL) 

 
I. TÍTULO: APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA TECOLEC  PARA DESARROLLAR 

LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL SEGUNDO AÑO “B” DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR “SAN LUIS”, ILO. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa : IEP SAN LUIS 

2. Grado y Sección : ……………………………. 

3. Nombres y apellidos : ……………………………. 

 

III. OBJETIVO 

 

Identificar los conocimientos que tienen los alumnos respecto a la producción 

de textos. 

 

IV. RESPONDE: 

 

1.  Redacta un texto narrativo, teniendo en cuenta sus partes. (2 ptos.) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..………………… 

 

2. ¿Qué estrategias de Producción de cuentos conoces? (2 ptos.) 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Observa la siguiente imagen y elabora un texto narrativo o poético. (2 

ptos) 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Encierra en un círculo indicando que tipos de textos te agrada escribir: (1 

pto) 

a) Cartas     b) Poemas 

c) Canciones     d) Cuentos 

e) Diario     f) Biografías 

g) Resúmenes    h) Cuadros sinópticos 

i) Historietas     j) Recados 

Otros:…………………………………………………………………………… 
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5. Marca con una cruz (x) ¿Con que frecuencia escribes? (1 pto) 

 

Todos los días:………  Todas las semanas:……………. 

A veces:……………..  Casi nunca:……………………… 

Nunca:……………… 

 

6. Completa el siguiente organizador con el tema: el maltrato a la mujer, 

causas y consecuencias; de acuerdo a tus conocimientos. (3 pts) 

 

 

 

7. ¿Qué tipos de textos conoces? (1 pts) 

 

a. Narrativo     b. Descriptivos 

c. Argumentativos    d. Expositivos 

e. Poéticos     f. Instructivos 

8. 

MALTRATO A LA MUJER 
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Lee el texto, luego completa el cuadro con adjetivos, sustantivos, verbos, 

preposiciones. (2 ptos.) 

 

Paco Yunque es un niño de origen andino que llega a la ciudad para servir 

de compañía al hijo de sus patrones. Cuando su mamá lo lleva al colegio se 

asusta de ver tantos niños gritando, jugando, algunos niños le preguntaban 

cómo se llamaba, cuando tocó el timbre para entrar al salón, 2 niños 

llamados los hermanos Zuñiga lo llevaron a su aula y lo dejaron en medio 

del salón, llega el profesor y ordena sentarse, todos se sentaron menos Paco 

Yunque, el profesor le pregunta su nombre y le sienta junto a un niño de su 

tamaño, él le dice “yo también me llamo Paco, Paco Fariña”, pero Paco 

Yunque estaba aturdido. Después de un buen rato llegó Humberto Grieve 

el hijo del alcalde del pueblo, el profesor le pregunta por qué ha llegado 

tarde a lo que responde que se había quedado dormido, el profesor solo 

dice “que sea la última vez que llega tarde Grieve pase a su sitio”; más 

tarde llegó el hijo de un albañil, porque su mamá estaba enferma, su papá 

estaba trabajando y tuvo que atender a su hermano, y el profesor lo castiga, 

a lo que Paco Fariña dice “pero profesor Grieve también ha llegado tarde y 

usted no lo ha castigado”. 

SUSTANTIVO VERBO ADJETIVOS PREPOSICIONES 

    

    

    

    

    

    

    

9. 
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Dibuja un animal y descríbelo, teniendo en cuenta el uso de las 

mayúsculas. (2 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. Escribe tu autobiografía, utilizando los signos de puntuación 

correctamente. (4 pts) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ilo, noviembre del 2016. 
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ANEXO  N° 04 
 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE

 



 

 

106 

SESIÓN    N° 01 

NOMBRE DE LA SESION :   “Pensando como escritores” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL : Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA :  02 -  11 -  2016            /         04  -  11 – 2016 

 

 

CAPACIDAD 

 
Produce textos 

de distintos 
tipos  

APRENDIZAJE ESPERADO TEMA 
DURACIÓ

N 

 
Redacta textos narrativos: cuento sobre el personaje 
indicado, considerando la estructura del cuento.  

Creo mi 
cuento 

 

 
 

8 horas 
 

Redacta el cuento utilizando las reglas ortográficas y 
gramaticales para otorgar coherencia y corrección a los 
textos que produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE 
CONOCIMIENTO: 

Condicional 

 
ETAPAS 

 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
 

INICIO 

 Solicita a un alumno que lea el resumen del cuento 
Paco Yunque. 

 A través de las siguientes preguntas se Cuestiona al 
estudiante: 

 ¿A qué autor pertenece el resumen del cuento leído? 
 ¿Qué otros cuentos has leído o escuchado? 

 

Mediante lluvia de ideas los estudiantes contestan a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Quiénes son los personajes que intervienen en el 
cuento? ¿Qué características presentan? 

 ¿Por qué a César Vallejo se le conoce como el poeta 
del dolor humano? 

 
25’ 

 
 

20’ 
 

 
45’ 

 

 
Recurso 
humano  
Cuadernos 
Plataforma 
 

 
 

PROCESO 
 
 

 Se forma grupos de trabajo y se reparte a todos ellos, 
el argumento del cuento Paco Yunque con el 
cuestionario de comprensión de lectura.  

 
Leen y desarrollan. 

 

 En hojas impresas reparte información del 
procedimiento de la estrategia los seis sombreros para 
pensar y el dibujo del sombrero para colorear y opinar. 

 Mediante la estrategia: Los seis sombreros para 
pensar, cada grupo da su punto de vista del cuento 
Paco Yunque, teniendo en cuenta los colores de los 
sombreros (blanco, negro, rojo, amarillo, azul, verde) 

 
25’ 

 
 

25’ 
 

 
45’ 

Pizarra 
Interactiva 
Organigrama 
Plumones 
Cuaderno 
Plataforma 

 
 
 

CIERRE 

 Por sorteo cada grupo expone el contenido de su 
trabajo. 

 Se asigna un trabajo: Averigua la biografía del autor. 
 Crea un cuento similar al leído, con su respectivo 

45’ 
 

45’ 

Diccionario, 
pizarra 
Cuaderno 
Folder 
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OBSERVACIONES:    

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

dibujo. 

 
EVALUACIÓN 

 

 Aplica la ficha de observación. 
 Reflexión de lo aprendido, mediante interrogantes: 
 ¿Qué dificultades tuvieron para realizar el trabajo 

asignado? 
 ¿Qué enseñanza podemos extraer del cuento Paco 

Yunque? 
 Expone el contenido del cuento Paco Yunque, 

utilizando el sombrero que le corresponde. 
 Crea un cuento similar al leído, con su respectivo 

dibujo. 

 
45’ 

 
45’ 

 
 
Preguntas y 
actividad 
FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

 
Observación, comprensión lectora, actividades  calificadas, actividades del libro, actividades en el 
cuaderno artesanal, actividades de plataforma, uso adecuado de diccionario. 
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SESIÓN    N° 02 

NOMBRE DE LA SESION : “Conociendo sobre el Calentamiento Global” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 06-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA 
DURACI

ÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto expositivo del Calentamiento Global de acuerdo a 
sus conocimientos. 

El 
calentamien

to Global 

 
 

2 horas Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEM

PO 
RECURSOS 

INICIO 

 La Docente les presentará a los alumnos un video sobre el 
“calentamiento global”. 

 La docente pide a los alumnos para que presten mucha 
atención y para que observen y apunten los datos 
relevantes de ello. Junto con el video, la docente les 
presenta una “técnica de estrellas”, lo cual tiene seis 
preguntas claves para que los alumnos puedan ir tomando 
en cuenta durante el video. 

 ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo sucede esto? 
 ¿Qué consecuencias nos presenta este gran problema? 
 ¿Quiénes sufren este problema? 
 ¿Cuándo sucede esto? 
 ¿Cuáles son las causas? 
 ¿Por qué se preocupan cada vez más? 
 La docente a través de la técnica de enumeración 

dependiendo la cantidad de los alumnos forma 
determinados grupos para que puedan responder las 
preguntas. 

 Después de unos minutos se coloca las respuestas en la 
pizarra con sus respectivas preguntas. 

 Cada grupo lee y fundamenta sus respuestas. 
 Después de ellos, la docente informa que la clase de hoy 

será: Producir un texto expositivo sobre el tema que se 
fijará, y se les hace las siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 
 ¿Cuál será nuestro título? 
 ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los alumnos 

acerca de las preguntas. 
 Luego se organiza junto con los alumnos las ideas en un 

esquema, fijando la estructura del texto expositivo: 

30´ 

-Video 

 

 

 

-Técnica de 

estrella 

 

 

 
 

-Técnica de 

enumeració

n 

 

Hojas 
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OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=lHQ-vLLPo4g  
 
link del calentamiento global 

Introducción, desarrollo y la conclusión. 
 

 

-Pizarra 

Plumón  

PROCESO 

 La Docente entrega dos papelotes, uno para el texto y 
otro para dibujar sobre el caso que se escribe (esto debe 
ser depende del tema del texto que se escriba) y los 
plumones a cada grupo.  

 Se les informa a todos los grupos que el texto tendrá tres 
partes: Introducción, desarrollo y la conclusión, lo cual 
implicará a que tengan tres párrafos los textos. También 
se les informa que tomen en cuenta las ideas de la pizarra, 
de los dibujos y del esquema. 

 Cada grupo empieza a escribir el texto. Los integrantes de 
cada grupo moldean las ideas y todos en conjunto van 
asumiendo la mejor decisión para la calidad del texto. 

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en cuanto a la 
participación de los integrantes, etc. 

 Los grupos que van terminando, van pegando su trabajo 
en la pizarra. 

 Cada grupo escoge dos integrantes para que uno lea y el 
otro explique el dibujo, y todos los demás escuchan con 
atención a los exponentes. 

40 

Papelote 
 
 

- Plumones 
 

 
-Colores 

 
-Pegamento  

 
 

- Esquema  

 
CIERRE 

 

 Después de todo, cada grupo evalúa sus respectivos 
trabajos con ayuda de una ficha de autoevaluación. 

 Toman en cuenta válidamente las recomendaciones dadas 
por la docente y de sus compañeros para corregirlo y 
presentarlo en la siguiente clase que será evaluado.  

20 
El texto 

 
-El diccionario  

 
EVALUACIÓ

N 
 

 Se evaluará la participación constante así como la 
actividad en el cuaderno y en el libro de trabajo que 
resolverá en aula con guía respectiva de la docente. 

 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y 
actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHQ-vLLPo4g
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su resumen, organizador visual. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog. 

N° ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 
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SESIÓN    N° 03 

 

NOMBRE DE LA SESION : “Uso Inadecuado de los Pirotécnicos” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 07-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA 
DURACI

ÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto informativo sobre el uso inadecuado de los 
pirotécnicos  de acuerdo a sus conocimientos. 

Uso 
inadecuado 

de los 
pirotécnicos  

 
 

2 horas Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La Docente les presentará a los alumnos un video 
sobre el “Uso indebido de pirotécnicos”. 

 La docente pide a los alumnos para que presten 
mucha atención y para que observen y apunten los 
datos relevantes de ello. Junto con el video, la 
docente les presenta una “técnica de estrellas”, lo 
cual tiene seis preguntas claves para que los 
alumnos puedan ir tomando en cuenta durante el 
video. 

 ¿Cómo se puede evitar accidentes en estas fiestas?  
 ¿Qué consecuencias nos presenta este gran 

problema? 
 ¿Cuándo sucede esto? 
 ¿Cuáles son las causas? 
 ¿Por qué se preocupan cada vez más? 
 ¿Cómo podemos prevenir el uso indebido de los 

pirotécnicos? 
 La docente a través de la técnica de enumeración 

dependiendo la cantidad de los alumnos forma 
determinados grupos para que puedan responder 
las preguntas. 

 Después de unos minutos se coloca las respuestas 
en la pizarra con sus respectivas preguntas. 

 Cada grupo lee y fundamenta sus respuestas. 
 Después de ellos, la docente informa que la clase de 

hoy será: Producir un texto informativo sobre el 
tema “medidas de prevención frente al uso 
indebido de pirotécnicos”, y se les hace las 
siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 

30´ 

-Video 

 

 

 

-Técnica de 

estrella 

 

 

 
 

-Técnica de 

enumeración 

 

Hojas 
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OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vSbca2txgWs 

Charlas sobre el uso indebido de pirotécnicos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XqIVQ_gPy7Y  - udex alerta sobre peligroso pirotécnico bautizado como 

pokerata. 2016/Noviembre  

 

 ¿Cuál será nuestro título? 
 ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los 

alumnos acerca de las preguntas. 
 Luego se organiza junto con los alumnos las ideas 

en un esquema, fijando la estructura del texto 
expositivo: Introducción, desarrollo y la conclusión. 

 

-Pizarra 

-Plumón  

 

PROCESO 

 Se les informa a todos los grupos que el texto 
tendrá tres partes: Introducción, desarrollo y la 
conclusión, lo cual implicará a que el texto contenga 
tres párrafos. También se les informa que tomen en 
cuenta las ideas de la pizarra  y del video 
observado. 

 Cada grupo empieza a construir cadenas de 
consecuencias por el uso indebido de los 
pirotécnicos. 

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en 
cuanto a la participación de los integrantes, etc. 

 Los grupos que van terminando, van pegando su 
trabajo en la pizarra. 

 Cada grupo escoge dos integrantes para que uno 
lea y el otro explique el dibujo, y todos los demás 
escuchan con atención a los exponentes. 

40 

Papelote 
 
 

- Plumones 
 

 
-Colores 

 
-Pegamento  

 
 

- Esquema  

 
CIERRE 

 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda de una 
ficha de autoevaluación. 

 
20 

El texto 
 

-El diccionario  
 

EVALUACIÓ
N 
 

 Se evaluará la participación constante así como la 
actividad en el cuaderno y en el libro de trabajo que 
resolverá en aula con guía respectiva de la docente. 

 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. 

Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vSbca2txgWs
https://www.youtube.com/watch?v=XqIVQ_gPy7Y
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su resumen, organizador visual. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog. 
N° 

ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

SESIÓN    N° 04 
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NOMBRE DE LA SESION : “Cuidados para la preservación del agua” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 12-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA 
DURACI

ÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto informativo sobre el cuidado del agua  de acuerdo 
a sus conocimientos. 

Cuidados 
para la 

preservación 
del agua. 

 
 

2 horas Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La docente organiza en grupos a través de la técnica 
“Completácita”  

 Observan el video “Cuidado el Agua”. 
 Los estudiantes deberán prestar mucha atención, 

debido a que el video sin audio y deberán brindar 
sus apreciaciones. 

 Participan de la lluvia de ideas. 
 Responden a las interrogantes: 
 ¿Qué les pareció el video? 
 ¿Qué están haciendo para cuidar el uso del agua? 
 A su criterio ¿Quiénes no cuidan el agua? 
 Después de unos minutos se coloca las respuestas 

en la pizarra con sus respectivas preguntas. 
 Cada grupo lee y fundamenta sus respuestas. 
 Después de ellos, la docente informa que la clase de 

hoy será: Producir un texto informativo sobre el 
tema “Cuidado racional del agua”, y se les hace las 
siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 
 ¿Cuál será nuestro título? ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los 

alumnos acerca de las preguntas. 

30´ 

-Video 

 

 

 

-Técnica de 

estrella 

 

 

-Técnica de 

enumeración 

Hojas 

-Pizarra 

-Plumón  

PROCESO 

 Se organiza junto a los alumnos las ideas en un 
organizador visual, fijando la estructura del texto 
expositivo: Introducción, desarrollo y la conclusión 

 Deberán tomar en cuenta las ideas de la pizarra  y 
del video observado. 

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en 
cuanto a la participación de los integrantes, etc. 

 Elaboran un afiche del cuidado del agua, según el 
texto elaborado. 

40 

Papelote 
 

- Plumones 
 

-Colores 
-Pegamento  

- Esquema  
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OBSERVACIONES:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJTzUKPLrrk   video de 2´46´´  

 

video de 5 min 

https://www.youtube.com/watch?v=Jj-W5piaU5M 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda de una 
ficha de autoevaluación. 

20 
El texto 

-El diccionario  
 

EVALUACIÓ
N 
 

 Se evaluará la participación constante así como la 
actividad en el cuaderno y en el libro de trabajo que 
resolverá en aula con guía respectiva de la docente. 

 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. 

Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rJTzUKPLrrk
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su resumen, organizador visual. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog. 
N° 

ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 
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TÉCNICA PARA AGRUPAR: COMPLETÁCITA 

 

 

 
DESCRIPCIÓN BREVE: Cada participante 

encontrará a los otros miembros de su grupo 

completando con ellos una frase sobre 

cuidados del agua, en pedazos como un 

rompecabezas. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA: 

 

1.  A cada participante se le da una parte de una frase sobre cuidados del 

agua. 

 

2. Los participantes deben tratar de encontrar las personas entre el 

grupo que tienen las partes que les falta de la frase entre el grupo.  

Al completar las frases, encuentran a las personas que conformarán 

su grupo. 
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 CIERRA LA LLAVE  MIENTRAS TE ENJABONES.  

CERRAR LA LLAVE DEL  
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EL AGUA ES VIDA  

 
 
 

 
LAVADERO DESPUÉS DE UTILIZARLO.  

NO LA DESPERDICIES  
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SESIÓN    N°05 
 

NOMBRE DE LA SESION : “La importancia de elegir una profesión” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 12-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA 
DURACI

ÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto informativo sobre la importancia de elegir una 
profesión para su desempeño en la sociedad. 

La 
importancia 
de elegir una 

profesión. 

 
 

2 horas Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La docente organiza en grupos a través de la técnica 
“Mi otra mitad”  

 Se les entrega una tarjeta a cada estudiante una 
tarjeta, la cual irán asociando según correspondan y 
formarán 6 grupos. 

 La docente presenta a los estudiantes una frase. 
 Los estudiantes realizan la Separación de palabras y 

descubrirán una frase. 
 Analizan la frase y responden a las siguientes 

interrogantes a través de la lluvia de ideas. 
 ¿Qué les pareció la estrategia utilizada? 
 ¿Qué piensan de la frase? 
 ¿Qué significado tiene para uds. Esta frase? 
 ¿Qué metas tienen uds. Para su futuro? 
 ¿Creen que es importante tener una profesión para 

su progreso en la sociedad? 
 Después de unos minutos se coloca las respuestas 

en la pizarra con sus respectivas preguntas. 
 Cada grupo leen y fundamentan sus respuestas. 
 Después de ellos, la docente informa que la clase de 

hoy será: Producir un texto informativo sobre el 
tema ¿Cuál es su meta a futuro, que profesión van a 
estudiar?, y se les hace las siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 
 ¿Cuál será nuestro título? ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los 

alumnos acerca de las preguntas. 

30´ 

Técnica “MI 

otra mitad” 

 

 

 

-Técnica de 

lluvia de ideas” 

 

 

Hojas 

 
-Pizarra 

 

 

-Plumón  

 

PROCESO 

 Debatirán en grupo sobre qué expectativas tienen a 
futuro, que desean estudiar y que profesión seguir. 

 Se constituye junto a los alumnos las ideas en un 
organizador visual, fijando la estructura del texto 

40 

Papelote 
 

- Plumones 
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OBSERVACIONES:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

expositivo: Introducción, desarrollo y la conclusión 
 Deberán tomar en cuenta las ideas de la pizarra  y 

del video observado. 
 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en 

cuanto a la participación de los integrantes, etc. 
 Presentan el organizador visual en forma individual. 

-Colores 
-Pegamento  

- Esquema  

 
CIERRE 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda de una 
ficha de autoevaluación. 

20 
El texto 

-El diccionario  
 

EVALUACIÓ
N 
 

 Se evaluará la participación constante así como la 
actividad en el cuaderno y en el libro de trabajo que 
resolverá en aula con guía respectiva de la docente. 

 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. 

Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su resumen, organizador visual. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog. 
N° 

ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 
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 “Cuandolametaesimpo
rtantelosobstáculosse

vuelvenpequeños”. 
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¡Hola! ¡Hola! 

TÉCNICA DE AGRUPACIÓN: MI OTRA MITAD 

 

 
DESCRIPCIÓN BREVE: Cada participante 
encontrará a la persona que tiene el dibujo que 
complementa el dibujo que el/la tiene (Véase los las 
páginas que siguen).  Este será su pareja para la 
próxima actividad. 

OBJETIVOS: formar grupos de forma divertida para otra 
actividad  

DURACIÓN:  1 min 

MATERIALES:   Copias de los dibujos adjuntos  

 
INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA: 
 
 
 
 

1. A cada persona se le entrega un 
dibujo (véase las próximas páginas).  
Cada dibujo tiene su par.  Ej: El doctor 
con la jeringa, el gato con el perro, los 
libros con el estudiante.  

 
2. Cada participante tiene que encontrar 

a la persona que tiene el dibujo 
complementario.  Se formarán 6 
grupos de 4 estudiantes..   
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127 

SESIÓN N° 06 
 

NOMBRE DE LA SESION : “Casos especiales de Discriminación” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 14-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA DURACIÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto informativo sobre la discriminación en el Perú. Casos especiales 
de 

Discriminación 

 
 

2 horas 
Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La docente presenta un video para su respectivo 
análisis. 

 La docente plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué les pareció el video? 

¿Cómo consideran los casos presentados? 

¿Es correcto que estas personas hayan sufrido de 

discriminación? 

¿Creen haber sufrido Uds. Algún caso de 

discriminación? 

 La docente anota las apreciaciones en la pizarra. 
 La docente indica que se formarán grupos para 

poder analizar cada caso según la tarjeta indicada. 
 Seguidamente la docente entrega una tarjeta a 

cada estudiante, la cual irán asociando según 
correspondan y formarán 4 grupos de 6 integrantes 
c/u. 

 En forma grupal analizarán el caso según 
corresponda. 

 Después de ellos, la docente informa que la clase de 
hoy será: Producir un texto informativo sobre el 
tema de Discriminación (según el caso que les haya 
tocado de acuerdo al video) y se les hace las 
siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 
 ¿Cuál será nuestro título? ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los 

alumnos acerca de las preguntas. 

20´ 

Equipo de DVD 

Cd 

 

 

 

 

-Técnica de lluvia de 

ideas” 

 

 

 
 

Hojas 

 

-Pizarra 

-Plumón 

PROCESO 
 Debatirán en grupo sobre el caso indicado y/o 

analizado en el video. 
60 

 

 



 

 

128 

 

OBSERVACIONES:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Se constituye junto a los alumnos las ideas en un 
organizador visual, fijando la estructura del texto 
expositivo: Introducción, desarrollo y la conclusión 

 Deberán tomar en cuenta las ideas de la pizarra  y 
del video observado. 

 Elaboran un tríptico del tema analizado, 
respondiendo a las siguientes interrogantes: 
¿Qué es la discriminación? 

¿Cuáles son las causas? 

¿Qué consecuencias trae la discriminación? 

¿Qué crees que deberían hacer las autoridades para 

evitar la discriminación? 

¿Qué actitudes realizarías para dar solución a este 

problema social? 

 

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en 
cuanto a la participación de los integrantes, etc. 

 Presentan el tríptico elaborado. 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Hojas 

Lapiceros 

Colores 

Plumones 

 

 

 
CIERRE 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda de una 
ficha de autoevaluación. 

10 

El texto 

-El diccionario  

 
EVALUACIÓ

N 
 

 Se evaluará la participación constante. 
 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. 

Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su tríptico. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog.. 
N° 

ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 
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https://www.youtube.com/watch?v=8SHewYG5kZA 
link del video de discriminación: 
Imprimir tarjetas 6 para cada uno, se conformará 4 grupos de 6. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CASO NRO. 01 

 

CASO NRO. 02 

 

CASO NRO. 03 

 

CASO NRO. 04 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SHewYG5kZA
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SESIÓN N° 07 
 

NOMBRE DE LA SESION : “Evaluando los Programas de la Televisión Peruana” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 15-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA DURACIÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto informativo sobre los Programas de la 
Televisión Peruana cuales son aptos y no aptos. Programas de la 

televisión 
Peruana. 

2 horas Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La docente presenta imágenes para su respectivo 
análisis. 

 La docente plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué pueden deducir de lo observado? 

¿Cómo creen que estas acciones influyen en el 

desarrollo de nuestro país? 

¿Cuál creen que puede ser el tema de hoy? 

 La docente anota las apreciaciones en la pizarra. 
 La docente indica que se formarán grupos para 

poder analizar cada caso según la tarjeta indicada. 
 Seguidamente la docente entrega una tarjeta a 

cada estudiante, la cual irán asociando según 
correspondan y formarán 6 grupos de 4 integrantes 
c/u. 

 En forma grupal analizarán el caso según 
corresponda de acuerdo a la imagen entregada. 

 Después de ellos, la docente informa que la clase de 
hoy será: Producir un texto informativo sobre el 
tema de la Televisión Basura en el Perú (según el 
caso que les haya indicado) y se les hace las 
siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 
 ¿Cuál será nuestro título? ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los 

alumnos acerca de las preguntas. 

20´ 

Láminas  

 

 

 

 

-Técnica de lluvia de 

ideas” 

 

 
 

Hojas 

 
 

-Pizarra 

Tarjetas 

-Plumón 

 

PROCESO 

 Debatirán en grupo sobre el caso indicado y/o 
analizado en el video. 

 Se constituye junto a los alumnos las ideas en un 
organizador visual, fijando la estructura del texto 
expositivo: Introducción, desarrollo y la conclusión 

 Deberán tomar en cuenta las ideas de la pizarra e 
imágenes observadas. 

60 
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OBSERVACIONES:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Elaboran un texto informativo según el tema 
indicado.  

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en 
cuanto a la participación de los integrantes, etc. 

 Presentan su trabajo para la revisión respectiva. 

Pizarra 

Hojas 

Lapiceros 

Colores 

Plumones 

 

 
CIERRE 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda de una 
ficha de autoevaluación. 

10 

El texto 

-El diccionario  

 
EVALUACIÓ

N 
 

 Se evaluará la participación constante. 
 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. 

Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su tríptico. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog.. 
N° 

ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 
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SESIÓN N° 08 
 

NOMBRE DE LA SESION : “Evaluando conocimientos” 
AREA : Comunicación 
GRADO SECCIÓN : Segundo   “B” 
NIVEL :   Secundario 
DOCENTE : Judit  Meza  Peñaloza 
FECHA : 15-12- 2016 
 

 

CAPACIDAD APRENDIZAJE ESPERADO TEMA DURACIÓN 

TEXTUALIZA 
SUS IDEAS 
SEGÚN LAS 

CONVICCIONES 
DE ESCRITURA 

Escribe un texto informativo de acuerdo al tema que más 
impacto haya tenido a manera personal. 

Evaluando 
conocimientos. 

2 horas Usa recursos ortográficos de puntación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 
produce. 

TIPO DE APRENDIZAJE: Arbitrario, elaborativo, aplicativo 

TIPO DE CONOCIMIENTO: Condicional 

ETAPAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 

INICIO 

 La docente presenta imágenes para su respectivo 
análisis. De los temas tratado como ser: La 
discriminación, el Calentamiento Global, cuidado y 
preservación del agua, la importancia de elegir una 
profesión, Programas de Televisión Peruana,  

 La docente plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué pueden deducir de lo observado? 

¿Qué les ha parecido tratar estos temas? 

¿Cuánto han aprendido con este tipo de 

actividades.? 

 La docente anota las apreciaciones en la pizarra. 
 La docente indica que se formarán grupos para 

poder analizar cada caso según la tarjeta indicada. 
 Seguidamente la docente entrega una tarjeta del 

tema tratado 
 En forma individual analizarán el tema según 

corresponda de acuerdo a la imagen entregada. 
 Después de ellos, la docente informa que la clase de 

hoy será: Producir un texto informativo sobre el 
tema tratado) y se les hace las siguientes preguntas. 

 ¿Sobre qué asunto escribiremos? 
 ¿Cuál será nuestro título? ¿Qué deseamos escribir? 
 ¿Quiénes serán nuestros lectores? 
 La docente anota en la pizarra las ideas de los 

alumnos acerca de las preguntas. 

20´ 

Láminas  

 

 

 

 

-Técnica de lluvia de 

ideas” 

 

Hojas 

 

 

-Pizarra 

Tarjetas 

-Plumón 

 

PROCESO 

 Debatirán en grupo sobre el tema indicado. 
 Se constituye junto a los alumnos las ideas en un 

organizador visual, fijando la estructura del texto 
expositivo: Introducción, desarrollo y la conclusión 

 Deberán tomar en cuenta las ideas de la pizarra e 
imágenes observadas. 

 Elaboran un texto informativo según el tema 
indicado.  

60 

 

 

 

Pizarra 
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OBSERVACIONES:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 La docente guía, orienta el trabajo en grupo en 
cuanto a la participación de los integrantes, etc. 

 Presentan su trabajo individual para la revisión 
respectiva. 

Hojas 

Lapiceros 

Colores 

Plumones 

 
CIERRE 

 Evalúa sus respectivos trabajos con ayuda de una 
ficha de autoevaluación. 

10 

El texto 

-El diccionario  

 
EVALUACIÓ

N 
 

 Se evaluará la participación constante. 
 Demuestra dominio  del tema. 
 Se expresa escrita  y oralmente  con coherencia. 

Lectura. 
 Disfruta de la actividad. 

 

Preguntas y actividad 

TÉCNICA E 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

 
 Observación, comprensión lectora, actividades  calificada 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ÁREA:…………………………………………………… 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

GRADO:………………………………………………..SECCIÓN:……………………………………………………..… 

SIEMPRE: 02 Puntos 02 Puntos 

CASI SIEMPRE: 1 Punto 01 Punto 

RARAS OCASIONES: 0 Puntos. 0 Puntos 
ÍTEMS: 

 Trabaja en grupo. 

 Elabora su tríptico. 

 Elabora su texto escrito 

 Socializa la información. 

 Su texto presenta su estructura adecuada. 

 Es creativo. 

 Utiliza correctamente la ortografía. 

 Utiliza el diccionario. 

 Revisa su trabajo en grupos. 

 Insertan sus creaciones en el blog.. 
N° 

ALUMNOS 
ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 
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ANEXO N° 5 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

T  

 

 

 

 

TEXTOS PRODUCIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

TEXTOS PRODUCIDOS POR LOS ESTUDIANTES 
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TEXTOS PRODUCIDOS POR LOS ESTUDIANTES 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS PRODUCIDOS 
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EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS PRODUCIDOS 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS 

PRODUCIDOS 
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ESTUDIANTES RESOLVIENDO LA PRUEBA DIAGNÓSTICO 

INICIAL 

ESTUDIANTES RESOLVIENDO LA PRUEBA DIAGNÓSTICO 

FINAL 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 


