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Resumen 

 

La presente Investigación Acción de tipo cualitativo titulado Estrategias didácticas para 

producir textos en los estudiantes del sexto  semestre de la Carrera Profesional de 

Secretariado Ejecutivo del Instituto Superior Tecnológico Público José Carlos Mariátegui, 

distrito de Samegua – Moquegua. Se realizó  con el fin de cimentar  en los estudiantes 

hábitos de producir textos de manera creativa. 

 

La presente investigación se planteó dos objetivos específicos y uno general asimismo para 

la evaluación de la producción de textos  se utilizó como instrumento una rúbrica. Los 

resultados obtenidos fueron favorables ya que los estudiantes mejoraron notablemente sus 

escritos. 
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Introducción 

 

Producir textos pone en juego los niveles más altos de pensamiento, es por ello que la 

presente investigación plasma estrategias desarrolladas teniendo como producto un texto 

elaborado por las estudiantes del sexto semestre de la Carrera Profesional de Secretariado 

Ejecutivo. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

En el primer capítulo desarrolla el problema de investigación que comprende: la 

caracterización y la deconstrucción  de la práctica pedagógica, el análisis categorial y textual 

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

y  objetivos que orientaron  el proceso de la investigación. 

En el segundo capítulo,  se presentan los fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa de ésta investigación. 

En el tercer capítulo, está plasmado el marco metodológico  de la presente investigación. 

En el cuarto capítulo,  hace referencia  la propuesta pedagógica alternativa de la 

investigación.  

En el quinto capítulo, se presenta la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos Mariátegui”, está 

ubicado en el Distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Data del 

año 1974, que por Decreto Ley Nº 19326 Ley General de Educación, dispone que la 

Educación del Primer Ciclo de Educación Superior, se imparte en las escuelas Superiores de 

Educación Profesional (ESEP). 

En el año de 1983 cambia de Escuela Superior de Educación Profesional - ESEP - a Instituto 

Superior Tecnológico –IST. En el año 1994 se renueva la autorización de funcionamiento, 

para ofertar servicios en el nivel de estudios superiores. En el año 2005, el Instituto Superior 

Tecnológico Público “José Carlos Mariátegui” es REVALIDADO según la Resolución 

Directoral Nº 247-2005-ED. 

Actualmente oferta las siguientes Carreras Profesionales: 
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TURNO DIURNO: 

 Carrera Profesional de Enfermería Técnica 

 Carrera Profesional de Mecánica Automotriz 

 Carrera Profesional de Producción Agropecuaria 

 Carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo 

 Carrera Profesional de Técnica en Farmacia 

 

TURNO NOCTURNO: 

 Carrera Profesional de Computación e Informática 

 Carrera Profesional de Construcción Civil 

 Carrera Profesional de Contabilidad 

 Carrera Profesional de Electrotecnia Industrial 

 Carrera Profesional de Mecánica de Producción 

 

Su misión del    Instituto Superior Tecnológico es: “Somos una Institución Pública de 

Educación Superior de formación profesional tecnológica no universitaria, pionera en la 

macro región sur formamos profesionales de alto nivel con basamento científico – 

tecnológico y humanístico capaces de crear, seleccionar, adecuar y utilizar tecnologías para 

atender las necesidades del desarrollo económico, social y cultural de la Región Moquegua y 

del País. Promovemos la investigación tecnológica en cada Carrera Profesional formulando 

estrategias para el desarrollo de los procesos: productivo y de servicios”.1 

 

La Carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo  cuenta con 97 estudiantes en el año 2016, 

teniendo como misión :“Formar profesionales técnicos  en Secretariado Ejecutivo mediante la 

autogestión del conocimiento, formación de competencias y habilidades disciplinarias e 

                                            
1  (Instituto Superor Tecnológico "Jose Carlos Mariategui") 
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investigativas, para liderar  y gestionar recursos en entidades privadas y/o  públicas, 

transformando organizaciones, distinguiéndose por su calidad y eficiencia”. 

El perfil técnico profesional de la Carrera Profesional es: 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la recepción y manejo de la información en el 

desarrollo de las actividades secretariales, así como asistir a la dirección o gerencia de 

acuerdo a las normas de seguridad integral demostrando asertividad, proactividad, ética 

profesional y actitud de cambio en las organizaciones. 

La carrera se desarrolla en 03 años con una duración de 3240 horas, al culminar sus 

estudios  los estudiantes obtienen el  Título a nombre de la Nación como  Profesional 

Técnico en SECRETARIADO EJECUTIVO. 

1.1 Diagnóstico 

Para registrar  y organizar la problemática que intentamos investigar hemos utilizado la 

técnica del árbol problemático, que a continuación describimos: 

Existen muchas causas para que algunos  estudiantes del sexto semestre de la carrera 

Profesional de Secretariado Ejecutivo tengan  dificultad en la producción  de textos dentro de 

las causas  podemos mencionar  el deficiente vocabulario, alumnos  insertados en el 

mercado laboral, alumnos sin hábito lector, en algunos casos falta de motivación y en otros 

influye el entorno familiar con baja escolaridad. Los efectos serian dificultad para 

comunicarse por escrito, profesionales desempleados, deficiente producción creativa y 

alumnos desaprobados. 

Dentro de las amenazas encontramos que los estudiantes que trabajan por las tardes y los 

fines de semana. Muchos alumnos se auto sostienen económicamente por ello la necesidad 

de trabajar, esto es una amenaza en todas las carreras profesionales ya que encuentran un 

trabajo donde estén bien remunerados descuidando su labor estudiantil y en oportunidades  

abandonan la carrera, truncando así su meta de ser personas con título profesional. 

 

Con la presente investigación se pretende que los estudiantes tengan las herramientas y 

técnicas pertinentes para producir textos de manera autónoma y creativa; al lograr el 

propósito también se está dando la oportunidad de que todos los estudiantes estén 

promovidos en la Unidad Didáctica de Taller de Redacción Secretarial. Asimismo fortalecería 

el prestigio institucional y el posicionamiento de la buena imagen ante la sociedad. 
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Lo preocupante y que escapa de nuestra responsabilidad es que siempre estará latente la 

amenaza de que los estudiantes se dedican a laborar  en diversas empresas por las tardes 

con el fin de tener  solvencia económica para continuar sus estudios superiores. 

Los estudiantes del sexto semestre de la carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo 

dentro del itinerario formativo contemplan unidades didácticas como  Redacción General en 

el Segundo  semestre, Redacción Administrativa en el tercer semestre,  Redacción 

Empresarial en el  Cuarto semestre, redacción comercial en el quinto semestre y Taller de 

Redacción Secretarial en el sexto semestre.  

 

A pesar de llevar diversas unidades didácticas referente a la redacción de textos, aun se  

visualiza dificultades cometiendo muchos errores respecto a las  propiedades de los textos. 

 Las estrategias de enseñanza  que utilicé son diversas  como para orientar  la  atención, 

organizar la información y de promover los conocimientos previos y la nueva información  

como también estuvieron planteadas de acuerdo al tema a desarrollar, al ritmo y estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Los recursos que utiliza en mi práctica pedagógica son: materiales convencionales, como 

libros, documentos, materiales manipulativos, etc. Materiales audiovisuales: diapositivas, 

fotografías, videos, películas. Asimismo las tecnológicas de Información y comunicación: 

páginas web, correo electrónico y foros. 

La evaluación durante el desarrollo de la práctica pedagógica es constante aplicando 

instrumentos de manera individual y en tándem. 

Los estudiantes aprenden de casos reales, situaciones donde ellos construyan su 

aprendizaje  de manera  individual, tándem y grupal. Para ello aplico los procesos 

pedagógicos que son la problematización, el propósito, la motivación, recojo de saberes 

previos, gestión y acompañamiento en el desarrollo de las competencias y evaluación. Estos 

procesos se encuentran dentro de la secuencia didáctica de inicio, desarrollo y cierre durante 

la sesión de aprendizaje. 
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Considero que las siguientes teorías sustentan mi práctica pedagógica: 

Las investigaciones sobre las operaciones utilizadas por quienes dominan el escribir en 

países hispanohablantes (Cassany, 1993; Teberosky, 1995; Jolibert, 1997) señalan que la 

tarea de redactar un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza directamente sino 

en varias y recurrentes etapas en las que el que escribe debe coordinar un conjunto de 

procedimientos específicos: 1) Planificación (propósito del escrito, previsible lector, 

contenido); 2) Redacción o textualización (características del tipo de texto, léxico adecuado, 

morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, signos de puntuación); y 3) Revisión (el volver 

sobre lo ya escrito, releyendo y evaluándolo). (Caldera , 2003) 

 

Según Chomsky (1965), el ser humano tiene la capacidad de producir y comprender, 

potencialmente, oraciones con una cantidad finita de elementos. Esta capacidad le 

permite determinar si ciertas oraciones forman parte de su lengua, oídas o nunca oídas. 

 

Para Chomsky, todos los humanos contamos con cierta información lingüística, 

especialmente sintáctica, que nos permite crear, gramaticalmente, un sinnúmero de 

enunciados. Esa información es finita y está almacenada en nuestra mente-cerebro. (Lovon 

Cueva , 2012) 

 

Aprender a escribir es también aprender a usar la lengua de forma adecuada a la situación, 

al contexto, y esta capacidad, como dejó plasmado Vygotsky, no puede desarrollarse con el 

estudio de formas lingüísticas alejadas de su uso en los contextos reales de producción. Si 

abordamos el tema desde el aspecto del sujeto que escribe,parece evidente que la 

representación de la actividad (de la tarea) que elabore y reelabore a lo largo del proceso de 

producción será fundamental en la adecuación de dicho proceso y del producto final a las 

finalidades de la tarea de escritura que lleva a cabo. Para que ello sea posible será 

necesario que los aprendices se vean comprometidos en actividades de composición escrita 

"reales" que les permitan actualizar y/o aprender los conocimientos discursivos necesarios 
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para escribir. (María José Rabazo Méndez, Juan Manuel Moreno Manso, Ana María Rabazo 

Resmella, 2008) 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo”. Este 

concepto es importante, pues define la zona donde la acción del profesor, guía o tutor es de 

especial incidencia. La teoría de Vigotsky concede al docente un papel esencial como 

“facilitador” del desarrollo de estructuras mentales en el alumno, para que éste sea capaz de 

construir aprendizajes cada vez más complejos. 

Para Vigotsky el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta 

consideración asigna al profesor y a la escuela un papel relevante, al conceder a la acción 

didáctica la posibilidad de influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno2. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

El Itinerario Formativo de la  de la Carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo hora y 

créditos, contempla 03 módulos técnico profesionales3. 

 

La Unidad Didáctica de Taller de Redacción Secretarial se encuentra dentro del  

MODULO TÉCNICO PROFESIONAL 03 denominado  ASISTENCIA DE DIRECCION Y 

GERENCIA4. Asimismo la Capacidad terminal  de la Unidad Didáctica de Taller de 

Redacción Secretarial es   “Producir textos creativos teniendo en cuenta las reglas 

gramaticales y estructurales establecidas”.  

 

Por lo tanto para lograr la capacidad debemos tener en cuenta que la comunicación 

pasa del rango del habla a una efectiva transmisión de mensajes cuando la aplicación 

del lenguaje (hablado, escrito, gestual) es apropiado, oportuno, considerando que 

además del lenguaje común y de los significados que deben ser compartidos tanto por el 

                                            
2  (Tünnermann Bernheim,, 2011) 
3  Ver anexo 
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emisor como por el receptor, entran en juego otros factores como el tiempo, el lugar y el 

conocimiento sobre el tema.  (Redacción de Documentos Administrativos , 2016) 

  

La comunicación escrita es muy importante en la interrelación de las personas que viven 

en sociedad, ya que gracias a esta comunicación podemos trasmitir nuestros 

pensamientos, imaginación, y creatividad a los demás. 

Redactar textos es una de las funciones que la secretaria realiza en su trabajo. Por lo 

tanto, es necesario  que como futuro profesional deba poseer como sustento diversas 

herramientas y estrategias para plasmar la comunicación escrita de manera adecuada, 

con coherencia y cohesión en el lugar donde se  desenvuelva. 

Redactar correctamente  es un hábito que se adquiere en base  a una constante 

práctica. Pues la habilidad de redactar textos pone en juego diversas capacidades más 

altas del pensamiento que todo ser humano debe dominar para realizar una eficiente 

comunicación escrita cumpliendo el rol de trabajador o ciudadano. 

 

Con la presente investigación se pretende que los estudiantes tengan las herramientas y 

técnicas pertinentes para redactar textos de manera autónoma y creativa; al lograr el 

propósito también se está dando la oportunidad de que todos los estudiantes estén 

promovidos en la Unidad Didáctica de Taller de Redacción Secretarial. Asimismo 

fortalecería el prestigio institucional y el posicionamiento de la buena imagen ante la 

sociedad. 

 

Los estudiantes del sexto semestre de la carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo 

dentro del itinerario formativo contemplan unidades didácticas como  Redacción General 

en el Segundo  semestre, Redacción Administrativa en el tercer semestre,  Redacción 

Empresarial en el  Cuarto semestre, redacción comercial en el quinto semestre y Taller 

de Redacción Secretarial en el sexto semestre.  

 

A pesar de llevar diversas unidades didácticas referente a la redacción de textos, aun se  

visualiza dificultades cometiendo muchos errores respecto a las  propiedades de los 

textos. 
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¿Qué estrategias  utilizo para desarrollar las capacidades  de producción  de textos  en 

la Unidad Didáctica de Taller de Redacción Secretarial en los estudiantes del sexto 

semestre  de la Carrera   Profesional de Secretariado Ejecutivo? 

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Objetivo General 

Aplicar estrategias  para desarrollar las capacidades  de producción  de textos  en los 

estudiantes del sexto semestre  de la Carrera   Profesional de Secretariado Ejecutivo 

Objetivos específicos 

Utilizar  estrategias  para desarrollar las capacidades  de descripción escrita en los 

estudiantes del sexto semestre  de la Carrera   Profesional de Secretariado Ejecutivo 

Utilizar  estrategias  para producir poemas Limerick alusivos a la labor secretarial  en los 

estudiantes del sexto semestre  de la Carrera   Profesional de Secretariado Ejecutivo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

2.1. Fundamentos teóricos sobre producción de textos   

 Producción de textos 

Escribir, en cuanto modalidad del lenguaje, constituye una competencia 

fundamentalmente comunicativa que se realiza en situaciones concretas, 

diversificadas y con propósitos claros. Producir un texto escrito surge de la 

necesidad de comunicarse de manera diferida en el tiempo o en el espacio, ya sea 

para relacionarse con otros;  para expresar ideas, sentimientos, fantasía, humor, 

para informar, para investigar para hacer o construir; para facilitar la convivencia, 

para jugar con el lenguaje, para estudiar, etc. 
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Según Mabel Condemarin  la producción de textos constituye una expresión 

constructiva de ideas que deben ser comunicados en forma coherente, precisa y 

responde a una situación comunicativa determinada. 

Momentos de la producción de textos5 

a) Durante el primer momento, los alumnos se expresan libremente y el 

maestro  debe respetar el compromiso emocional que ellos establecen con 

su escritura, evitando la descalificación y las correcciones que interrumpan 

sus proceso creativo. 

b) En un segundo momento, el maestro apoya a los alumnos a sistematizar 

aspectos gráficos, ortográficos o sintácticos que  no aparezcan logrados en 

sus textos. 

c) Por último, los alumnos reescriben sus textos en un nivel de mayor 

competencia y el maestro los estimule a tomar conciencia de los 

aprendizajes alcanzados. Esta última etapa cobra sentido cuando los 

estudiantes saben que sus textos serán socializados: es decir, serán  leídos  

por otros. 

 

 Texto 

Es cualquier pasaje hablado o escrito, de cualquier extensión, que funciona como un 

todo coherente (Halliday y Hassan, 1976). El texto, producto de la actividad verbal 

humana, es una unidad semántica, de carácter social, que se estructura mediante 

un conjunto de reglas combinatorias de elementos textuales y oracionales, para 

manifestar la intención comunicativa del emisor. Tiene una estructura genérica, una 

cohesión interna y funciona como una totalidad. (Ana Maria Kaufman, Maria Elena 

Rodriguez) 

 

 Redacción 

 

Redactar es trasmitir, por escrito, ideas y actitudes con miras a obtener una respuesta 

favorable del lector. Lo que hacemos al redactar es ordenar las ideas o pensamientos 

previamente originados. 

                                            
5  (Mabel Condemarin, Viviana Galdames y Alejandra Medina, 1995) 
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Importancia de la redacción 

La comunicación escrita es imprescindible en la vida, sobre todo, en el ámbito 

empresarial. Las empresas manejan y resuelven muchas operaciones por medio de 

la correspondencia. 

La correspondencia es un factor insustituible para el progreso del comercio y la 

economía de la sociedad en general, por lo que resulta necesario preparar a las 

personas para que estén en capacidad de redactar documentos eficientes de 

cualquier tipo. 

 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escritura 

 

Al proceso de la escritura se vinculan ciertas estrategias cuya utilización, consciente o 

no, influyen de manera determinante en la producción de un texto escrito. 

Estas estrategias pueden ser divididas en dos grupos: las que maneja el escritor para 

expresarse por escrito, que se conocen con el nombre de estrategias de aprendizaje 

o cognoscitivas, y las utilizadas por el docente a fin de lograr sus objetivos de 

aprendizaje, denominadas estrategias de enseñanza o instruccionales. 

 

Cassany, Luna y Sanz (2000: 268), partiendo de investigaciones y de las teorías 

cognitivas, lingüísticas, psicolingüísticas, sociolingüística y constructivista establecen 

una clasificación extensa de estrategias para la expresión escrita que tienen 

finalidades didácticas. 

Estas estrategias se presentan en función de los subprocesos implicados en la 

producción de textos escritos: planificación, redacción y revisión. 

 

Estrategias de planificación: 

- Analizar los elementos de la situación de comunicación (emisor,  receptor, propósito, 

tema, etc.) 
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- Formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita: ¿qué se espera 

conseguir? 

- Consultar fuentes de información diversas: enciclopedias, diccionarios, etc. 

- Aplicar técnicas diversas de organización de ideas (esquemas jerárquicos, 

ideogramas, palabras clave, etc.). 

- Determinar cómo será el texto (extensión, tono, presentación, etc.) 

- Elaborar borradores 

Estrategias de redacción o textualización: 

- Proceder a plasmar sobre el papel las ideas. 

- Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto. 

- Manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado. 

- Utilizar la sintaxis correcta y seleccionar vocabulario. 

Estrategias de revisión: 

- Comparar el texto producido con los planes previos. 

- Leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos: contenido (ideas, 

estructura, etc.) o forma (gramática, puntuación, ortografía, etc.). 

- Dominar diversas formas de rehacer o retocar un texto: eliminar o añadir palabras o 

frases, utilizar sinónimos, reformulación global. 

- Estudiar modelos. (Caldera , 2003) 

 

 Escritura6 

La escritura se define como una habilidad que se trabaja y se desarrolla a lo largo 

de toda la vida. 

Sin embargo, cada vez que nos enfrentamos a una tarea de escritura en particular, 

se activan ciertos procesos mentales, los que han sido estudiados desde los años 

80 por la psicología cognitiva. Los primeros trabajos que abordaron este proceso 

                                            
6 ( Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2015) 
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(Flower & Hayes, 1981) describieron tres grandes etapas: planificación, 

textualización y revisión. 

 

La escritura es multidimensional, compleja y no termina de  construirse nunca. Por 

lo mismo, no puede enseñarse toda y de una vez, sino que deben atenderse 

diferentes aspectos y desarrollarse, mediante la práctica, a lo largo de toda la 

escolaridad. 

 

Acceso  al conocimiento 

 

Un paso fundamental antes de planificar el texto es contar con el contenido. Esta 

fase, conocida como “acceso al conocimiento”, implica conocer el tema del que se 

va a escribir. Algunas estrategias para acceder al conocimiento son: buscar ideas 

para tópicos; rastrear información en la memoria, en conocimientos previos y en 

fuentes documentales tales como libros, entrevistas o Internet; hacer inferencias 

para predecir o completar información; conversar, debatir o exponer sobre los temas 

de los que se escribirá (Didactext, 2003). 

 

Procesos de composición 

 

a) Planificación 

 

Planificar la escritura es un paso muy importante en el proceso, ya que implica idear 

y organizar el contenido, tomando en cuenta las exigencias de la situación 

comunicativa. Enseñar a los estudiantes a planificar su escritura es una habilidad 

que les servirá a para cumplir el propósito de sus textos. 

La planificación  implica: 
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i. Generar las ideas que se han de verter en el texto, seleccionándolos de entre 

un conjunto de ellas potencialmente mayor. 

ii. Organizar o dar estructura al producto escrito, haciendo que se ajuste a los 

requisitos literarios y a las necesidades del lector. 

iii. Establecer metas y generar criterios para evaluar el texto, criterios relativos. 

(Flower y Hayes, 1980) 

La planificación se basa: 

i. En el conocimiento del tema 

ii. En el conocimiento de las convenciones sobre la estructura de los textos. 

iii. En la intención de nuevos planes o formatos cuando los existentes son 

inadecuados. (Flower y Hayes, 1980) 

 

b) Generación del texto 

Implica afrontar los problemas que derivan de la necesidad de dar estructura y 

coherencia al texto y que dependen, en parte, de factores mecánicos (relacionados 

con la caligrafía), ortográficos  (escritura de palabras, reglas de puntuación), de 

producción (cantidad de frases y párrafos), lingüísticos (uso del vocabulario y de la 

sintaxis) y organizativos (coherencia y lógico del producto).(Flower y Hayes, 1980) 

 

Producir un texto implica transformar las ideas en lenguaje escrito. Hay que recordar 

a los estudiantes que los textos están en constante elaboración y que no es 

necesario que la primera versión sea perfecta. 

De esta forma, se insta a los estudiantes  a mejorar su escritura permanentemente a 

través del  trabajo con borradores y la reescritura. 

 

Algunas estrategias para ayudar a los estudiantes a producir un texto son las 

siguientes: desarrollar el esquema o lista jerarquizada alargando el contenido más 

allá de la idea enunciada; elaborar sucesivos borradores, reorganizar la lista 
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considerando el género y la secuencia textual, escribir diversas versiones, entre 

otros. 

 

c) Revisión 

 

La revisión es el momento de la escritura en que el estudiante toma distancia de su 

texto para mirarlo desde distintas perspectivas y, de esta forma, poder corregirlo y 

enriquecerlo. Para esto, es importante orientar y enfocar la revisión a aspectos 

específicos de la escritura, especialmente en los primeros años de escolaridad, en 

los que abarcar muchos criterios a la vez puede confundir a los estudiantes. 

 

En el proceso de la revisión  suelen utilizarse las estrategias de reescribir y revisar. 

(Flower y Hayes, 1980) 

 

En general, las estrategias cognitivas de los estudiantes consisten en leer para 

identificar y resolver problemas, ya sea en el nivel textual (coherencia, Cohesión, 

fallas gramaticales, ortográficas, etc.) o en el nivel comunicativo, relacionados con el 

contenido, el propósito y el destinatario. Por tanto, las estrategias didácticas del 

profesor consisten en seleccionar y focalizar estos aspectos, por lo que se 

recomienda usar las rúbricas como herramienta para realizar esta revisión. 

 Géneros textuales ( Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2016) 

 

Los géneros son las formas socialmente convenidas que adoptan los textos. Estas 

formas tienen ciertos rasgos de lenguaje que responden a los diferentes elementos 

de la situación comunicativa. 

 

Género 

Es una forma socialmente consensuada y reconocida. 
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Internamente, el género se estructura: 

 

 Con una secuencia o estructura textual predominante. 

  Con un tema que se mantiene y desarrolla mediante diversas estrategias 

(coherencia). 

  Con procedimientos gramaticales para unir los diferentes enunciados del texto 

(cohesión) 

 

 

 Los procesos de composición 

 

Escribir es un proceso; el acto de transformar pensamiento en letra impresa implica 

una secuencia no lineal de etapas o actos creativos.(James B. Gray) 

 

Los procesos de composición del escrito son una línea de investigación 

psicolingüística y un movimiento de renovación de la enseñanza de la redacción. Su 

campo de acción es el proceso de composición o de escritura, es decir, todo lo que 

piensa, hace y escribe un autor desde que se plantea producir un texto hasta que 

termina la versión definitiva. Ha recibido mucha influencia dela psicología cognitiva y 

la lingüística del texto, y está provocando importantes cambios en la enseñanza de 

la escritura. 

 

La preocupación por mejorar la comunicación escrita también está llegando a la 

empresa. Clientes, técnicos y empresarios se están dando cuenta de que la lengua 

incide decisivamente en la actividad económica: un anuncio publicitario o una carta 

comercial bien escritos pueden vender más que una visita o una llamada telefónica; 

un impreso diseñado racionalmente, ahorra tiempo y errores; una auditoria sucinta 

permite tomar decisiones con rapidez, etc.7 

 

                                            
7 (Cassany, 1996) 
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 Propiedades  del texto8 

 

a) Adecuación 

Consiste en escoger o seleccionar el discurso lingüístico más apropiado para una 

determinada situación comunicativa. Esto se denomina también contexto 

pragmático, es decir adecuar los términos que el hablante debe utilizar según la 

realidad en la cual se está desenvolviendo. 

 

Existirá adecuación si prevalece un equilibrio en el empleo que se hace de un tipo 

de texto y en la forma en que se respetan las normas de la textualidad en función al 

tipo de texto elegido. 

Adaptar el estilo a la situación y a la intención comunicativa. 

 

La adecuación a la situación comunicativa se refiere a las variables contextuales 

que inciden en el resultado final de la comunicación: propósito comunicativo, 

destinatario, características del contexto, relación entre los interlocutores, posición 

social de los involucrados. 

 

 En la adecuación se mide el grado de ajuste del escritor a las variables impuestas 

por la tarea de escritura. Por ejemplo,en un texto de solicitud se espera que el 

escritor manifieste una intención de convencer, dirigida a una persona específica y 

tomando en cuenta el grado de formalidad en el registro que conlleva la relación con 

esa persona.9 

 

b) Coherencia 

 

Es la conexión de las partes en un todo, la relación armoniosa entre concepto, 

hechos e ideas que aparecen en un texto con sentido. 

 

                                            
8 (Muñoz Cuadros, 2010) 
9 ( Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2015) 
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La coherencia corresponde a la cualidad de los textos que permite que sus lectores 

les asignen un sentido global completo a partir de la construcción de relaciones de 

sentido de sus diferentes partes. 

 

La coherencia se observa en los textos al identificar una idea central, la 

permanencia de esta a lo largo del texto (sin que se introduzcan ideas nuevas sin 

relación o digresiones); y que haya una suficiente expansión informativa.  ( 

Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2016) 

Para lograr coherencia textual es recomendable tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

Cantidad de 

información 

 ¿Cuál es la información pertinente o 

relevante para cada tipo de 

comunicación? 

 ¿se dicen los datos que se han de decir, 

no hay exceso de información? 

Calidad de 

información 

 ¿Es buena la información del texto? 

 ¿Son claras y comprensibles las ideas 

que se exponen? 

 ¿Las ideas se exponen de forma 

completa, progresiva y ordenada? 

 ¿Se detectan ideas oscuras, falta de 

concreción, enunciados demasiado 

genéricos y teóricos? 

 ¿La idea presenta una formulación 

precisa, de tal manera, que puede 

comprenderse sin la ayuda de otra 

información? 

Estructuración 

de la 

 ¿El texto está bien organizado? 

 ¿Los datos se estructuran lógicamente 

siguiendo un orden determinado 
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información (cronológico, espacial)? 

 ¿Cada idea se desarrolla en un párrafo o 

en una unidad independiente? 

 

c) Cohesión 

Las oraciones que conforman un texto no son unidades aisladas e inconexas, sino 

que están vinculadas por medios gramaticales diversos (conjunciones, puntuación, 

entonación, etc.), formando de este modo una red de conexiones lingüísticas, 

posibilitando la  codificación y decodificación del texto. (Muñoz Cuadros, 2010) 

 

La cohesión corresponde a los diferentes mecanismos gramaticales para mantener 

las oraciones del texto unidas entre sí. Estos recursos son tres: la mantención del 

referente, que asegura mediante diferentes mecanismos, como la reiteración, el uso 

de sinónimos y las correferencias, que el texto mantenga sus temas centrales. El 

segundo mecanismo es la progresión temática, que consiste en asegurar que el 

texto avance por medio de un equilibrio entre la información nueva y la conocida. 

Por último, se encuentra la conexión, que corresponde a una adecuada relación 

lógico semántica entre las oraciones de un texto. 

 

La conexión nos permite explicitar las relaciones temporales, causales y lógicas de 

las oraciones en un texto, mediante el uso apropiado de conjunciones, 

preposiciones o adverbios que, en este caso, ejercen la función de conectores. 

(Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2015) 

 

 Digresiones temáticas: Ideas que no se relacionan con el tema. 

 Ideas inconexas: Ideas vagas, que no muestran claramente una relación 

semántica. 

 Sentido global: Idea general del texto.10 

 El estilo11 

                                            
10 ( Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2015) 
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En redacción, es la forma peculiar y personal que tenemos para proyectar nuestra 

imagen a través de la escritura, porque nos diferencia de los demás. 

 

Los elementos fundamentales del estilo son: 

 

a. Naturalidad 

 

Es la forma de expresarnos sin afectaciones,  tal como se produce la normal 

expresión oral cuando hablamos. 

 

b. Claridad 

 

Es la  manera de manifestar en forma  comprensible, con palabras sencillas, sin 

rebuscamiento de términos, para evitar toda manifestación de ambigüedad u 

oscuridad. 

 

c. Concisión 

Expresarnos en forma breve, donde el asunto se enfoque de manera directa, sin 

eliminar desde luego, los elementos indispensables para la mejor comprensión. 

 

d. Cortesía 

Es importante expresarnos en forma agradable, discreta para que contribuya a crear 

buena voluntad. 

 

La buena voluntad representa un capital efectivo en cualquier institución, pública o 

privada, comercial, industrial o de servicios. 

Emplear un buen estilo en la redacción de documentos, hará que se gane confianza 

y simpatía de  los lectores. 

 

 

 Precisión léxica 

                                                                                                                                        
11 (Mateo Rojas, 2012) 
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Los documentos que redactamos deben tener precisión léxica, o sea, un sentido 

exacto para así evitar las ambigüedades o confusiones. 

 

Para ello, es necesario contar con un vocabulario básico que nos facilite aclarar las 

ideas. Será muy útil conocer y aplicar la sinonimia, paronimia, homofonía, hiponimia 

e hiperonimia.  (Mateo Rojas, 2012) 

 

 Puntuación 

 

Los signos de puntuación tienen como finalidad ayudar al lector a entender mejor el 

significado de las series de palabras, que escriben unas tras otras. La puntuación 

defectuosa dificulta la lectura y puede impedir la interpretación correcta del texto. 

 

Los errores más comunes en la puntuación  son el uso  excesivo de comas; el poco 

uso del punto y coma y el no usar  punto y seguido a tiempo.  (Mateo Rojas, 2012) 

 

 Párrafo 

Es la unidad de pensamiento  que desarrolla una idea principal. En  torno a la idea 

eje (oración tema) giran las otras oraciones (de soporte y de  detalle) ampliando, 

explicando, ejemplificando el tema. Esta unidad del discurso expresa el asunto o 

argumento del hablante con una extensión que puede ser tan corta como una 

palabra o abarcar varias líneas. 

 

El párrafo es la división lógica del texto. Este puede tener una extensión tan larga o 

corta, según el propósito y el énfasis con que el escritor encare el desarrollo de la 

información. Dentro de él, todas las oraciones deben concordar entre si y no 

presentar contradicciones que no se justifiquen o aclaren  a lo largo de su 

desarrollo. El conjunto de párrafos expresa el tema global del texto; uno de ellos  

expresa la idea central. Por consiguiente,  en todo escrito es importante la 

organización de los párrafos de manera coherente, haciendo que guarden relación 

temática con el anterior y el consiguiente; de modo que las transiciones entre uno y 

otro párrafo resulten fluidas a la hora de la lectura. 
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El párrafo posee dos características fundamentales. Desde el punto de vista formal 

está constituido por una o varias oraciones y tiene como límite la sangría y el punto 

aparte. Desde el punto de vista del contenido ofrece unidad de pensamiento y 

desarrolla la información comunicando la idea fundamental mediante una oración 

principal (temática), la misma que será apoyada con las oraciones secundarias que 

amplían o aclaran su contenido.  (Garcia Leon, 2015) 

 Taller 

Implica como su nombre lo dice, un lugar donde se trabaja y labora. Es una forma 

de enseñar y aprender mediante la realización de algo, es decir aprender haciendo. 

En esta estrategia predomina y se privilegia, el aprendizaje sobre la enseñanza. Se 

trata entonces de aprender haciendo, desarrollando habilidades donde los 

conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta; ejecutando algo 

relacionado con el objetivo que se pretende alcanzar, en  un contexto particular de 

aprendizaje. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta. Su metodología descansa en la actividad del 

estudiante y en la organización basada en pequeños grupos. La utilización de este 

método tiene como cometido dar respuesta a preguntas planteadas en las 

consignas de trabajo, teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros del 

grupo, para llegar a una toma de decisiones colectiva. Desarrollando el taller en  la 

práctica de conocimientos para despertar el interés en los estudiantes quienes 

observan la aplicación de los conocimientos. (Mario de M.2005). Esta estrategia 

promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, procedimental y actitudinal, por 

tanto promueven el desarrollo de las competencias genéricas de comunicación, 

trabajo colaborativo y  sociales. Esta estrategia es, a su vez, un magnifico espacio 

para el desarrollo de vivencias emocionales, que conjuntamente con las racionales, 

forman parte de ese aspecto llamado realidad, lo que favorece de manera 

extraordinaria el aprendizaje significativo en los estudiantes. El taller es la estrategia 

que más ayuda a conectar la teoría con la práctica, al abordar, desde una 

perspectiva constructivista, la toma de una decisión, la solución de un problema 

práctico, la creación de algo necesario entre otros.  ( Nolasco del Ángel, 2017) 
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 Módulos de producción escrita 

Un módulo  es una forma u opción de trabajo que el formador y sus estudiantes se 

plantean para desarrollar acciones de aprendizaje en tiempos más breves que un 

proyecto. En él los aprendizajes son más rigurosos y sistemáticos. Tiene como 

características esencial: negociar las demandas y actividades de aprendizaje en 

situaciones reales de uso. 

Un módulo  se trabaja en el marco de un proyecto co-elaborado con los estudiantes, 

a partir de sus necesidades, para la construcción y/o fortalecimiento de conceptos 

lingüísticos específicos. 

Los módulos de producción escrita permiten conocer con precisión todos los 

aspectos que se va a trabajar en diversas sesiones, según el tipo de texto, siendo el 

punto de partida la posición actual del estudiante con respecto a sus conocimientos 

ya que la estrategia de producción de textos tiene como meta lograr  producciones 

completas. 

Características 

a) Se trabaja dentro de un proyecto de área o de un proyecto disciplinar, 

coelaborado con los estudiantes. 

b) Aborda un tipo de texto específico. 

c) Parte de las necesidades de los estudiantes con propósitos y destinatarios 

reales. 

d) Permite no solo producir el texto adecuado, sino construir los aprendizajes 

lingüísticos propios del tipo de texto a producir. (Josette Jolibert y Grupo de 

docentes de ECOUEN) 

 

 Presentación del trabajo escrito 

La presentación formal del trabajo escrito es la culminación de la producción textual. 

Su eficiencia-eficacia-calidad en el acto comunicativo constituye el nivel de logro en 

la adquisición del conocimiento de conceptos, procedimientos y actitudes necesarios 

para el aprendizaje mediante la producción escrita. 

En esta etapa se distinguen dos procesos: la edición y la publicación. Editar es 

volver a revisar la parte formal del texto teniendo en cuenta: 

 Ortografía 

 Uso de mayúscula 
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 Puntuación 

 Estructura de la frase 

 Concordancia entre el sujeto y predicado 

 Uso de palabras (vocabulario) 

Publicar es imprimir el texto.  

 Cuide la presentación 

 Establezca los márgenes 

 Establezca si va a escribir con espacio sencillo o doble 

 Deje espacio al final de la página 

 Escriba en un solo lado de papel 

 Enumere las páginas (Garcia Leon, 2015) 
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CAPITULO III 

 

MARCO  METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación. 

 Cualitativo de Investigación Acción  

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

 

 04 alumnas del sexto semestre de la carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo  

 Docente de la Unidad Didáctica de Taller de Redacción Secretarial 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 Técnica: observación  

 Instrumento: Matriz de Rúbrica de Evaluación 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE PROGRAMA:    “APLICAR   ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN  DE TEXTOS”. 

Unidad 

Didáctica 

Capacidad 

Terminal 

Criterio de 

Evaluación 

Indicador Estrategias y/o métodos Instrumentos de 

Evaluación 

Taller de 

Redacción 

Secretarial 

Producir 

textos 

creativos 

teniendo en 

cuenta las 

reglas 

gramaticales y 

estructurales 

establecidas 

Produce textos 

creativos 

teniendo en 

cuenta las reglas 

gramaticales y 

estructurales 

establecidas. 

Produce textos 

creativos 

referentes a la 

labor secretarial 

considerando los 

criterios de 

corrección 

idiomática. 

Se desarrolló  módulos de 

producción escrita. 

Rúbrica 
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CAPÍTULO IV 

 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

La técnica aplicada es la triangulación  entre el marco Teórico, el manejo de 

instrumentos para la recogida de datos de la investigación  y su respectiva evaluación  

que se realizó con una rúbrica. 
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Tabla 4.1 

Producción de textos – descripciones (inicio) 

Escala literal Xi 

 PRODUCCIÓN DE 

INICIO  

fi % 

C 0-10 3 75 

B 11-12 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4.1 

Producción de textos – descripciones (inicio) 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados arrojados indican que de un total de 4 estudiantes el 75% que equivale a 3 

estudiantes obtuvieron un calificativo de 0-10 encontrándose en la escala C. 

Se observa que de acuerdo al instrumento utilizado solo un estudiante se encuentra en la 

escala B siendo su baremo de 11-12. 

Podemos discernir de acuerdo a los cuadros estadísticos que la producción de descripciones 

por parte de los estudiantes se encuentra en un nivel inicial faltando desarrollar técnicas de 

producción de textos. 
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Tabla 4.2 

Producción de textos – descripciones (final) 

Escala literal Xi 

 PRODUCCIÓN 

FINAL 

fi % 

A 13-16 3 75 

AD 17-20 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4.2 

Producción de textos – descripciones (final) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de la aplicación de estrategias de producción de textos- descripciones se observa una notable mejoría 

reflejado  que de un total de 4 estudiantes el 75% que equivale a 3 estudiantes obtuvieron un calificativo de 13-16 

encontrándose en la escala A. 

También se observa que de acuerdo al instrumento utilizado solo un estudiante se encuentra en la escala AD 

siendo su baremo de 17-20. 

Podemos discernir de acuerdo a la información obtenida que los estudiantes poseen herramientas necesarias 

para la producción de descripciones. 

75

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

13-16 17-20

P
o

rc
e

n
ta

je

notas

Producción de textos – descripciones (final)



30 
 

Tabla 4.3 

Producción de poemas Limerick alusivos a la labor secretarial (inicio) 

Escala 

literal Xi 

 PRODUCCIÓN DE 

INICIO  

fi % 

C 0-10 1 25 

B 11-12 3 75 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4.3 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados arrojados indican que de un total de 4 estudiantes el 25% que equivale a 1 estudiante  obtuvo un 

calificativo de 0-10 encontrándose en la escala C. 

Se observa que de acuerdo al instrumento utilizado 3  estudiantes se encuentra en la escala B siendo su baremo 

de 11-12. 

Podemos discernir de acuerdo a los cuadros estadísticos que la producción de poemas Limerick alusivos a la 

labor secretarial  por parte de los estudiantes se encuentra en un nivel inicial faltando desarrollar técnicas de 

producción de textos.  
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Tabla 4.4 

Producción de poemas Limerick alusivos a la labor secretarial (final) 

 

Escala 

literal Xi 

 PRODUCCIÓN FINAL 

fi % 

A 13-16 2 50 

AD 17-20 2 50 

TOTAL 4 100 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4.4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de la aplicación de estrategias de producción de textos- descripciones se observa una notable mejoría 

reflejado  que de un total de 4 estudiantes el 50% que equivale a 2 estudiantes obtuvieron un calificativo de 13-16 

encontrándose en la escala A. 

También se observa que de acuerdo al instrumento utilizado el 50% que equivale a 2 estudiantes obtuvieron un 

calificativo de 17-20 encontrándose en la escala AD. 

Tener destinatarios reales permite a los estudiantes apropiarse de herramientas y técnicas que permitan 

desenvolverse de manera creativa  en la producción de poemas Limerick alusivos a la labor secretarial.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA Los resultados arrojados indican que de un total de 4 estudiantes el 75% que 

equivale a 3 estudiantes obtuvieron un calificativo de 0-10 encontrándose en la escala C. 

Se observa que de acuerdo al instrumento utilizado solo un estudiante se encuentra en la 

escala B siendo su baremo de 11-12. 

Podemos discernir de acuerdo a los cuadros estadísticos que la producción de descripciones 

por parte de los estudiantes se encuentra en un nivel inicial faltando desarrollar técnicas de 

producción de textos. 

 

SEGUNDA Luego de la aplicación de estrategias de producción de textos- descripciones se 

observa una notable mejoría reflejado  que de un total de 4 estudiantes el 75% que equivale 

a 3 estudiantes obtuvieron un calificativo de 13-16 encontrándose en la escala A. 

También se observa que de acuerdo al instrumento utilizado solo un estudiante se encuentra 

en la escala AD siendo su baremo de 17-20. 

Podemos discernir de acuerdo a la información obtenida que los estudiantes poseen 

herramientas necesarias para la producción de descripciones. 

 

TERCERA  Los resultados arrojados indican que de un total de 4 estudiantes el 25% que 

equivale a 1 estudiante  obtuvo un calificativo de 0-10 encontrándose en la escala C. 

Se observa que de acuerdo al instrumento utilizado 3  estudiantes se encuentra en la escala 

B siendo su baremo de 11-12. 

Podemos discernir de acuerdo a los cuadros estadísticos que la producción de poemas 

Limerick alusivos a la labor secretarial  por parte de los estudiantes se encuentra en un nivel 

inicial faltando desarrollar técnicas de producción de textos.  

 

CUARTA Luego de la aplicación de estrategias de producción de textos- descripciones se 

observa una notable mejoría reflejado  que de un total de 4 estudiantes el 50% que equivale 

a 2 estudiantes obtuvieron un calificativo de 13-16 encontrándose en la escala A. 

También se observa que de acuerdo al instrumento utilizado el 50% que equivale a 2 

estudiantes obtuvieron un calificativo de 17-20 encontrándose en la escala AD. 
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Tener destinatarios reales permite a los estudiantes apropiarse de herramientas y técnicas 

que permitan desenvolverse de manera creativa  en la producción de poemas Limerick 

alusivos a la labor secretarial.  

 

QUINTA La producción escrita en situaciones auténticas de aprendizaje  y con destinatarios 

reales permite a los  estudiantes disfrutar  de lo que hacen al mismo tiempo logran  adquirir  

estrategias que les permitirá solucionar problemas en su vida cotidiana. Asimismo el acto de 

escribir pone en práctica las capacidades más altas del pensamiento.  

 

SEXTA  La  investigación acción  permite al docente  solucionar diversos problemas 

cualitativos en la práctica pedagógica en un corto tiempo visualizando  el nivel de logro de 

aprendizajes en los estudiantes.  
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ANEXO 01 

 

MÓDULO DE PRODUCCIÓN ESCRITA 

01 PARÁMETROS DE LA SITUACIÓN  DE PRODUCCIÓN 

 Destinatarios 

 Enunciadores 

 Contexto 

 Propósito 

02 CONTENIDOS ESPECIFICOS A TRABAJARSE 

Ruta de producción 

Producción  Metalingüística Lectura 

Paso 1 

Primera producción  

 

 

 

 

 

 

Paso 5 

Segunda reescritura 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 

Contenido a trabajarse 

 

 

 

 

Paso 2 

Lectura 

 

Paso 3 

Análisis del texto 

 

 

 

 

 

Paso 6 
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Paso 7 

Producción final 

 

 

 

 

Paso 10 

Publicación 

 

 

Paso 8 

Reconocimiento de 

elementos tipográficos 

 

Lectura del texto 

corregido 

 

Paso 9 

Lectura final de revisión 

 

 

 

 

5.1.2 Módulo de producción escrita 

     01. Parámetros de la situación de producción 

               Destinatarios: Comunidad mariateguina 

Enunciadores: Alumnas del sexto semestre Carrera Profesional de 

Secretariado Ejecutivo. 

           Contexto: El entorno educativo y el medio donde se desenvuelve 

           Propósito: Crear poemas Limerick  

        02.  Contenidos específicos  

               Definición de poema 

               Superestructura espacial  del poema  

               Lingüística del texto 

 

 



 

 

ANEXO 02 

Ruta de producción de poemas (módulo de producción escrita) 

Producción 
Metalingüística Lectura 

Paso 01 

Primera producción  de 

poemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso 02 

Lectura de poemas 

La docente dará lectura de poemas 

Limerick en voz alta y con la correcta 

entonación permitiendo que todas las 

estudiantes disfruten del texto. 

Se hace entrega de un poema. 

 

En Tucumán vivía una tortuga 

viejísima, pero sin una arruga, 

porque en toda ocasión 

tuvo la precaución 

de comer bien planchada la lechuga. 

 

Se solicita que lean silenciosamente, 

se les da tiempo de 2 minutos. 

Las estudiantes argumentan acerca del 

emisor, destinatarios e intención. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente facilita el planteamiento de 

hipótesis y su verificación con las 

diferentes capas de lectura. Luego de 

una conversación se decide crear 

poemas.  

Paso 03 

 

Análisis del poema 

 

Durante su lectura personal 

reconocerán mencionándolos los 

parámetros de la situación de 

comunicación (emisor) destinatario,  

contenido. Siendo consciente que les 

va servir para la producción de sus 

poemas. Se presenta en un papelote 

un poema luego se da lectura. 

Asimismo se realiza el resumen 

siguiente: 

Este texto es: un poema 

La escribió: profesora de aula. Es el 

emisor del poema. 

La recibieron: Alumnas del sexto 

semestre Carrera Profesional de 



 

Secretariado Ejecutivo. 

Intención: entretenernos con su 

lectura. 

 
Paso 04 

Conceptualización: Los poemas son obras 

escritas en verso, que buscan expresar las 

emociones o impresiones del mundo para el 

autor, en donde es común el uso de la rima y 

otras herramientas del lenguaje. 

 

Elementos: 

 Estrofa: La estrofa es el conjunto de 

versos cuya forma se repite a lo largo 

de un poema, con características 

iguales. En la poesía moderna, las 

estrofas no tienen todas el mismo 

número de versos, ni la medida ni la 

rima. 

 Verso: El verso es la menor 

división estructurada que 

encontramos en el poema. El 

verso está constituido por 

oraciones o frases cortas, que se 

 



 

escriben una en cada línea. 

 Rima: es la igualdad o semejanza de 

sonidos finales de los versos entre sí.  

Rima consonante 

La rima consonante es aquella que 

se establece entre los versos cuyos 

finales, a partir de la última vocal 

que se pronuncia con acento, son 

iguales, incluyendo vocales y 

consonantes. 

Ejemplo: 

Luna 

cuna 

(Portal educativo, 2016) 

 

Poema Limerick 

En su Gramática de la fantasía, Gianni Rodari 

define el “limerick” como un género organizado y 

codificado del sinsentido muy popular en 

Inglaterra. Con poquísimas variantes, todas 

permitidas, los “Limerick” mantienen siempre la 

misma estructura:  



 

 

Primer verso: Define al protagonista.  

Segundo verso: Indica sus características.  

Tercer y cuarto versos: Se realiza un 

predicado.  

Quinto verso: Epíteto final extravagante.  

 

En cuanto a la rima, el primero, el segundo y el 

quinto verso riman entre sí. El tercero rima con el 

cuarto. (Moliner, 2016) 

No olvidar que los Limericks son versos 

absurdos que hacer reir. 

Superestructura espacial del poema (silueta 

grafica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingüística del texto 

 Se presentará y planteará  un poema 
al macrogrupo con las palabras 
resaltadas en negrita. 
 
 

 

 

 

 

Los alumnos observan el poema y 

 

Aquella secretaria eficiente 
se le cayó un diente, 
frente a la  bocina 
que estaba en la oficina. 

¡Qué triste secretaria sin diente! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responden a las preguntas: 
 ¿Qué características presentan las 

palabras en negrita? 

 ¿Qué tipo de rima se visualiza en la 
estrofa?(lluvia de ideas). 

 Dialogamos acerca del uso de la 
mayúscula en los escritos. 

 A través del dialogo y la técnica de 
lluvia de ideas se llega a la siguiente 
conclusión: 
Se escribe con mayúscula 
correctamente: 

Al iniciar una oración 
Después del punto 
Después de los signos de 
interrogación o admiración 
Los nombres propios y apellidos 
Cuando se cita después de dos 
puntos. 

 

Los estudiantes realizan prácticas calificadas 

sobre el uso del punto, reglas de ortografías, 

signo de admiración, etc. 

Uso de conectores 

Los conectores establecen relaciones 

gramaticales entre los enunciados. Estos 

nexos unen oraciones en unidades mayores 

denominadas párrafos; pero el texto 

obtenido no es solo una lista adicionada de 

ideas sino una secuencia de enunciados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligados semánticamente por la sucesión 

temática (coherencia) y por la sintaxis 

(cohesión). 

Los conectores o formas gramaticales no 

aportan un contenido específico, pero si 

expresan una referencia lógica. (Garcia 

Leon, 2015) 

Se aplica prácticas calificadas de conectores 

que servirán en la producción de poemas. 

 

La descripción 

En forma individual dará lectura información 

sobre la secretaria. 

En base a lo leído se realizará la descripción 

de la secretaria en macrogrupo usando 

preguntas trampolín como: 

¿Quién es? 

¿Qué funciones realiza? 

¿Cómo está vestida? 

Se realiza otra descripción de alguna 

compañera sobre los rasgos físicos 

(prosografía), resaltando  las cualidades 

morales, carácter y personalidad (etopeya).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego rescatamos los saberes previos a 

través de las siguientes interrogantes: ¿Qué 

hicimos? ¿Qué es describir? (se registra en 

la pizarra las ideas que emiten las 

estudiantes). 

Sistematizamos: 

La descripción 

Describir es explicar, contar, representar, 

definir, con detalle, las cualidades 

características o las circunstancias 

esenciales de algo  o de alguien, y siempre 

haciéndolo de una manera organizada. 

(Definicion ABC, 2016) 

Partes de la descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Partes de la descripción 

 Titulo 

 Descripción 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para producir 

descripciones 

Por asociación de palabras 

 El docente muestra imágenes  de 

secretarias  

 

 

 

 

 

 

 

 En cada flecha se escriben 

características principales de la 

persona (descripción- prosografía) 

para lo cual nos valemos de 

interrogantes. 

 Se lee y ordenan las ideas 

construyendo el texto de manera que 

tenga coherencia y cohesión. 

 En equipos de trabajo realizan 



 

 

 

 

descripciones y lo socializan al 

macrogrupo. 

Paso 5 

Segunda escritura del 

poema. 

Verificar los 

elementos del poema, 

verificar y ratificar los 

errores en 

diagramación, 

ortografía, coherencia 

y cohesión. Se evalúa 

a través de una 

rúbrica. 

Pasos para producir: 

 Imaginar a la 
secretaria y sus 
funciones. 

 Luego describe 
brevemente al 
personaje. 

 Escribir el primer 
verso. Puede 
comenzar con: 

 
Paso 6 

Lectura del poema 



 

Había una 
vez…; cierto 
día,…; Un… 

 En el segundo 
verso imaginar 
algo que le paso 
o que desea ser 
o hacer el 
personaje, 
recordándoles 
que debe rimar 
con el primer 
verso. 

 Escribir los dos 
versos 
siguientes y 
rimarlos entre sí. 

 Finalmente que 
terminen el 
quinto verso 
incluyendo al 
personaje del 
primer verso. 
 

Se evalúa a través de 
una rúbrica.(ver anexo) 

 
 

Paso 7 

Tercera escritura del 
poema. 
 

Se realiza los mismos 
pasos de la segunda 

Paso 08 

Reconocimiento de elementos tipográficos: 

márgenes, sangrías, fotos y dibujos. 

Paso 09 

Lectura final de la revisión 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escritura. 
 
Se evalúa a través de 
una rúbrica.(ver anexo) 
 

Paso 10 

Publicación 

 



 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO 
 

MATRIZ DE LA RÚBRICA  PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN  DE TEXTOS12 
 

 

                                            
12 Adaptaciones realizadas al documento elaborado  por ( Sotomayor, Ávila, & Jéldrez, 2015) y 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?ts=1483536139 

CATEGORÍAS PUNTUACIÓN 

 5 4 3 2 

 ORTOGRAFÍA, 
PUNTUACIÓN Y 
FORMATO 
 
 

Presenta una correcta 
ortografía  y puntuación, sin 
errores. 
Se observa cuidado en el 
formato. 

Presenta 1 error de 
ortografía o puntuación. 
 
Se observa cuidado en el 
formato. 

Presenta 2-3  errores de ortografía y 
puntuación. 
 
 
Se observa poco cuidado en el 
formato. 

Presenta más de 3 errores de 
ortografía. 
 
 
No hay cuidado en el formato. 

 5 4 3 2 

COHESIÓN El texto presenta variados 
(más de tres) conectores. 
El texto presenta conectores 
empleados siempre de forma 
adecuada. 

El texto presenta variados 
(tres o más) conectores. 
El texto presenta conectores 
frecuentemente bien 
empleados (más del 50% 
correcto). 
 

El texto presenta algunos 
conectores que pueden ser escasos 
(uno o dos) o muy repetitivos. 
El texto presenta conectores 
frecuentemente mal empleados 
(menos del 50% correcto). 

El texto presenta enumeraciones o 
yuxtaposiciones sin conectores. 
 
El texto presenta conectores casi 
siempre mal empleados. 

 5 4 3 2 

COHERENCIA El texto presenta información 
completa (ideas detalladas 
sobre el tiempo, el lugar, las 
circunstancias, etc.). 
El texto no presenta 
digresiones temáticas, ideas 
inconexas ni información 
contradictoria. 
Es posible reconstruir su 
sentido global con facilidad. 

El texto presenta vacíos de 
información. 
El texto no presenta 
digresiones temáticas, ideas 
inconexas ni información 
contradictoria. 
Es posible reconstruir su 
sentido global con algo de 
dificultad. 

El texto presenta vacíos de 
información 
El texto presenta algunas (una o 
dos) digresiones temáticas, ideas 
inconexas o información 
contradictoria. 
Es posible reconstruir su sentido 
global, aunque con gran dificultad. 

El texto no presenta información 
suficiente para construir un sentido. 
El texto presenta frecuentes (tres o 
más) digresiones temáticas, ideas 
inconexas o información 
contradictoria. 
No es posible reconstruir su sentido 
global. 

 5 4 3 2 

CREATIVIDAD El texto  contiene muchos 
detalles creativos y/o 
descripciones que contribuyen 
al disfrute del lector. El autor 
realmente uso su imaginación. 

El texto  contiene algunos 
detalles creativos y/o 
descripciones que 
contribuyen al disfrute del 
lector. El autor  usó su 
imaginación. 

El texto  contiene pocos detalles 
creativos y/o descripciones pero 
estos distraen el texto. El autor ha 
tratado de usar su imaginación. 

Hay poca evidencia de creatividad en 
el texto. El autor no parece haber 
usado su imaginación. 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?ts=1483536139
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Alumnas del  sexto semestre de la  Carrera Profesional de  Secretariado Ejecutivo
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