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reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión y permite solucionar las 

dificultades en el desarrollo de las capacidades para producir textos.  

 

Subrayando que nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias 

y desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que la escuela 

ofrezca a los estudiantes la posibilidad de aprender a comunicarse con eficacia y 

corrección en una pluralidad de situaciones. Son los ideales de democracia, de 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el segundo grado de la Institución 

Nivel Secundario” San Francisco” de Lucuchanga del distrito de Pichirhua.   Se  llevó 

a cabo luego de haber revisado mi práctica docente a partir de la reflexión crítica de 

los diarios de campo para encontrar las dificultades que influyen en el desarrollo de la 

producción de textos. Teniendo como objetivo general: mejorar mi práctica pedagógica 

aplicando estrategias innovadoras en mis sesiones de aprendizaje para desarrollar  

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa de Nivel Secundario de “San Francisco” de Lucuchanga.  Optándose por la 

metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de investigación 

acción y el modelo es investigación acción pedagógica planteada por Bernardo 

Restrepo, que comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

 

La propuesta pedagógica consistió en la aplicación de  estrategias de producción de 

textos, principalmente la generación de ideas (lluvia de ideas, toma de apuntes y 

escritura libre) que permitieron a mis  estudiantes desarrollar la producción de textos y 

planificar su uso me ha ayudado a diseñar sesiones tomando en consideración los 

procesos pedagógicos que antes omitía para lograr que mis sesiones sean 

participativas y puedan demostrar la interiorización de aprendizajes que están 

realizando mis estudiantes. Al término de esta labor afirmo que dosificar y gestionar en 

la sesión de aprendizaje el uso de las estrategias de producción de textos 

adecuadamente sí contribuye al desarrollo de las capacidades de los y las estudiantes, 

convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

INDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... iii 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................. iv 

RESUMEN ......................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. vi 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo................. 1 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. ................................................................ 3 

1.3.Deconstrucción de la práctica pedagógica .................................................................. 4 

1.3.1Recurrencias en fortalezas y debilidades .................................................................. 4 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas que sustenta mi 

práctica pedagógica. ......................................................................................................... 6 

1.4.Formulación del problema. .........................................................................................10 

1.5.1. Objetivo general. ....................................................................................................10 

1.5.2. Objetivos específicos .............................................................................................10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa .................................11 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación ..................................................................11 

2.1.1.1. El constructivismo como modelo pedagógico ......................................................11 

2.1.1.2. Aprendizaje significativo ......................................................................................13 

2.1.1.3. Teoría Del Aprendizaje Significativo. ...................................................................14 

2.1.1.4. Enfoque comunicativo textual .............................................................................15 

2.1.1.5. Características que presenta el enfoque comunicativo textual: ...........................16 

2.1.1.6. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la lectura. ...................17 

2.1.1.7. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la escritura .................17 

2.1.2. Procesos pedagógicos de la sesión. ......................................................................18 

2.1.3. Producción de textos. .............................................................................................24 

2.1.3.3. Estrategias de generación de ideas para producir textos narrativos. ...................31 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. ...............................................................................................42 

3.2. Actores que participan en la propuesta. ....................................................................45 



vii 
 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. ...................................................47 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ..................................................49 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. ................................................50 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual ..........................52 

4.3. Plan de acción ..........................................................................................................56 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. ..........................................60 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategorías ..............73 

5.2.1. Análisis e interpretación de los diarios de camp .....................................................73 

5.2.2. Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas. .........................................79 

5.2.3 .Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación ...................................81 

5.2.4. Triangulación .........................................................................................................85 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANEXOS 

 



viii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación 

de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente 

que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de producción de 

textos desarrollé la investigación acción titulada “Dosificación de los Procesos 

Pedagógicos y  Aplicación de Estrategias de Generación de Ideas para la Producción 

de Textos Narrativos en los estudiantes de segundo grado  de la Institución Educativa 

Nivel Secundaria “San Francisco” de Lucuchanga, 2013-2015”. 

 

Esta propuesta es importante porque  me permite  desarrollar las habilidades 

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

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

durante las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de 

producción de textos utilizando las estrategias de generación de ideas propuesta que  

Cassany  (1994), sostiene que la producción de textos es la estrategia que se usa, 

para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica centrar 

la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende 

de la calidad del proceso , asumiendo que la producción de textos es un  proceso  

cognitivo  complejo  en  el  cual  intervienen  un  conjunto  de habilidades mentales 

como: atención, creatividad, comprensión,   abstracción, análisis, etc. que busca 

transformar la lengua en un texto escrito coherente. No debemos perder de vista que 

este texto creado es un producto comunicativo, por ello debe responder a las 

características del sector al que va dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. 

Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, donde el 

niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del 

docente. Se ha puesto énfasis en que los estudiantes tomen conciencia de 

los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción y en mi rol de docente 

mediadora consistió en acompañar y asesorar el trabajo de mis  estudiantes en la 

utilización adecuada de las estrategias de generación de ideas.  En este sentido, 

hacemos que la producción de textos sea entendida como un proceso cognitivo, en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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que los  estudiantes del segundo grado demuestren sus habilidades a  partir de sus 

producciones narrativas.  

 

En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente 

manera:  

 

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

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

vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

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

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

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

 

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

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

 

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

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

análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la 

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis 

categorial – textual y el plan de acción.  

 

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

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista 

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la precisión la 

validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa del Nivel secundario “San Francisco “de Lucuhanga, 

pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la provincia de Abancay, de la región de 

Apurímac, está ubicado en la zona rural. Presta servicios en los niveles: Inicial, 

Primaria y Secundaria, atendiendo actualmente a una población de 36 estudiantes.   

 

Las actividades más importantes de la comunidad son la agricultura y la 

ganadería, generalmente la producción es de autoconsumo y muy poco para el 

mercado. 

 

Las instituciones con las que tiene alianza son: el Municipio, Posta de Salud, que 

permiten una mayor atención a los estudiantes. 

 

Posee una infraestructura adecuada para realizar labores educativas: el nivel 

Inicial cuenta con 01 aulas, patio pequeño y servicios higiénicos; el nivel   Primaria 

tiene 05 aulas, Dirección, 01 servicios higiénicos cada uno con 01 inodoros tanto para 

hombres y mujeres. El nivel secundario tiene 05 aulas nuevas Cuenta con centro 
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cómputo implementado, taller de laboratorio innovado y servicios higiénicos nuevos y 

con una biblioteca implementada adecuadamente. 

Son estudiantes de población de escaso recurso económico sus padres son 

pequeños agricultores y ganaderos que cuenta con economía precaria. 

 

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“San Francisco” de Lucuchanga”de proceden de área rural. Las principales 

costumbres que se practica en la comunidad son las fiestas costumbristas de San 

Francisco, fiesta de navidad carnavales. 

 

Un 80% de estudiantes señala que no ha sido discriminado por el lugar de 

procedencia. Así mismo los estudiantes señalan que frecuentemente utilizan el lugar 

de procedencia para burlarse, insultar o apartarse, generando esta actitud falta de 

identidad con sus lugares de origen. 

 

Los estudiante de la institución educativa Nivel secundario “San Francisco “de 

Lucuchanga tiene como lengua materna el Quechua y como segunda lengua el 

castellano   por tanto se considera como alumnos bilingüe que tiene poco dominio de 

la lengua castellano 

 

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario 

“San Francisco “de Lucuchanga   proceden de hogares pobres que solo reúnen su 

economía para su supervivencia diaria.  

                             

Las principales costumbres que se practica en la comunidad son las fiestas 

costumbrista patronales y algunas costumbres ancestrales que los comuneros lo 

festeja cada determinada fecha. 

 

Los estudiantes de nuestra institución educativa tienen con habilidades y 

destreza múltiples, capaces de asumir retos en su vida personal retos de acuerdo al 

mundo globalizado. Son alumnos muy talentosos y emprendedores en diferentes 

manifestaciones culturales y sociales de acuerdo a la realidad. 

 

El aula seleccionada para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico es 

segundo  grado sección única, el cual está conformada un total de 12 alumnos 

varones y 09 y 03 mujeres, comprendidos entre los 12 a 16 años de edad. 
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El grupo de estudiantes se caracterizan por ser alegres, dinámicos y participativo 

y cooperativos todos trabajan solidariamente apoyándose uno a otros (Describir 

fortalezas y debilidades del grupo); sin embargo, existen individualidades que generan 

un poco de resistencia al aprendizajes. 

 

La  mayoría de los estudiantes proceden de hogares estables donde existe la 

unión familiar  lo que genera un  soporte socio afectivo, sin embargo los padres se 

encuentran en trabajos de agricultura y ganadería  y su conocimiento apenas son 

educación primaria lo cual no permite un acompañamiento  en el cumplimiento de 

tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil.  

 

Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica he detectado potencialidades 

como limitaciones personales al momento de planificar, implementar, ejecutar y 

evaluar la acción educativa, la cual puede estar limitando el desarrollo de algunas 

capacidades de mis estudiantes.  Si bien existen muchos campos de atención y 

problematización de mi práctica pedagógica, hay un aspecto que ha despertado mi 

interés y reflexión como es el poco interés que evidencian mis estudiantes durante el 

desarrollo de sesiones que implican procesos de lectura y comprensión y producción 

de textos. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 
 

Mi práctica pedagógica está enmarcada en el enfoque conductista porque utilizo 

permanentemente la explicación y el dictado de los contenidos temáticos que pienso 

debo avanzar, creo que propicio el aprendizaje de mis estudiantes explicando los 

contenidos temáticos y la forma como deben producir sus textos narrativos. Mis 

estudiantes adquieren los conocimientos y luego redactan sus textos sin realizar una 

mayor planificación, solo les indico el tema sobre el cual deben escribir. Observo que 

ellos tienen mucha creatividad para escribir, pero muchas dificultades para escribir con 

coherencia y cohesión, también el léxico que manejan es reducido por eso hay 

abundancia de reiteraciones. La mayor parte de las creaciones las realizan en casa 

como tarea, y en la siguiente sesión yo reviso dichas creaciones que las califico y 

comento con ellos.  

 

En la mayoría de las sesiones no estoy utilizando estrategias metodológicas 

adecuadas a la realidad de mis estudiantes, ya que a pesar que les explico que van a 
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escribir, ellos no llegan a realizar la actividad como lo he previsto. El método que utilizo 

es el inductivo, trabajando con ellos la teoría para que ellos lo lleven individualmente a 

la práctica. Para producir los textos asumo que la escritura libre es la estrategia 

adecuada para que mis alumnos escriban, y son ellos los que determinan la estructura 

y elementos de la narración que utilizaran.  

Las sesiones aprendizaje las planifico determinando actividades que me lleven a 

desarrollar contenidos que mis alumnos transcriben a sus cuadernos. A veces motivo 

la sesión con una dinámica y otras veces contándoles historias, realizo la recuperación 

de los saberes previos mediante preguntas que no tomo en cuenta, ya que todo lo que 

vamos avanzar lo llevo resumido, y pocas veces llego a realizar la meta cognición.  

La evaluación es en función a la producción de textos que realiza cada 

estudiante en forma libre como trabajo de extensión  y no hay una mayor participación 

de los estudiantes durante el desarrollo de la clase, solo cuando les  pido que lean sus 

trabajos y esta  la cuantifico para colocar su calificativo en mi registro auxiliar, además 

realizo un evaluación escrita al final del mes y otra al final del bimestre y esto me 

permite visualizar la situación del logro de aprendizajes que desarrollan durante la 

unidad de aprendizaje programada.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Del análisis reflexivo de mis diarios de campo de mi práctica pedagógica he 

podido identificar mis fortalezas  y debilidades, como:  

Fortalezas:  

 Me preocupo por planificar que voy a trabajar con mis estudiantes durante la 

sesión y qué materiales o lectura voy a usar como práctica de lo aprendido. 

 Trato de buscar nuevas estrategias para mantener motivados a mis 

estudiantes. 

 Tengo limitantes en el conocimiento disciplinar pero asumo el reto de ir 

superándolas asistiendo a taller y cursos de capacitación que me ayuden a 

mejorar mi trabajo en el aula.  
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 Me preocupo por el orden, el ornato y el correcto comportamiento de mis 

estudiantes. 

 Motivo contantemente en la búsqueda de nuevos talentos en canto y poesía 

porque es uno de las cosas que me guasta practicar. 

 Participó activamente en las actividades curriculares y extracurriculares 

planificadas en la institución.  

 Tengo dominio de la lengua materna de mis estudiantes y puedo comunicarme 

fluidamente con ellos y sus padres de familia.  

 Mis estudiantes son activos y participativos cuando se les despierta el interés 

por aprendizajes motivándolos adecuadamente. 

 Converso constantemente con los padres de familia sobre el desenvolvimiento 

y avance de sus hijos. 

 Me preocupo por corregir los errores de ortografía y  promover la cohesión y 

coherencia en los textos que escriben. 

Debilidades: 

 En mis sesiones de clase casi siempre no dosifico adecuadamente el tiempo. 

 Pocas veces contextualizo los aprendizajes en torno a su realidad. 

 En mis sesiones de clase declaro el tema a abordar sin especificar las 

capacidades a desarrollar o los indicadores a evaluar.  

 En muchas sesiones no cumplo con aplicar algunos procesos pedagógicos. 

 Aplico escasamente estrategias de producción de textos por lo que mis 

alumnos se sienten aburridos y desconcertados cuando tienen que escribir. 

 Mis estudiantes escriben textos narrativos con gran dificultad haciendo uso solo 

de la escritura libre. 

 Mis estudiantes tienen dificultades de caligrafía y ortografía en la redacción. 

 Mis estudiantes son poco comunicativos, en la mayoría de sesiones no 

participan a pesar que trato de dialogar constantemente con ellos. 
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 Priorizo en mis sesiones los contenidos antes que las capacidades. 

 Evalúo la adquisición de conocimientos y no el desarrollo de capacidades. 

 No diseño instrumentos de evaluación y solo priorizo las fichas de producción 

de texto. 

 Hay poco apoyo de los padres de familia. 

1.3.2.  Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas que sustenta 

mi práctica pedagógica. 

   

 

Fuente. Análisis de mis diarios de campo para elaborar mi mapa deconstrucción. 

 

 

¿Qué estrategias debo usar para desarrollar las capacidades 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo 

grado de la I.E “San Francisco” de Lucuchanga”? 
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Categoría: procesos pedagógicos. 

Según J.B, Watson (1919) El proceso de enseñanza aprendizaje, el docente es 

el promovedor del conocimiento que se centraliza en una educación objetiva y 

medible, mantener y conducir una instrucción drástica, manejando las técnicas de 

evaluación. En esta concepción fue formada he ido realizando mi desempeño 

poniéndome como objetivo que mis alumnos aprendan todo los conocimientos dentro 

del marco respeto y la buena convivencia con las personas que lo rodean. De esta 

forma, empiezo mis sesiones con poca motivación, utilizado de manera superficial los 

proceso pedagógicos pues más me importa impartir conocimiento que ceñirme a un 

proceso pedagógico que por la preocupación de realizarlo bien me hace perder la 

secuencia de las actividades previstas para la sesión, por la poco dosificación de 

tiempo, pues me iba planteando muchas actividades que pensaba realizar con mis 

estudiantes  para lograr concretizar el proceso de enseñanza de conocimientos.  

Asumo que los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 

estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida en común.  Esto lo interpretaba como las actividades que dirigía en la sesión 

para conseguir que mis estudiantes interioricen el conocimiento y aprendan a producir 

sus textos narrativos en función a los conocimientos impartidos, estas actividades las 

precisaba en función de tiempo y de lo que consideraba que mis estudiantes debían y 

podían hacer durante la sesión.  

Sub categorías: 

Inicio. Representa el primero momento de la sesión, se da cuando comienzo mis 

sesiones con una motivación rápida (canción), e inmediatamente anuncio el tema que 

explico y empiezo a dictar los conocimientos conceptualizando el tema que se previsto 

para la sesión, pocas veces recupero sus saberes previos porque pienso que mis 

estudiantes recién conocerán el tema que me toca dictar por la zona donde viven. 

Desarrollo. Es la parte más importante de la sesión donde se sistematizan los 

conocimientos mediante la realización de resúmenes que los puedo realizar dictando o 

en trabajo en grupo para que resuman y copien.  Desarrollo mi clase con información 

de conocimiento comenzando con la definición de conceptos, características y 

ejemplificación de los temas, pocas veces se logra realizar aprendizajes significativos 
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al relacionarlos con sus saberes previos porque considero que en el área ellos no 

tienen y deben saber resumiéndolo en sus cuadernos para que puedan estudiarlos. 

Salida. Es el espacio que me permite reforzar aquello que no les quedo claro y 

realizar actividades de práctica sobre el tema como la resolución de cuestionarios o 

ejercicios propuestos sobre el tema que voy calificando para finalizar mi sesiones de 

aprendizaje con una pequeña autoevaluación de los con preguntas de conocimiento 

de los temas que se ha dictado durante la sesión.  

Categorías: producción de textos  

Para Ferreiro y Teberosky (1979), escribir es representar gráficamente el 

lenguaje de formal funcional y personal, y supone la apropiación del código de 

escritura; este incluye las prácticas culturales, la representación de pensamiento, las 

hipótesis de trabajo en diversas fases, el ajuste pragmático, las habilidades de 

representación grafo-motora, entre otros aspectos. Por ello, el dibujo de la grafía, las 

planas, la transcripción a partir de un modelo y el dictado, así como otras prácticas que 

privilegian el dibujo de las letras, no deben ser los aspectos centrales en la adquisición 

del sistema de escritura. 

En esta concepción que asumía consideraba que la producción de textos 

comprendía la actividad que mis estudiantes debía realizar para libremente para 

redactar un texto, que no seguía un plan de escritura y cuya realización era trabajo del 

estudiante en casa como demostración de lo aprendido en clase. 

Sub categorías: 

Escritura libre: En mi práctica he asumido que la escritura libre involucra la 

escritura continua, que usualmente promovía en mis sesiones por un período 

determinado (a menudo cinco, diez o quince minutos) en el que mis estudiantes debía 

escribir sus resúmenes, crear una anécdota o redactar una descripción de aquello que 

habíamos trabajado en la sesión u observaban en su entorno, pero tener debían 

cuidado en la ortografía, la gramática, etc. Y para ello debían enfocarse en un tema 

que haya surgido en sus pensamientos, sin seguir un plan de escritura y sumarle a 

esta redacción en algunos casos una ilustración.  

Teorías implícitas 

Las teorías de aprendizaje son fundamentales para el docente, pues determinan 

la ruta que orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue en su práctica. A 
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decir de Bigge Morris (2006) “el modo en que un educador elabora su plan de 

estudios, selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de instrucción, depende, en 

gran parte, de cómo define el “aprendizaje”. Cada teoría del aprendizaje está 

constituida de un bagaje conceptual que concibe los conceptos básicos del proceso 

educativo de una manera determinada. Tales conceptos son: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación, por mencionar algunos de los más importantes. Podemos decir que 

dependiendo de la teoría o teorías de aprendizaje que utilice el docente, será la 

dinámica de su práctica en el salón de clase. No obstante, como menciona Bigge 

Morris (2006) “si un maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus 

decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente”. Por ello, es muy importante que 

los que nos dedicamos a la docencia tengamos conocimiento de los distintos enfoques 

teóricos que pueden auxiliarnos en el ejercicio de nuestra práctica en el salón de 

clase. Y en este sentido implícitamente he venido aplicando teorías educativas como 

el conductismo, pues era la protagonista de mis sesiones, predominaba el dictado, 

haciendo de mis estudiantes receptivos, empoderándome de la pensamiento 

conductista que a decir de Hernández (2010), el conductismo skinneriano establece 

que “la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, en 

depositar información, en el alumno para que la adquiera”. Asimismo, agrega el autor, 

“la enseñanza debe de estar basada en consecuencias positivas (reforzamientos 

positivos), y no en procedimientos de control aversivos (como el castigo)”. Lo que hace 

el profesor es planear los aprendizajes (respuestas) que desea evidencien sus 

estudiantes, y para lograrlo condiciona sus comportamientos a través de estímulos 

conductismo, el proceso de aprendizaje en el individuo. El aprendizaje, según 

Hernández (2010), es definido por los conductistas como “un cambio estable en la 

conducta” y  “que si es de nuestro interés lograr que un alumno adquiera o incremente 

(aprenda) un repertorio conductual, es necesario utilizar los principios y/o 

procedimientos, entre los cuales el más importante es el reforzamiento” por ello 

motivaba (condicionaba) el cumplimiento y demostración de los aprendido por mis 

estudiantes con la realización de paseos al fin del mes o el llevarles algunos premios a 

los alumnos que mejor nota obtuvieron.  

Sin embargo, también está presente en mi trabajo pedagógico el 

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

activo, habiéndoles participar a los estudiantes y motivándolo permanentemente a 

participar especialmente en los diálogos para lograr que ellos expresen sus ideas, ya 

que se muestran muy callados, por otro lado promuevo el trabajo en grupo para la 

elaboración de sus resúmenes y su presentación en un papelote y exposición. Piaget 
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(1961) plantea que la motivación del alumno para aprender en el aula es inherente a 

él, por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor (en este sentido canto y 

les hago cantar a mis estudiantes). Si el alumno se encuentra motivado, se pueden 

lograr ideas anclaje, las que son aprendizajes estables que se pueden recuperar en el 

tiempo, considerando así que esta era una actividad suficiente para tenerlos motivados 

y que a partir de este inicio ellos podrían tener más atención por la sesión. 

1.4. Formulación del problema. 

Las estrategias de producción de textos narrativos que uso en mi práctica no 

coadyuvan al desarrollo de capacidades en producción de textos en los estudiantes de 

segundo grado de la Institución Educativa Nivel Secundario “San Francisco” de 

Lucuchanga. 

¿Qué procesos pedagógicos y estrategias debo utilizar para desarrollar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Nivel Secundario “San Francisco” de Lucuchanga. 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1. Objetivo general. 

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias innovadoras en mis 

sesiones de aprendizaje para desarrollar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Nivel Secundario “San 

Francisco” de Lucuchanga. 

1.5.2 Objetivos específicos  

a.  Revisar mi práctica docente para encontrar las dificultades que influyen en 

la inadecuada aplicación de las estrategias de producción de textos 

narrativos en mis sesiones.    

b.  Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

c.  Aplicar en mis sesiones estrategias innovadoras de producción de textos 

narrativos que logren la producción de textos en mis estudiantes.  

d. Verificar la efectividad del uso de las estrategias de producción de textos en 

el desarrollo de mis sesiones para lograr la producción de textos narrativos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. El constructivismo como modelo pedagógico 

Dada la aceptación generalizada que hoy tiene a nivel internacional la corriente 

epistemológica conocida como constructivismo y dado que en la comunidad de 

constructivistas coexisten diferentes puntos de vistas, cuya multiplicidad, la valoramos 

precisamente como la promotora de nuevas y superiores interpretaciones sobre el 

proceso de conocimiento humano, nos parece oportuno responder a la siguiente 

pregunta: ¿Qué es el constructivismo? 

La respuesta no parece muy obvia, ya que como bien se expresara 

anteriormente, entre muchos investigadores y docentes que se consideran 

constructivistas, existen divergencias cuando se trata de definir las implicaciones que 

el término conlleva. Por lo tanto, en lo que sigue trataremos de aclarar ciertos aspectos 

del constructivismo y sus implicaciones, en la forma de concebir el proceso del 

conocimiento y, particularmente, en lo que respecta al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Muchos autores sostienen que el constructivismo es básicamente un 

enfoque epistemológico, basándose en la relación o interacción que se establece entre 

el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende, es decir, la relación objeto-sujeto, 
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para otros se trata de una nueva forma de conceptualizar el conocimiento 

(aprendizaje). Sabemos además, que el constructivismo se basa en una serie de 

perspectivas filosóficas, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas totalmente 

diferentes, entre ellas:  

• Determinadas teorías sobre el movimiento científico como por ejemplo las de 

Kuhn, Feyerabend, Lakatos y otros.  

• La epistemología genética de J. Piaget.  

• EL enfoque histórico cultural L Vygotsky.  

• El aprendizaje significativo de D. Ausubel. C 

Con respecto al concepto de constructivismo, sin desconocer el valor de otras 

definiciones que tratan de explicar el término, y para el propósito que nos ocupa (la 

educación), podemos caracterizar el constructivismo recurriendo a lo planteando por 

Chrobak (1993, pág. 35) quien considera que constituye:  

“una cosmovisión del conocimiento humano como un proceso de 

construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo por los individuos 

que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo que 

los rodea, sobre la base de lo que y ellos conocen”.  

Basados en esta cosmovisión, se pueden plantear los siguientes principios 

básicos en los que se sustenta el constructivismo: 

La comprensión inicial de un objeto, proceso o fenómeno es local, no global. Las 

nuevas ideas son necesariamente introducidas y entendidas sólo en un contexto 

limitado. Cuando se introduce una idea por primera vez, puede ser difícil para el sujeto 

cognoscente saber qué rasgos de la situación son más relevantes para entenderla. 

Posteriormente, cuando la idea ha sido explorada en una variedad de contextos, 

resulta generalmente más fácil percibir el patrón propuesto, y la comprensión es 

generalmente más amplia.  

1. El conocimiento no es recibido de forma pasiva, sino construido y 

reconstruido por el sujeto cognoscente de forma activa, interactuando con el objeto de 

estudio (relación objeto-sujeto).  

2. La función cognoscitiva es adaptativa y permite al que aprende la 

construcción de explicaciones viables sobre sus experiencias, es decir, cuando un 
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sujeto actúa sobre la información relacionándola con el conocimiento que ya posee, le 

imprime e impone así organización y significado a su experiencia.  

3. El proceso de construcción de significados está siempre influenciado por el 

contexto histórico-cultural y económico-social del cual el individuo forma parte.  

4. Construir estructuras útiles de conocimiento requiere de una actividad 

esforzada e intencionada. El aprendizaje requiere una participación activa y reflexiva. 

El constructivismo es esencialmente un enfoque epistemológico, que sostiene 

que todo conocimiento es construido como resultado de procesos cognitivos dentro de 

la mente humana. Rechaza la idea de que el conocimiento se la representación de una 

realidad externa independiente del espectador. En este sentido, es por supuesto 

oportuno, aclarar que la ciencia presupone la existencia de una realidad externa 

(compuesta por objetos, procesos y fenómenos) de los que busca describir y explicar 

su naturaleza y comportamiento. Si analizamos los principios y categorías 

fundamentales del constructivismo con fines didácticos, el primer paso en el proceso 

de aprendizaje, por tanto, es hacer que los profesores y los estudiantes sean 

conscientes de su visión del mundo. Cuanto más saben los profesores de los marcos 

conceptuales individuales de los estudiantes, mejor pueden poner en evidencia las 

limitaciones de dichos marcos, y más probable es que puedan inducir a los estudiantes 

a reconsiderar y reformular su propia visión del mundo. Los estudiantes deberían 

autorregularse y participar plenamente en el proceso de aprendizaje y el docente, 

como agente facilitador, orientador y dinamizador del proceso de docente-educativo, 

puede buscar deliberadamente experiencias de aprendizaje suplementarias y pueden 

ser muy efectivos a la hora de modificar sus propias visiones del mundo. 

2.1.1.2. Aprendizaje significativo 

 Ausubel (1969) en su "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del 

aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y complementando a las teorías del 

aprendizaje encontramos a los "principios del aprendizaje", ya que se ocupan de 

estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se 

fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente 

elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de 

técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco 

teórico que favorecerá dicho proceso. 

2.1.1.3. Teoría Del Aprendizaje Significativo.  

Ausubel (1969) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

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

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

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

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

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

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

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

marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

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

orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 

desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience 

de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

Para Ausubel (1983) el aprendizaje mecánico es un aprendizaje significativo 

cuando los contenidos: son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, 

un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 

nueva información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje significativo consiste que el alumno tiene una serie de 

conocimiento y experiencia previos y aprovechando estos conocimientos más 

relevantes adquiere otros conocimientos más amplios para mejorar su aprendizaje. 

2.1.1.4. Enfoque comunicativo textual 

En los últimos años, el desarrollo de las teorías referidas al estudio de la lengua 

(lingüística), unido a la evolución de las ciencias pedagógicas han puesto de 

manifiesto que la “enseñanza” de la lengua en su forma oral y escrita, está marcada 

por un énfasis en lo comunicativo y lo funcional, frente al conocimiento puramente 

estructural-gramatical que la caracterizaba anteriormente. Ello está relacionado con la 

concepción actual de lenguaje considerado como un instrumento de comunicación en 

un contexto social donde la unidad de análisis es el texto y ello requiere también un 

cambio en el enfoque de la pedagogía de la lengua. 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de la 

lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el funcionamiento de 

la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la mejor manera posible. 

Los elementos que lo componen son:  

a) Comunicación: Se entiende la comunicación, como “el intercambio de 

información (emisión y recepción), contacto o puesta en común de significados de 

manera intencionada en una relación humana”.  
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b) En un contexto social: toda comunicación se da una situación determinada, 

(lugar, grupo de personas, intención comunicativa, situación concreta, etc.) razón por 

la cual el sujeto debe adecuar su discurso al contexto y a los receptores.  

c) Texto: Cuando hablamos de texto, nos referimos a una unidad de la lengua 

que posee sentido completo y tiene una intención, es decir se ejecuta con una 

finalidad comunicativa. 

La “enseñanza” de la lengua debe perseguir la formación de comunicadores 

competentes. Es decir, de personas que sepan desenvolverse de una manera 

adecuada en diferentes situaciones y contextos, y con diferentes interlocutores. Ello 

implica conocimiento del lenguaje, así como la habilidad para actuar y escoger las 

alternativas de las funciones del lenguaje de una manera adecuada. Así las 

experiencias en el aula deben darse en situaciones reales de comunicación, utilizando 

textos reales adecuados a contextos determinados y deben desarrollar las 

capacidades comunicativas básicas: Expresión y comprensión oral, comprensión 

lectora, producción de textos. Se sugiere además el trabajo con textos completos y no 

solamente con fragmentos, palabras o frases que no enmarquen al alumno en un 

contexto determinado. 

El enfoque comunicativo plantea que las personas sepan desenvolverse de 

manera adecuada en diferentes situaciones del contexto y con diferentes 

interlocutores. 

2.1.1.5. Características que presenta el enfoque comunicativo textual: 

 Prioriza el proceso de significación, o sea el sentido de una palabra o frase. Los 

componentes metodológicos tienen una orientación comunicativa. 

 Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo) 

 Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas que tienen 

una dimensión real en el ámbito social (contenido) 

 Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en interacción. 

 Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, 

motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de la personalidad. 
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 Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, 

análisis y comprensión de textos y a su tratamiento adecuado posibilitaran que 

la clase materna sea una clase de interacción permanente entre el maestro y el 

alumno. 

2.1.1.6. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la lectura. 

Las reflexiones que hemos hecho acerca de la importancia de la Comunicación, 

nos llevan a comprender que son los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos los 

que deben determinar nuestra práctica docente. En el caso específico de la lectura, es 

importante tomar en cuenta que las historias, cuentos y textos escritos ofrecen el 

mundo externo traído al aula (Cameron, 2001) y al mismo tiempo, tienen la posibilidad 

de ofrecer un mundo imaginario para nuestros alumnos. La comprensión de la lectura 

se produce cuando se da la conjunción dinámica de tres factores: texto, lector y 

situación comunicativa. 

Los docentes tienen entonces que enfrentar los siguientes retos: 

 Desarrollar temas o incluir historias cuyos contenidos y vocabulario sean 

accesibles para los niños. 

 Diseñar actividades que tengan metas claras y definidas de acuerdo a las 

características del desarrollo cognitivo de los alumnos. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Comprender que es el lector quien interpreta los textos. 

2.1.1.7. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la escritura 

El proceso de la escritura se inicia cuando el escritor reconoce la necesidad o 

propósito de escribir un texto. Esta necesidad o propósito hace que el escritor tenga 

que escoger el tipo de estructura a utilizar para transmitir su mensaje. Por esta razón, 

los docentes debemos centrar nuestros esfuerzos en seleccionar las estrategias 

adecuadas para desarrollar esta capacidad en nuestros alumnos. Cuantas más 

herramientas y experiencias tengan ellos, mayor será la posibilidad de escoger 

correctamente el tipo estructura que deben utilizar. 

Frente a la escritura, los docentes tienen que enfrentar los siguientes retos: 
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 Asegurar la estructura de las oraciones, el uso de vocabulario, la gramática y 

uso adecuado del lenguaje. 

 Modelar escritura de textos y del uso que se da a los mismos en distintas 

situaciones de la vida real. 

 Plantear temas adecuados a la realidad y al contexto de los alumnos para 

poder relacionarlos con sus saberes y experiencias previas. 

 Fomentar la identificación del propósito y de los receptores del mensaje escrito. 

 Fomentar espacios de escritura libre y creativa. 

2.1.2. Procesos pedagógicos de la sesión. 

Es el conjunto de situaciones que cada docente diseña, organiza con secuencia 

lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, 

la sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores 

educativos: 

• Docente: Estrategias de enseñanza o procesos pedagógicos 

• Estudiante: Estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos / afectivos / 

motores. 

Son los procesos que realiza el docente para mediar el aprendizaje de los 

estudiantes, los que se ponen en juego cuando construyen sus aprendizajes en las 

diferentes unidades didácticas (proyectos, unidades de aprendizaje y módulos) a 

través del desarrollo de las actividades/sesiones de aprendizaje en el aula. 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 

estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida en común estos procesos son: 

 El proceso pedagógico se plantea como las diferentes actividades 

desarrolladas que el maestro utiliza para lograr un aprendizaje significativo. 
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a) Inicio:   

Motivación. Es proceso permanente a través del cual el docente crea 

las condiciones, despierta  el interés de los  estudiantes para su aprendizaje. Se puede 

motivar de muchas formas, como por ejemplo: mostrándoles una imagen, haciéndoles 

escuchar una música, con dinámicas grupales, con un experimento, etc. 

Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se 

vivencian durante el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje. Se evidencia en 

el esfuerzo y voluntad que muestran los estudiantes para solucionar una situación y 

lograr lo que se proponen. 

Desde el inicio de la actividad/sesión de aprendizaje los docentes crean 

situaciones para despertar el interés de los estudiantes con el fin de que tengan una 

participación activa y comprometida, les crea la necesidad y orienta su esfuerzo, así 

como las condiciones psicológicas para que el aprendizaje sea significativo. 

La motivación debe tener relación con la actividad/sesión de aprendizaje que se 

realiza y se debe mantener durante todo el proceso pedagógico. 

Recuperación de saberes previos.  

Son los conocimientos que los estudiantes han logrado a través de sus 

experiencias, tanto en la escuela como en su vida diaria y se activan cuando el 

estudiante los relaciona con un nuevo conocimiento y trata de darle sentido. De tal 

manera que al ser vinculados o enlazados con el nuevo conocimiento producen 

aprendizajes significativos. Muchas veces los estudiantes buscan sus propias 

explicaciones para comprender un hecho a un fenómeno. Estos conocimientos previos 

se activan  a través de preguntas relacionadas con la intención pedagógica, de tal 

forma que el estudiante trae a su mente lo que sabe. Las preguntas realizadas deben 

ser abiertas para que permita a los estudiantes plantearse hipótesis y además que 

estén relacionadas con el tema a tratar. Los saberes previos son los conocimientos 

que los estudiantes han logrado mediante sus experiencias personales en la escuela o 

fuera de ella. Los saberes previos: 

- Se activan cuando el estudiante los relaciona con un nuevo conocimiento y 

trata de darle sentido. 

- Al ser vinculados o enlazados con el nuevo conocimiento producen 

aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes con sentido. 
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- No siempre tienen sustento científico. Muchas veces los estudiantes buscan 

sus propias explicaciones para comprender un hecho a un fenómeno. 

- Una de las formas de activar saberes previos es a través de preguntas 

relacionadas con la intención pedagógica, de tal forma que el niño trae a su mente lo 

que sabe. Las preguntas realizadas deben ser abiertas para que permita a los 

estudiantes plantearse hipótesis. 

Conflicto cognitivo. 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando  el docente 

hace que el estudiante  se enfrente con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. Para ello el docente puede partir  planteando a los alumnos  por 

ejemplo: una situación problemática de su entorno. Este proceso crea en los 

estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos y solucionar problemas. 

Para lograr esto el docente debe poner en práctica diversas estrategias, situaciones 

que generen en el estudiante esta necesidad. Para desarrollar las estructuras 

mentales del estudiante es necesario generarle conflictos cognitivos. Los que se 

producen cuando el estudiante: se enfrenta con algo que no puede comprender o 

explicar recurriendo a sus conocimientos previos o cuando asume tareas y problemas 

que no puede resolver con sus saberes previos. Todas las actividades y estrategias 

que se realicen en la actividad/sesión de aprendizaje deben generar conflictos 

cognitivos para que se produzca el aprendizaje. Las acciones de la actividad/sesión de 

aprendizaje deben plantear desafíos, problemas o tareas a resolver y obtener 

resultados. Ejemplos: ¿Han visto un arco iris? ¿Qué saben acerca del arco iris? ¿Qué 

es un arcoíris? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se forman estos colores? , etc. 

 El conflicto cognitivo genera en los estudiantes la necesidad de aprender 

nuevos conocimientos y solucionar problemas. Para ello los docentes deben poner en 

práctica estrategias; situaciones, acciones y juegos que generen en el estudiante esta 

necesidad. 

b) Desarrollo. 

Según Hidalgo (2007) es el momento fundamental de toda la sesión en la que se 

debe desarrollar los contenidos y actividades programadas para alcanzar el 

aprendizaje de los alumnos y el cumplimiento de las capacidades e Indicadores; en 

consecuencia este momento de la sesión debe ser conducida por el docente tomando 
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en cuenta su ser y formación profesional con gran capacidad y lucidez, por ser el 

momento vital para el proceso de aprendizaje de los educandos. 

 Algunas estrategias a utilizar pueden ser: Diagramas, gráficos, mapas, 

demostraciones, experimentos, trabajo individual, de pares o grupal, estudio de casos, 

respuestas a preguntas, elaboración de  organizadores gráficos. 

Construcción del aprendizaje.  

Se da un nuevo conocimiento, que es la parte más importante de todo el 

proceso, todo lo que se plantea tiene que ser a través de situaciones, acciones, juegos 

de acuerdo al nivel de pensamiento del niño y coherente con los principios del 

enfoque. Es el momento en el que los estudiantes comprueban sus hipótesis. 

Permite la construcción del aprendizaje, dado que el conflicto cognitivo producido           

la relación que hacen los estudiantes entre lo que saben (rescate de saberes previos)y 

los conocimientos nuevos que recibe en las situaciones, acciones, juegos que crea el 

adulto, se da la acomodación dando lugar al nuevo aprendizaje. 

Observación y procesamiento de la información. 

Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la información 

oficial a través de diferentes medios y formas. Exposiciones de textos escritos, gráficos 

o videos, etc. A partir del conocimiento de la nueva información es necesario que los 

estudiantes reflexionen para contrastar la información científica presentada de su 

propia hipótesis. Asimismo analicé y descubran las aproximaciones y distancias, 

busque aplicaciones a las afirmaciones que se hacen, descubran lo que le falta para 

dar la respuesta correcta y haga las modificaciones necesarias para tener nueva 

información incorporada. 

Permite encontrar datos o elementos de la realidad que confirmen los 

conocimientos adquiridos o refuten. La confrontación, confirma y consolida la valides 

de la hipótesis. 

Mediante este proceso los estudiantes construyen sus conceptos sistematizando 

sus saberes previos y los aportes de la nueva información recibida. Formulan sus 

propias definiciones y construyen un nuevo esquema u organizador visual que 

sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros elementos que no fueron 

objeto de estudio. 
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Aplicación de lo aprendido. 

Según Ausubel (1983) “solo se puede decir que se dio un nuevo aprendizaje, 

cuando se es capaz de aplicar. 

Por lo tanto en este momento lo que hace el niño es aplicar lo que conoce a 

través de un producto. Este producto tiene relación con la intención pedagógica. 

Generalmente debe ser un producto tangible. 

Los estudiantes toman conciencia de la utilidad de sus aprendizajes al aplicarlos, 

así se afianza el nuevo conocimiento aprendido. Se considera la aplicación dirigida y la 

autónoma. 

c) Salida. Es el paso final de la sesión implica aplicar estrategias para 

sintetizar los aprendizajes tales como:  

• Escribir un resumen, Realizar una síntesis de manera individual o por pareja,  

• Recordar a manera de lluvia de ideas la información y los aprendizajes para 

ordenarlos en un esquema gráfico. 

• Ordenar la información contenida en tarjetas o en la figura de un árbol 

• Clasificándolas por rubros o aspectos. 

• Formar ideas claves y ordenarlas hasta formar la frase completa de una 

definición. 

• Adivinar rápidamente la palabra o frase que responda a la pregunta hecha y 

escribirla en carteles. 

• Resolver por lo menos diez de las veinte preguntas que se lanza al aire sobre el 

conocimiento tratado en la sesión entre otras. 

• También se pueden utilizar instrumentos de evaluación, referido a: 

• Conocimientos de los temas: Pruebas objetivas, pupiletras, informes, 

papelógrafos, fichas, entre otras.  
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Recuento de lo aprendido: Meta cognición 

 El estudiantes reflexiona sobre su aprendizaje (recuerda lo que hizo) 

permitiendo que refuerce, que consolide el aprendizaje. Habitualmente se utilizan 

preguntas como: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? 

La reflexión sobre el aprendizaje o meta cognición permite el desarrollo de la 

autoconciencia del estudiante, de su equipo de trabajo y del aula en su conjunto. La 

autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes respecto a cómo han 

aprendido, cómo piensan, cómo actúan. La autoconciencia se asocia con el 

autocontrol y se puede evidenciar realizando preguntas, como por ejemplo: ¿Qué 

hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? 

Aplicación de lo aprendido en una nueva situación Transferencia 

Una vez que los estudiantes captan y comprenden el nuevo conocimiento, este 

adquirirá significación y se fijará en su memoria solamente si descubren las relaciones 

que tiene el conocimiento aprendido con otros conocimientos, en el proceso de 

utilizarlo en diversas situaciones de su vida cotidiana. Este proceso le ayudará a fijar 

sus conocimientos nuevos y a recordarlo con facilidad. 

El niño pone en práctica lo que aprendió en las diferentes situaciones que se le 

presente en la vida cotidiana. Solo se dará si el aprendizaje fue verdaderamente 

significativo. Aprendizaje para la vida. Por ejemplo: “si aprendió que comer fruta es 

importante, la aplicación en la vida cotidiana será cuando el niño en vez de llevar un 

chisito o caramelo en su lonchera, lleve una fruta”. 

La evaluación 

Es un proceso permanente y continuo que está presente durante todo el 

desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje a través del recojo de información 

utilizando diferentes técnicas, tales como: la observación, entrevistas u otros, que 

permitan recoger los logros alcanzados por los estudiantes de manera progresiva. 

Una condición para que los estudiantes aprendan de manera significativa es que 

estos procesos se desarrollen de una manera dinámica y no escalonada. 

Procesos Pedagógicos es una actividad que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Estas prácticas docentes son un conjunto de acciones que se realiza en los procesos 
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educativos con la finalidad de construir conocimientos y valores para desarrollar las 

competencias y desenvolverse en la vida cotidiana de nuestros   

2.1.3. Producción de textos.   

Escribir es una competencia fundamentalmente comunicativa que se realiza en 

situaciones concretas diversificada y con propósitos claros.es toda manifestación 

verbal completa que se produce en una intensión comunicativa. 

Producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de manera aplazada en 

el tiempo o el espacio, ya sea para relacionarse con otras para expresar ideas, 

sentimientos, fantasías, humor, para informar para investigar o para hacer construir 

para facilitar la convivencia social. 

Según Pérez   (2005, pág. 46), sostiene que: 

“Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar 

ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica centrar la atención en 

el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende de la calidad 

del proceso”. 

Asimismo manifiesta que: Es  un  proceso  cognitivo  complejo  en  el  cual  

intervienen  un  conjunto  de habilidades mentales como: atención, creatividad, 

comprensión,   abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua en un texto 

escrito coherente. No debemos perder de vista que este texto creado es un producto 

comunicativo, por ello debe responder a las características del sector al que va 

dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama 

“zona de desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un 

aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del docente. 

 Según el autor menciona producir texto significa serie de estrategias que 

se debe utilizar para que los estudiante expresen su ideas o sentimiento mediante la 

escritura, para el cual interviene una serie de habilidades creativas. 

Para Monné (1998), citado por Cassany  (1994), en Aterrosi  (2005), manifiestan 

que las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema 

de la escritura demuestran que, “se trata de una actividad que encierra dificultad y 

complejidad por la cantidad de conocimientos y operaciones que se involucran”…; sin 

embargo, la capacidad para escribir no se considera una habilidad innata en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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individuo, sino que puede desarrollarse y ser objeto de  enseñanza-aprendizaje. Se 

trata por tanto de una capacidad “que se concibe como un trabajo planificado y 

sistemático que exige tiempo y ejercicio intelectual por parte del alumno y que se 

desarrolla con la práctica y con el conocimiento de ciertas técnicas”.  

 Según estos autores la actividad a de producción de textos es capacidad que 

se desarrolla en los estudiantes de manera planificada y sistemática que exige el 

ejercicio intelectual del estudiante. 

 Asimismo Cassany (1994), citado por Aterrosi   (2005),   señala   que una 

persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por 

escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de 

micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo 

(estrategias de planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o más 

conocimientos que afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y 

las propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión). 

 En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. Es pues, a través 

de continuas sesiones  de  producción  escrita,  lo  que  permite  aprendizajes  

lingüísticos respecto al texto. Producir   textos, es escribir mensajes a través de 

diversos modelos textuales. Es necesario conocer las etapas secuenciales para su 

producción, resultando ser un proceso complejo. 

 Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para 

expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta estrategia es 

desarrollada por los niños desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando 

todavía no escriben de manera convencional y garabatean.   

El hecho de producir un texto debe pasar por el uso adecuado de conectores, 

concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser 

entendidos. 

La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en la 

sociedad y en el mundo letrado, tomar conciencia que el lenguaje escrito es útil para 

enfrentar la vida diaria y expresar el mundo interior a través de la palabra escrita. 

En la producción de textos es importante que: 

• Los alumnos se motiven para escribir. 

• Desarrollen sus competencias al hacerlo. 



26 
 

• Socialicen sus textos. 

• Valoren   la   escritura   como una   práctica   que   los   enriquece afectiva   y 

cognitivamente. 

Según los lingüistas Beaugran (1996), citados por Pérez (2005), para que la 

producción escrita cumpla su objetivo y se presente al lector bien elaborado ha 

de presentar siete características 

• Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que 

las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea 

global. 

• Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias que 

lo construyen han de estar relacionadas entre sí. 

• Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un lenguaje 

comprensible  para  su  lector  ideal,  pero  no  necesariamente  para  todos  

los lectores y de forma que, además, ofrezca toda la información necesaria 

para su lector ideal o destinatario. 

• Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir algo 

a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar 

eficacia y eficiencia comunicativa. 

• Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe ser 

enunciado desde un  aquí  y  ahora  concreto  lo  que  permite  configurar  un 

horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión. 

• Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido y 

poder ser interpretado conforme a una serie de competencias, presupuestos, 

marcos de referencia, tipos y géneros, pues ningún texto existe aisladamente de 

la red de referencias que le sirve para dotarse de significado. 

•  Ha  de  poseer información  en  grado suficiente  para  resultar  novedoso e  

Interesante pero no exigir tanta que colapse su sentido evitando que el 

destinatario sea capaz de interpretarlo (por ejemplo por una demanda excesiva 

de conocimientos previos). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Sin embargo el aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo 

acto de  escribir,  siendo  necesario  que  los  estudiantes  tomen  conciencia  de  los  

procesos cognitivos  implicados  en  el  proceso  de  producción,  y  que  adquieran  

conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 

Según Jacob, J. (1999, pág. 43) define la escritura de la siguiente manera:  

“Escribir es producir textos. O mejor dicho, tipo de textos en función a sus 

necesidades y proyectos, cartas, afiches, recetas, noticias, cuentos, poemas etc. 

Escribir es un proceso más que producto o mejor dicho la calidad y culminación del 

producto.” 

A diferencia del lenguaje hablado, la escritura tiene capacidad de convicción 

permanentemente y a distancia. Es decir, la persona que escribe puede no estar en 

contacto directo con sus interlocutores. Esto lleva al escritor a tomar decisiones sobre 

la mejor manera de expresarse por escrito, considerando los contextos de sus lectores 

potenciales. 

Los estudiantes que concluyen Primaria ingresan a Secundaria habiendo 

adquirido aprendizajes relacionados con la producción de textos; es decir, han 

desarrollado capacidades para la escritura. Por ejemplo, planifican la producción de su 

texto al proponer un plan de escritura (destinatario, tema, tipo de texto, recursos 

textuales, registro); saben textualizar, es decir, componen textos que tienen estructura 

sencilla con algunos elementos complejos, y mantienen el hilo temático, establecen 

secuencias, relacionan las ideas mediante algunos conectores, usan algunos recursos 

ortográficos y un vocabulario apropiado a los campos del saber. Asimismo, reflexionan 

constantemente durante el proceso que implica la producción de textos. 

En secundaria a los estudiantes les corresponde continuar desarrollando estas 

capacidades, pero escribiendo textos de estructuras complejas, y no solo a partir de 

sus conocimientos previos, sino también de otras fuentes de información 

complementaria. De esta manera, los estudiantes se encontrarán preparados para el 

próximo ciclo, donde no solo tendrán que escribir textos con estructuras complejas y 

temas especializados, sino que, además, deberán ser capaces de asociar el contenido 

de sus textos con su entorno local, cada vez más globalizante. 

Para acercarnos a la idea de escribir, podríamos empezar leyendo lo que dice el 

escritor y tratadista Daniel Cassany (1997, pág. 57), quien comparte sus primeras 

experiencias sobre la escritura: 
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Confieso que me gusta escribir y que me la pasó escribiendo, me resisto a creer 

que nací con este don especial. Al contrario, me gusta creer que he aprendido a usar 

la escritura y divertirme escribiendo; que yo mismo he configurado mis gustos. La letra 

impresa ha sido una compañera de viaje que me ha seguido en circunstancias muy 

distintas. Poco a poco he cultivado mi sensibilidad escrita, desde que llevaba pañales, 

cuando veía a mis padres y hermanos jugando con letras, hasta la actualidad. Cuando 

era un adolescente escribía poemas y cuentos para analizar mis sentimientos, sobre 

todo en momentos delicados. En la escuela y en la universidad, me harté de tomar 

apuntes, resumir y anotar lo que tenía que retener para repasar más tarde; también 

escribí para aprender (reseñas, comentarios, trabajos) y para demostrar que sabía 

(exámenes). Todavía hoy, cuando tengo que entender un texto o una tesis complejos, 

hago un esquema o un resumen escrito. 

Según Niño (2012), escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto 

escritor, con un propósito comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo 

comunica a un lector mediante la composición de un texto con ideas organizadas y 

elaboradas. 

Cassany (1997) nos dice que el "escritor competente es el que ha adquirido 

satisfactoriamente el código, y que ha desarrollado procesos eficientes de composición 

del texto. Estos conocimientos y estrategias le permiten resolver con éxito las 

situaciones de comunicación escrita en que participa". 

Finalmente, Milian (1994) señala, en primer lugar, los tipos de conocimiento que 

el sujeto precisa para saber escribir, en el sentido amplio del término. Estos son: Los 

conocimientos de tipo declarativo sobre el lenguaje, sus usos y convenciones; los 

conocimientos de tipo procedimental, como saber buscar, seleccionar y organizar la 

información sobre un tema; y los conocimientos condicionales o de control en función 

de los objetivos planteados. En segundo lugar, afirma que el tipo de factores tiene que 

ver con el orden de aplicación de dichos conocimientos. Aquí radica parte de la 

complejidad del proceso de escritura, al existir evidencias de que todos ellos se 

aplican simultáneamente; es decir, el escritor eficiente hace uso a la vez de todos los 

conocimientos mencionados. 

Si consideramos que escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto 

escribe con un propósito comunicativo, entonces no se le podrían hacer cortes a ese 

proceso dinámico y estratégico, ni cabría considerar etapas. Sin embargo, desde el 

punto de vista práctico y metodológico, es muy conveniente distinguir los procesos, 
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pero no como etapas en el tiempo, sino más bien como grandes tareas 

indisolublemente articuladas al acto de creación textual: la mente del escritor concibe, 

genera, elabora, organiza, compone, redacta, revisa y reelabora, sin divisiones 

tajantes en el tiempo.  

 En ese sentido los diferentes autores indica que la producción de textos 

también es una competencia que implica un saber actuar en un contexto particular, en 

función de un objetivo o de la solución de un problema, en el que se selecciona y 

moviliza una diversidad de capacidades, saberes propios o recursos del entorno. 

Aplicar las estrategias de producción de textos con los   estudiantes es importante 

porque les permite desarrollar su creatividad, sus habilidades lingüísticas e 

intelectuales, al comunicar de manera coherente sus ideas, experiencias y 

sentimientos. El estudiante produce sus textos en situaciones espontáneas a lo largo 

de la formación escolar, sus producciones son más significativas cuando están 

relacionadas  con sus necesidades y deseos de su entorno social. Los docentes 

debemos fomentar la producción de textos mediante la creación de cuentos, poesías, 

acrósticos, adivinanzas, rimas, noticias, informes, monografías, etc. difundiéndolas a 

través del periódico murales y otros. 

2.1.3.1. Estrategias de producción de textos 

Al igual que en la competencia correspondiente a la comprensión de textos 

escritos, para desarrollar la competencia de producción de textos se emplean también 

una serie de estrategias. 

2.1.3.2. Etapas de la producción de textos escritos 

En general, he de considerar tres etapas para la escritura: la planificación (antes 

de la escritura), la redacción (durante la escritura), y la revisión (después de la 

escritura), enfocadas en esta investigación a la producción de textos narrativos. 

a) La planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así 

como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

 Sobre las características de la situación comunicativa: 

- ¿A quién estará dirigido el texto? 

- ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

- ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación 

de alguien? ¿representando a un grupo? 

- ¿Con qué propósito escribe? 

 Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

- ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

- ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

- ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

- ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

b) La textualización.  

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se 

ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la 

teatralización se consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 

personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, 

progresión temática, sustituciones, etc.) 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

c) La revisión.  

Está orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen, tareas 

como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, 

como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 

textual. En realidad, la meta cognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 

Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para 

afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y 

problemas de tipo temático. 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo 

son el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de 

producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación 

compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de 

los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de 

otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero 

pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es, autonomía para tomar 

decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, la escritura es un hecho social y, 

como tal, contribuye, además, al desarrollo del pensamiento crítico. 

2.1.3.3. Estrategias de generación de ideas para producir textos narrativos. 

La generación de ideas es un proceso innato en el ser humano, nuestro 

cerebro asocia los estímulos que recibe con la información que ya tiene, provocando la 

imaginación y la creatividad.  Una idea no es más que una nueva combinación de 

elementos.  La gente con mayor capacidad creativa es más sensible a las 

percepciones sensoriales y de inmediato generan las relaciones entre ellas, facilitando 

el proceso creativo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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La generación de ideas es la clave de todo proceso de innovación y la base de 

los proyectos emprendedores. A pesar de que en muchas ocasiones la idea surge de 

forma fortuita, existe un proceso teorizado por expertos compuesto por 5 fases que 

deben darse de forma secuencial: 

1. Recogida de la información, es necesarios recopilar la mayor cantidad de 

información posible ya que cuanta más información tengamos más posibilidades 

tenemos de generar combinaciones. 

2. Digestión mental, una vez que tenemos la información, debemos tratarla 

mentalmente para sacar algún tipo de significado, en este proceso debe surgir el reto a 

solucionar por la idea. 

3. Incubación, en esta fase se trata de enviar el reto al inconsciente y dejarle 

en incubaciones mientras descansamos o buscamos nuevas percepciones que 

estimulen nuestra creatividad. 

4. Iluminación, una vez que hemos dejado de buscar la idea dejando 

descansar a la mente, la idea aparecerá.  Los expertos aseguran que la iluminación 

surge habitualmente.  

5. Traslado a la realidad, necesitamos llevar nuestra idea a las condiciones y 

prácticas reales donde deberá operar. En esta fase es muy recomendable compartir y 

cotejar la idea con otras personas.  

Pero ahora, llevemos este proceso a la realidad del proceso emprendedor, para 

general una nueva idea que se convierta en la primera piedra de nuestro proyecto 

debemos organizar nuestro razonamiento de la siguiente manera: 

a) Recogida de la información, debemos elegir la industria donde vamos a 

buscar la nueva oportunidad de negocio y dedicar tiempo en analizar toda la 

información que podamos conseguir sobre esta industria (datos de desarrollo, 

sectores, técnica y/o tecnología usada, etc.). Una vez recopilada la información debes 

detectar la tendencia de innovación que sigue, todos los sectores están en continuo 

cambio y anticiparse a él es sinónimo de éxito. 

b) Digestión mental, ahora debes buscar el reto o necesidades que será 

cubierta por tu idea. Esto te obligará a realizar combinaciones mentales. 
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c) Incubación e iluminación, como hemos comentado antes, en estas fases 

deberás asentar toda la información, incubarla y dejar volar a tu creatividad. 

d) Traslado a la realidad, una vez que tienes la idea de negocio es necesaria 

que constates su solidez. Te recomendamos que compartas tu idea con tus 

compañeros, familia, amigos y que todos respondáis este cuestionario: 

- ¿cuál es el valor diferencial de mi idea?                    

- ¿existe un mercado dispuesto a demandar mi idea? 

- ¿en qué se diferencia mi idea de la competencia? 

- ¿puedo conseguir todos los recursos (humanos, técnicos y/o tecnológicos) que 

necesito para desarrollar mi idea? 

2.1.3.2. Textos narrativos. 

Según Álzate (2000) es un escrito que nombra a manera de relato los sucesos, 

hechos reales o ficticios, esto sucede en un espacio y tiempo determinado.  

Estos son importantes pues hacen que el estudiante o quien lo lee aumente sus 

conocimientos acerca de una cultura, o de un saber especifico etc. A demás porque 

contiene información que resulta interesante para el estudiante llevándolo así a 

desarrollar su estructura cognoscitiva. Tal estructura se desarrolla a través de 

actividades que impliquen creatividad, imaginación a la hora de elaborar un texto .Es 

un escrito que nombra a manera de relato los sucesos, hechos reales o ficticios, esto 

sucede en un espacio y tiempo determinado.  

Características del texto narrativo son: 

a) La verosimilitud que hará que los hechos parezcan verdaderos aunque no 

sean.    

b) La rapidez y el movimiento.- que debe dominar la narración. 

c) La sencillez que ayudara a despertarla curiosidad del lector hasta llegar al   

desenlace del suceso. 

d) Brevedad porque hay que ir directo al asunto y huir de las digresiones así 

como la excesiva extensión. 
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2.1.3.3. Generación de ideas en el proceso de pensamiento creativo 

Para empezar, dejemos clara la diferencia entre innovación y pensamiento 

creativo: si la innovación consiste en implementar las ideas nuevas, el pensamiento 

creativo es el paso previo e imprescindible que nos permite conseguir estas nuevas 

ideas. 

Por supuesto el objetivo es innovar porque generar ideas nuevas sin llevar 

algunas a la práctica no genera valor, pero para llevar a cabo esta fase de 

transformación necesitaremos una materia prima, las ideas, de calidad. 

Cuando pensamos en conseguir ideas nuevas, solemos hablar de la fase de 

generación de ideas. Es una fase importante que podemos optimizar utilizando unas 

de las numerosas técnicas de creatividad que nos ayudaran a ir más allá, 

Pero, como podemos ver en el siguiente esquema, existen una fase anterior y una 

fase posterior que tienen un rol esencial si queremos generar ideas diferentes y que 

aporten valor. Una afirmación habitual que nos demuestra que estas fases no se han 

trabajado correctamente: “tengo muchas ideas, incluso demasiadas, pero al final no 

acaban de salir proyectos interesantes “para ello tenemos las siguientes fases: 

La fase de exploración o la fase de divergencia es un factor clave para el éxito. 

Por desgracia las empresas no suelen cuidarlo y pasan directamente a generar 

ideas sobre “su problema”. Pero la mejor manera de encontrar ideas nuevas es 

empezar buscando nuevas entradas al problema y transformarlas en preguntas 

nuevas e inspiradoras. Solemos dibujar la pregunta como una linterna porque cambiar 

el enfoque de entrada es como mover una linterna: aclara una nueva zona de posibles 

respuestas. Tenemos que transformar nuestros retos en focos creativos concretos y 

estos en preguntas inspirantes que optimizarán la fase de divergencia. 

a) La fase de generación de ideas 

Existen numerosas herramientas para ayudarnos. Es importante utilizar técnicas 

simples que permitan a los participantes de una sesión poder dedicar su esfuerzo en 

pensar y no en entender la mecánica. El objetivo es la cantidad y no la calidad: si 

tengo muchas ideas no hay duda de que tendremos algunas buenas. Si pensamos en 

calidad en aquel momento, pondremos el juicio y volveremos a las ideas más 

racionales. Es igualmente clave la elección de las herramientas para conseguir un 

balance entre ideas de mejora e ideas más rompedoras (necesitamos las dos). Si 
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hemos encontrado un buen enfoque con nuevas preguntas, ¡esta fase no es la más 

complicada. 

b) La fase de convergencia 

Consiste en “aterrizar las ideas”. Es una fase clave una lista de ideas resultante 

de la fase de generación de ideas no es más que materia prima. Si no se trabaja bien, 

no se le saca todo el valor. No se puede aplicar directamente un proceso de selección 

con criterios como factibilidad, rentabilidad,… Simplemente porque las ideas más 

diferentes todavía no están listas para defenderse. ¿Qué sentido tiene eliminar una 

idea por poco factible cuando no hemos hecho nada para que sea más factible? 

c) Llevar las ideas a la práctica, innovar. 

Si el proceso de Pensamiento Creativo se ha enfocado bien, ¡tendremos todos 

los números para conseguirlo el éxito de la innovación. 

Según Lewis (2946), para recolectar los datos que pueden ser útiles en la 

elaboración de un texto existen muchos métodos. Entre ellos tenemos la lluvia de 

ideas, la escritura libre, el agrupamiento por asociación, etc. Los alumnos escritura 

sean capaces de generar ideas en forma estructurada y completa, aunque al comienzo 

se presente ideas sueltas, fragmentadas o incluso contradictorias. 

La generación de ideas en los estudiantes consiste en implementar e innovar 

nuevos pensamientos creativos de un determinado tema, transformándole en un reto 

para conseguir nuevos conocimientos para producir sus textos escritos. 

Lluvia de ideas 

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema en específico. Consiste en que los miembros del grupo formulen una 

serie de ideas relacionadas con el asunto a tratar; de manera que no se deben emitir 

juicios, todo aporte es válido y se valora la originalidad. La lluvia de ideas es una 

técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 

Esta herramientas fue ideada por Faickney y Osbor (1938) fue ideada por  (fue 

denominada brainstorming), cuando su búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas que 

las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 
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oportunidad de hacer sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la 

capacidad creativa de los participantes. 

Numerosos estudios recientes demuestran justamente lo contrario, que 

individualmente se generan más ideas que en grupo, por lo que la utilidad de esta 

técnica consiste en motivar al estudiante para generar más ideas creativas. 

 La escritura asociativa 

Esta estrategia es parecida a la anterior, pero posee la ventaja de que la idea se 

asocia entre sí mediante una disposición gráfica ¿Para qué se utiliza? Es una 

estrategia para generar ideas, parecidas a los demás, pero no tiene versatilidad de 

que estas aparezcas asociadas entre sí. Esta relación permite introducir situaciones 

nuevas que amplían y complementan el discurso. 

La escritura libre pretende que los estudiantes tengan la oportunidad de poner 

por escrito sus sentimientos, experiencias, descubrimientos, etc., al mismo tiempo que 

desarrollan su capacidad expresiva. Cuando escriben con este propósito, se 

involucran más con lo que están haciendo y mejora considerablemente su redacción. 

Esta manera de enfocar la escritura es un complemento fundamental para la escritura 

guiada que realizan en otras instancias, durante las cuales tienen que planificar, 

revisar y editar con mayor prolijidad y estructura. 

Tomar de anotas 

Esta estrategia nos ayuda a ordenar nuestras ideas de modo reflexivo. Es 

importante que acompañemos a los estudiantes para que sigan una secuencia que le 

permita. Luego redactar su texto de manera más fluida. 

Pallares (1999) afirma que “tomar apuntes durante la explicación ayuda a 

mantener la concentración, a la vez que es el modo de fijar por escrito la información y 

orientaciones que proporciona el profesor”. Además, su utilidad no finaliza al terminar 

la carrera, sino que es una destreza que servirá, por ejemplo, durante la asistencia a 

conferencias y mesas redondas y durante el ejercicio profesional. 

Serafini (2000) dice que tomar apuntes significa justamente seleccionar 

informaciones, reelaborarlas, y, sobre todo, llevar al lector a desarrollar un papel activo 

y a aumentar su atención. 
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a) La toma de notas es una técnica de estudio que consiste en resumir una 

información expuesta en el salón de clase, reuniones, conferencias, etc. Mediante la 

toma de notas se recolectan con rapidez y en forma coherente sólo aspectos 

relevantes sobre la exposición de un tema. 

b) Consejos para la toma de notas. La calve para una toma de notas correcta 

se resume en tres puntos: escuchar, pensar y escribir. 

- Primero debemos escuchar atentamente y tratar de resumir la información lo 

mejor que podamos, desechando aspecto no tan relevantes. Es importante 

tomar los aspectos más importantes de manera rápida, omitiendo datos que no 

proporcionan información relevante y tratar de escribir en una oración o párrafo 

las ideas principales que se identificaron. 

- Se puede agilizar la escritura usando abreviaciones o símbolos, algo parecido a 

lo que se hace cuando se envían mensajes de texto por celular o se escribe en 

redes sociales donde se busca resumir lo más posible el mensaje. 

- Se debe redactar las idea con nuestras propias palabras es decir parafrasear al 

expositor del tema esto favorece mucho a la comprensión, también en 

situaciones específicas, será necesario dejar un espacio para incluir la 

definición formal de un concepto. 

- Se deben copiar los esquemas o bosquejos que utilice el expositor en el orden 

que corresponda, así como ejemplos, cuadros sinópticos, esquemas y todo 

aquel dibujo o diagrama que el expositor utilice en su conferencia o clase. 

- Una vez terminada la conferencia o clase se debe revisar la información y 

corregir los errores que pudiesen haberse cometido. 

c) Técnicas para tomar notas 

- Leer siempre lo que se va a ver en clase ante de llegar a esta de otra forma la 

exposición se dificulta mucho. 

- Sentarse en la parte del frente del salón así podrás escucha y ver mejor  

- Relacionarse con los compañeros estudiante más serios o dedicados para 

poder intercambia notas y así mejorar tus apuntes propios. 
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- Organiza y haz un índice de tus notas así será más fácil estudiar o pasar de un 

tema o concepto a otro y encontraras referencias rápidamente. 

- ¿Para qué se utiliza? Para preparar una sumilla de lo que vamos a escribir. 

Redactamos esta sumilla procurando anotar los hechos de la narración en el 

orden en que sucedieron. Pero puede suceder que, al haber avanzado, 

recordemos algo que habíamos olvidado.  

d) Importante de toma de anotes 

- No se debe pretender escribir cada palabra que diga el profesor o expositor. 

- Utiliza una libreta para mantener organizadas tus notas. 

- Sugerencia: Según algunos estudios el papel amarillo es mejor para tus ojos. 

- Escribe la fecha de la clase y enumera consecutivamente las páginas de dicho 

curso. Ejemplo: pon en la parte superior derecha de la hoja 24-01-2014  y en el 

centro de la hoja en la parte superior Clase Numero 12. 

- Adquiere tu forma particular de tomar notas. Puedes utilizar color diferente y 

asigna a cada color un rango de importancia por ejemplo rojo: muy importante, 

azul: importancia moderada, negro: referencia, verde: ejemplos, o también 

puede usar mayúsculas en determinadas áreas, o usa símbolos para remarca 

determinado párrafo, lo importante es que el método sea un estándar en todos 

tus apuntes. 

- Debes crear una lista de palabras clave o keywords al costado de cada hoja 

con el concepto clave de la clase. 

- Crea un pequeño resumen de la clase al final de la hoja y anota también 

concepto que se te dificultaron 

- Abrevia frases y utiliza mnemotécnicas. 

- Usar símbolos como. 

c) Estrategias complementarias: 

 Si les falta información, puede consultar libros o recurrir a otras   fuente 

 Hacer sus apuntes usando flechas o llaves 
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 Realizar esquemas, mapas conceptuales, mapas semánticas etc. 

 Encerrar palabras graves o subrayadas. 

 Para realiza la toma de anotes es necesario seleccionar informaciones 

relevantes que debe ser redactado con las propias palabras de estudiante, para 

ello es necesario aprender a escuchar y pensar de lo que se va escribir en cada 

uno de los anotes que va realizar. 

La escritura libre 

Escribir de forma rápida y constante, sin detenerse a reflexionar ni a realizar 

correcciones. Acompañemos a los estudiantes para que anoten todo lo que se les 

pase por la cabeza. 

Según  Elbow  (1981) la escritura libre , llamada flujo de escritura consciente  es 

una técnica de pre-escritura en la cual la persona escribe en forma ininterrumpida 

durante un período de tiempo sin prestar atención a la ortografía, gramática o tema. El 

material que resulta a veces es inutilizable y bruto pero esta técnica puede ayudar a 

los escritores a superar la apatía y el auto critica. Esta técnica es utilizada, 

principalmente por escritores de prosa y maestros de escritura. Algunos escritores 

usan ésta técnica para recolectar ideas y pensamientos sobre un tema, con frecuencia 

en preparación para un proceso de escritura formal. La escritura libre no es lo mismo 

que escritura automática. 

a) diferencia de la tormenta de ideas (donde las ideas son simplemente 

colocadas en una lista), en la escritura libre, se escriben oraciones en forma 

de párrafos acerca del tema que venga a la mente. 

Este es un listado de las reglas esenciales de la escritura libre, que con 

frecuencia se explican a principiantes o estudiantes en talleres de escritura. Estas 

reglas son consistentes según Goldberg (l986) identifica cuatro reglas de la escritura 

libre: 

 a) Regla de realizar escritura libre  

1. Otórguese un tiempo límite. Escriba por uno o diez o veinte minutos y pare. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Elbow&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Apat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_autom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Natalie_Goldberg&action=edit&redlink=1
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2. Manténgase escribiendo durante el tiempo que tiene por meta. No 

interrumpa el ejercicio para ver que ha escrito o tomar un respiro. Escriba rápidamente 

pero no de prisa. 

3. No ponga atención a la gramática, ortografía, puntuación, limpieza o estilo. 

Nadie más necesita leer lo que usted escribe. La exactitud o calidad de lo que escribe 

no importa, es importante el solo acto de escribir. 

4. Si pierde el tema o las ideas se van, manténgase escribiendo. Si es 

necesario, escriba algo sin sentido o cualquier cosa que le venga a la mente, o 

simplemente garabatee: cualquier cosa para mantener su mano en movimiento. 

Se recomienda esta estrategia como ejercicio para activar la escritura libre de los 

estudiantes. Evita que uno se paralice ante la hoja en blanco. En el estudiante, 

hagamos hincapié en que no debe preocuparse demasiado por la calidad de esa 

primera redacción, pues es solo la materia prima de su texto final. 

Técnica de meta plan 

Es un conjunto de Herramientas de Comunicación para ser usadas en grupos 

que buscan ideas y soluciones para sus problemas, para el desarrollo de opiniones y 

acuerdos, para la formulación de objetivos, recomendaciones y planes de acción. 

¿Sabe usted cuáles son las principales ineficiencias existentes en la búsqueda de 

soluciones de problemas y procesos de aprendizaje? En reuniones o sesiones de 

grupos convencionales, la herramienta común para el análisis de problemas y los 

procesos de aprendizaje, es el lenguaje. El uso de la comunicación influencia 

profundamente el grado de efectividad del trabajo en grupo. Pero, ¿por qué cuando 

utilizamos el lenguaje oral, muchas veces no logramos comunicarnos? 

Recomendaciones: Sólo una persona puede hablar a un tiempo. La cantidad de 

exposiciones dependerá de la cantidad de participantes y del tiempo disponible; por 

consiguiente, es probable que no todos puedan dar su opinión. Muchas personas 

prefieren no externar opiniones en voz alta, otras son influenciadas por las opiniones 

anteriormente expresadas. En ese caso, no conviene forzarles a hablar. Conservar el 

control para evitar las exposiciones muy largas. El método comúnmente utilizado para 

la transmisión de ideas es "Voz y Oídos" con los participantes están sentados. Pero, 

después de varios minutos de estar en esa posición resulta cansado, tanto para el 

expositor como para el resto de los participantes. 
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En esta técnica de Meta plan la intención es que todos los estudiantes participen 

de una manera equitativa, sin que influyan en las opiniones individuales, se busca 

facilitar la concentración y el entendimiento de las ideas, usando "voz, oído y vista", 

para ello es necesaria la presencia de un moderador, en movimiento constante 

interactuando con los participantes; al mismo tiempo, es importante permitir el 

movimiento de los participantes, en la sala, para que tengan la facilidad de escuchar, 

ver, relacionarse compartir equitativamente. ¿De qué manera se logra establecer una 

comunicación efectiva en el grupo? Visualización: una herramienta de comunicación 

¿Qué es visualización? Para Meta plan visualización es un suplemento de los signos 

visuales y ópticos. Los signos ópticos son utilizados para mejorar la comunicación. En 

el Meta plan todas las contribuciones son escritas en cartulinas, utilizando letras de 

imprenta grandes, dibujos o gráficos, las cuales son puestas en un lugar visible para 

todos. La visualización reduce el peligro de ir en círculos. Ayuda a almacenar ideas, la 

información siempre se mantiene accesible. También aumenta la capacidad de 

absorción de información. Activa a todos los estudiantes a participar de manera 

ordenada con las informaciones adquiridas de su entorno. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación.  

El presente trabajo es de tipo cualitativo. 

El diseño metodológico que está basado en el enfoque cualitativo que según 

Calero (2000) El método cualitativo es una investigación que abarcar una parte de la 

realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como 

sea posible. 

Asimismo indica Tojar (2006) que una investigación cualitativa es una actividad 

que combina la forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un 

determinado campo seleccionado por el investigador, con la participación de los 

sujetos investigados. El fin último de este tipo de investigación es la búsqueda de 

cambios en la comunidad o población para mejorar sus condiciones de vida. 

Finamente la investigación cualitativo es descriptivos de aquellos aspectos 

impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, como las creencias y 

actitudes; además que este método son sumamente útiles para entender e interpretar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/humano/


43 
 

los problemas sociales, debido a que le permiten a los investigadores estudiar la 

relación o el vínculo entre las personas, entes sociales y la cultura.  

El tipo de investigación es la investigación acción según Suarez (2002) indica 

que la Investigación acción es “una forma de estudiar, de explorar, una situación 

social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican 

como “indagadores” los implicados en la realidad investigada”. 

Por su parte, Yuni y Urbano (2005) refieren que la Investigación acción se 

enmarca en un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios 

sociales, por cuanto se fundamenta en una posición respecto al valor intrínseco que 

posee el conocimiento de la propia práctica y de las maneras personales de interpretar 

la realidad para que los propios actores puedan comprometerse en procesos de 

cambio personal y organizacional. 

Lewin (1946) indica la investigación acción  emprendida por personas, grupos o 

comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente 

en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción 

entre lo que se investigada, quién investiga y el proceso de investigación. 

Según Martínez (2000), La investigación acción constituye una opción 

metodológica de mucha riqueza ya que por una parte permite la expansión del 

conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a problemáticas que se van 

planteando los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en 

investigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo y en cada 

etapa o eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones constantes que se 

propician en dicho proceso. 

 El diseño metodológico es de Investigación acción educativa propuesta 

por Restrepo que señala 03 etapas de la Investigación acción: la 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida. 

a. Deconstrucción. 

Es el primer   paso metodológico, deconstrucción a partir de los datos del diario 

de campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de 
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inefectividad, así como las teorías implícitas que la informan, se acudió a los aportes 

de Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes realizan 

investigación de aula, el denominado «método social antropológico» Stenhouse, 

(1985), indica sobre deconstrucción de textos como método de indagación analítica 

Stenhouse, (1985).  Al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos 

del aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) 

consistente en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro. La teoría va 

construyendo gradualmente a partir del examen de observaciones acumuladas, 

caracterizando la cualidad de las situaciones particulares. 

  Según Mary Klages (1997) Considera la deconstrucción como la puesta en 

juego de los elementos de la estructura del texto para sacudirla, hallar sus opuestos, 

atacar el centro que la sostiene y le da consistencia para hallarle las inconsistencias, 

volverla inestable y encontrarle un nuevo centro que no será estable indefinidamente, 

pues el nuevo sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir 

buscando. 

  b.Morín, (1999). En estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, la 

relación ética educador-educando se revisa y se erige como la relación más destacada 

dela práctica pedagógica. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y 

catarsis de éstas derivada, la comprensión más profunda del proceso pedagógico y 

sus aristas, la identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan 

al docente de la inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso 

pedagógico y le permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase y 

de los métodos preferidos o simplemente utilizados. 

b. Reconstrucción. 

La reconstrucción, solo es posible con una alta probabilidad de éxito si 

previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, 

tampoco, de apelar a innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. 

Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos 

nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes. Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de 

conocimiento. La I-AE lo hace en dos momentos: al de construir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los amarres teóricos 

u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la 
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práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y 

sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico 

más bien inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon,(1983) es un 

proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática . Asimismo indica que es a un conocimiento crítico y teórico. Hay que 

resaltar aquí, como se hace en otros apartes de este informe, que el objetivo de la I-A-

E es la transformación de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico 

individual.  

c. Evaluación. 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores 

de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de 

campo y se juzga el éxito de la transformación.  

 3.2. Actores que participan en la propuesta. 

La sesión registrada para la investigación es el segundo grado, sección única; de 

la institución educativa secundaria “San Francisco” de Lucuchanga, que cuenta con 12 

estudiantes, 09 varones y 03 mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, 

que estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:  

En cuanto a su desarrollo emocional: son estudiantes poco participativos, 

callados, en la mayoría de las sesiones se muestran tímidos y con serios problemas 

de integración entre compañeros especialmente entre alumnos y alumnas, algunos de 

ellos se muestran agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan bruscamente.  

Respetan las normas de convivencia escolar que se ha establecido al inicio de año 

escolar y lo recuerdan en cada clase siempre con su lema al inicio de cada sesión 

“Todo es posible nada es imposible “Lema que le motiva trabajar con mucho 

entusiasmo y participación constante en todo el proceso de su aprendizaje, que han 

les falta asumir, y lo anuncian tímidamente.  

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican en español, pero entre amigos 

usan el quechua, así como para realizar sus comentarios sobre sus vivencias en su 

hogar en hora libres siempre comenta en lengua materna. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área  de comunicación, son alumnos 

tiene dificultades en la producción de su textos narrativos especialmente en la 
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ortografía, la  coherencia y cohesión textual pues uno de los factores  es que los 

estudiante no tiene hábito de lectura que les ayudaría a incrementar su vocabulario. 

Pero son bastante creativos e imaginativos cuando se les pide producir un texto 

narrativo de su entorno lo realizan creativamente con mucha dedicación  representado 

incluso por  dibujos aunque con dificultades en la repetición de palabras o secuencia 

de acciones. Una de la debilidades   de mis estudiantes es el problema de ortografía 

dominio de la gramática que espero profundizar y trabajar en los siguiente años. Como 

una de las dificultades  podemos mencionar la falta de apoyo de parte de sus padres 

de familia para el reforzamiento de sus aprendizajes, debido a su escaso instrucción  

quehacer personales en vista que la mayoría de los padres se dedican exclusivamente 

a la agricultura y la ganadería y no dispone de tiempo para sus hijos para exigir el 

cumplimiento de sus tareas. Asimismo, se requiere promover actividades de 

integración grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto por las opiniones y 

participaciones de sus compañeros para generar un deseo de quiere aprender en 

ellos. Por ello, se irán aplicando constantemente las estrategias de generación de 

ideas y segur promoviendo la redacción y mejora de su caligrafía, ortografía.  

En cuanto al docente; soy la profesora Celia Aivar Ccoicca, de la especialidad de 

comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en esta institución 01 año y dos meses 

trabaje anteriormente en la I.E.S. “Luis Fernando Bueno Quino” de Circa, durante 06 

años y 08 años en la comunidad de Ancobamba, provincia de Aymaraes. 

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis 

limitaciones disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente en 

el modelo conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el 

trabajo en aula sea mecánico y repetitivo, donde mi participación es protagónica 

centrada en la explicación y el dictado de contenidos temáticos, situación que me 

comprometo a superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que 

sustentan mi propuesta pedagógica. Ya que como una fortaleza que engalana mi 

investigación es que soy un docente muy interesada en mejorar mi praxis en el aula y 

asumo la necesidad de ir abandonado los rituales tradicionales que han ido 

enmarcando la forma como iba laborando en mis sesiones para promover el desarrollo 

de capacidades de mis estudiantes, especialmente en la producción de textos. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Técnicas: 

a. La entrevista. 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

b. La observación. 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para 

obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro”. 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

A través de instrumento el diario de campo  

puede registrar la información  10 sesiones de 

aprendizaje, para analizarlas con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica pedagógica e 

identificar las fortalezas y debilidades luego 

determinar las categorías del problema de 

investigación.   

  Encuesta 

entrada 

Cuestionario 

 

 

 

 

 Se utilizó el cuestionario  para recoger 

información sobre la cómo iniciaban mis 

estudiantes la propuesta pedagógica.   

 Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Mediante el registro de cómo se fueron 

ejecutando las 10 sesiones de aprendizaje 

sobre la aplicación de la estrategia de 

generación de ideas. 
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Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 

información sobre el grado de satisfacción de 

los estudiantes respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

Observación 

 

 

Ficha de 

observación 

en mis 

sesiones  

Tiene 6 ítems en una escala del 2 al 4 con la 

finalidad de recoger información referida a la 

estructura de textos argumentativos 

 Observación 

 

 

lista de cotejo Tiene 06 ítems con una escala de valoración 

del 2 al 4, se recogió información sobre 

propiedades del texto, corrección ortográfica. 

Evaluación  Encuesta 

salida 

Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de valoración 

de siempre, a veces, nunca, se aplicó con la 

finalidad de ver la efectividad de la propuesta. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

sesión 10 

 

 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los 

cuales se recogieron información sobre la 

efectividad de la propuesta pedagógica. 

 

Instrumentos: 

a. El diario de campo. 

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje 

de las distintas situaciones problema de la sociedad. 

d. lista de cotejo. 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, 

o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un 

concepto. Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 
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actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo 

c. Las rúbricas. 

Son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son 

tablas que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto 

determinado, con criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los 

objetivos curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los 

estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los contenidos y los objetivos de 

los trabajos académicos establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las 

rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación a las 

calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, 

expresadas en números. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

a. Análisis de contenido.  

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

b. La triangulación.  

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante 

la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y 

el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que 

cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas Denzin, (1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones 

de un grupo social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de 

interés comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en 

este sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la Institución Educativa Nivel 

Secundario “San Francisco” de Lucuchanga del distrito de Pichirhua, provincia de 

Abancay con estudiantes del segundo Grado Sección única, Consiste en “Dosificación 

de los procesos pedagógicos y aplicación de estrategias de generación de ideas para 

la producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado  de la 

institución educativa Nivel secundaria “San Francisco” de Lucuchanga, 2013-2015. 

Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad desarrollar las habilidades y 

creatividad de los estudiantes en producir textos narrativos a través de la generación 

de ideas mediante la lluvia de ideas, la escritura asociativa toma de anotes escritura 

libre y la técnica de meta plan. 

Esta propuesta pedagógica se llevó acabo en diez sesiones interventoras que 

propiciara la aplicación de estrategias de generación de ideas para producir textos 

narrativos de su entorno social a través de una propuesta pedagógica que finalizara 

con concretización publicación de sus textos narrativos. 

Para ello utilizamos una variedad materiales como textos de consulta sobre 

como producir textos narrativos, seleccionados según la demanda educativa y el 
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contexto de los estudiantes proporcionados en fichas de trabajo y apoyándonos con 

los textos escolares de Ministerio de educación, el uso del proyectos multimedia y 

papeles a colores, cajita mágica y otros. 

Se realizó a través de 10 sesiones interventoras secuencial izadas en un 

proyecto de aprendizaje, las sesiones están planificadas en función a la realización de 

actividades que viabilizan el uso de estrategias de generación de ideas para producir 

textos narrativos. 

Ausubel (1983)plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

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

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

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Estrategias basadas en los postulados de Lewis, (1946) que afirmar que para 

recolectar los datos que pueden ser útiles en la elaboración de un texto existen 

muchos métodos. Entre ellos tenemos la lluvia de ideas, la escritura libre, el 

agrupamiento por asociación, etc. Los alumnos escritura sean capaces de generar 

ideas en forma estructurada y completa, aunque al comienzo se presente ideas 

sueltas, fragmentadas o incluso contradictorias. 

La generación de ideas es un proceso innato en el ser humano, nuestro cerebro   

asocia los estímulos que recibe con la información que ya tiene, provocando la 

imaginación y la creatividad.  Una idea no es más que una nueva combinación de 

elementos.  La gente con mayor capacidad creativa es más sensible a las 

percepciones sensoriales y de inmediato generan las relaciones entre ellas, facilitando 

el proceso creativo. 

Se propiciara la creación de textos narrativos: cuentos, mitos, leyendas, 

tradiciones y novelas, para lo cual se hará una selección previa acorde al contexto y 

las situaciones comunicativa priorizadas en la programación anual fomentándose la 

evaluación, autoevaluación y meta cognición. 

La aplicación de estrategias de generación de ideas para producir textos 

narrativos ha generado en mis estudiantes un cambio interesante, ahora mis 

estudiantes son dinámicos, participativos y producen sus textos creativamente de su 

entorno social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual  

 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.Informacion recigida de una reflexion sobre la reconstruccion de mi 

practica pedagogica 

Categorías: procesos pedagógicos.  

En mi práctica actual, asumo que, los procesos pedagógicos son las acciones 

que realiza el docente durante las sesiones de aprendizaje para mediar el aprendizaje 

de los estudiantes y lograr el desarrollo de sus capacidades para que estos puedan 

¿Qué procesos pedagógicos y estrategias debo 
utilizar para desarrollar la producción de textos 
narrativos en los estudiantes de  segundo grado de 
la .I.ES. “San Francisco” de Lucuchanga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Desarrollo  Salida ESTRATEGIAS DE 
GENERACIÓN DE IDEAS  

PROCESO PEDAGÓGICOS 
 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Motivación  

Escritura libremente  
 

Procesamiento de 

lo aprendido 

 

Meta cognición  

Conflicto 

cognitivo. 

Recuperación de 
saberes previos 

Transferencia de 

los aprendizajes 

nuevos  

  Dosificación del 

tiempo  

 

Evaluación 

Lluvia de ideas 

Meta plan  

Toma de apuntes 
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demostrar los logros de las competencias a través del desarrollo de las 

actividades/sesiones de aprendizaje en el aula. 

En este sentido, durante mis sesiones realice con mucho cuidado al momento de 

planificar los procesos pedagógicos que he de desarrollar en función de la capacidad 

que me propongo alcanzar y la competencia que debo lograr, para según ello precisar 

el campo temático (conocimiento) a tratar determinando los recursos y materiales que 

he de usar que permitan a mis estudiantes desarrollar sus destrezas para el logro de la 

capacidad. 

Sub categoría: inicio. 

Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se 

vivencian durante el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje. Se evidencia en 

el esfuerzo y voluntad que muestran los estudiantes para solucionar una situación y 

lograr lo que se proponen. 

Los saberes previos son los conocimientos que los estudiantes han logrado 

mediante sus experiencias personales en la escuela o fuera de ella. Los saberes 

previos: Se activan cuando el estudiante los relaciona con un nuevo conocimiento y 

trata de darle sentido. 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando  el docente 

hace que el estudiante  se enfrente con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes 

Sub categoría: desarrollo. 

 Según Benigno Hidalgo(2007) es el momento fundamental de toda la sesión en 

la que se debe desarrollar los contenidos y actividades programadas para alcanzar el 

aprendizaje de los alumnos y el cumplimiento de las capacidades e Indicadores; en 

consecuencia este momento de la sesión debe ser conducida por el docente tomando 

en cuenta su ser y formación profesional con gran capacidad y lucidez, por ser el 

momento vital para el proceso de aprendizaje de los educandos. 

Sub categoría: salida. 

 Cuando los estudiantes captan y comprenden el nuevo conocimiento, este 

adquirirá significación y se fijará en su memoria solamente si descubren las relaciones 

que tiene el conocimiento aprendido con otros conocimientos, en el proceso de 
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utilizarlo en diversas situaciones de su vida cotidiana. Este proceso le ayudará a fijar 

sus conocimientos nuevos y a recordarlo con facilidad. 

Categoría: producción de textos. 

 Según Pérez   (2005), sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la 

estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de 

escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la 

calidad del texto depende de la calidad del proceso”. Asimismo manifiesta que: 

Es  un  proceso  cognitivo  complejo  en  el  cual  intervienen  un  conjunto  de 

habilidades mentales como: atención, creatividad, comprensión,   abstracción, 

análisis, etc. que busca transformar la lengua en un texto escrito coherente. No 

debemos perder de vista que este texto creado es un producto comunicativo, por ello 

debe responder a las características del sector al que va dirigido. Este es un proceso 

guiado por el docente. 

Sub categoría: estrategias de generación de ideas. 

Según Lewis (2000), para recolectar los datos que pueden ser útiles en la 

elaboración de un texto existen muchos métodos. Entre ellos tenemos la lluvia de 

ideas, la escritura libre, el agrupamiento por asociación, etc. Los alumnos escritura 

sean capaces de generar ideas en forma estructurada y completa, aunque al comienzo 

se presente ideas sueltas, fragmentadas o incluso contradictorias 

Teorías explicitas. 

Durante el proceso de reconstrucción de mi práctica he ido asumiendo que para 

lograr desarrollar capacidades de producción de textos en mis estudiantes debo 

asumir los postulados del enfoque constructivista que en precisa que en el proceso de 

aprendizaje, el profesor cede su protagonismo al estudiante quien asume el papel 

fundamental en su propio proceso de formación. Es el propio estudiante quien habrá 

de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos 

reales. Y para el uso de estrategias de producción de textos y mi desenvolvimiento 

como docente del área de comunicación asumo los postulados del enfoque 

comunicativo textual que precisa que el proceso de la escritura se inicia cuando el 

escritor reconoce la necesidad o propósito de escribir un texto. Esta necesidad o 

propósito hace que el escritor tenga que escoger el tipo de estructura a utilizar para 

transmitir su mensaje. Por esta razón, los docentes debemos centrar nuestros 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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esfuerzos en seleccionar las estrategias adecuadas para desarrollar esta capacidad en 

nuestros alumnos. Cuantas más herramientas y experiencias tengan ellos, mayor será 

la posibilidad de escoger correctamente el tipo estructura que deben utilizar. Y para 

lograr que mis estudiantes construyan aprendizajes significativos asumo lo establecido 

por Ausbel en el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya 

sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este 

proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos 

son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

 

 

 

 



56 
 

4.3. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

UNIDAD/ SESIÓN INDICADOR INSTRUMENT
O 

RECUR
SOS 

CRONOGRAMA 

Mejorar mi 

práctica 

pedagógica 

aplicando 

estrategias 

innovadoras 

en mis 

sesiones de 

aprendizaje 

para 

desarrollar la 

producción 

de textos 

narrativos en 

los 

estudiantes 

de segundo 

grado de la 

Institución 

Educativa 

Nivel 

Secundario 

“San 

Francisco” de 

Lucuchanga 

1. Planificar y diseñar 

unidades didácticas en 

función a proyecto de 

aprendizaje 

considerando 

estrategias de 

generación de ideas 

para la producción de 

textos narrativos en los 

estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa Nivel 

Secundario “San 

Francisco” de 

Lucuchanga 

Planificación y 

diseño de un 

proyecto de 

aprendizaje y 

sesiones 

desarrollando 

las estrategias 

de generación 

de ideas. 

 

Proyecto de 

aprendizaje  

““Usamos 

estrategias de 

generación de 

ideas para 

producir textos 

narrativas” 

 

Articula el Proyecto y las 

sesiones  de  aprendizaje 

considerando  las  

estrategias de generación 

de ideas. 

 

Lista de 

cotejo. 

 

 A M J J A 

     

Utilizar estrategias de 

generación de ideas 

para la  producción de 

textos narrativos  en los 

estudiantes de  

segundo grado de la 

Institución Educativa 

Nivel Secundario “San 

Francisco” de 

Lucuchanga 

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje que 

incluyan procesos 

pedagógicos para 

la aplicación de 

las estrategias de 

generación de 

ideas. 

Aplicación de 

SESIÓN 1 
Mi visita al centro 
artesanal de tejas 
para producir 
textos              

Escribe   texto descriptivo 

sobre con estructura 

textual, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información. 

lista de 

cotejo 

Papelot
es y 
plumone
s 
Texto 
de 
ministeri
o 
Papel 
bon 
Cámara 
fotográfi
ca 
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Implementar recursos y 

materiales  que   

permitan el uso de 

estrategias de 

generación de ideas 

para la  producción de 

textos narrativos  en los 

estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa Nivel 

Secundario “San 

Francisco” de 

Lucuchanga” 

las estrategias de 

generación de 

ideas para la 

producción de 

textos narrativos 

Selección de 

materiales y 

recursos 

didácticos y 

audiovisuales a 

ser utilizados para 

la aplicación de 

las estrategias de 

generación de 

ideas. 

2.“Reconociendo 

los textos 

literarios y no 

literarios 

Localiza información 

relevante en diversos tipos 

de textos de estructura 

simple. 

Lista de 

cotejo 

Texto 
Narrativ
o 
periódic
o 
Pizarra 
plumone

s 

     

3.“Jugando con 

el uso la b y v” 

 

Usa los recursos de la 

ortografía de ortográficos 

de la palabra en la medida 

que sea necesario, para 

dar claridad y sentido al 

texto que produce. 

Ficha de 

observación 

Texto 

impreso  

Papelot

e 

plumone

s 

Pizarra 

     

 4.Jugando uso 

de C.S.Z 

 

Usa los recursos 

ortográficos de las palabras 

S.C.Z en la medida que 

sea necesario, para dar 

claridad y sentido al texto 

que produce. 

Lista de 

cotejo 

Texto 
impreso  
Papelot
e 
plumone
s 
Pizarra 

     

5.Conociendo los 

tipos de texto 

para producir 

textos 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y las 

características de diversos 

tipos de textos. 

Ficha de 

observación 

Texto 
impreso  
Papelot
e 
Plumon
es 
Diapositi
va 
multime
dia 
Pizarra 

     

6.Identificando los 
tipos de 

Deduce las características 

y cualidades de personajes 

Ficha de Papelot
es y 
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personajes de un 
texto narrativo 
 

(personas, animales) y 

narrador en diversos tipos 

de textos narrativos. 

observación plumone
s 
Texto 
de 
ministeri
o 
Papel 
bon 
Cámara 
fotográfi
ca 
Equipo 
multime
dia 

 7.Leemos el 
cuento sueño de 
pongo 
 

Parafrasea el contenido 

de textos “Sueño  de 

Pongo” estructura 

simple. 

 

Lista de 

cotejo 

Texto 

impreso 

del 

cuento 

“Sueño  

de 

Pongo” 

     

8.Conozcamos la 

estructura del 

texto narrativo 

- Escribe una tradición 

sobre temas de su entorno 

con estructura textual 

simple, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información.  

Lista de 

cotejo 

Texto 

impreso 

del 

cuento 

“Sueño  

de 

Pongo” 

     

 

 

9.Conocemos las 

etapas de  

producción de 

- Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y 
las fuentes de consulta 
que utilizará de acuerdo 
con su propósito de 
escritura. 
 

Rubrica Texto 

impreso 

del 

cuento  

Papelot

es papel 

bon 
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textos - Usa los recursos 
ortográficos de 
puntuación y tildacion en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que  produce. 
 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas 
en el texto se relacionan 
con lo planificado. 

Plumon

es 

lapicero

s 

  10.Conozcamos 

la cohesión y 

coherencia textual 

- Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y 
las fuentes de consulta 
que utilizará de acuerdo 
con su propósito de 
escritura con cohesión y 
coherencia. 
 
- Usa los recursos 
ortográficos de cohesión 
y coherencia en la 
medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 

Lista de 

cotejo 

Texto 

impreso 

del 

cuento  

Papelot

es papel 

bon 

Plumon

es 

lapicero

s 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.  

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción considerando 

las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. Una de 

las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 10 sesiones 

que consideraban la aplicación la estrategias de generación de ideas  para producir textos 

narrativos articuladas con los campos temáticos del área considerados en mi planificación 

curricular que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce textos escritos.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue ardua, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de sesiones se 

dio de la siguiente manera: 

En la sesión N° 1: Titulada: “Mi visita al centro artesanal de tejas para producir 

textos”, la capacidad desarrollada es: textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. El indicador: escribe texto descriptivo 

sobre con estructura textual, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 

información. Cuya secuencia de acciones: 

Inicio. Motivación: Se les pide a los estudiantes que observen detenidamente los 

paisajes de su localidad, comenta lo observado. Recuperación de saberes previos ¿Qué 

han observado? ¿Cuánto ha observado? ¿Qué saben del texto descriptivo? Y conflicto 

cognitivo ¿Por qué se diferencia existe un texto narrativo y un texto descriptivo? 

Desarrollo: Construcción del aprendizaje: los alumnos lee oralmente el texto “Un 

paseo por Ayacucho” del texto del Ministerio. Luego se realiza una serie de preguntas 

¿Dónde ha viajado Enrique? ¿Que ha observado en el viaje? ¿Cómo describe el joven la 

plaza de Ayacucho?  El docente expone sobre el texto descriptivo y la estructura. Realizan 

su esquema mediante lluvia de ideas sobre texto descriptivo. Para realizar su producción 

de texto descriptivo se les propone a los estudiantes elegir un lugar de visita para realizar 

la observación. Por acuerdo de la mayoría se planifica salir de visita al centro artesanal de 
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tejas de Lucuchanga para observar minuciosamente es lugar. Forman un equipo de 

trabajo de 6 alumnos encabezado por un coordinador. El día lunes a primera se sale al 

lugar elegido “El centro artesanal de tejas”. Se ha realizado una pequeña exposición sobre 

descripción de lugares y las fases de la descripción para recordarles la actividad a 

realizar. Luego el equipo de trabajo se desplazada ordenadamente a observar 

minuciosamente los lugares donde han sido construido para fabricar tejas. Los estudiantes 

realizan una pequeña reflexión sobre la situación del lugar: ¿Por qué no continuaron con 

este proyecto? ¿Si hubieran concretizado este proyecto Lucuchanga sería una zona 

industrial? ¿Cuáles fueron las desventajas para no continuar con este proyecto? Realizan 

su toma de anotes de todo lo observado y grafican. Elaboran a través de libre escritura su 

producción de texto de todo lo observado. 

Salida: Aplicación de lo aprendido: Reconocen y Aplican la fase del texto descriptivo 

en su producción. Reflexión del aprendizaje: Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí 

sobre textos descriptivo y de los lugares que visitamos?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué 

me sirve lo aprendido? Transferencia a situaciones nuevas: Escribe  sobre lo observado 

un texto descriptivo. 

Para poder realizar los procesos pedagógico  planifiqué mi sesión de aprendizaje, 

que es este caso lo realizaría en la visita guiada, noté que pude motivar la producción de 

textos gracias a la observación que realizaron los estudiantes y la explicación que di sobre 

el texto descriptivo donde promoví la participación de ellos planteando ejemplos, pude 

generar el conflicto cognitivo mediante interrogantes de que podíamos escribir de lo que  

los estudiantes al observa el paisajes. Noté que por la salida no pude controlar los tiempos 

que estaban en mi planificación y la evaluación que no se podido cumplir en su totalidad, 

pero sí realicé la meta cognición. La estrategia aplicada para esta sesión  es que la clase 

se ha llevado en contacto con la naturaleza a través de  una observación directa de 

paisaje la casa artesanal de tejas, los estudiantes se encontraba felices y contentos 

observado cada espacio de lugar indicado y realizaban la toma de apuntes, que fortaleció 

la producción de su textos finales, también generé mayor toma de apuntes a través 

interrogantes  que eran respondidas en de lluvia de ideas en forma rápida. Logré mi 

propósito de motivar a los estudiantes a producir un texto de manera libre. 

Debe manejar mejor la gestión del tiempo en mi sesión, así como darles los pasos 

de la producción de textos a mis estudiantes.  También motivaré el respeto a las ideas de 

los otros y el respeto a las normas establecidas en el aula. Para las siguientes sesiones 

iré seleccionando diversos recursos y materiales que apoyen a mis estudiantes a 

desarrollar sus capacidades de producción de textos. 

En la sesión N°2 titulada: “Reconociendo los textos literarios. La capacidad 

desarrollada es identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. El 

indicador utilizado es Localiza información relevante en diversos tipos de textos literarios y 

no literarios de estructura simple. Cuya secuencia de acciones: 

Inicio: lectura breve de un texto literario de José María Arguedas y un pequeño 

textos de periódico (noticia). Dialogan sobre la diferencia que existe ambos textos. En 

Lluvia de ideas responden a las interrogantes: ¿Qué es una noticia? ¿Qué es un texto 
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narrativo?  ¿Por qué se diferencia existe un texto literario y un texto no literario? y los 

alumnos van escribiendo sus respuestas en tarjetas que ubican en el pizarrón. 

Desarrollo: Forman un grupo de trabajo, nombran un coordinador se le entrega la 

lectura del cuento de José María Arguedas” El torito de piel brillante”, leen en silencio y 

oralmente establecen las características del texto literario. Con la ayuda de una ficha 

informativa conceptualizan el texto literario y sus características. Lee una noticia local y 

comentan en equipo para conocer cuáles son sus características de un texto no literario. 

Realizan un cuadro de doble entrada diferenciando un texto literario y no literario. 

Salida: Reconocen que es un texto literario y un texto no literario. Reflexión del 

aprendizaje: Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre textos literarios y no literarios?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? Transferencia a situaciones nuevas: 

escribe su propio texto literario y no literario. 

Sobre mi proceso pedagógico y Planificar mi sesión en trabajo en equipo y utilizando 

las estrategias de generación de ideas mediante la lluvia de ideas y meta plan estas 

técnicas me permitió hacer más dinámica la clase y poder cumplir con los procesos 

pedagógicos que planifiqué, una debilidad aún es la planificación del tiempo y tomar en 

cuenta la actitud de todos los estudiantes. La evaluación de mi sesión no fue completa ya 

que sólo observé su participación por número y por los otros aspectos. Ya no soy la 

protagonista en la sesión y promueva más la recuperación de saberes previos y construir 

sus aprendizajes en equipo ayuda a que desarrollen sus capacidades y no solo memorice 

conocimientos. 

Durante la sesión se ha aplicado las siguiente estrategia lluvia de ideas promueve la 

participación de los estudiantes, sumada al uso del meta plan logró que todos participaran 

y escribieran en las tarjetas sus ideas sobre el tema y promover así la generación de ideas 

para construir el mapa conceptual. Las tarjetas me ayudaron a que mis estudiantes 

construyan sus propios aprendizajes y resúmenes y les permite expresar sus ideas. El 

trabajo en equipo hizo que los alumnos se esforzaban por tener mayor participación y 

aprendieron a diferenciar que es un texto literario y no literario. 

Como maestra innovadora es que mis estudiantes estén atentos en todo momento 

por ello he de promover actividades que los motive a no distraerse y que los mantenga 

interesado en el desarrollo de la sesión la estrategia de lluvia de ideas. 

En la sesión N°3 titulada: “Jugando con el uso la B y V”, la capacidad utilizada es: 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. Y el indicador para esta sesión es Usa los recursos ortográficos de las palabras B 

y v en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce. 

Inicio. Dialogando con los estudiantes sobre algunos animales de su zona se le pide 

que digan algunos nombres que inician con la letra B y V. ¿Qué nombres de los animales 

más escriben con B? ¿Indique algunas planta más que se escriben con B y V? ¿Por qué 

tenemos que escribir por ejemplo burro con b y no v? ¿Por escribimos vaca v y no b.? 
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Desarrollo: Se distribuye en forma individual la hoja impresa de un lectura de uso 

de la B y la V. Lee y subrayen todas las palabras escritas con b y v. Identifican el 

personaje principal del texto y los personajes secundarios. ¿De qué trata el texto leído? 

Participan a través de lluvia de ideas. Toman anotes de la palabras escritas con letra B y 

V. Conocen cuáles son sus características de los personajes. Mediante una ficha se le 

presenta las reglas de uso adecuado de las letras b y v. Se realiza diversos ejemplos con 

el uso adecuado de las letra b y v. Realizan un cuadro de doble entrada y mediante la 

técnica de meta plan. 

Salida: Realizan escritura libre de un texto narrativo utilizando adecuadamente las 

letras B y V parecido al texto presentado. Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el 

uso adecuado de la b y v? : ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cuál 

es la enseñanza que debo extraer de uso adecuado de las letras b y v para escribir mis 

textos? 

Sobre mi  proceso pedagógico con mucha precisión y pertinencia porque es un  

tema de  mucha importancia que les servirá a los estudiantes para mejorar su ortografía 

en la redacción de sus textos narrativos de su entorno social. 

Durante mi sesión se ha utilizado la estrategia de  graficas de pétalos de una flor 

para que los alumnos se mantengan motivados en el uso de cada uno de la regla del uso 

de la B Y La V profundizando con varios ejemplos con la participación de los estudiantes 

mediantes en forma individual. Para el uso de la V le diseñado un conjunto de globos  y 

cada globos tiene  una regla se explicado cada regla y los estudiantes ha puesto su 

ejemplos a través de lluvia de ideas uno de la regla de uso de la V en la pizarra. 

Como maestra innovadora mi compromiso para la siguiente sesión debo llevar más 

ejemplos de para que ellos interioricen más el uso de la  B y V pues sol por medio de 

ejemplo y lectura podrán dominar el buen uso de  estas reglas. 

En la sesión N°4 titulada: “Jugando con el uso la C, S,Z “. La capacidad que se ha 

utilizado para esta sesión es: textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. Y el indicador: Usa los recursos ortográficos de las 

palabras S.C.Z en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que 

produce. Siguiendo la siguiente secuencia didáctica: 

Inicio: Dialogando con los estudiante sobre algunos animales de su zona se le pide 

que digan algunos nombre s que inicia con la letra C, S, Z. ¿Qué nombres de los animales 

más escriben con C? ¿Indique algunas plantas más que se escriben con C, S, Z? ¿Por 

qué tenemos que escribir por ejemplo Casa, sapo, zorro? ¿Por escribimos c, s, z?  

Desarrollo: Se distribuye en forma individual la hoja impresa de un lectura de uso 

de la C, S, Z. Lee y subrayen todas las palabras escritas con C.S.Z. Identifican el 

personaje principal del texto y los personajes secundarios. ¿De qué trata el texto leído? 

Participan a través de lluvia de ideas. Toman anotes de la palabras escritas con letra C, 

S,Z. Conocen cuáles son sus características de  los personajes. Mediante una ficha se le 

presenta las reglas de uso adecuado de las letras C,S,Z. Se realiza diversos ejemplos con 
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el uso adecuado de las letras C, S, Z. Realizan un cuadro de doble entrada y mediante la 

técnica de meta plan escriben la palabra escritas con C, S, Z. 

Salida: Realizan escritura libre de un texto narrativo utilizando adecuadamente las 

letras C, S, Z parecido al texto presentado. Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre 

el uso adecuado de la C, S, Z? : ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas. ¿Cuál es la enseñanza que debo extraer de uso 

adecuado de las letras C, S, Z para escribir mis textos? 

Sobre mi proceso pedagógico he podido reflexionar sobre mi debilidades al realiza 

esta mi sesión me di cuenta que es muy difícil memorizar las reglas de un uso adecuado 

de las letras, solo se puede lograr a través de lectura constante y ejercicios constante .Por 

lo tanto no me he sentido satisfecha de que mis estudiante  no ha logrado profundizar este 

tema al 100% como yo esperaba.  

Durante mi sesión se ha aplicado  estrategia de escritura libre donde realiza grafica 

de diversos objetos  con la finalidad de mantener su atención en el uso de cada regla con 

relación de palabra y objeto  pues de solo nombrar el objeto se recordaran el uso 

adecuado de las palabras para usar adecuadamente su ortografía en la producción de sus 

textos narrativos.  

Como maestra dispuesto al cambio personalmente me alegran los gritos de mis 

estudiantes. Profesora te extrañamos, la verdad no me esperaba me motiva a seguir 

trabajando con entusiasmo y alegría con mis pequeñuelos de 2do grado los triunfadores 

con su lema “todo es posible y nada es imposible” que de verdad ponen en práctica todos 

unidos, eso me motiva a seguir trabajando con mayor entusiasmo y seguir investigando 

más estrategias para dictar mi clase de comunicación. 

En la sesión N°5 titulada: “Conociendo los tipos de texto para la producción de 

textos narrativos” la capacidad utilizada para esta sesión es: Identifica información en 

diversos tipos de textos según el propósito. El indicador Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de diversos tipos de textos. Desarrollándose la siguiente 

secuencia didáctica: 

Inicio. Observan las diversas figuras de video y leen el contenido. Dialogan sobre la 

diferencia que existe entre los textos presentados en el video. En Lluvia de ideas 

responden a las interrogantes: ¿Qué narra la primera figura? ¿Qué narra la segunda 

figura? ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Qué narra la tercera figura? ¿Por qué se diferencia 

existe un texto expositivo? ¿Existe más tipos de texto? ¿Cuáles son? Y los alumnos van 

escribiendo sus respuestas en tarjetas que ubican en el pizarrón. 

Desarrollo: Forman un grupo de trabajo de 3, nombran un coordinador se le 

entrega una ficha informativa sobre diferentes tipos de texto, el grupo debate y comenta. 

Elaboran su organizador visual sobre el tipo y expone cada equipo de trabajo. Los 

alumnos realizan algunas pregunta a través de lluvia de ideas Toman sus anotes de la 

exposición de cada equipo de trabajo sobre los diferentes tipos de texto. Con apoyo de 

diapositiva se realiza una exposición sobre tipos de texto conceptualizando cada uno de 

los textos. Toman sus anotes de la exposición sobre tipos de texto. Observan la video de 
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motivación y reconocen que tipo de texto y sus características. Realizan el organizador  

sobre tipos de texto. 

Salida: Reconocen los diferentes tipos de texto y sus características en una lectura 

breve Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre tipos textos?: ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cuántos tipos de texto existen? Reconocen en las 

diferentes lecturas propuestas los tipos de texto.  

Sobre mi proceso pedagógico se ha aplicado el uso de cañón multimedia, pues esta 

clase fue muy exitosa ya que los alumnos aprende mejor atreves de la observación de 

imagen visual y la clase fue más amena y motivada clara demostración es la participación 

activa de los alumnos. Durante mi sesión nueva estrategia mediante el cañón multimedia   

los estudiantes solo se dedicaron a observar y comprender y no a tomar su anotes en 

vista que fue una clase innovadora y se encontraban muy motivados para seguir la sesión 

incluso fuera de las horas pedagógicas decían ojalá que no venga la profesora de otro 

curso. 

Como maestra innovadora mi Compromiso es el uso constante de multimedia pienso 

en lo sucesivo preparar y dictar mi clase a base de caño multimedia porque veo que mis 

estudiantes aprende mejor a través de imagines y gráficas, están al igual que los niños de 

la ciudad, incluso manejan su computadoras adecuadamente realizado sus diseños y 

gráficas. 

En la sesión N° 6 titulada: “Identificamos los tipos de personajes de un texto 

narrativo”, la capacidad utilizada para esta sesión es: Infiere el significado del texto. El 

indicador Deduce las características y cualidades de personajes (personas, animales) y 

narrador en diversos tipos de textos narrativos. Siguiendo la siguiente secuencia didáctica. 

Inicio: Los estudiantes participan de la dinámica de la madeja de hilo para crear un 

cuento. ¿Quién narraba el cuento que creamos? ¿Quiénes eran los personajes? y en 

lluvia de ideas plantean sus respuestas. ¿Qué diferencia hay entre el autor del cuento y el 

narrador? ¿Todos los personajes que participan en una historia son iguales? 

Desarrollo: Los alumnos leen la ficha de lectura sobre el narrador y elaboran un 

organizador visual sobre sus características con ayuda de la docente. Lee los ejemplos 

planteados y reconocer el tipo de narrador. La docente expone sobre el narrador y los 

personajes de la narración con ayuda de un PPT. Leen la ficha de lectura en grupo sobre 

los personajes y van diferenciando entre personajes principales y secundarios. 

Salida: Plantean ejemplos de los tipos de narradores y personajes sobre acciones 

de su vida cotidiana: ¿Quién es el personaje principal en tu vida? ¿Quién el narrador de la 

historia vives? Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendimos hoy?: ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? Copia un cuento breve y reconoce el tipo de narrador y 

los tipos de personajes.  

Sobre mi proceso pedagógico para esta sesión está planificado con mucha cuidado 

con finalidad de que los estudiantes generen ideas de producción de textos desde la 

motivación mediante la tejido de telarañas ha visto a muchos alumnos que no generan sus 
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ideas rápidamente se demoran en pesar y decir la secuencia de cuento, creando los 

personajes de su entorno social. 

La estrategia utilizada es generación de ideas mediante la telaraña le ha motivado a 

los estudiantes a producir cuentos de su entorno sobre la siembra de maíz, donde los 

estuante rápidamente empezaron a escribir sus cuento creativamente genera sus ideas 

para producir sus textos narrativos. 

Como maestra dispuesta a cambio mi compromiso para las próximas clases debo 

tomar en cuenta el tiempo pues  en la mayor precisión. 

En la sesión N° 7 titulada: “Leemos el cuento sueño de pongo” Se desarrolló la 

capacidad: Parafrasea el contenido de textos “Sueño de Pongo” estructura simple y el 

indicador es: elabora otro texto narrativo similar al cuento Sueño de Pongo ubicando los 

conectores 

Inicio. Alguna vez ustedes han escuchado hablar del hacendado?¿m Quien creen 

que era el hacendado? ¿Cómo cree que eran el patrón? ¿Quiénes fueron los sirvientes? 

¿Cómo es el pongo ustedes conocen? ¿Qué significa para ustedes la frase Sueño de 

pongo? ¿Qué personajes existe en el cuento?  ¿Que son los conectores? ¿De qué tratara 

el cuento sueño de pongo? ¿Cuál será el mensaje del texto leído? 

Desarrollo. Forman un grupo de trabajo, nombran un coordinador se le entrega la 

lectura del cuento de José María Arguedas “Sueño de Pongo”, leen en equipo. Comenta 

sobre el texto leído con sus compañeros. -Identifican el personaje principal del cuento y 

los personajes secundarios, realizan sus anotaciones en una ficha. Diferencia la clase 

social de los personajes, mediante la participación por lluvia de ideas. Reconocen los 

conectores temporales. Conocen los espacios donde se realiza el cuento. ¿Cuántos 

conectores temporales lo ubican  en el texto? Conocen cuáles son sus características de 

los personajes principales y secundarios. Realizo un explicación detallada del texto sueño 

de pongo cual el mensaje. Realizan un cuadro de doble entrada indicando las cualidades 

de los personajes del cuento, mediante la estrategia de meta plan. Interpretan el mensaje 

transmitido por el pongo a través de su sueño. 

Salida: Escribe libremente otro cuento parecido a cuento “Sueño der Pongo” con 

otros personaje y en espacio diferente utilizando los conectores temporales. Ficha de 

meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el cuento Sueño de Pongo? : ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendo? ¿cuál es la enseñanza que debo extraer de esta lectura 

sueño de pongo? 

Sobre mi proceso pedagógico  me di cuenta que este tema es un poco abstracto, 

pues lo estudiantes no interiorizaron rápidamente, debo utilizar más ejercicios y otras 

estrategias para profundizar su aprendizaje y generar la participación de las estudiantes 

pues ellos son la que menos participan especialmente de la alumnas Yuliza  que no 

quieren hablar  delante de sus compañeros. Con respecto a los procesos pelágicos se ha 

cumplido en un 80% de lo planificado. 
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Durante mi sesión la estrategia que utilice en esta sesión es la escritura libre 

utilizando los conectores temporales para el cual se ha distribuido una hoja impresa  de 

ejercicios con los conectores temporales para que  cada estudiante resuelva y produzca 

otro texto similar al ejercicio que los resolvieron en 15 minutos con su creatividad 

rápidamente ,me acerque a Percy para observar su ejercicio y me sorprendió él estaba 

escribiendo un hermoso cuento  sobre su realidad  con personajes de su entrono un 

pequeño texto claro y gracioso le felicite y  todos  se esmeraban  para escribir lo mejor 

posible  a través de escritura libre con la generación de su propias ideas. 

Como maestra innovadora asumo el compromiso de buscar más estrategias para 

profundizar su conocimiento de mis estudiantes y lo utilicen los conectores en todas sus 

producciones de textos con más facilidad, debo utilizar ejercicios más prácticos y sencillos 

que facilite al estudiante el rápido aprendizaje de los conectores. 

En la sesión N° 8 titulada: “Conozcamos la estructura del texto narrativo” En  esta 

sesión se ha desarrollado la capacidad: Reorganiza la información de diversos de texto 

narrativo y el indicador es: escribe una tradición sobre temas de su entorno con estructura 

textual simple, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Siguiendo 

la siguiente secuencia didáctica: 

Inicio: se le pregunta a los estudiantes ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar 

del hacendado? ¿Quién creen que era el hacendado? ¿Cómo cree que eran el patrón? 

¿Quiénes fueron los sirvientes? ¿Cómo es el pongo ustedes conocen? ¿Qué significa 

para ustedes la frase Sueño de pongo? ¿Por qué el cuento tiene como título sueño de 

pongo?  ¿De qué tratara el cuento sueño de pongo? ¿Cuál será el mensaje del texto 

leído? 

Desarrollo: Forman un grupo de trabajo, nombran un coordinador se le entrega la 

lectura del cuento de José María Arguedas “Sueño de Pongo”, leen en equipo. Comenta 

sobre el texto leído  con sus compañeros. Identifican el personaje principal del cuento y 

los personajes secundarios, realizan sus anotaciones en una ficha. Diferencia la clase 

social de los personajes, mediante la participación por lluvia de ideas. Conocen los 

espacios donde se realiza el cuento. Conocen cuáles son sus características de los 

personajes principales y secundarios. Realizo un explicación detallada del texto sueño de 

pongo cual el mensaje. Realizan un cuadro de doble entrada indicando las cualidades de 

los personajes del cuento. 

Salida. Escribe libremente otro cuento parecido a cuento “Sueño der Pongo” con 

otros personaje y en espacio diferente. Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el 

cuento Sueño de Pongo? : ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cuál 

es la enseñanza que debo extraer de esta lectura Sueño de Pongo? 

Sobre mi proceso pedagógico planifico, mis sesiones para cada actividad   

respetando estos procesos estoy logrando desarrollar los procesos cognitivos en mis 

estudiantes. Logro que mis estudiantes en los  indicadores de  evaluación  manifiesten su 

participación de la gran mayoría, ya mis estudiantes no se distraen y están ansiosos de 
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participar y ganar la competencia, observo que al que se equivoca los demás lo corrigen 

antes de mi intervención.   

Durante mi sesión la estrategia que utilizo es la lluvia de ideas, para recuperar sus 

saberes previos y generar el conflicto cognitivo es una estrategia que me está dando 

resultados notorios, al formar equipos de trabajo he logrado la interacción de ellos y 

promover una lectura activa que les ayudó a elaborar con rapidez sus papelotes, el 

dejarles hacer mediante la escritura libre y guiándolos con preguntas hace más rápido su 

producción. Usar textos narrativos los motiva más a leer y escribir por tratarse de temas 

de su contexto. 

Como maestra dispuesta al cambio asumo el compromiso de utilizar el tiempo 

adecuadamente, para poder cumplir con la meta cognición y organizar mejor a los 

estudiantes para que su participación sea más ordenada y direccionaré más las 

actividades al logro de la producción de textos.  

En la sesión N° 9 Titulada: “Las etapas de producción de texto narrativo. En esta 

sesión de ha desarrollado la capacidades de planifica la producción de diversos tipos de 

textos, textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito para producir textos y reflexiona sobre el proceso de producción de su 

texto para mejorar su práctica como escritor. Y los indicadores de esta sesión son: 

Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos 

textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

Usa los recursos ortográficos de puntuación y tildación en la medida que sea necesario, 

para dar claridad y sentido al texto que produce. Revisa si el contenido y la organización 

de las ideas en el texto se relacionan con lo planificado. Siguiendo la siguiente secuencia 

narrativa: 

Inicio. Alguna vez ustedes han pensado ir de paseo ¿Para ir de paseo que se 

hace? ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Qué cosa debemos llevar para el paseo? ¿Con 

quienes debemos ir de paseo? ¿Con que motivo debemos realizar el viaje? y se hace una 

lista de tareas a cumplir en la pizarra. ¿Qué significa para ustedes producir textos? ¿Por 

qué debemos escribir textos? ¿Con qué motivo escribimos textos?  ¿Qué textos narrativos 

conocemos? ¿Podemos escribir textos narrativos? ¿Cómo debemos producir nuestros 

textos narrativos? 

Desarrollo: Se presentara la diapositiva para explicar sobre la producción de texto y  

las etapas de producir texto. Comenta sobre la explicación de  etapas de producción de 

texto. Participa con lluvia de ideas cuando se le realiza diversas preguntas: ¿qué se debe 

hace  en la etapa de planificación? ¿Qué preguntas un debe plantearse para producir 

textos?  Toman anotes de lo explicado corrigiéndose en pares.  Usando el cubo de la 

siembra del maíz expresan sus conocimientos del entorno a través de la lluvia de ideas. 

Aplicando la estrategia de escritura libre inician el proceso de producción en base a la 

ficha proporcionada por la docente.  

Salida. Corrigen sus primeros borradores tomando en cuenta las apreciaciones de 

sus compañeros y hacen una edición final. Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí hoy? 
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¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué tipos de textos creamos hoy? ¿Por qué debemos escribir 

texto?  Escriben sus textos creados en una hoja de papel bom y le suman una ilustración. 

Sobre mi proceso pedagógico la sesión ha estado planificada con todo los pasos 

pedagógicos pienso que se ha cumplido con todo lo propuesta en la sesión, también me di 

cuenta que mis estudiantes  ya producen su pequeños cuentos de su entorno social están 

en la etapa de la textualizacion  nos faltaría la etapa final de revisión  y publicación le 

felicito a mi queridos estudiantes por darme la satisfacción de  verle escribir sus pequeños 

textos narrativos. 

Durante mi sesión se ha utilizado la cajita mágica con dibujos  sobre cosecha de 

maíz  y se ha preguntado a cada estudiante ellos conocedores de su realidad rápidamente 

contestar con lluvia de ideas  y mediante la escritura libre  empezaron a producir sus texto 

narrar  sobre la siembra de maíz y escribieron en forma personal por espacio de veinte 

minutos en completo silencio. Como maestra innovadora asumo el compromiso de 

propiciar mayor participación de mis estudiantes en toda las sesiones, interrogándoles a 

los estudiantes que menos participan pues me falta se mas facilitadora de conocimientos. 

En la sesión N° 10 titulado: “Conozcamos la cohesión y coherencia de textual” la 

capacidad desarrollada es: planifica la producción de diversos tipos de textos con 

cohesión y coherencia textual. El indicador utilizado en esta sesión es: Selecciona de 

manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las 

fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura con cohesión y 

coherencia. Siguiendo la siguiente secuencia narrativa. 

Inicio. Ingreso al aula y saludo  a mis estudiantes luego realizo algunas preguntas 

¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué personajes  participan en la lectura? ¿El texto que 

hemos leído era fácil de comprender? ¿Existía cohesión y coherencia entre las frases 

para entender mejor el texto leído?  ¿Qué significa para ustedes cohesión y coherencia 

textual? ¿Por qué debemos escribir con coherencia  textual? ¿Con qué motivo nuestros 

escritos deben ser coherentes? ¿Qué  entiende de cohesión y coherencia textual? 

¿Podemos escribir textos narrativos sin coherencia ni cohesión textual? ¿Cómo debemos 

producir nuestros textos narrativos? 

Desarrollo. Se presentara la diapositiva para explicar sobre la  cohesión y 

coherencia textual. Comenta sobre la explicación de    cohesión y coherencia. Participa 

con lluvia de ideas con ejemplos de oraciones con coherencia y cohesión.  Toman anotes 

de lo explicado corrigiéndose en pares.  Usando el cubo de la siembra del maíz expresan 

sus conocimientos del entorno a través de la lluvia de ideas con cohesión y coherencia 

escribe su texto narrativo Aplicando la estrategia de escritura libre inician el proceso de 

producción en base a la ficha proporcionada por la docente. Leen y comentan sus 

primeros borradores en forma individual. 

Salida. Corrigen sus primeros borradores tomando en cuenta las apreciaciones de 

sus compañeros y hacen una edición final con cohesión y coherencia textual. Ficha de 

meta cognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué tipos de textos creamos 
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hoy? ¿Por qué debemos escribir textos con cohesión y coherencia? Escriben sus textos 

creados en una hoja de papel boom y le suman una ilustración. 

Sobre mi proceso pedagógico fue planificado adecuadamente todo el proceso 

pedagógico, solo los estudiante estaban medias distraído porque el tema es nuevo y no 

muy motivación ya que es un tema un poco difícil de aplicar solo llegaran a escribir con 

coherencia y cohesión solo con mucha practica y una lectura constante. 

Durante mi sesión se aplicado la estrategia de escritura libre para que escriban un 

pequeño texto narrativo tratando de utilizar la coherencia y cohesión utilizando la 

asociación de ideas y la escritura libre de su entorno social los textos que produce. 

Como maestra innovadora asumo el compromiso que la próxima clase debo 

constantemente motivar para que tenga interés de lo que aprenda, la sesión misma no 

permite  que los estudiantes en su mayoría inmediatamente se familiaricen con el tema. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategorías  

5.2.1. Análisis e interpretación de los diarios de campo 

 

DIARIOS 

 

CATEGORIAS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS Estrategias de generación de ideas para 

producir textos 

DIARIO 

1 

Planifiqué mi sesión de aprendizaje 

respetando los proceso pedagógicos, noté que 

pude motivar la producción de textos gracias a 

la observación que realizaron los estudiantes y 

la explicación que di sobre el texto descriptivo 

donde promoví la participación de ellos 

planteando ejemplos, pude generar el conflicto 

cognitivo mediante interrogantes de que 

podíamos escribir de lo que los estudiantes al 

observa el paisajes. Noté que por la salida no 

pude controlar los tiempos que estaban en mi 

planificación y la evaluación que no se podido 

cumplir en su totalidad, pero sí realicé la meta 

cognición. 

Las estrategia aplicada para esta sesión  

es que la clase se ha llevado en contacto 

con la naturaleza a través de  una 

observación directa de paisaje la casa 

artesanal de tejas, los estudiantes se 

encontraba felices y contentos observado 

cada espacio de lugar indicado y realizaban 

la toma de apuntes, que fortaleció la 

producción de su textos finales, también 

generé mayor toma de apuntes a través 

interrogantes  que eran respondidas en de 

lluvia de ideas en forma rápida. Logré mi 

propósito de motivar a los estudiantes a 

producir un texto de manera libre. 

 

DIARIO 

2 

Planificar mi sesión en trabajo en equipo y 

utilizando las estrategias de lluvia de ideas y 

meta plan me permitió hacer más dinámica la 

clase y poder cumplir con los procesos 

pedagógicos que planifiqué, una debilidad aún  

es la planificación del tiempo y  tomar en 

cuenta la  actitud de todos los estudiantes. La 

evaluación de mi sesión no fue completa ya 

que sólo observé su participación por número 

y por los otros aspectos. Ya no soy la 

protagonista en la sesión  y promueva más la 

recuperación de saberes previos y construir 

sus aprendizajes en equipo ayuda a que 

desarrollen sus capacidades y no solo 

memorice conocimientos.  

La lluvia de ideas promueve la participación 

de los estudiantes, sumada al uso de la 

meta plan logró que todos participaran y 

escribieran en las tarjetas sus ideas sobre 

el tema y promover así la generación de 

ideas para construir el mapa conceptual. 

Las tarjetas me ayudó a que mis 

estudiantes construyan sus propios 

aprendizajes y resúmenes y les permite 

expresar sus ideas. El trabajo en equipo 

hizo que  los alumnos se esforzaban por 

tener mayor participación y aprendieron a 

diferenciar que es un texto literario y no 

literario. 

DIARIO Para esta sesión   planifique cada proceso Se utilizado la estrategia de  graficas de 
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3 pedagógico con mucha precisión y pertinencia 

porque es un  tema de  mucha importancia 

que les servirá a los estudiantes para mejorar 

su ortografía en la redacción de sus textos 

narrativos de su entorno social. 

  

pétalos de una flor para que los alumnos se 

mantenga motivados en el uso de cada uno 

de la regla del uso de la B Y La V 

profundizando con varios ejemplos con la 

participación de los estudiante mediante en 

forma individual. Para el uso de la V le 

diseñado un conjunto de globos  y cada 

globos tiene  una regla se explicado cada 

regla y los estudiantes ha puesto su 

ejemplos a través de lluvia de ideas uno de 

la regla de uso de la V en la pizarra 

DIARIO 

4 

Al realiza esta mi sesión me di cuenta  que es 

muy difícil memorizar las reglas de un uso 

adecuado de las letras, solo se puede lograr a 

través de lectura constante y ejercicios 

constante .Por lo tanto no me he sentido 

satisfecha de que mis estudiante  no ha 

logrado profundizar este tema al 100% como 

yo esperaba.  

Se realiza una gráfica de diversos objetos  

con la finalidad de mantener su atención en 

el uso de cada regla con relación de 

palabra y objeto  pues de solo nombrar el 

objeto se recordaran el uso adecuado de 

las palabras para usar adecuadamente su 

ortografía en la producción de sus textos 

narrativos.  

 

DIARIO 

5 

Es esta sesión  aplique como recurso el 

multimedia, pues esta clase fue muy exitosa 

ya que los alumnos aprende mejor atreves de 

la observación de imagen visual y la clase fue 

más amena y motivada clara demostración es 

la participación activa de los alumnos. 

Se puede resaltar  que este nueva forma 

de realizar la sesión mediante el cañón 

multimedia   los estudiantes solo se 

dedicaron a observar y comprender y no  a 

tomar su anotes en vista que fue una clase 

innovadora y se encontraban muy 

motivados para seguir la sesión incluso 

fuera de la hora pedagógicas decían ojalá 

que no venga la profesora de otro curso. 

DIARIO 

6 

Esta clase fue planificado con mucha cuidado  

con finalidad de que los estudiantes generen 

ideas de producción de textos  desde la 

motivación mediante la tejido de telaraña se 

ha visto a muchos alumnos que no generan 

sus ideas rápidamente  se demoran en pesar y 

decir la secuencia de cuento, creando  los 

personajes de su entorno social. 

 

La estrategia de generación de ideas 

mediante la telaraña le ha motivado a los 

estudiantes a producir cuentos de su 

entorno sobre la siembra de maíz, donde 

los estuante rápidamente empezaron a 

escribir sus cuento creativamente genera 

sus ideas para producir sus textos 

narrativos. 

DIARIO 

7 

En mi sesión ya puedo establecer y trabajo sin 

mayor problema los procesos pedagógicos 

que planifico, me he dado cuenta que cada 

actividad me lleva a otra y respetando estos 

procesos estoy logrando desarrollar los 

procesos cognitivos en mis estudiantes. Logré 

el indicador que me había propuesto y esto se 

manifestó en la participación de todos, ya mis 

estudiantes no se distraen y están ansiosos de 

participar y ganar la competencia, observo que 

al que se equivoca los demás lo corrigen antes 

de mi intervención.  Todavía se está 

generando un poco de desorden en sus 

participaciones porque todos los quieren hacer 

al mismo tiempo. Y la meta cognición lo hice 

rápidamente.  

Usar la lluvia de ideas, para recuperar sus 

saberes previos y generar el conflicto 

cognitivo es una estrategia que me está 

dando resultados notorios, al formar 

equipos de trabajo he logrado la interacción 

de ellos y promover una lectura activa que 

les ayudó a elaborar con rapidez sus 

papelotes, el dejarles hacer mediante la 

escritura libre y guiándolos con preguntas 

hace más rápido su producción. Usar 

textos narrativos los motiva más a leer y 

escribir por tratarse de temas de su 

contexto. 
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DIARIO 

8 

.- Durante mi sesión  me di cuenta que este 

tema es un poco abstracto, pues lo 

estudiantes no interiorizaron rápidamente, 

debo utilizar más ejercicios y otras estrategias 

para profundizar su aprendizaje y generar la 

participación de las estudiantes pues ellos son 

la que menos participan especialmente de la 

alumna Yuliza  que no quieren hablar  delante 

de sus compañeros. Con respecto a los 

procesos pedagógicos se ha cumplido en un 

80% de lo planificado. 

 

 

Finalmente se ha distribuido una hoja 

impresa  de ejercicios con los conectores 

temporales para que  cada estudiante 

resuelva y produzca otro texto similar al 

ejercicio que los resolvieron en 15 minutos 

con su creatividad rápidamente ,me 

acerque a Percy para observar su ejercicio 

y me sorprendió él estaba escribiendo un 

hermoso cuento  sobre su realidad  con 

personajes de su entrono un pequeño texto 

claro y gracioso le felicite y  todos  se 

esmeraban  para escribir lo mejor posible  a 

través de escritura libre con la generación 

de su propias ideas . 

DIARIO  

9 

Esta clase  estaba  planificado con todo los 

procesos pedagógicos pienso que se ha 

cumplido con todo lo planificado en todo los 

procesos pedagógicos, también me di cuenta 

que mis estudiantes  ya producen su 

pequeños cuentos de su entorno social están 

en la etapa de la textualizacion  nos faltaría la 

etapa final de revisión  y publicación le felicito 

a mi queridos estudiantes por darme la 

satisfacción de  verle escribir sus pequeños 

textos narrativos. 

 

 

Se le distribuido una   fichita con 

interrogante a cada uno de los estudiantes 

para  producir  cada estudiante  su texto, se 

ha presentado la cajita mágica con dibujos  

sobre cosecha de maíz  y se ha preguntado 

a cada estudiante ellos conocedores de su 

realidad rápidamente contestaron con lluvia 

de ideas  y mediante la escritura libre  

empezaron a producir sus texto narrar  

sobre la siembra de maíz y escribieron en 

forma personal por espacio de veinte 

minutos en completo silencio. 

Finalmente escribieron hermosos textos de 

su entorno social. 

DIARIO 

10 

Para esta última se planificado 

adecuadamente todo el proceso pedagógico, 

solo los estudiante estaban medias distraído 

´pro que el tema es nueva le un poco más de 

motivación es un tema un poco difícil de 

aplicar solo llegaran a escribir con coherencia 

y cohesión solo con mucha practica y una 

lectura constante. 

 

Finalmente le indico que escriban un 

pequeño texto narrativo tratando de utilizar 

la coherencia y cohesión utilizando la 

asociación de ideas y la escritura libre de 

su entorno social los textos que produce. 

 

CONCLUS

IONES 

 

 

Ya puedo planificar y realizar mis sesiones de 

aprendizaje siguiendo la secuencialidad  de 

los procesos pedagógicos formulando 

actividades que lleven a mis estudiantes a 

desarrollar los procesos cognitivos para 

construir sus propios aprendizajes, puse mi 

mayor preocupación en la motivación y 

recuperación de saberes previos que 

despertaban el interés de mis estudiantes y a 

través del conflicto cognitivo genere espacios 

de diálogo para poder sistematizar la 

información a través de la lluvia de ideas y la 

toma de apuntes. 

Mis estudiantes ha ido utilizando 

progresivamente las estrategias de 

producción de textos y la aplicación de la 

lluvia de ideas, la toma de apuntes y la 

escritura libre les permitió crear relatos y 

cuentos relacionados a temas de la 

comunidad, ya que las discusiones, 

comentarios y lluvia de ideas (Alvermann, 

et al. 1987) constituyen  procedimientos 

interactivos que permiten evaluar los 

-Conocimientos previos de los alumnos, 

dado que sus respuestas e interacciones 

revelarán sus conocimientos, sus 

desconocimientos y sus concepciones  

equivocadas. Para crear textos conocen y 

asumen la importancia de seguir los 

procesos de la producción: la planificación, 

textualización y revisión de sus creaciones, 

aunque este último proceso fue el más 

dificultoso toda vez que por la edad les 
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cuenta recibir correcciones de sus 

compañeros y hacen cuestionamientos o 

hacen justificaciones sobre qué o cómo lo 

hicieron. Un problema que tendré que 

trabajar será la ortografía que y un poco la 

coherencia del texto que no atendí mucho 

en esta propuesta. 

 

Interpretación 

 

Después de analizar mis diarios de campo he podido observar que ya puedo 

planificar mis sesiones tomando en cuenta actividades que desarrollen los procesos 

pedagógicos y poner en práctica las estrategias de generación de ideas para 

producir textos narrativos con mis estudiantes que los lleven a desarrollar sus 

capacidades en la producción de textos. 

Tomando en cuenta la categoría de Procesos Pedagógicas mi práctica pedagógica 

se ha transformado a  partir de la aplicación del plan de acción, que me ha permitido 

reflexionar de cómo iba planificando y desarrollando mis sesiones de aprendizaje 

asumiendo lo planteado por Dávalos (2012) “al planificar, creamos un escenario con 

su ambientación, escenografía, etc., en el que ocurrirán acciones de las que 

participaremos con nuestros alumnos, y que se desarrollarán utilizando los 

diferentes lenguajes voces, textos, imágenes, etc. que elijamos. Más allá de 

nuestras intenciones o resoluciones, este escenario siempre existe, y se conforma a 

partir de todas las pequeñas decisiones que tomamos con respecto a qué hacer o 

qué usar, o qué no hacer o no utilizar para enseñar, con todas las variantes y 

mixturas posibles”, ahora asumo que tengo que poner el cuidado a cada uno de los 

procesos que planifico en función de tiempo, la estrategias y los recursos que he de 

usar en mi sesión contextualizándolo y adecuándolos a las necesidades y 

demandas de mis estudiantes. Asumo que como docente debo priorizar en todo 

momento el uso de estrategias que permitan a mis estudiantes interactuar en las 

sesiones y construir sus propios aprendizajes a partir de sus saberes previos y la 

generación constante de conflictos cognitivos que los lleven a querer aprender y 

comprometerse con lo que están aprendiendo, por ello  me voy posesionando de  

los aportes de teóricos como Vygotsky, Piaget y Ausubel, y sus planteamientos 

relacionados con el aprendizaje significativo, así como en las contribuciones de la 

lingüística más reciente (por ejemplo, la lingüística del texto, que plantea el texto 

como unidad básica de comunicación); la psicolingüística, que explica los procesos 

de adquisición y desarrollo  del lenguaje; y la sociolingüística, con   su atención a la 

variabilidad del uso de  la lengua en diferentes contextos. Asimismo, toma en cuenta 

el análisis de los actos del habla planteado por la pragmática y lo señalado por 

Hernández (2010) “El docente pondrá en marcha los recursos y estrategias 

necesarios para motivar a sus estudiantes y generar en ellos un aprendizaje 

significativo. Este cambio producido en mi práctica también es resaltado mis 

estudiantes quienes en sus apreciaciones dadas en la entrevista focalizada afirmar 

en su mayoría que señalan que la sesión se realizó bien, que la profesora explicó e 
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hizo participara a los estudiantes a través de preguntas y que conocieron los tipos 

de textos comentando y dialogando, así por ejemplo, el estudiante Percy Cruz 

afirma: “la sesión estuvo muy bien, leímos, dialogamos y escribimos un organizador” 

y David Cruz, un estudiante muy activo dice: “Desarrollamos muy bien porque la 

profesora nos enseña muy bien sobre los textos e hicimos un organizador en grupo” 

y esto se ratifica con la afirmado por Hernández (2010) “El estudiante es un sujeto 

activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, es que existe una actitud 

favorable por parte del estudiante, lo que quiere decir que existe motivación”. Como 

una de mis debilidades aún existe en esta categoría señalo que estoy de todo 

logrando  programar adecuadamente mi tiempo, de manera que a menudo me falta 

llegar a la evaluación y la meta cognición. 

Con la aplicación  de las estratégicas de generación de ideas que he ido 

promoviendo en mis sesiones de aprendizaje para producir texto principalmente 

narrativos, se observa el cambio general de mis alumnos, que al inicio del año no 

participaban y no querían escribir y para ello tuve que ir propiciando un clima de 

confianza e integración dialogando constantemente con ellos sobre temas de su 

entorno basándome en Vygotsky (1988), plantea que para conocer el desarrollo del 

niño, es necesario comprobar primero el nivel efectivo y real, que consiste en el 

“nivel de desarrollo de las funciones psicointelectivas que ha conseguido como 

resultado de un específico proceso de desarrollo, ya realizado”  hoy participan casi 

en su totalidad a través de la lluvia de ideas asociada a la técnica de meta plan, la 

toma de apuntes y la escritura libre según señala Lewis (1946), para recolectar los 

datos que pueden ser útiles en la elaboración de un texto existen muchos métodos. 

Entre ellos tenemos la lluvia de ideas, la escritura libre, el agrupamiento por 

asociación, etc. Los alumnos escritura sean capaces de generar ideas en forma 

estructurada y completa, aunque al comienzo se  presente ideas sueltas, 

fragmentadas o incluso contradictorias y  según  Elbow, P. (1973) “la escritura libre , 

llamada flujo de escritura consciente - es una técnica de pre-escritura en la cual la 

persona escribe en forma ininterrumpida durante un período de tiempo sin prestar 

atención a la ortografía, gramática o tema. El material que resulta a veces es 

inutilizable y bruto pero esta técnica puede ayudar a los escritores a superar 

la apatía y la  autocrítica”; estas estrategias las han ido poniendo en práctica 

inicialmente en forma individual  y luego grupal ya que considero que “El acto 

pedagógico articula lo social con lo individual; lo pasado, con lo presente y lo futuro, 

lo conocido con lo desconocido; lo pensado, con lo sentido y lo actuado” (Souto, 

1993). Al término de la aplicación de mi propuesta ya se pude evidenciar que mis 

estudiantes realizan sus escrituras libres de  diferentes textos narrativos de su 

entorno social, asimismo se puede observar el trabajo organizado y en equipo, 

donde los alumnos participan activamente   en las exposiciones que se realiza en 

cada  sesión, promoviéndose  polémicas y  competencia por tener mayor número de 

participación del grupo de trabajo, en la producción de  textos creativos con cierto  

fluidez y coherencia, para ello fui promoviendo el diálogo y debate a partir de la 

lectura de textos narrativos que ellos iban comentando y resumiendo en las 

sesiones, así mismo propicié el desarrollo de actividades de salidas de campo a 

lugares transcendentales en la comunidad donde a partir de la observación y toma 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Elbow&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Apat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
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de apuntes escriben y graficas textos sobre lo observado y luego crean anécdotas e 

historias que se relacionan a la zona visitada a partir de la recolección datos en sus 

familias y familiares, estas actividades las realicé tomando como referencia a  

Vygotsky (1995), Indica. 

“Diversos sujetos ante una misma situación van a construir conocimientos 

diferentes. Es así, como a través de interacciones constructivistas con objetos de su 

medio, pero sobre todo con otras personas, el individuo se va desarrollando como 

un ser autónomo, moral e intelectualmente. Este proceso de interacción de los seres 

humanos con su entorno va a estar mediatizado, desde que nace por la cultura, y 

esta mediación va a permitir el desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

que caracteriza la especie pensamiento, memoria, lenguaje, anticipación del futuro, 

entre otros”.  Los logros alcanzados en esta categoría también son también 

señalados por los estudiantes así Alex Lloclla afirmar: “La generación de ideas es 

muy buena y queremos aprender más sobre los textos”   David Quispe dice 

“Usamos la estrategia de lluvia de ideas y el meta plan que son muy importantes 

para escribir texto” y Joel Cruz dice “Deberíamos tener clase en las tardes para 

aprender mejor las estrategias y poder escribir mejor” 

En cuanto a mi actitud como docente con mis estudiantes me di cuenta que he 

cambiado, soy más tolerante,  respeto el ritmo de aprendizaje de mis estudiantes, 

sin llegar a discriminar o realizar maltrato psicológico. Siempre motivo en mi aula 

con el lema  “Todo es posible nada es imposible” esta frase me ayudó mucho para 

que mis alumnos lo interioricen y se enfrenten a todo reto, sin dar una respuesta 

negativa a todo trabajo, más al contrario  se ayudan mutuamente, inclusive levantan 

la autoestima de sus compañeros como decir: Cesar,  a veces  no desea hacer sus 

trabajos ellos los motivan ¡tú puedes Cesar eres capaz. 

La lección aprendida,  diré que  es muy bueno planificar una sesión con mucha 

anticipación y ser  organizada para realizar adecuadamente una sesión de 

aprendizaje. 

En cuanto a la preparación de mis sesiones de clase, no volver a improvisar, 

siempre debe ser panificado y organizado para que mis estudiantes mejoren su 

aprendizaje. 

No volvería a dictar tradicionalmente mis sesiones de clase siempre se debe busca 

el cambiar como docente innovador. Para que exista un verdadero cambio en la 

educación nacional e institucional y personal. 

5.2.2. Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas. 

 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA 

CLASE DE HOY? 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS USAMOS HOY? 

¿QUÉ SUGERENCIAS 

LE DARÍAS A LA 

PROFESORA? 

La clase de hoy desarrollamos 

sobre tipo de texto y expusimos 

nuestras ideas. 

La generación de ideas 

como lluvia de ideas. 

Que haya más textos 

narrativos. 

Desarrollamos tipos de texto Usamos lluvia de ideas y Abrazarnos más cuando 
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narrativo, instructivo, argumentativo 

y descriptivo y expusimos del 

organizador. 

meta plan. no enseña la profesora 

Celia. 

Desarrollamos muy bien, porque es 

bien para aprender mucho mejor 

escribimos nuestras ideas para el 

organizador. 

Hemos usado lluvia de 

ideas y textos narrativos, 

argumentativos, expositivos 

y otros. 

La profesora enseña 

bien con toda su sesión 

y mejora a todos los 

profesores. 

La profesora nos explicó sobre los 

textos descriptivos, argumentativos 

y otros textos que nos ha explicado 

y hemos dado ejemplos. 

Hoy día usamos dos 

estrategias lluvia de ideas y 

el meta plan. 

Una sugerencia porque 

la profesora nos enseña 

muchas cosas y 

nosotros aprendemos, 

la profesora nos ayuda 

mucho para ser buen 

estudiante. 

Muy bien, leímos, dialogamos y 

escribimos un organizador. 

Lluvia de ideas y meta plan Nada más que textos 

narrativos para aprender 

más el curso de 

comunicación. 

Desarrollamos muy bien porque la 

profesora nos enseña muy bien 

sobre los textos y hicimos un 

organizador en grupo. 

Usamos la estrategia de 

lluvia de ideas y el meta 

plan, los textos son muy 

importantes 

Que nos pueda enseñar 

todos los textos para 

que pueda aprender 

más y darnos algunas 

preguntas. 

Fue muy bonito y la profesora nos 

explicó sobre los textos y vimos 

imágenes también hemos hecho un 

organizador. 

La generación es muy 

buena y queremos 

aprender más sobre los 

textos. 

Esta mejor la clase. 

Desarrollamos tipos de texto Usamos lluvia de ideas Nos enseña muy bien, 

nos indica. 

Conocimos los tipos de texto 

hicimos grupos y dibujamos un 

mapa para exponer. 

Generación de ideas, meta 

plan y lluvia de ideas. 

Avanzar más horas. 

Hemos tocado tipos de texto y 

nosotros hemos expuesto 

La idea que usamos hoy 

fue muy fácil y 

participamos. 

La profesora es muy 

buena y nos indica que 

enseña muy bien. 

Participamos hablando, 

comentando y dialogando. 

Estrategias para conocer 

textos argumentativos, 

narrativos y descriptivos. 

Que también participe 

igual como nosotros 

también es muy buena. 

Se desarrolló muy bien por lluvia de 

ideas y conocimos nuevos textos. 

Conocimos las funciones 

de los textos participando 

con nuestras ideas en lluvia 

de ideas. 

Con la profesora 

siempre trabajamos 

bien. 

 

Interpretación.  

Se aplicó la entrevista focalizada porque considero que “dentro del proceso de 

evaluación auténtica, las entrevistas con los alumnos constituyen una estrategia 

central que permite al maestro conocer con mayor profundidad los desempeños y 

procesos de pensamiento de sus alumnos; los diálogos que surgen de estas 

entrevistas son componentes valiosos y esenciales de la enseñanza”. (Millett, 1986), 

y de la aplicación de estas, ante la primera interrogantes de cómo se desarrolló la 

sesión se resume que la mayoría de los y las estudiantes señalan que la sesión se 
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realizó bien, que la profesora explicó e hizo participara a los estudiantes a través de 

preguntas y que conocieron los tipos de textos comentando y dialogando, así puedo 

citar que en la primera entrevista focalizada en la segunda sesión David Cruz 

escribió “Desarrollamos muy bien porque la profesora nos enseña muy bien sobre 

los textos y hicimos un organizador en grupo” y Katy Huaylla dice “Que también 

participe igual como nosotros también es muy buena”  y de la quinta sesión Alex 

Lloclla citó “Hoy trabajamos muy bien sobre sueño de pongo” estas apreciaciones 

fueron gratificantes para seguir adelante con mi plan de acción y propiciar la mayor 

participación de mis estudiantes ya que considero que “la equidad educativa 

consiste en diferenciar a los alumnos para responder a sus necesidades educativas, 

puesto que ellos poseen diferentes capitales culturales y estilos cognitivos; es decir, 

tienen diferentes grados de familiarización con el lenguaje escrito, poseen distintas 

nociones acerca de la cultura universal, diferentes aptitudes para el aprendizaje –

tales como motivación, memoria, perseverancia, sistematicidad, autoestima- y otras 

características que surgen de sus condiciones personales y de su contacto con las 

prácticas culturales de sus familias y de su entorno social y cultural (Bourdieu, 

1966). Se suma a lo antes dicho que ante la interrogante de qué estrategias de 

producción de textos se usaron: todos los estudiantes reconocen que se usan las 

estrategias de generación de ideas en la sesión de manera progresiva, afirman que 

usaron la lluvia de ideas y el meta plan para generar sus ideas y conocer los tipos 

de textos y que les resultó muy fácil y que usaron la toma de apuntes para realizar 

sus resúmenes y la escritura libre para crear sus relatos, así por ejemplo de la quinta 

sesión Felimón Moscoso un alumno poco expresivo dice “usamos generación de 

ideas, meta plan y lluvia de ideas”. Y sobre las sugerencias que darían a la 

profesora ellos dicen que se siente bien y notan la mejora en el trabajo de la docente 

y le piden que siga así trabajando con más textos narrativos que les agrada y tomé 

en cuenta esta apreciaciones ya que creo firmante que -Los maestros aprenden a 

enseñar y a mejorar su enseñanza cuando realizan permanentemente “un diálogo 

inteligente con la práctica”; es decir, cuando son capaces de tomar distancia de ella 

y reflexionar para comprenderla y mejorarla. (Schön, 1998). 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, las y los estudiantes  

manifiestan que han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay 

mayor motivación y empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales  

creativos y  funcionales para cada sesión de aprendizaje, y que ya usan las 

estrategias de generación de ideas ya sea lluvia de ideas, toma de anotes y la 

escritura libre y, proponen seguir usándolas con mayor frecuencia en todas las 

actividades programadas en el área. 
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5.2.3 .Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

 

Categoría Estrategias de producción de textos narrativos 

Sub categoría Estrategia  de generación de ideas 

Indicadores Inicio Salida 

Escribe   texto 

descriptivo sobre con 

estructura textual, a 

partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información. 

Los estudiantes observan el 

paisaje y escriben un texto 

descriptivo de manera 

persona, mediante la 

escritura libre. Demuestran 

debilidades en la redacción y 

uso ortográfico. 

Los estudiantes observan el paisaje 

describen minuciosamente y opinan 

mediante lluvia de ideas  sobre la 

importancia de la fábrica de tejas y los 

beneficios que  tendría en el futuro, toman  

anotes para escribir un texto descriptivo. 

Localiza información 

relevante en diversos 

tipos de textos 

literarios y no 

literarios de estructura 

simple 

Los estudiantes 

reconocen los textos 

literarios y diferencia su 

contenido temático 

mediante los conceptos 

haciendo un organizador 

visual en lluvia de ideas 

con algunas dificultades.  

Los estudiantes elabora organizadores 

visuales  haciendo una diferencias de 

un texto literario y un texto no literario 

reconociendo, exponen su trabajo, para 

luego producir sus textos literarios y no 

literarios de su entorno participando 

activamente usando la técnica del Meta 

plan  y lluvia de ideas. 

Usa los recursos de la 

ortografía de 

ortográficos de la 

palabra en la medida 

que sea necesario, 

para dar claridad y 

sentido al texto que 

produce. 

Los estudiantes conocen 

las reglas de uso 

adecuada de las letra B y 

V y escriben algunos 

ejemplos en textos breves 

presentado algunas 

dificultades en la 

redacción.  

Los estudiantes leen un texto subrayan 

las palabras escritas con B y V 

reconocen los personajes del texto. 

Elaboran sus organizador visual en 

equipo mediante la participación   por 

lluvia de ideas y toma de anotes.  

Usa los recursos 

ortográficos de las 

palabras S.C.Z en la 

medida que sea 

necesario, para dar 

claridad y sentido al 

texto que produce. 

Los estudiantes conocen 

las reglas de uso 

adecuada de las letras C y 

Z y escriben algunos 

ejemplos en textos breves 

con limitaciones al 

textualizar sus escritos.  

Los estudiante reconocen el uso 

adecuado de las letras C y Z luego 

participan mediante la técnica de meta 

plan con cada uno de la reglas y 

ejemplifican para luego escribir textos 

narrativos sobre la vida de Cecilio y 

Zulma. 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

las características de 

diversos tipos de 

textos. 

 Los estudiantes 

reconocen diversos tipos 

de texto de acuerdo a los 

conceptos y contenidos 

que plantea el docente 

textualizando sus 

resúmenes y reflexionado 

sobre cómo participaron.  

Los estudiantes leen en equipo y 

reconocen los tipos de texto y 

participan mediante la técnica de meta 

plan y elaboran su organizador visual 

para diferencia cada uno de los tipos 

de texto, producen un texto narrativo de 

su entorno. 

Deduce las 

características y 

cualidades de 

personajes (personas, 

animales) y narrador 

en diversos tipos de 

textos narrativos. 

Los estudiante producen 

textos narrativos con su 

personaje y en un 

escenario terminado 

planificando cómo escribir 

y textual izando sus 

escritos con algunas 

limitaciones en cuanto a la 

redacción por la repetición 

Los estudiantes producen  textos 

narrativos identificando los personajes 

principales y secundario ubicando los 

escenarios y puntos de vista del 

narrador a través de escritura libre y 

toma de anotes socializando sus 

escritos para hacer correcciones 

ortográficas y de secuencialidad. 
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de palabras.  

Parafrasea el 

contenido de textos 

“Sueño de Pongo” 

estructura simple. 

 

Lee el texto Sueño de 

pongo y parafrasean su 

contenido y subraya las 

partes más relevante y 

personajes principales y 

secundarios, 

reconociendo los 

elementos narrativos con 

ayuda de la docente para 

extraerlos en un resumen.  

Los estudiantes lee el texto en equipo 

dialogan sobre su contenido 

relacionando con el contexto social, 

utilizan adecuadamente el lenguaje 

para participar a través de lluvia de 

ideas cuenta el cuento de manera 

secuencial mediante la técnica de meta 

plan y el uso adecuado de toma de 

anotes. Escribe otro texto similar en 

otra realidad con personajes diferentes 

con facilidad.  

Escribe una tradición 

sobre temas de su 

entorno con 

estructura textual 

simple, a partir de sus 

conocimientos previos 

y fuentes de 

información.  

Los estudiantes escriben 

texto narrativos sobre su 

entorno haciendo 

descripciones sobre la 

cosecha de maíz, con 

poca coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pobre 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y revisión. 

Los estudiantes producen un texto 

narrativo  en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un vocabulario 

pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión 

sobre una tradición de la localidad para 

publicar sus escritos. 

Selecciona de manera 

autónoma el 

destinatario, el tema, 

el tipo de texto, los 

recursos textuales y 

las fuentes de 

consulta que utilizará 

de acuerdo con su 

propósito de escritura. 

Selecciona de manera 

autónoma el destinatario, 

el tema, el tipo de texto, 

los recursos textuales y 

las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo 

con su propósito de 

escritura con cohesión y 

coherencia 

Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, el tipo de texto, 

los recursos textuales y las fuentes de 

consulta que utilizará de acuerdo con 

su propósito de escritura con cohesión 

y coherencia 

Selecciona de manera 

autónoma el 

destinatario, el tema, 

el tipo de texto, los 

recursos textuales y 

las fuentes de 

consulta que utilizará 

de acuerdo con su 

propósito de escritura 

con cohesión y 

coherencia. 

Los y las estudiantes 

crean un texto narrativo 

aplicando la escritura libre 

demostrando que ponen 

un título adecuado al 

tema, detallan personajes 

y lugar, expresan 

claramente el problema 

para presentar una 

solución y presentan los 

elementos de la narración, 

esto lo hacen con 

dificultades sin precisar la 

secuencia narrativa y 

demuestran el uso 

reiterado de las mismas 

palabras. 

Los y las estudiantes crean un texto 

narrativo aplicando la escritura libre a 

partir de la lluvia e ideas demostrando 

que ponen un título adecuado al tema, 

detallan personajes y lugar, expresan 

claramente el problema para presentar 

una solución y presentan los elementos 

de la narración contextualizándolo a su 

zona. 

Fuente: Lista de cotejo y rúbrica. 

Al realizar la comparación del inicio y fin de la aplicación de la propuesta en las 

sesiones ejecutada se puede apreciar que las y los estudiantes mejoraron de 

manera significativa el nivel de producción de textos narrativas mediante la 
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estrategia de generación de ideas de su entorno social. Demuestran que con la 

escritura libre pueden crear formatos novedosos e historias creativas, con la lluvia 

de ideas manifestadas a través del meta plan dan a conocer sus ideas en un inicio 

muy limitadas pero al final las escriben con espontaneidad sin mayores problemas y 

superando las debilidades que se manifestaban al inicio en la redacción ortográfica.  

La mayoría de las y las estudiantes reconocieron el propósito producir del texto 

narrativo siguiendo el proceso de escritura de planificación, textualización y revisión 

mediante actividades de creación que propiciaron su participación activa ya que al 

final de las sesiones iban evaluando cómo y cuántas veces habían participado. La 

aplicación de las estrategias de generación de ideas a partir de la lluvia de ideas y la 

utilización del meta plan fue induciendo a todos a expresar sus ideas y dar sus 

aportes en un inicio limitados por su timidez, pero progresivamente fueron 

contagiándose del ánimo de participar y crear su escritos tanto en forma individual 

como en grupos que publican en las paredes.  

Analizar la lista de cotejo (sesiones 1 al 7) y rúbrica (sesión 8 al 10) me ha permitido 

comprobar la hipótesis de la propuesta “La utilización de estrategias de generación 

de ideas para la producción de textos narrativos contribuye al desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora en los estudiantes de 2do grado de la I.E.S. 

“San Francisco” de Lucuchanga”, pues se observa cambios significativos en el 

proceso de producción de textos narrativos partiendo de la planificación, 

textualización y revisión de su proceso de creación a través de la generación de 

ideas expuestas en la lluvia de ideas, la toma de anotes y concretización en la 

escritura libre.  
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5.2.4. Triangulación 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS  

 

 

CONCLUSIÓN 

CATEGORIA: PROCESOS PEDAGÓGICOS  

SUB 

CATEGOÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENT

OS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA 
FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO 

DE CAMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya puedo planificar y 

realizar mis sesiones de 

aprendizaje siguiendo la 

secuencialidad  de los 

procesos pedagógicos 

formulando actividades 

que lleven a mis 

estudiantes a desarrollar 

los procesos cognitivos 

para construir sus propios 

aprendizajes, puse mi 

mayor preocupación en la 

motivación y recuperación 

de saberes previos que 

despertaban el interés de 

mis estudiantes y a través 

del conflicto cognitivo 

generé espacios de 

diálogo para poder 

sistematizar la 

información a través de la 

lluvia de ideas y la toma 

de apuntes.  También 

involucro a mis 

estudiantes en la reflexión 

La mayoría de los y las estudiantes 

señalan que la sesión se realizó bien, 

que la profesora explicó e hizo 

participara a los estudiantes a través 

de preguntas y que conocieron los 

tipos de textos comentando y 

dialogando, así puedo citar que en la 

primera entrevista focalizada en la 

segunda sesión David Cruz escribió 

“Desarrollamos muy bien porque la 

profesora nos enseña muy bien sobre 

los textos e hicimos un organizador en 

grupo” y Katy Huaylla dice “Que 

también participe igual como nosotros 

también es muy buena”  y de la quinta 

sesión Alex Lloclla citó “Hoy 

trabajamos muy bien sobre sueño de 

pongo” estas apreciaciones fueron 

gratificantes para seguir adelante con 

mi plan de acción y propiciar la mayor 

participación de mis estudiantes ya 

que considero que “la equidad 

educativa consiste en diferenciar a los 

alumnos para responder a sus 

necesidades educativas, puesto que 

Durante la aplicación de las sesiones   

interventoras se observa que la 

docente ha ido planificando sus 

sesiones dosificando adecuadamente 

los procesos pedagógicos dando 

atención a la dosificación del tiempo y 

el uso de materiales pertinentes para 

propiciar la participación activa de sus 

estudiantes.  

En observa que en un inicio aún tiene 

limitantes en el manejo del tiempo toda 

vez que extiendo mucho la motivación 

y se inquieta porque todos opinen en la 

recuperación de saberes previos y el 

conflicto cognitivo, que ha podido 

mediar de forma eficaz a partir de la 

sesión 5 donde ya hay participación 

espontánea los y las estudiantes.  

En cuanto al desarrollo de la sesión 

utiliza materiales impresos, papelotes y 

multimedia para ir integrándolos a 

trabajos de realización de resúmenes 

en grupo en un inicio algo forzado y 

Se ha logrado la 

planificación adecuada de 

la sesión de aprendizaje 

respetando los procesos 

pedagógicos en el diseño 

de sesión. 

La dosificación del tiempo 

ahora es más efectiva 

permitiendo cumplirse con 

todo lo planificado. 

En el inicio hay motivación 

constante y novedosa 

propiciándose la 

recuperación de saberes 

previos y generándose el 

conflicto cognitivo a través 

de preguntas y 

comparaciones.  

En el desarrollo se 

concretizan actividades 

destinadas al desarrollo de 

capacidades con la 
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SALIDA  

 

de cómo aprendieron 

mediante preguntas 

metacognitivas y la 

autoevaluación de sus 

participaciones. 

Generando en todo 

momento un clima de 

respeto y trato horizontal 

en el aula.  

También diseño mi 

instrumento de evaluación 

para cada sesión.  

ellos poseen diferentes capitales 

culturales y estilos cognitivos; es decir, 

tienen diferentes grados de 

familiarización con el lenguaje escrito, 

poseen distintas nociones acerca de la 

cultura universal, diferentes aptitudes 

para el aprendizaje –tales como 

motivación, memoria, perseverancia, 

sistematicidad, autoestima- y otras 

características que surgen de sus 

condiciones personales y de su 

contacto con las prácticas culturales 

de sus familias y de su entorno social 

y cultural (Bourdieu, 1966). 

desordenado pero en las siguientes los 

estudiantes desarrollan las actividades 

espontáneamente y van construyendo 

sus aprendizajes realizando un 

proceso reflexivo de su participación  

evaluando constantemente sus 

intervenciones en una autoevaluación 

propiciada mediantes el conteo de sus 

tarjetas de metaplan o aportes en la 

sesión asumiendo el compromiso de ir 

superándolas en las otras sesiones.  

En conclusión, esta categoría ha sido 

atendida en cada sesión y el logro 

secuencial de las subcategorías ha 

sido progresivo pero provechoso en la 

mejora de la ejecución misma de la 

sesión que se evidencia en el diseño 

de sesiones que la docente planifica.  

participación de todos.  

En el cierre hay 

metacongición y evaluación 

a través de la 

autoevaluación y la 

aplicación de instrumentos 

de evaluación en cada 

sesión. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como podemos observar  en esta triangulación, la atención de la categoría de procesos pedagógicos en el desarrollo de la sesión me ha permitido como 

docente mejorar mi puesta en marcha de la sesión, al asumir el reto de ir planificando cada actividad destinada a la realización de un determinado proceso 

pedagógico donde sean mis estudiantes los protagonistas de sus aprendizajes y que mediante la ejecución de actividades concretas y contextualizadas puedan 

construir aprendizajes significativos que ahora los demuestran en sus creaciones.  
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS  

 

 

CONCLUSIÓN 

CATEGORIA: PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

SUB 

CATEGOÌAS 

ACTOR

ES 
INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRU

MENTO

S 

DIARIO DE CAMPO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DE LA SESIÓN  ENTREVISTA FOCALIZADA 
FICHA DE OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 

ESTRATEGI

AS DE 

GENERACI

ÓN DE 

IDEAS  

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITUR

A LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis estudiantes ha ido 

utilizando 

progresivamente las 

estrategias de producción 

de textos y la aplicación 

de la lluvia de ideas, la 

toma de apuntes y la 

escritura libre les permitió 

crear relatos y cuentos 

relacionados a temas de 

la comunidad, ya que las 

discusiones, comentarios 

y lluvia de ideas 

(Alvermann, et al. 1987) 

constituyen  

procedimientos 

interactivos que permiten 

evaluar los 

conocimientos previos de 

los alumnos, dado que 

sus respuestas e 

interacciones revelarán 

sus conocimientos, sus 

desconocimientos y sus 

Al realizar la comparación del 

inicio y fin de la aplicación de la 

propuesta en las sesiones 

ejecutada se puede apreciar que 

las y los estudiantes mejoraron de 

manera significativa el nivel de 

producción de textos narrativas 

mediante la estrategia de 

generación de ideas de su 

entorno social. Demuestran que 

con la escritura libre pueden crear 

formatos novedosos e historias 

creativas, con la lluvia de ideas 

manifestadas a través del meta 

plan dan a conocer sus ideas en 

un inicio muy limitadas pero al 

final las escriben con 

espontaneidad sin mayores 

problemas y superando las 

debilidades que se manifestaban 

al inicio en la redacción 

ortográfica.  

La mayoría de las y las 

estudiantes reconocieron el 

Todos los estudiantes 

reconocen que se usan las 

estrategias de generación de 

ideas en la sesión de manera 

progresiva, afirman que 

usaron la lluvia de ideas y el 

meta plan para generar sus 

ideas y conocer los tipos de 

textos y que les resultó muy 

fácil y que usaron la toma de 

apuntes para realizar sus 

resúmenes y la escritura libre 

para crear sus relatos, así 

por ejemplo de la quinta 

sesión Felimón Moscoso un 

alumno poco expresivo dice 

“usamos generación de 

ideas, meta plan y lluvia de 

ideas”. Y sobre las 

sugerencias que darían a la 

profesora ellos dicen que se 

siente bien y notan la mejora 

en el trabajo de la docente y 

le piden que siga así 

trabajando con más textos 

De la aplicación de la 

propuesta pedagógica se 

observa que la docente ha 

ido dosificando en sus 

sesiones el uso de las 

estrategias de generación de 

ideas: iniciando con la lluvia 

de ideas asociada al uso del 

meta plan, tarjetas 

personales que usan  los y 

las  estudiantes para 

expresar sus ideas y las 

consolidan en un 

organizador diseñado por la 

docente en el pizarrón, 

además de promover en 

todas las sesiones la toma 

de apuntes inicialmente a 

partir de la observación del 

paisaje, videos o imágenes 

para luego llevarlo al aula en 

las exposiciones dialogadas 

que las usan para  

concretizar sus resúmenes 

La aplicación de las 

estrategias de generación 

de ideas ha ido mejorando la 

producción de textos de los 

y las estudiantes.  

La lluvia de ideas 

desarrolladas mediante el 

meta plan ha logrado 

generar la participación de 

los y las estudiantes que ha 

roto su timidez para 

expresarse libremente.  

La toma de apuntes 

mantiene a los y las 

estudiantes atentos a todo 

proceso de la sesión y los 

compromete a ir redactando 

con mayor precisión sus 

ideas.  

La escritura libre ha servido 
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TOMA DE 

ANOTES  

 

 

 

 

LLUVIA DE 

IDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concepciones  

equivocadas. Para crear 

textos conocen y asumen 

la importancia de seguir 

los procesos de la 

producción: la 

planificación, 

textualización y revisión 

de sus creaciones, 

aunque este último 

proceso fue el más 

dificultoso toda vez que 

por la edad les cuenta 

recibir correcciones de 

sus compañeros y hacen 

cuestionamientos o hacen 

justificaciones sobre qué 

o cómo lo hicieron. Un 

problema que tendré que 

trabajar será la ortografía 

que y un poco la 

coherencia del texto que 

no atendí mucho en esta 

propuesta. 

propósito producir del texto 

narrativo siguiendo el proceso de 

escritura de planificación, 

textualización y revisión mediante 

actividades de creación que 

propiciaron su participación activa 

ya que al final de las sesiones 

iban evaluando cómo y cuántas 

veces habían participado. La 

aplicación de las estrategias de 

generación de ideas a partir de la 

lluvia de ideas y la utilización del 

meta plan fue induciendo a todos 

a expresar sus ideas y dar sus 

aportes en un inicio limitados por 

su timidez, pero progresivamente 

fueron contagiándose del ánimo 

de participar y crear su escritos 

tanto en forma individual como en 

grupos que publican en las 

paredes.  

Analizar la lista de cotejo 

(sesiones 1 al 7) y rúbrica (sesión 

8 al 10) me ha permitido 

comprobar la hipótesis de la 

propuesta “La utilización de 

estrategias de generación de 

ideas para la producción de 

textos narrativos contribuye al 

desarrollo de las capacidades de 

comprensión lectora en los 

estudiantes de 2do grado de la 

I.E.S. “San Francisco” de 

Lucuchanga”, pues se observa 

narrativos que les agrada y 

tomé en cuenta esta 

apreciaciones. 

Al interpretar críticamente las 

entrevistas focalizadas, las y 

los estudiantes  manifiestan 

que han percibido un cambio 

positivo en mi trabajo 

docente, que hay mayor 

motivación y empeño, 

evidenciándose esto en la 

utilización de materiales  

creativos y  funcionales para 

cada sesión de aprendizaje, 

y que ya usan las estrategias 

de generación de ideas ya 

sea lluvia de ideas, toma de 

anotes y la escritura libre y, 

proponen seguir usándolas 

con mayor frecuencia en 

todas las actividades 

programadas en el área. 

 

con la escritura libre. 

El uso de las estrategias ha 

ido dándoles mayor 

protagonismo a los y las 

estudiantes que se sientes 

animosos de participar, 

preguntar, trabajar en 

equipos y textualizar sus 

escritos que abiertamente 

comparten con sus 

compañeros leyéndolos o 

publicándolos en el espacio 

asignado en el aula.  

También se suma el hecho 

que la docente ha ido 

realizando salidas a lugares 

aledaños a la comunidad 

donde los y las estudiantes 

toman apuntes para redactar 

sus escritos en un redacción 

libre que en el aula corrigen 

en cuanto a la coherencia y 

cohesión para acompañar 

sus escritos con ilustraciones 

todo bajo la consigna de 

publicar toda creación. 

En conclusión la generación 

de ideas ha sido atendida en 

diversas actividades 

significativas para los y las 

estudiantes mejorándose 

enormemente la producción 

para la realización de 

resúmenes y la 

concretización de sus 

escritos. 

Los y las estudiantes ha 

logrado producir sus textos 

narrativos: cuantos, 

tradiciones y anécdotas que 

ha compartido libremente 

con sus compañeros. 



85 
 

 

 

 

cambios significativos en el 

proceso de producción de textos 

narrativos partiendo de la 

planificación, textualización y 

revisión de su proceso de 

creación a través de la 

generación de ideas expuestas 

en la lluvia de ideas, la toma de 

anotes y concretización en la 

escritura libre.  

de textos mediante el 

desarrollo de las 

capacidades de planificación, 

textualización y revisión que 

han sido progresivamente 

motivadas en todo el trabajo 

planificado.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como podemos observar  en esta triangulación, la aplicación de las estrategias de producción de textos principalmente las de generación de ideas (lluvia de ideas, toma 

de apuntes y escritura libre) ha permitido que mis s estudiantes desarrollen sus capacidades de producción de textos y al mismo tiempo  planificar su uso me ha ayudado 

a poder diseñar mi sesión tomando en consideración los procesos pedagógicos que antes omitía, mis sesiones se han hecho más participativas que demuestran la 

interiorización de aprendizajes que están realizando mis estudiantes, como ellos mismos lo reconocen en las encuestas focalizadas y como mi acompañante lo ha 

señalado en líneas arriba.  Al término de esta labor afirmo que dosificar y gestionar en la sesión de aprendizaje el uso de las estrategias de producción de textos 

adecuadamente sí contribuye al desarrollo de las capacidades de los y las estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al revisar mi práctica pedagógica en el proceso de deconstrucción pude 

reflexionar y darme cuenta que solo impartía conocimientos al no aplicar 

adecuadamente los procesos pedagógicos en mis sesiones y utilizando 

inadecuadamente las estrategias de producción de textos porque mis 

estudiantes producían sus textos narrativos sin motivación ni creatividad 

escribiendo solo por cumplir el trabajo.  

 

SEGUNDA: En mi práctica he venido aplicando implícitamente teorías educativas 

basadas principalmente en el conductismo, pues era la protagonista de mis 

sesiones, predominaba el dictado, haciendo de mis estudiantes sean 

receptivos, proporcionando contenidos o información, es decir, solo depositar 

información a mis estudiante  sin lograr desarrollar aprendizajes significativas 

ni promover el desarrollo de capacidades. 

 

TERCERA: La aplicación de las estrategia de generación de ideas para producir textos 

me permitido desarrollar las capacidades de la competencia de producción 

textos de mis estudiantes que de manera creativa y planificada producen 

textos narrativos de su entorno social con coherencia y cohesión de ideas, 

todo ello basado en teorías explicitas sustentadas en los postulados de 

Ausubel que plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información que el docente 

debe mediar, así mismo Cassany que sustenta que una persona sabe 

escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por escrito en 

forma coherente. 

 

CUARTA: Mi práctica pedagógica me ha permitido consumar la efectividad de mi 

propuesta pedagógica, indicando que es necesario utilizar adecuadamente las 

estrategias de producción de textos para despertar el interés de los 

estudiantes y desarrollar sus capacidades para la producción de textos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los docentes que deben deliberar en su práctica pedagógica la identificación 

de problemas recurrentes en el aula a través de la redacción de diarios de 

campo para atender las limitaciones que pudieran tener en el desarrollo de las 

capacidades en los estudiantes.  

 

SEGUNDA: Todo docente innovador debe asumir que su práctica pedagógica estar 

predispuesto a  mejorar desempeño docente, sustentándose en teorías o 

enfoques propuestos por autores y/o documentos planteados para la mejora 

de la calidad educativa dentro de las políticas educativas peruanas.   

 

TERCERA: Reformular constantemente nuestra práctica docente es un paso clave para la 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje que realizamos todos los 

docente en la búsqueda de propuestas pedagógicas innovadoras que 

garanticen el desarrollo de las capacidades en los estudiantes a través de la 

construcción de aprendizajes significativos.  

 

CUARTA: El tratamiento de la producción de textos en las sesiones requiere de la 

aplicación de estrategias pertinentes que permitan a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades de manera progresiva y articulada para permitirles 

expresarse con creatividad y buen dominio de la lengua en cualquier situación 

comunicativa.  

 

QUINTA. El desarrollo de las capacidades de la producción de textos escritos requiere de 

la contextualización de las lecturas y el uso de diversas estrategias cognitivas y 

meta cognitivas que lleven al docente a la revisión de las teorías que sustentan 

la práctica pedagógica y de un dominio disciplinar área de comunicación. 

 

SEXTA: Toda práctica docente que busca desarrollar la competencia de producción de 

textos debe apuntar a consumar la efectividad de las estrategias utilizadas con 

pertinencia y adecuación a las necesidades e intereses de los estudiantes para 

despertar su creatividad desarrollando la planificación, textualización y revisión 

en la producción de texto. 



88 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

• Araujo, G. (2009). Influencia de la aplicación    del programa “Escribimos textos con 

propiedad” para fortalecer la producción   de   textos de los (as) estudiantes del 

primer grado del nivel secundario de   la I.E. San Lucas de San Lucas de Colán y la 

I.E. Micaela Bastidas. Piura – Perú. 

• Aterrosi (2005). “Documento de consultoría sobre la evaluación de producción de 

textos  de  la  Unidad  de  Medición  de  la  Calidad  Educativa  del  Ministerio  de 

Educación del Perú.” Recuperado de www2.minedu.gob/pe/umc/admin/images.  

• Álzate, M. (2007). ¿Cómo leer un texto escolar?: Texto, para texto e 

imágenes. Revista de ciencias humanas. 

• Ausubel.  (1969): Psicología cognitiva. Editorial Trillas. México.  

• AusubeL-NovaK-Hanesian (1983) Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo .3° Ed. Trillas México 

• Chrobak, R. (1998): Metodologías para lograr aprendizaje significativo. Argentina, 

Universidad Nacional de Cañahua. Editorial EDUCO.  

• Bigge M. (2006) Teorías de aprendizaje para maestros, México, Trillas. 

• Beaugran   (1996). “Introducción a la lingüística del texto”. Barcelona. 

• Calero JL. (2000) Investigación cualitativa y cuantitativa. Problemas no resueltos en 

los debates actuales. Rev. Cubana Endocrinol. 

• Cameron, L. (2001). Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge 

University Press 

• Cassany, Sanz, (1994). “Construir la Escritura”.  Barcelona. Paidós. 

• Cassany, Daniel (1999). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos 

Aires: Paidós. 



89 
 

• Chrobak, R. 1993 Análisis de las opiniones de los estudiantes sobre la Enseñanza de 

Cursos Introductorios de Física. Actas del Primer Congreso Nacional sobre 

Problemática de la Enseñanza de la Física en Carreras de Ingeniería, Instancia Final. 

Paraná. 

• Dávalos Claudita (2012) planificación y Diversificación Curricular –Lima .Perú 

• Denzin N.    (1970).    Sociological    methods:    a    source    book.    Chicago:    Aldine    Publishing   

 Company,    1970. 

• Elbow, P. (1973) Writing without teachers. Oxford: Oxford University Press.    

• Ferreiro, Teberosky, (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 

México: Siglo XXI. 

• Gallego-Badillo, R. (1991): Discurso sobre el constructivismo. Nuevas estructuras 

conceptuales, actitudinales y metodológicas. Cooperativa Editorial Magisterio. 

Colombia. 

• Goldberg, N. (1986). Writing down the Bones: Freeing the Writer Within. 

• Hidalgo, B. (2007) Guía Práctica para Instituciones y Escuela de Educación Suprior. 

San Borja, Perú.  

• Hernández, G. (2010) Paradigmas en psicología de la educación, México, Paidós. 

• Jacob J. (1999) Jornada sobre la lectura y escritura y aprendizaje disciplinario 

(1999) Universidad Nacional del Rio. Brasil. 4ta Ed. Facultad de ciencia y 

Humanidades. 

• Lewin y otros. (1946). La investigación-acción y los problemas de las minorías. En: 

Salazar, M.C. (Comp) (1992). La Investigación acción participativa. Inicios y 

Desarrollos. (p. 13 -25). Colombia: Editorial Popular. OEI, Quinto Centenario. 

• Martínez M. (2000). La investigación-acción en el aula. Revista Electrónica Agenda 

Académica Volumen 7 Año 1. [Documento en Línea]. Disponible en: 

http:www.revele.com.ve/pdf/agenda/ vol7-n1/pag27.pdf. Consulta: 2007, 17 de febrero 

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED410590


90 
 

• Milian, M. (1994). "Aprender a escribir, enseñar a escribir". Aula de Innovación 

Educativa. 

• Morin E. (1999). Los siete saberes necesarios para la Educación del Futuro. Paris. 

UNESCO 

• Morris Bigge (2006). Teorías de Aprendizaje para el Maestro- México- Trillas. 

• Monné, P. (1998). La escritura y su aprendizaje. En Mendoza, A. Conceptos clave en 

la didáctica de la lengua y literatura. Barcelona: Horsori. Pp. 155-168. 

• Niño, V. (2012). Competencias en la comunicación. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

• Piaget, J. (1961). La formación del símbolo en el niño. Editorial Fondo de Cultura 

Económica, México.  

• Pallares, E. (1999). Técnicas de estudio y examen para universitarios. Editorial. 

Mensajero. Edición. Vizcaya 

• Pérez, L. (2005). Programa de lecto-escritura para mejorar la compresión y 

producción de textos de los alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria de la I.E. 

N° 19916 de Pimentel. Perú. Recuperado de  www.monografias.com › Lengua y 

Literatura 

• Restrepo Bernardo (2000) Maestros investigadores en la escuela. Cuaderno de 

medición No14. Medellín. Universidad de Antioquia. 

• Schon Duna5l (1989) Educastionng the Reflective practitione presentation to the 1987 

meeling the American Education. 

• Stenhouse, L. (1985) la investigación como base de la enseñanza. Madrid, edición 

Morato. 

• Serafín M. (2000) Como se estudia la organización del trabajo intelectual. Barcelona: 

España. 

• Souto, M. (1993), Hacia una didáctica de grupal. Buenos Aires, Argentina. 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.monografias.com/Lengua_y_Literatura/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=fJlLT5iHMJK_gAei_o2hDA&sqi=2&ved=0CC4Q6QUoADAB&q=+++++++Programa+de+lecto+escritura+para+mejorar+la+&usg=AFQjCNEuT7QCEfQlEUeUd5vcmzbftbqokA
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.monografias.com/Lengua_y_Literatura/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=fJlLT5iHMJK_gAei_o2hDA&sqi=2&ved=0CC4Q6QUoADAB&q=+++++++Programa+de+lecto+escritura+para+mejorar+la+&usg=AFQjCNEuT7QCEfQlEUeUd5vcmzbftbqokA


91 
 

• Suárez Pazos, M. (2002). Algunas reflexiones sobre la Investigación acción 

colaboradora en la Educación. Revista Electrónica de enseñanza de las Ciencias. Vol. 

1 Nº 1. Faculta de Ciencias da Educación. Universidad de Vigo.  

• Tójar, J. C. (2006): Investigación Cualitativa. Comprender y Actuar. Madrid, La Murala 

• Vygotsky, L (1998) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México, 

Editorial. Critica, Grupo Editorial GMJALBO. 

• Vygotsky, L. (1995)  Pasamiento y lenguaje. Buenos Aires, Edición. Koresto 

• Walker (1971) The social setting of the Classioom a reulew of. Observation studes and 

revissiarch. Tesis no public ad en la Universidad de Londres 

• Watson, J. (1969) Psychologhg form the standpoint of a bechviorat. Philadelphia: 

Lippincolt. 

• Yuni, J. y Urbano, C. (2005). Mapas y herramientas para conocer la escuela: 

Investigación etnográfica. Investigación Acción. Argentina, 3era edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Anexo N° 1  

Diario de campo de la sesión interventora N° 1 
 
Docente investigador : Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema  : Mi viaje a centro artesanal 
Grado                                 : 2do 
Número de estudiantes : 12 
Área                                   : comunicación 
Hora                                   : 4horas 
Propósito                             : Desarrollar la expresión oral y producción de texto 
 
Categorías: 
Procesos pedagógicos  : Estrategias enseñanza aprendizaje 
Inicio       Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo 
Cierre 
 
1. Descripción observación. 
 
El día lunes ingrese al aula solo encontré cuatro alumnos, los demás   se habían ido directo de su 
casa al lugar planificado el día viernes, salude rápidamente luego no embarcamos en un auto de  E 
ver  y nos fuimos  rumbo al Centro artesanal de tejas el auto nos dejó en un ramal de ccallapaccha 
desde este ramal caminamos con una hora cuesta arriba cansados todos por un camino peligroso 
y subida. 
Llegamos a las 9.00 de la mañana allí estaban ya descasando los demás estudiantes felices y 
contentos salude rápidamente y les indiqué que solo teníamos para alimentarnos veinte minutos 
todo los estudiantes sacaron su cancha y empezaron a comer con queso que yo lleve y ellos 
algunos trajeron el chicharrón y otros Todos los alumnos se alimentaron pero faltaba un estudiante 
Miguel que no llegaba estábamos preocupados pero llego un poco tarde. 
Le indique que observen todo el paisaje que no rodea que planta son las más grandes como son 
sus hojas y ellos participaban a través de lluvia de ideas en forma rápida. Luego se ha realizado 
una breve explicación sobre el texto descriptivo como se debe realizar primero una observación 
detallada y luego una reflexión para luego escribir en su cuaderno. 
Después les indiqué a los estudiantes que en forma ordenada pasen a observar los lugares del 
centro artesana primero el horno de realizar tejas donde tome varia fotografías y los alumnos 
toman  el anotes de todo lo observado luego recurrimos los otros ambiente como las habitaciones 
de cocina la administración y el tópico dialogando permanentemente porque había sido 
abandonado esta construcción hermosa. 
Luego pasamos por los ambiente construido para dictar clase  el mismo  lleva un letrero “Centro 
Artesanal de tejas” en este lugar reflexionamos si esta fábrica  hubiera continuado  el porvenir de 
Lucuhanga hubiera cambiado pues habría  más ingreso incluso y trabajo por los pobladores de  
esta localidad, durante toda la visita noté que mis estudiantes estaban felices e iban de un lado a 
otro señalando cada espacio conversando entre ellos y en cada momento decía miré profesora y 
me mostraban un lugar que habían descubierto y hacían inferencias de para qué estaba 
establecido ese lugar.  
Después de una pequeña reflexión tomaron su anotes a en sus cuadernos luego disponemos al 
volverán nuestro centro educativo. Bien conversando con una alumnita  y tratando de crear 
confianza y me llego a enterar una notica tan triste  que el día domingo su papa había intentado 
envenenarse el día domingo  pues elle había vivido la peor trauma de su vida al ver a su padre 
tendido en el patio. Con sinceridad la noticia me ha indignado pero   trate de aconsejarle a la 
alumna   y animarle que la vida continuar y llegamos al pueblo. Luego compramos gaseosa y 

El día  lunngrese al aula solo encontré cuatro alumnos , los demás   se habían ido directo de su casa  al 

lugar planificado el día viernes, salude rápidamente luego no embarcamos en un auto de  Ever  y nos 

fuimos  rumbo al CENTRO ARTESNAL DE TEJAS EL AUTO NOS DEJO EN UN RAMAL DE ccallapaccha desde 

este ramal caminamos con una hora cuesta arriba cansados todos paor un camino peligroso y subida. 

Llegamos a las 9.00 de la mañana  allí estaban ya descasando los demás  estudiantes felices y contentos 

salude rápidamente y les indique que solo teníamos para alimentarnos veinte minutos todo los 

estudiantes sacaron su cancha y empezaron a comer  con queso que yo lleve y ellos algunos trajiron el 

chicharron y otroTodos los alumnos  se alimentaron pero faltaba un estudiante  Miguel que no llegaba 

estábamos preocupados pero llego un poco tarde. 

L 
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compartimos todo en el aula, finalmente les indique que escriban un pequeño texto descriptivo de 
lo observado y un alumno dijo dijeron también podemos dibujar y les dije que sí.  
II. Reflexión crítica. 
 Para poder realizar los procesos pedagógico planifiqué mi sesión de aprendizaje, que es este caso 
lo realizaría en la visita guiada, noté que pude motivar la producción de textos gracias a la 
observación que realizaron los estudiantes y la explicación que el di sobre el texto descriptivo 
donde promoví la participación de ellos planteando ejemplos, pude generar el conflicto cognitivo 
mediante interrogantes de que podíamos escribir de lo que  los estudiantes al observa el paisajes. 
Noté que por la salida no pude controlar los tiempos que estaban en mi planificación y la 
evaluación que no se podido cumplir en su totalidad, pero sí realicé la meta cognición. 
La estrategia aplicada para esta sesión es que la clase se ha llevado en contacto con la naturaleza 
a través de  una observación directa de paisaje la casa artesanal de tejas, los estudiantes se 
encontraba felices y contentos observado cada espacio de lugar indicado y realizaban la toma de 
apuntes, que fortaleció la producción de su textos finales, también generé mayor toma de apuntes 
a través interrogantes  que eran respondidas en de lluvia de ideas en forma rápida. Logré mi 
propósito de motivar a los estudiantes a producir un texto de manera libre. 
III. Intervención o compromiso. 
 Debe manejar mejor la gestión del tiempo en mi sesión, así como darles los pasos de la 
producción de textos a mis estudiantes.  También motivaré el respeto a las ideas de los otros y el 
respeto a las normas establecidas en el aula. Para las siguientes sesiones iré seleccionando 
diversos recursos y materiales que apoyen a mis estudiantes a desarrollar sus capacidades de 
producción de textos.  
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Diario de campo de la sesión interventora N° 2 
Docente investigador         : Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema                     : Textos no literarios y literario 
Grado                                      : 2do 
Número de estudiantes      :      12 
Área                                         : Comunicación 
Hora                                         :   4horas 
Propósito                                : Desarrollar la expresión oral y producción de texto 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   producción de textos 
Inicio            Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo 
Cierre 

1. Descripción y observación 
 Entre al aula salude a los estudiantes y ellos me responde con lema de siempre “todo es posible 
nada es imposible” los felicito y animo a seguir adelante practicado el lema en cada inicio de clase 
porque es una frase alentadora y les pido que realizan con mucho más fuerza y ellos repiten con 
más fuerza. 
Les indiqué la presencia de la profesora acompañante y ellos le saludaron atentamente y 
comentamos sobre nuestra salida al centro artesanal de tejas que ellos dicen que fue una 
experiencia muy agradable y nos sirvió para producir textos.  
Después de un breve comentario les presento un periódico y un texto literario para que observen  y 
ellos me responden estableciendo el uso e importancia de estos dos textos y la diferencia que 
existe entre los dos textos ¿Qué contenido tiene los periódicos? ¿cuál es su características?¿ Que 
contenido tiene este texto literario ? ¿Qué diferencia existe entre estos dos textos?, estas 
preguntas generaron que los estudiantes en forma rápida a través de lluvia de ideas participan 
activamente – Miguel y David son los que más participan y lo hacen acertadamente- después de 
escuchar sus ideas anuncio: hoy nuestro tema a desarrollar es texto literario y texto no literario y 
debemos identificar sus principales características diferenciándolos en ejemplos, y ello preguntan 
cómo lo haremos profesora – y les dije que a partir del trabajo en equipo.  
Forman un equipo de 04 alumnos y les digo que escojan a su coordinador  quien debe organizar al 
grupo, entonces escucho la queja de algunos que dicen que sus compañeros no quieren trabajar 
en el grupo especialmente las mujercitas que  tiene resistencia de integrarse al grupo de los 
varoncitos, entonces las motivo y animo a integrarse algo tímidas las tres mujeres se distribuyen a 
cada grupo.  
A cada grupo les entrego dos tipos de lectura: un cuento andino y una noticia para que leen y 
establezcan las diferencian entre ambos, cada grupo empiezan  a leer en forma ordenada y sacar 
sus propias conclusiones sobre un texto literario y no literario – observo que las chicas se están 
integrando motivadas por sus compañeros. En esos momentos el director encargado se acerca al 
salón y  me indica que hoy trabajaremos con horario recortado de 35 minutos esto me pone un 
tanto ansiosa ya que me preocupa porque mi clase estaba planificado para horas completas. 
Continúo la sesión repartiendo a cada grupo un mapa conceptual sobre el tema y  empecé a 
explicar sobre texto literario y texto no literario, sus características  y diferencias promoviendo la 
participación de ellos con preguntas sobre lo que habían leído – otra vez observo que David y 
Miguel son los que más participan y me doy cuenta que algunos alumnos estaban distraído 
observando sus hojas de lectura por la premura del tiempo no tomé en cuenta esto, y los invito a 
que tomen sus apuntes en forma rápida para participar con sus aportes sobre el tema.  
Diseño una mapa conceptual en la pizarra y le indicó que  a partir de la  técnica de meta plan 
vamos a participar escribiendo en tarjetas sus ideas y ubicándolas en la parte del mapa que 
corresponde y que tomaremos en cuenta la mayor participación posible, los grupos empiezan a 
competir y los alumnos y alumnas van colocando sus tarjetas en el diseño que realice según van 
avanzando con las características de cada uno les digo que ahora citen ejemplos y ellos también lo 
realizan, durante la actividad observo que entre ellos se corrigen y reubican sus tarjetas y van 
poniendo numerosas, al final evaluamos con ellos si están bien ubicadas y cada uno contabilizó 
cuantas tarjetas habían colocado y completamos con estos datos una ficha de autoevaluación 
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sobre el número de participaciones, ellos reían y decían yo participe más, yo gané e iban contando 
y contando, comentamos sobre cómo fue su participación y los alumnos que menos participaron se 
comprometieron a partir más la siguiente vez e inclusive se plantearon retos entre ello, aplaudimos 
a los estudiantes que tuvieron más participación que fueron David y Miguel y para terminar les 
indiqué que en casa escribieran un ejemplo de un texto literario y un texto no literario en su 
domicilio a través de libre escritura, y Filemón me dijo nuestros dibujos de la salida le vamos a 
entregar y le pedí que me entregara su dibujo y lo felicité por su creatividad al dibujar, y recogí los 
trabajos de la sesión anterior para corregirlos y trabajar la siguiente sesión. 
II. Reflexión  crítica. 
 Planificar mi sesión en trabajo en equipo y utilizando las estrategias de generación de ideas 
mediante la lluvia de ideas y meta plan estas técnicas me permitió hacer más dinámica la clase y 
poder cumplir con los procesos pedagógicos que planifiqué, una debilidad aún  es la planificación 
del tiempo y  tomar en cuenta la  actitud de todos los estudiantes. La evaluación de mi sesión no 
fue completa ya que sólo observé su participación por número y por los otros aspectos. Ya no soy 
la protagonista en la sesión  y promueva más la recuperación de saberes previos y construir sus 
aprendizajes en equipo ayuda a que desarrollen sus capacidades y no solo memorice 
conocimientos.  
La lluvia de ideas promueve la participación de los estudiantes, sumada al uso del meta plan logró 
que todos participaran y escribieran en las tarjetas sus ideas sobre el tema y promover así la 
generación de ideas para construir el mapa conceptual. Las tarjetas me ayudó a que mis 
estudiantes construyan sus propios aprendizajes y resúmenes y les permite expresar sus ideas. El 
trabajo en equipo hizo que  los alumnos se esforzaban por tener mayor participación y aprendieron 
a diferenciar que es un texto literario y no literario. 
III. Intervención o compromiso. 
 No todos mis estudiantes están atentos en todo momento por ello he de promover actividades que 
los motive a no distraerse y que los mantenga interesado en el desarrollo de la sesión.  
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Diario de campo de la sesión  interventora N°3 
Docente investigador     :  Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema    :  jugando con el uso de la  b y v 
Grado                                   :  2do 
Número de  estudiantes    :  12 
Área                                      :  comunicación 
Hora                                     :  2horas 
Propósito                               :         Desarrollar la expresión oral y producción de texto categorías: 
Procesos pedagógicos   : Estrategias  de generación de ideas 
Inicio                                   - Escritura libre 
Desarrollo                           -Lluvia de ideas 
Cierre                               - toma de anotes 
Descripción de la observación. 
 Ingrese al aula  muy contenta y les salude a mis alumnos con una sonrisa y una pequeña broma 
ellos felices contestaron con su lema de siempre “todo es posible nada es imposible” 
Luego dialogamos sobre los animales que conocen  y se escribe con B Y V inmediatamente 
empezaron a indicar con lluvia de ideas como burro, vaca, chivo, oveja búho y otros aproveche 
esta participación para indicarle que hoy las clases  serán  el uso de  B y la  V pero primero les 
pregunte ¿Por qué en necesariamente una palabra debemos escribir con B y V?¿Quién nos obliga 
escribir necesariamente con la B o la V? 
Luego empecé distribuir las hojas impresas  de  texto narrativo sobre el vizconde y su nietos  para 
que leen y subrayan las palabras  escritas con las B y V  luego marquen con lapicero rojo las 
palabras escritas con B y V luego le pedí que escribe en la pizarra las palabras  extraídos del texto 
escritos con BY V en tabla de doble entrada mediante, Miguel fue el alumnos más participativo que 
rápidamente termino de subrayar seguido por David ellos son las que más participación ha tenido 
luego los otros estudiantes. Para demostrar las reglas del uso de la B Y V  tuve que  graficar de un  
capullo de flor para explicar en cada pétalo un regla del uso de la B. Y  su respectivo  ejemplo más 
la participación de los estudiantes con más ejemplos en la pizarra a través de lluvia de ideas. Para 
el uso de la V se he diseñado un conjunto de globos  y cada globos tiene  una regla se explicado 
cada regla y los estudiantes ha participado con sus ejemplos a través de lluvia de ideas uno de la 
regla de uso de la V en la pizarra. Luego les pregunte a’ los estudiantes ¿que aprendimos hoy? ¿ 
Para qué no servirá lo que aprendimos? -Finalice mi clase contabilizando la cantidad de 
participación de los estudiantes ´por la estrategia de meta plan. Para finaliza se le da trabajos para 
realizan por escritura libre utilizando la B y la B con personajes reales de su entorno social  
representado con una pequeño gráfico. 
II.Reflexión  crítica. Para esta sesión   planifique cada proceso pedagógico con mucha precisión y 
pertinencia porque es un  tema de  mucha importancia que les servirá a los estudiantes para 
mejorar su ortografía en la redacción de sus textos narrativos de su entorno social. Se utilizado la 
estrategia de  graficas de pétalos de una flor para que los alumnos se mantenga motivados en el 
uso de cada uno de la regla del uso de la B Y La V profundizando con varios ejemplos con la 
participación de los estudiante mediante en forma individual 
Para el uso de la V le diseñado un conjunto de globos  y cada globos tiene  una regla se explicado 
cada regla y los estudiantes ha puesto su ejemplos a través de lluvia de ideas uno de la regla de 
uso de la V en la pizarra 
III.Intervencion o compromiso. Para la siguiente sesión  debo llevar más ejemplos de  para que 
ellos interioricen más el uso de la  B y V pues sol por medio de ejemplo y lectura podrán dominar el 
buen uso de  estas reglas. 
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Diario de campo de la sesión Interventora N°4 
Docente investigador:     Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema:                uso de C.S.Z 
Grado                              : 2do 
Número de  estudiantes: 12 estudiantes 
Área                                 : comunicación 
Hora                                     : 2horas 
Propósito                            : desarrollar la expresión oral y producción de texto 
Categorías: 
Procesos pedagógicos  Producción de textos 
Inicio                - Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                           -Técnica de meta plan 
Cierre                                   - Escritura libre           
1.- Descripción de la observación. Ingrese al aula le salude a los alumnos y ellos me contestaron 
alegremente sonrientes uno de ellos gritaron profesora te extrañamos después de muchos días 
como me fue en Lima.   Conteste que yo también les extrañaba y me preocupé sobre los días que 
hemos perdido la clase y  ahora solo nos queda daba recuperar los días lunes  y miércoles desde 
la 1,15 hasta las 3pm de la tarde para ello informaré  a la Dirección y a sus padres de familia sobre 
la decisión tomada. Luego le pregunte si en Lucuchanga  crecía ciruelos, ellos contestaron si crece 
entonces ellos pregunte conocen otras frutas y verduras que se escriben con las letras  C, S, Z 
nombraron alagunas frutas como ciruelo, sandilla zanahoria, cebolla y otros mediante lluvia de 
ideas. Luego se le pide a los estudiantes  que lean el texto impreso sobre la vida del joven Cecilio 
subrayan y ubican toda las letras escritos con C,S.Z para luego escribir libremente en la pizarra en 
tres filas las palabras escritas con” C” y en la otra fila con “ S” luego con la “Z “después se le ha 
explicado el uso dela “C” Con un gráfico de una cometa sus respectivas reglas con y ejemplos que 
los estudiantes planteaban mediante la participación voluntaria lo mismo se hizo con la uso de la S 
y su gráfico de un sapito verde  profundizando más con los ejercicios extraídos del texto de la vida 
de Cecilio finalmente diseñado una figura el uso de la Z  de  zorro sus respectivas reglas 
acompañado de ejemplos de su realidad. Finalmente se concluye la clase con trabajo de extensión  
que deben producir un texto narrativo utilizando la letras  C,S,Z se finalizó las clases con fuerte 
aplauso por haber aprendido  el uso de la C,S,Z Y esto no ser virara para mejorar en nuestras 
redacciones de producción de texto. Para finaliza se le da trabajos para realizan por escritura libre 
utilizando la B y la B con personajes reales de su entorno social  representado con una pequeño 
gráfico. Se ha realizado la evaluación mediante una hoja impresa de texto incompleto donde ellos 
deben completar adecuadamente el uso correcto de las letras. 
II. Reflexión  crítica. Al realiza esta mi sesión me di cuenta  que es muy difícil memorizar las 
reglas de un uso adecuado de las letras, solo se puede lograr a través de lectura constante y 
ejercicios constante .Por lo tanto no me he sentido satisfecha de que mis estudiante  no ha logrado 
profundizar este tema al 100% como yo esperaba.  Se realiza grafica de diversos objetos  con la 
finalidad de mantener su atención en el uso de cada regla con relación de palabra y objeto  pues 
de solo nombrar el objeto se recordaran el uso adecuado de las palabras para usar 
adecuadamente su ortografía en la producción de sus textos narrativos.  
III. Intervención o compromiso. Bueno personalmente la palabra que me alegrado es el grito de 
mis alumnos profesora te extrañamos, la verdad no me esperaba me motiva a seguir trabajando 
con entusiasmo y alegría con mis pequeñuelos de 2do grado los triunfadores con su lema “Todo es 
posible y nada es imposible “ 
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Diario de campo de la sesión interventora N°5  
Docente investigador: Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema              : “conociendo los tipos de texto para la producción de textos narrativos” 
Grado                            : 2do 
Número de  estudiantes: 12 estudiantes 
Área                               : comunicación 
Hora                               : 2horas 
Propósito                       : Desarrollar la expresión oral y producción de texto 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   Producción de textos 
Inicio                      -Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                                    - Lluvia de ideas 
Cierre                                       - Mete plan 
I. Descripción de la observación. Entre al salo salude a los estudiantes ellos me respondieron 
con el lema establecido en el aula “ todo es posible nada es imposible,” le salude rápidamente 
dándole la bienvenida a la profesora acompañante Yudy Bernales, luego le pedí ayuda a los  
alumnos los varoncitos y el apoyo de la profesora acompañante siempre predispuestos para 
ayudar a instalar la multimedia y cambiaron la posesión de  carpeta para observar la proyección,  
en  esos momentos no había extensor me fui a pedir a la Director  luego empecé a proyectar la 
diapositiva preparada  para esta clase .Primero observan diferentes  imágenes luego comentan 
que tipo de texto están observando en la imagen algunos inmediatamente responde que son textos 
narrativos, descriptivo y expositivo y argumentativos algunos de este texto ya sido dictada en 
clases anteriores.  Comenta sobre lo observado con sus compañeros y responde la pregunta que 
planteado que tipo de texto han visto por qué se llama ese tipo de texto cuáles son sus 
características. Entonces los estudiantes rápidamente respondieron el tipo de texto que 
correspondía cada imagen mediante  lluvia de ideas.     Luego sea distribuido hoja impresa con 
diversos tipos de texto formando un grupo de tres lee la hoja y empiezan subrayar luego elaborar 
su organizador visual cada grupo con la ayuda de mi persona para medir el tiempo se dicho en 20 
minutos cada grupo debe haber terminado su organizador visual se recompensará con 5 puntos al 
primer grupo que termina su organizador visual terminan su trabajo y expone su organizador visual 
del tipo de texto que le ha tocado en la primera exposición no hubo muchas pregunta en segunda 
exposición los alumnos participaron con lluvia de pregunta los cuales fueron respondido por el 
expositor algunos con la  ayuda de mi persona. Luego de la exposición  empecé a explicar a través 
de diapositiva mi clase sobre tipos de texto explicando las características de cada texto y su 
función siempre tomando como ejemplo de nuestra realidad y las experiencias de los viajes de 
estudio que hemos realizado o las vivencia de su entorno como la participación de una alumna en 
los juegos Nacionales su condecoración a qué tipo de texto pertenecía. 
II. Reflexión  crítica. Es un   sesión  nueva que aplique con el uso de  cañón multimedia, pues 
esta clase fue muy exitosa ya que los alumnos aprende mejor atreves de la observación de imagen 
visual y la clase fue más amena y motivada clara demostración es la participación activa de los 
alumnos. 
III. intervención o compromiso. Con esta nueva experiencia  que he tenido el uso de multimedia 
pienso en lo sucesivo preparar y dictar mi clase a base de caño multimedia porque veo que mis 
estudiantes aprende mejor a través de imagines y gráficas, están al igual que los niños de la 
ciudad incluso manejan su computadoras adecuadamente. 
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Diario de campo de la sesión interventora N°6  
Docente investigador: Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema                        : identifica el narrador y los personajes de un texto  narrativo” 
Grado                                         : 2do 
Número de  estudiantes         : 12 
Área                                            : comunicación 
Hora                                            : 2 horas 
Propósito                                   : desarrollar la expresión oral y producción de texto 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   Estrategias de producción de textos 
Inicio                      -  Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                                        -Toma de anotes 
Cierre 
Descripción de la observación. ingrese al aula le salude a los alumnos y ellos alegremente me 
contestaron con el lema “todo es posible nada es imposible pero un poco desmoralizado no con el 
entusiasmo de siempre entonces rápido fue mi reacción y le pedí disculpa sobre mi inasistencia de 
día jueves pues en la vida de las personas podemos tiene algunos percances que nos obliga a 
pedir permiso y es bueno que se compartir con ustedes  siempre las mamas tenemos que cumplir 
con nuestra deber de madre y ese motivo fue mi inasistencia a las clases  y ellos comprendieron y 
comentaron que difícil debe ser una madre. Empezamos la sesión mediante la motivación del tejido 
de telaraña para producir texto formando un circulo en el patio luego con un hilo de colores 
empezamos a contar generar ideas para contar cuentos de su entorno como la siembre de maíz en 
Lucuhanga , empecé a contar primero mi persona luego el alumno a quien le toco el hilo así 
sucesivamente establecimos personajes principales en el cuento narrado y quien es el narrador. a 
partir de esta motivación se ha realizado diferentes pregunta como: ¿Quiénes participaron en la 
narración? ¿Quién es el personaje principal de la narración realizada? Qué clase de narrador es? 
Luego se forma un grupo de cuatro estudiante y se le distribuye una hoja impresa sobre el narrador 
y los personajes de un texto  narrativo “ellos lee y comenta para luego elabora su organizador 
visual y eligen unos de su compañeros para que exponga, Durante la exposición los  alumnos 
participan con preguntas individuales sobre el tema en exposición y el grupo de trabajo debe 
defender su posición así de genera un debate entre los  grupos. Después de la exposición les 
presente la diapositiva para  explicar cada uno de los puntos  sobre los tipos de narrador existente 
y los personajes que intervienen en un texto narrativo como debemos ubicar los personajes 
principales y secundarios en un cuento o cualquier texto narrativo, Los estudiante tomaron sus 
anotes rápidamente a diferencia de la clase pasada le indique que deben tomar su anotes de la  
diapositiva luego deben diseñar los gráficos en su computadora para y abrir un archivo para 
comunicación y guardar todo los temas desarrollados. 
II. Reflexión crítica. La estrategia de generación de ideas mediante la telaraña le ha motivado a 
los estudiantes a producir cuentos de su entorno sobre la siembra de maíz, donde los estuante 
rápidamente empezaron a escribir sus cuento creativamente genera sus ideas para producir sus 
textos narrativos. 
III. Intervención y compromiso. Para las próxima clase debo tomar en cuenta el tiempo pues  en 
la mayoría de mis clases  siembre estoy teniendo problema el manejo de tiempo. 
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 Diario de campo de la sesión interventora N° 7 
Docente investigador  : Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema   : Leemos el cuento sueño de pongo 
Grado                                   : 2do 
Número de  estudiantes : 12 
Área                                       : comunicación 
Hora                                                : 2horas 
Propósito                            : elabora un resumen sobre el argumento del cuento en sueño del 
pongo y parafrasea su contenido temático reconoce los conectores 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   Estrategia de producción de textos 
Inicio                      Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                                       -Toma de anotes 
Cierre                                              Lluvia de preguntas 
 I. Descripción de la observación. Ingrese al salón hoy día lunes 14 de noviembre a las 9,20 de 
la mañana le salude a los estudiantes con una sonrisa y ellos me contestaron con su lema de 
siempre “todo es posible y nada es imposible.” luego de saludarles le  pregunte ¿qué  clase  hemos 
hecho la semana pasada? y ellos me respondieron  análisis del Sueño depongo y tenemos que ver 
la filmación me dijo Aexander, si  les respondí después de esta clase y David me dijo verdad 
profesora al final veremos si. Hoy tocaremos otro tema muy importante los conectores temporales 
luego realice algunos interrogantes  ¿qué saben de los conectores? ¿Que sabemos de conectores 
temporales? Miguel contesto son enlaces para unir palabras si  efectivamente los conectores son 
enlaces que sirven para relacionar palabra frases hasta formar grandes textos, Pues en nuestro 
primeros años de vida utilizábamos pequeños  enlaces de conectores con frases cortas conforme 
vamos creciendo  enlazamos texto largos es así  es importante utilizar los conectores que son 
varios pero hoy  tocaremos solo los conectores temporales. Luego le indique para que localicen los 
conectores temporales en el Sueño de pongo. Empecé a explicar utilizando la diapositiva sobre los 
conectores temporales y su clasificación en los tiempo anterioridad simultaneidad y posterioridad 
utilizando estos conectores se ha producido pequeños textos donde Joel y Miguel fueron los 
primeros en entregar su pequeños cuentos, al final Alex también produjo un pequeño párrafo sobre 
la cosecha de maíz. Posteriormente  todos los estudiantes trataron de utilizar los conectores 
temporales para producir sus textos otro texto similar al sueño de pongo. 
II. Reflexión crítica. Durante mi sesión  me di cuenta que este tema es un poco abstracto, pues lo 
estudiantes no interiorizaron rápidamente, debo utilizar más ejercicios y otras estrategias para 
profundizar su aprendizaje y generar la participación de las estudiantes pues ellos son la que 
menos participan especialmente de la alumnas Yuliza  que no quieren hablar  delante de sus 
compañeros. Con respecto al proceso pedagógico se ha cumplido en un 80% de lo planificado. 
III.- intervención o compromiso. Buscar más estrategias para profundizar su conocimiento  de 
mis estudiantes  y lo utilicen los conectores en todo  sus producciones de textos con más facilidad   
, debo utilizar ejercicios más prácticos y sencillos que facilite al estudiante el rápido aprendizaje de 
los conectores. 
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Diario de campo de la sesión interventora N° 8 
Docente investigador  : Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema                              : Conozcamos las etapas de producir textos 
Grado                                   : 2do 
Número de  estudiantes : 12 
Área                                           : comunicación 
Hora                                          : 2horas 
Propósito                            : Elabora un resumen sobre el argumento del cuento en sueño del 
pongo y parafrasea su contenido temático. 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   Estrategias de producción de textos 
Inicio                  Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                                 -  Lluvia de ideas 
Cierre                                       - Toma de anotes 
I. Descripción de la observación. Ingrese a la sesión saludando a mis estudiantes y ellos me 
responden entusiasmados con el lema “todo el posible nada es imposible”, les respondí y resalte 
que los observaba muy felices y ellos dijeron si porque descansamos un día y se rieron. Pregunte, 
entonces, si sabían lo que era una hacienda y si conocían alguna, rápidamente ellos numeraron la 
hacienda de Yaca y Ocobamba, y comenzaron a comentar de cómo era y quién era el que 
mandaba, respondieron en coro –el patrón- entonces les pedí que describieran cómo era y actuaba 
el patrón y pregunté de cómo sabían esto y ellos contestaron que sus papas les contaron que 
antes había por aquí un patrón que les hacía trabajar y así uno tras otro iban narrando lo que 
sabían del tema. Y luego les pregunté si ahora había todavía hacendados, y dijeron que no, volví a 
preguntar ¿Dónde encontraremos información sobre esto? ¿Dónde conoceremos las historia de las 
hacienda? y ellos en coro respondían que en los cuentos, en lectura, cuando mi papá me cuente, 
entonces les plantee el tema y capacidad a trabajar el día de hoy y Gerson, que había leído ya el 
cuento empezó a comentar y le pedí que parafraseara lo que sabía mientras los demás 
escuchaban y se reían, y dijeron mejor vamos a leer profesora. Forme grupos de cuatro a través de 
la dinámica de las frutas y proporcioné a cada grupo una copia del cuento, en grupo comenzaron a 
leer el cuento y observe que hacían que un compañero lea en voz alta que se escuchaba en los 
otros grupos, me acerqué y pedí que leyeran solo para el grupo y así iban leyendo, Joel no quiso 
leer y ya quería hacer su papelote, tuve que intervenir y decirle que para hacer el papelote primero 
debían hacer la lectura, el parafraseo y comentario del texto en el grupo. Formule las interrogantes 
en el pizarra que les ayudarían a elaborar su organizador sobre los tipos de personajes y sus 
características e indiqué que establecieran el tipo de narrador  y diferenciaran los personajes como 
habíamos trabajado la sesión anterior. Terminada la lectura, cada grupo comenzó a realizar su 
papelote pude ver que las señoritas ya se integran a los equipos con facilidad y trabajan junto a 
sus compañeros opinan y diseñando, me doy cuenta que Joel, Miguel y David, son los que más 
rápidamente quieren trabajar.  
II. Reflexión crítica. En mi sesión  puedo establecer mis trabajo sin mayor problema los procesos 
pedagógicos que planifico, me he dado cuenta que cada actividad me lleva a otra y respetando 
estos procesos estoy logrando desarrollar los procesos cognitivos en mis estudiantes 
.III. intervención / compromiso. Voy a realizar una gestión más eficaz del tiempo para poder 
cumplir con la meta cognición son el tiempo debido y organizar mejor a los estudiantes para que su 
participación sea más ordenada y direccionaré más las actividades al logro de la producción de 
textos.  
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Diario de campo de la sesión interventora N° 9 
Docente investigador  : Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema                  : “Cohesión y Coherencia textual" 
Grado                                    : 2do 
Número de  estudiantes : 12 
Área                                               : comunicación 
Hora                                              : 2horas 
Propósito                            : Elabora un resumen sobre el argumento del cuento en sueño del 
pongo y parafrasea su contenido temático. 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   Estrategias de producción de textos 
Inicio                          Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                                      Lluvia de ideas 
Cierre                                          Toma de anotes 
I.Descripción de la observación. Ingrese al salón el día 27 de noviembre a las 9.20 de la mañana 
salude a los estudiantes con  mucha alegría y ellos me respondieron con su lema de siempre 
“Todo es posible nada es imposible con mucha energía  estaban muy contentos los estudiantes. 
Realice algunas preguntas de la clase pasada en que había consistido rápidamente me respondió 
David dijo sobre planificar para producir texto muy bien en que siempre debemos planificar y 
organizar nuestra producciones, pero como debemos planificar con que preguntas ¿cómo escribiré 
mi texto? ¿Quién leerá mi texto? debemos organizar nuestras ideas para producir nuestros texto 
dijo Miguel, Luego escribiremos nuestro textos  participo Alexander para publicar en nuestro aula. 
Hoy tocaremos  de cómo debe ser nuestro texto  la coherencia y cohesión textual es nuestro tema 
de hoy les indique y empecé a explicar a través de diapositiva en que consistía lo que es la 
coherencia textual, ellos  lee un pequeño texto luego comparan cual ellos textos tiene mayor 
coherencia y se puede entender mejor, indica mediante lluvia de ideas que el primer ejercicio 
estaba muy compresible  y coherencia fácil de entender Keterine indica  que el texto trata sobre la 
llegada de los españoles y se comprende mejor y es más claro y fácil de entender., Luego se le 
explica sobre cohesión textual atreves de orto ejercicio donde un texto no tiene cohesión y no se 
entiende el sentido del texto los estudiantes  sacan su conclusión  que sucede cuando un texto no 
tiene cohesión pues no se entiende, le explico entonces lo mismo sucede con nuestra 
producciones cuando  nuestros textos no tiene coherencia ni cohesión cuando  tiene mucha 
redundancia incoherencia incluso ambigüedades, por lo tanto debemos tener mucho cuidado en 
nuestra producciones. 
II. Reflexión crítica. Para esta última se planificado adecuadamente todo el proceso pedagógico, 
solo los estudiante estaban medias distraído ´pro que el tema es nueva le un poco más de 
motivación es un tema un poco difícil de aplicar solo llegaran a escribir con coherencia y cohesión 
solo con mucha practica y una lectura constante. 
III. Intervención / compromiso. En la próxima clase debo constantemente motivar para que tenga 
interés de lo que aprenda, la sesión misma no permite  que los estudiantes en su mayoría 
inmediatamente se familiaricen con el tema. 
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Diario de campo de la sesión interventora N° 10 
Docente investigador  : Celia Aivar Ccoicca 
Título del tema                 : Los conectores temporales 
Grado                                   : 2do 
Número de  estudiantes : 12 
Área                                           : Comunicación 
Hora                                          : 2horas 
Propósito                            : Elabora un resumen con conectores temporales 
Categorías: 
Procesos pedagógicos   Estrategias producción de textos 
Inicio      Estrategias de generación de ideas 
Desarrollo                                     Lluvia de ideas 
Cierre                                            Meta plan 
I.Descripción de la observación.  Ingrese al salón hoy día lunes 14 de noviembre a las 9,20 de la 
mañana le salude a los estudiantes con una sonrisa y ellos me contestaron con su lema de 
siempre “todo es posible y nada es imposible.” luego de saludarles le  pregunte ¿qué  clase  hemos 
hecho la semana pasada? y ellos me respondieron  análisis del sueño depongo y tenemos que ver 
la filmación me dijo Alexander, si  les respondí después de esta clase y David me dijo verdad 
profesora al final veremos si. Hoy tocaremos otro tema muy importante los conectores temporales 
luego realice algunos interrogantes  ¿qué saben de los conectores? ¿Que sabemos de conectores 
temporales? miguel contesto son enlaces para unir palabras si  efectivamente los conectores son 
enlaces que sirven para relacionar palabra frases hasta formar grandes textos, pues en nuestro 
primeros años de vida utilizábamos pequeños  enlaces de conectores con frases cortas conforme 
vamos creciendo  enlazamos texto largos es así  es importante utilizar los conectores que son 
varios pero hoy  tocaremos solo los conectores temporales. Empecé a explicar utilizando la 
diapositiva sobre los conectores temporales y su clasificación en los tiempo anterioridad 
simultaneidad y posterioridad utilizando estos conectores se ha producido pequeños textos donde 
Joel y miguel fueron los primeros en entregar su pequeños cuentos, al final Alex también produjo 
un pequeño párrafo sobre la cosecha de maíz. Posteriormente  todos los estudiantes trataron de 
utilizar los conectores temporales para producir sus textos. Finalmente se ha distribuido una hoja 
impresa  de ejercicios con los conectores temporales para que  cada estudiante resuelva y 
produzca otro texto similar al ejercicio que los resolvieron en 15 minutos con su creatividad 
rápidamente ,me acerque a percy para observar su ejercicio y me sorprendió él estaba escribiendo 
un hermoso cuento  sobre su realidad  con personajes de su entrono un pequeño texto claro y 
gracioso le felicite y  todos  se esmeraban  para escribir lo mejor posible  a través de escritura libre 
con la generación de su propias ideas de esta forma entregaron rápido sus producciones para salir 
al recre felices de haber producido sus texto. 
II. Reflexión crítica.  Durante mi sesión  me di cuenta que este tema es un poco abstracto, pues lo 
estudiantes no interiorizaron rápidamente, debo utilizar mas ejercicios y otras estrategias para 
profundizar su aprendizaje y generar la participación de las estudiantes pues ellos son la que 
menos participan especialmente de la alumnas yuliza  que no quieren hablar  delante de sus 
compañeros. con respecto a los procesos pedagógicos se ha cumplido en un 80% de lo 
planificado. 
III .intervención o compromiso. Buscar más estrategias para profundizar su conocimiento  de mis 
estudiantes  y lo utilicen los conectores en todo  sus producciones de textos con más facilidad   , 
debo utilizar ejercicios más prácticos y sencillos que facilite al estudiante el rápido aprendizaje de 
los conectores. 
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Anexo N° 2                      PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 1 

 

“USAMOS ESTRATEGIAS DE GENERACION DE IDEAS PARA PRODUCIR TEXTOS 

NARRATIVAS” 

La utilización de estrategias de generación de ideas para la producción de textos narrativos 

contribuye al desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en los estudiantes de 2do 

grado de la I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 

I. DATOS GENERALES. 
I.E.N.S  : SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA 
Grado  : SEGUNDO 
Duración           : Inicio:            Final:  
Docente           : CELIA AIVAR CCOICCA 
 
II. PLANIFICACIÓN: 
2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL GRADO 
 

PROBLEMA 

 

ACTIVIDADES 

 

COMPETENCIA 

 Para desarrollar las 
competencias 
comunicativas las y los 
estudiantes del segundo 
grado como demanda 
educativa  han establecido 
que quieren producir 
diferentes textos, 
especialmente narrativos,  
para ir mejorando sus 
dificultades de escritura. En 
la realización de estas 
actividades se ha  
observado que  hay  
dificultades en la producción 
de textos escritos y para 
superar estos problemas 
nos proponemos conocer y 
utilizar las estrategias de 
generación de ideas. 

Que los estudiantes identifiquen al texto narrativo, 
su estructura y elementos. 
Que usen las estrategias antes, después de la 
lectura. 
Que conozca el proceso de composición de texto 
narrativo.  
Que use adecuadamente los conectores y los 
signos de puntuación en producción de textos 
escrito. 
Escriban pequeños textos narrativos con 
coherencia y cohesión textual. 
Que usen las estrategias de generación de ideas 
para la producción de todo tipo de textos. 
 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN. En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje se ha  observado que 
tenemos dificultades en la aplicación estrategias de generación de ideas en la producción de textos 
narrativos , creemos que esto se debe a que no se correctamente las  estrategias de generación 
de ideas en la producción de textos narrativos,  que nos ayuden a desarrollar las capacidades  de 
la  comprensión y producción   de  textos, también tenemos vacíos en el dominio de las rutas de 
aprendizaje  para desarrollar el tema con macha eficiencia . También se ha observado las 
diferentes dificultades de los alumnos de nivel secundario que enfrenta en la producción de sus 
propios textos literarios, debido a la falta de motivación, dominio de la ortografía, capacidad para 
ordenar sus ideas sobre todo en la carencia de estrategia metodológicas para la producción de 
textos narrativos. 
En este sentido es necesario que los estudiantes conozcan el método y estrategia de generación 
de ideas en la producción de textos narrativos que le van a facilitar la producción de textos 
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narrativos de acuerdo a su propio interese  de manera que pueda satisfacer sus múltiples 
necesidades de comunicación. 
2.3. OBJETIVOS: 
4.1. OBJETIVOS  GENERAL: 
Mejorar la práctica pedagógica estrategias de generación de ideas para la  producción de textos 
narrativos  en los estudiantes de 2do grado de la I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
4.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 
Planificar el proyecto de aprendizaje considerando estrategias de generación de ideas para la  
producción de textos narrativos en los estudiantes de 2do grado de la I.E.S. “San Francisco” de 
Lucuchanga. 
Utilizar estrategias de generación de ideas para la  producción de textos narrativos  en los sesiones 
de aprendizaje. 
Implementar recursos y materiales  que   permitan el uso de estrategias de generación de ideas 
para la  producción de textos narrativos. 
Producir textos narrativos con temáticas relacionadas al entorno comunal. 
 
 
2.4. PRE-PROGRAMACIÓN  PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 
 

¿Qué 
Sabemos? 

¿Qué queremos? ¿Cómo lo 
Haremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo nos 
Organizamos? 

¿Cuándo lo 
Haremos? 

Conocemos  la 
organización 
interna  del  
texto. 
 
Los  textos 
narrativos, 
estructura y 
elementos 
 
Reconocer los 
elementos de la 
narración. 
 
Relatar textos 
narrativos de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 

Aprender a producir 
pequeño textos 
narrativos de su 
entorno.   
 
Establecer 
diferencias  entre  el  
tema  y las ideas  
principales en su 
producción de textos 
 
Reconocer  la  
estructura  y las  
partes   del texto que 
escribe. 
 
Mejorar su caligrafía 
y la ortografía en sus 
producciones 
 

Formando  equipos  
de  trabajo 
Motivando 
constantemente en 
la producción de 
texto textos  
 
Aplicando  la 
estrategia de 
generación de 
ideas para producir 
textos narrativo 
 
Realizando 
recopilación de 
cuentos mito, 
leyendas y 
anécdotas de su 
realidad. 

Fichas  de  
observación 
Imágenes. 
Textos 
narrativos. 
Pizarra 
Papelotes 
Plumones 
Video. 

Trabajo   
individual 
 
Trabajo en  
equipo 
 
Lectura 
silenciosa y 
dirigida de 
fichas. 

A  partir  
del 01 de 
setiembre 
al  31 de 
octubre. 
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2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO EVALUACION 

TECNICA INSTRUMENTO 

PRODUCCION DE 
TEXTOS 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Escribe   texto descriptivo sobre  
con estructura textual, a partir de 
sus conocimientos previos y fuentes 
de información. 

El texto descriptivo: 
descripción de un lugar 
              
 
 

 
 
Observación  

 
Lista de cotejo 

 COMPREN
SIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de 
estructura simple. 

LOS TEXTOS 
LITERARIOS Y NO 
LITERARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Observación  

 
Lista de cotejo 

PRODUCCI
ON DE 
TEXTOS 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

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

El uso de b, v, s y z 
usando el        cuadro 
de doble entrada 

 
 
Observación  

 
Práctica calificada 
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COMPREN
SIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Reconoce la silueta o estructura 
externa y las características de 
diversos tipos de textos. 

Tipos de textos según 
su propósito  
 
 

Observación Ficha de lectura 
 
 
 

 COMPREN
SIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFIERE el 
significado del texto. 

Deduce las características y 
cualidades de personajes 
(personas, animales) y narrador en 
diversos tipos de textos narrativos. 

El narrador y los 
personajes: el texto 
narrativo. 
 

Observación  

 COMPREN
SIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos  el verbo 

EL VERBO: Verbo 
regulares e  irregulares 

Observación  

 PRODUCCI
ON DE 
TEXTOS 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

-Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
- Escribe una tradición sobre temas 
de su entorno con estructura textual 
simple, a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de 
información.  

La tradición  
La planificación en la 
producción de textos 

Observación  
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 PRODUCCI
ON DE 
TEXTOS 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones 

TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Establece la secuencia lógica y 
temporal en los textos que escribe. 
 
Usa los recursos ortográficos de 
puntuación en la medida que sea 
necesario, para dar claridad y 
sentido al texto que  produce. 

La secuencia narrativa: 
lineal y no lineal   
 
Uso  de signos de 
puntuación 
 

Observación  

 PRODUCCI
ON DE 
TEXTOS 

- Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
REFLEXIONA sobre 
el proceso de  
producción de su 
texto para mejorar su  
práctica como  
escritor. 

Relaciona ideas mediante diversos  
conectores y referentes en la 
medida que sea necesario. En la 
producción de textos narrativos. 
 
Revisa si ha utilizado de forma 
pertinente los diversos conectores y 
referentes para relacionar las ideas. 

Los conectores 
temporales y lógico 
. 
 

Observación  

 COMPREN
SIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFIERE el 
significado del texto. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado y doble sentido, a partir de 
inferencias. 

La inferencia: tipos de 
inferencia 

Observación  
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 PRODUCCI
ON DE 
TEXTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 
 
TEXTUALIZA 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
REFLEXIONA sobre 
el proceso de  
producción de su 
texto para mejorar su  
práctica como  
escritor. 

-Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, el tema, el tipo de 
texto, los recursos textuales y las 
fuentes de consulta que utilizará de 
acuerdo con su propósito de 
escritura. 
 
-Usa los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar claridad 
y sentido al texto que  produce. 
 
-Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el texto 
se relacionan con lo planificado. 

La producción de 
textos narrativos: 
 

Observación  

 PRODUCCI
ON DE 
TEXTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

REFLEXIONA sobre 
el proceso de  
producción de su 
texto para mejorar su  
práctica como  
escritor. 

-Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el texto 
se relacionan con lo planificado. 
Explica la organización de sus ideas 
en el texto que ha producido. 
 

La revista manuscrita: 
publicamos nuestros 
cuentos 

Observación  

III. EJECUCIÓN: 
 
IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD SETIEMBRE/OCTUBRE 

  

1
ª 

S
E

S
IO

N
  
  

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

7
ª 

S
E

S
IO

N
 

8
ª 

S
E

S
IO

N
 

9
ª 

S
E

S
IO

N
 

1
0
° 

S
E

S
IÓ

N
 

1 Pre planificación del proyecto por parte 
del docente 

X          

2 Planificación con las estudiantes X          

3 Programación del proyecto X          

4 Ejecución del proyecto  X X X X X X X X X 

5 Exposición de los productos           

6 Evaluación del proyecto           



 
 

 
 

 
 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 

Visita guiada y observación del lugar a 
describir. 
Lluvia de ideas sobre los puntos observados 
y forma a redactas. 
Taller de producción. 

Observación y planificación de un 
texto. 
Lluvia de ideas. 
Escritura libre. 

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador  

El texto descriptivo: 
descripción de un lugar 
              

 

Lluvia de ideas sobre diferencias entre texto 
literario y no literario. 
Realización de organizador visual 
identificando características de los textos 
literarios y no literarios mediante el meta 
plan. 

Detectar información relevante 
Representación visual 
Resolución de actividades.  
Lluvia de ideas y meta plan. 

Fichas de lectura 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

LOS TEXTOS LITERARIOS 
Y NO LITERARIOS 

 

Resolución de ejercicios. 
Inferencia de normas de ortografía. 
 

Taller de redacción. 
trabajo en grupo 
lluvia de ideas. 

Ficha de trabajo 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

El uso de b, v, s y z usando 
el        cuadro de doble 
entrada 

 

Lectura comentada. 
Identificación de tipos de textos. 
Resolución de actividades. 
 

Lectura 
Lluvia de ideas 
trabajo en equipo 
Redacción de resúmenes. 

Fichas de entrevista 
fotocopia 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

Tipos de textos según su 
propósito  
 

 

Identifican la secuencia narrativa del texto 
parafraseando el argumento. 
Lee  y comprende un texto no lineal e 
identifica su estructura 

Lee textos narrativos con 
secuencia narrativas lineal y no 
lineal 
Usa adecuadamente los signos 
de puntuación en su escritura 
diferencia que es  
un texto lineal y no lineal 

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

El narrador y los personajes: 
el texto narrativo. 
 

 

Identificación de elementos. 
Resolución de ejercicios. 
creación de texto breves 

Lluvia de ideas. 
meta plan  
Diseño de organizador visual. 

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

EL VERBO: Verbo regulares 
e  irregulares 

 

Recopilan tradiciones de su localidad. 
Lectura comentada. 
Elaboración de historietas. 

Lectura en cadena. 
lluvia de ideas 
Taller de producción. 

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 

La tradición  
La planificación en la 
producción de textos 

 



 
 

 
 

 
 
V.EVALUACIÓN: la evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los formulados para cada sesión.  
VI. AC TIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
Identificaremos las ideas de textos que leemos subrayándolas y elaborando organizadores visuales. 
Elaboramos nuestros resúmenes. 
Resolvemos ejercicios varios de comprensión lectora. 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
MINEDU. Comunicación. Santillana, 2003. 
MINEDU. Fascículo Rutas del Aprendizaje, 2004

 Pizarra, plumones 
Resaltador 

Leen un texto narrativo y determinan la 
secuencia narrativa y reescriben el texto. 
Resuelven ejercicios de puntuación y crean 
textos breves. 

Lectura en cadena y comentada. 
Resolución de ejercicios. 
Toma de notas 
 

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

La secuencia narrativa: lineal 
y no lineal   
 
Uso  de signos de 
puntuación 
 

 

Lee un texto narrativo subrayan los 
conectores 
diferencia los conectores lógicos temporales 
Utilizan adecuadamente en sus escrito los 
conectores lógicos 

Lectura en cadena y comentada. 
Resolución de ejercicios. 
Toma de notas 
 

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

Los conectores temporales y 
lógico 
. 
 

 

A partir de la lectura de textos breves 
realizan inferencias. 
Resolución de ejercicios. 
 

Toma de notas. 
Lluvia de ideas. 
Resúmenes.  

Fichas de lectura 
Separata 
Diccionario 
Pizarra, plumones 
Resaltador 

La inferencia: tipos de 
inferencia 

 

Visita a la chacra de un poblador de la 
localidad  
Dialogan con el señor de la comunidad a 
sobre la producción   de papas. 
Al  retornar en aula producen un texto 
narrativo mediante la participación  sobre el 
visitado a través de lluvia de ideas  por 
medio de la estrategia de meta plan 

Realizan sus borradores de los 
textos escritos. 
Corrigen algunos errores  
Publican sus textos escritos en 
borradora. 

Ficha de producción 
Hojas borrador. 
Lápices  
Plumones 
 

La producción de textos 
narrativos: 
 

 

-Editan y publican un cuento popular  de su 
realidad. 

Taller de producción. 
Elaboración de una revista 
manuscrita. 

Papeles 
Lápices borradores. 

La revista manuscrita: 
publicamos nuestros cuentos 

 



 
 

 
 

  Anexo N° 3: SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 
 

“MI VISITA AL CENTRO ARTESANAL DE TEJAS PARA PRODUCIR TEXTOS” 
 
Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 
desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales : 08 horas 
1.7 Dominio   : Producción de textos 
1.7. Docente responsable : Celia Aivar Ccoicca 
 
II. TEMA TRANSVERSAL  :  
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
Educación para la convivencia. 
Educación para el éxito 
III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCCION 

DE TEXTOS 

 Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las  

convenciones 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Escribe   texto 

descriptivo sobre con 

estructura textual, a 

partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

Tiempo 

INICIO 

(Motivación 

Recuperació

n de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Se les pide a los estudiantes que observen  detenidamente los paisaje 

de su localidad, comenta lo observado 

Recuperación de saberes previos: 

¿Qué han observado? ¿Cuánto ha observado? ¿Qué saben del texto 

descriptivo? 

Conflicto Cognitivo: 

¿Por qué se diferencia existe un texto narrativo y un texto descriptivo? 

 

 

 

10 

 

 

 

5’ 

 



 
 

 
 

DESARROL

LO / 

CONSTRUC

CIÓN 

(Construcció

n de los 

aprendizajes 

y 

sistematizaci

ón) 

Construcción del aprendizaje.  

Los alumnos lee oralmente el texto “Un paseo por Ayacucho” del texto 

del Ministerio. Luego se realiza una serie de preguntas ¿Dónde ha 

viajado Enrique? ¿Que ha observado en el viaje? ¿Cómo describe el 

joven la plaza de Ayacucho? 

La docente expone sobre el texto descriptivo y la estructura. 

Realizan su esquema mediante lluvia de  ideas sobre texto descriptivo. 

Para realizar su producción de texto descriptivo se les propone a los  

estudiantes elegir un lugar de visita para realizar la observación 

Por acuerdo de la mayoría se planifica salir de visita al CENTRO 

ARTESANAL DE TEJAS DE LUCUHANGA para observar 

minuciosamente es lugar. 

Forman un equipo de trabajo de 6 alumnos encabezado por un 

coordinador. 

El día lunes a primera se sale al lugar elegido “El centro artesanal de 

tejas”  

Se ha realizado una pequeña exposición sobre descripción de lugares 

y las fases de la descripción para recordarles la actividad a realizar. 

Luego el equipo de trabajo se desplazada ordenadamente a observar 

minuciosamente los lugares donde han sido construido para fabricar 

tejas. 

Los estudiantes realizan una pequeña reflexión sobre la situación del 

lugar: ¿Por qué no continuaron con este proyecto? ¿si hubieran 

concretizado este proyecto Lucuchanga”de sería una zona industrial? 

¿ cuáles fueron las desventajas para no continuar con este proyecto? 

Realizan su toma de anotes de todo lo observado y grafican. 

Elaboran a través de libre escritura su producción de texto de todo lo 

observado. 

 

Papelotes y 

plumones 

Texto de 

ministerio 

Papel bon 

Cámara 

fotográfica 

 

 

 

 

’45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE/RE

FLEXIÓN 

FINAL 

(Evaluación, 

metacognició

n  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido: 

Reconocen y Aplican las fase del texto descriptivo en su producción 

Reflexión del aprendizaje: 

Ficha de metacognición: ¿Qué aprendí sobre textos descriptivo y de 

los lugares que visitamos?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas: 

Escribe  sobre lo observado un texto descriptivo 

 

 

Ficha de 

observación 30’ 

 

10’ 

 

5’ 



 
 

 
 

V. EVALUACIÓN: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las  

convenciones 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando 

las convenciones del 

lenguaje escrito. 

Escribe   texto 

descriptivo sobre 

con estructura 

textual, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes 

de información. 

Lista de cotejo 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

PEDRO GOMEZ CAPILLA (2012) Competencias comunicativas producción de textos escritos. 

CARLOS PIZANO PANIAGUA(2006) Unidad de medición de calidad Educativa 

MIGUEL INGA ARIAS (2007) Tesis de estrategias Meta cognitivas para la comprensión lectora 

y producción de tex 

JUVENAL QUISPE FIGUERO (1981). Estrategias de producción de textos. 

Texto de ministerio de Educación manual de docentes 

Martin quintana: lengua y comunicación de 2do 

Jorge ventura vera. lenguaje y literatura 2do 

Erlita ojeda zañartu: comunicación 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN 1 

 

INDICADOR 
Escribe   texto descriptivo sobre  con estructura textual, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de información 

N
° 

D
E
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R
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E

N
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g
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2 0 2 0 3 0 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 p 

1 BRAVO QUISPE MIGUEL ANGEL  2  2  2  2   2  3  3  3 19 

2 BUSTO HUAMANI ALEXANDER 2  1  2  1   2  2  3  2 15 

3 CARBAJAL QUISPE, CESAR 1  2  1  2   1  1  2  2 12 

4 CRUZ CARBAJAL, JOEL 2  2  2  2   2  1  1  2 14 

5 CRUZ CONTRERAS, PERCY 3  3  3  2   2  1  1  1 16 

6 CRUZ QUISPE, DAVID 2  3  2  3   1  2  2  3 17 

7 LLOCLLA VILLARROEL, ALEX 2  2  2  2   0  3  3  2 16 

8 LLOCLLA VILLARROEL, JENNY 2  2  2  3   2  2  3  3 19 

9 MOSCOSO VELASQUE, FELIMON 2  2  2  2   2  2  2  2 16 

1

0 

VEGA BRAVO, YULISA 
1  2  1  2   2  2  2  2 

14 

1

1 

HUAYLLA CRUZ, KATY 
2  2  2  2   2  2  2  2 

16 

1

2 

HUAYLLA  CRUZ, JERSON 
2  1  1  2   2  1  2  2 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 

“RECONOCIENDO LOS TEXTOS LITRARIOS Y NO LITERARIOS” 

Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 

desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 

I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : Abancay 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales : 04 horas 
1.7 Dominio  : Comprensión de textos 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
  
II. TEMA TRANSVERSAL  : 
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
Educación para la convivencia. 
Educación para el éxito 
II. VALORES   : Respeta la opinión de sus compañeros 
IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENSIÓN 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de interpretación 

y reflexión 

IDENTIFICA 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito 

Localiza información 

relevante en 

diversos tipos de 

textos literarios y no 

literarios de 

estructura simple 

V. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

Tiem

po 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación: 

Lectura breve de un texto literarios de José María Arguedas y 

un pequeño textos de periódico(noticia) 

 

Recuperación de saberes previos: 

Dialogan sobre la diferencia que existe ambos textos. 

 

conflicto cognitivo: 

En Lluvia de ideas responden a las interrogantes: ¿Qué es una 

noticia? ¿Qué es un texto narrativo?  ¿Por qué se diferencia 

 

Texto 

Narrativo 

periódico 

 

Pizarra 

plumones 

 

10 

 

 

 

 

5’ 

 



 
 

 
 

existe un texto literario y un texto no literario? y los alumnos van 

escribiendo sus respuestas en tarjetas que ubican en el 

pizarrón. 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓ

N 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización) 

Construcción  del aprendizaje. 

Forman un grupo de trabajo, nombran un coordinador se le 

entrega la lectura del cuento de José María Arguedas” El torito 

de piel brillante”, leen en silencio y oralmente establecen las 

características del texto literario. 

Con la ayuda de una ficha informativa conceptualizan el texto 

literario y sus características{ 

Lee una noticia local y comentan en equipo para conocer cuáles 

son sus características de un texto no literario 

Realizan un cuadro de doble entrada diferenciando un texto 

literario y no literario 

TEXTO LITERARIO  TEXTO NO LITERARIO 

  

 

 

 

 

 

Papelotes y 

plumones 

 

 

 

 

’ 

CIERRE/REFLEX

IÓN FINAL 

 

 Reconocen que es un texto literario y un texto no literario 

 

Reflexión del aprendizaje 

   Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre textos literarios 

y no literarios?: ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

 

Transferencia a situaciones nuevas 

Escribe su propia texto literario y no literario 

 

Ficha de 

observación 30’ 

 

10’ 

 

5’ 

 

VI. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión 

IDENTIFICA información 

en diversos tipos de textos 

según el propósito 

Localiza información 

relevante en diversos 

tipos de textos 

literarios y no 

literarios de 

estructura simple 

Lista de cotejo 



 
 

 
 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Pedro Gómez capilla (2012) competencias comunicativas producción de textos escritos. 

Carlos Pizano Paniagua (2006) unidad de medición de calidad educativa 

Miguel Inga Arias (2007) tesis de estrategias meta cognitivas para la comprensión Lectora y 

producción de textos. 

Juvenal Quispe Figuero (1981). Estrategias de producción de textos. 

Texto de ministerio de Educación manual de docentes 

Martin quintana: lengua y comunicación de 2do 

                                                   ……………………………………………………… 

                                                       Lic. CELIA AIVAR CCOICCA 

                                                    Especialidad: Lengua y literatura 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN N° 2 

 

INDICADORES 
Localiza información relevante en diversos tipos de textos literarios y 

no literarios de estructura simple 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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2 0 2 0 3  0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 p 

BRAVO QUISPE MIGUEL ANGEL  
2  2  2  2   2  3  3  3 

1

9 

BUSTO HUAMANI ALEXANDER 
2  2  2  1   2  2  3  2 

1

6 

CARBAJAL QUISPE, CESAR 
1  2  1  2   1  1  2  2 

1

2 

CRUZ CARBAJAL, JOEL 
2  2  2  2   2  1  1  2 

1

4 

CRUZ CONTRERAS, PERCY 
3  3  3  2   2  1  1  1 

1

6 

CRUZ QUISPE, DAVID 
2  3  2  3   1  2  2  3 

1

7 

LLOCLLA VILLARROEL, ALEX 
2  2  2  2   0  3  3  2 

1

6 

LLOCLLA VILLARROEL, JENNY 
2  2  2  3   2  2  3  3 

1

9 

MOSCOSO VELASQUE, FELIMON 
2  2  2  2   2  2  2  2 

1

6 

VEGA BRAVO, YULISA 
1  2  1  2   2  2  2  2 

1

4 

HUAYLLA CRUZ, KATY 
2  2  2  2   2  2  2  2 

1

6 

HUAYLLA  CRUZ, JERSON 
2  2  1  2   2  1  2  2 

1

5 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 

“JUGANDO CON EL USO LA B Y V” 

Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 

desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 

I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales  : 04 horas 
Dominio   : COMPRENSION DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
 
II. TEMA TRANSVERSAL 

Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 

Educación para la convivencia. 

Educación para el éxito 

III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 

IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCCION 

DE TEXTOS 

Produce reflexivamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las  

convenciones 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Usa los recursos 

ortográficos de las 

palabras B y v en la 

medida que sea 

necesario, para dar 

claridad y sentido al 

texto que produce. 

 

V. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

Tiempo 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación 

de saberes 

previos y 

Motivación:  

Dialogando con los estudiante sobre algunos animales de su 

zona se le pide que  digan algunos nombre s que inicia con la 

letra B  y V 

 

Texto impreso  

Papelote 

 

10 

 



 
 

 
 

conflicto 

cognitivo) 

 

Recuperación de saberes previos: 

¿Qué nombres de los animales más escriben con B? ¿Indique 

algunas planta más que se escriben con B y V? 

Conflicto  Cognitivo 

¿Por qué tenemos que escribir por ejemplo burro con b y no v? 

¿Por escribimos vaca v y no b? 

plumones 

 

Pizarra 

 

 

 

5’ 

 

DESARROLL

O / 

CONSTRUCCI

ÓN 

(Construcción 

de los 

aprendizajes y 

sistematizació

n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del aprendizaje. 

Se distribuye en forma individual la hoja impresa de un lectura 

de uso de la B y la V  

Lee y subrayen toda las palabras escritos con b y v 

Identifican el personaje principal del texto y los personajes 

secundarios. 

¿De qué trata el texto leído? 

Participan a través de lluvia de ideas 

Toman anotes de la palabras escritas con letra B y V 

Conocen cuáles son sus características de  los personajes 

Mediante una ficha se le presenta las reglas de uso adecuado 

de las letras b y v 

Se realiza diversos ejemplos con el uso adecuado de las letra  

by v 

Realizan un cuadro de doble entrada y mediante  la técnica de 

meta plan escriben la palabra escritas con B y V 

USO DE LA  “ B”  USO DE “V” 

 

 

 

 

 

 

Papelotes y 

plumones 

 

 

 

 

45 

CIERRE/REFL

EXIÓN FINAL 

(Evaluación, 

meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

Aplicación de lo aprendido 

Realizan escritura libre de un texto narrativo utilizando 

adecuadamente las letras B y V parecido al texto presentado. 

Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el uso adecuado 

 

Ficha de 

observación 

30’ 

 

10’ 

 



 
 

 
 

de los 

aprendizajes) 

de la b y v? : ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 

aprendido? 

Transferencia a situaciones nuevas 

¿Cuál es la enseñanza que debo extraer de uso adecuado de 

las letras b y v para escribir mis textos? 

5’ 

 

VI. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las  

convenciones 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Usa los recursos 

ortográficos de las 

palabras B y v en la 

medida que sea 

necesario, para dar 

claridad y sentido al texto 

que produce. 

Lista de cotejo 

         

  VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Pedro Gómez Capilla (2012) competencias comunicativas producción de textos escritos. 
Carlos Pizano Paniagua (2006) unidad de medición de calidad educativa 
Miguel Inga Arias (2007) tesis de estrategias meta cognitivas para la comprensión lectora y 
producción de 
Juvenal Quispe Foguero (1981). Estrategias de producción de textos. 
Texto de ministerio de Educación manual de docentes 
Martin quintana: lengua y comunicación de 2do 
Jorge ventura vera. lenguaje y literatura 2DO 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN N° 3 -4 
 

INDICADORES 
Usa los recursos ortográficos de las palabras B y V en la medida que sea 

necesario, para dar claridad y sentido al texto que produce. 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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BRAVO QUISPE MIGUEL ANGEL  
2  2  2  2   2  3  3  3 

1

9 

BUSTO HUAMANI ALEXANDER 
2  1  2  1   2  2  3  2 

1

5 

CARBAJAL QUISPE, CESAR 
1  2  1  2   1  1  2  2 

1

2 

CRUZ CARBAJAL, JOEL 
2  2  2  2   2  1  1  2 

1

4 

CRUZ CONTRERAS, PERCY 
3  3  3  2   2  1  1  1 

1

6 

CRUZ QUISPE, DAVID 
2  3  2  3   1  2  2  3 

1

7 

LLOCLLA VILLARROEL, ALEX 
2  2  2  2   0  3  3  2 

1

6 

LLOCLLA VILLARROEL, JENNY 
2  2  2  3   2  2  3  3 

1

9 

MOSCOSO VELASQUE, 

FELIMON 
2  2  2  2   2  2  2  2 

1

6 

VEGA BRAVO, YULISA 
1  2  1  2   2  2  2  2 

1

4 

HUAYLLA CRUZ, KATY 
2  2  2  2   2  2  2  2 

1

6 

HUAYLLA  CRUZ, JERSON 
2  1  1  2   2  1  2  2 

1

3 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 4 

“JUGANDO CON EL USO LA C , S, Z” 

Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 
desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa Nivel :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales  : 04 horas 
Dominio   : COMPRENSION DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
II.   TEMA TRANSVERSAL 
 Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
Educación para la convivencia. 
Educación para el éxito 
 
III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
 
IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCCION DE 

TEXTOS 

Produce reflexivamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las  

convenciones 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Usa los recursos 

ortográficos de las 

palabras S.C.Z en la 

medida que sea 

necesario, para dar 

claridad y sentido al 

texto que  produce. 

 

V. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSO

S/ 

MATERIAL 

Tiempo 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación 

de saberes 

previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Dialogando con los estudiante sobre algunos animales de su zona 

se le pide que  digan algunos nombre s que inicia con la letra 

C,S,Z 

 

Recuperación de saberes previos: 

¿Qué nombres de los animales más escriben con C ? ¿Indique 

algunas planta más que se escriben con C,S,Z? 

 

Texto 

impreso  

Papelote 

plumones 

 

Pizarra 

 

10 

 

 

 

 

5’ 



 
 

 
 

 

Conflicto Cognitivo: 

¿Por qué tenemos que escribir por ejemplo Casa, sapo, zorro? 

¿Por escribimos c, s, z? 

 

DESARROLL

O / 

CONSTRUCC

IÓN 

(Construcción 

de los 

aprendizajes y 

sistematizació

n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del aprendizaje. 

Se distribuye en forma individual la hoja impresa de un lectura de 

uso de la C,S,Z  

Lee y subrayen toda las palabras escritos con C.S.Z 

Identifican el personaje principal del texto y los personajes 

secundarios. 

¿De que trata el texto leído? 

Participan a través de lluvia de ideas 

Toman anotes de la palabras escritas con letra C,S,Z  

Conocen cuáles son sus características de  los personajes 

Mediante una ficha se le presenta las reglas de uso adecuado de 

las letras C,S,Z 

Se realiza diversos ejemplos con el uso adecuado de las letra  

C,S,Z 

Realizan un cuadro de doble entrada y mediante  la técnica de 

meta plan escriben la palabra escritas con C,S,Z 

USO DE LA  “ C”  USO “S” USO DE “Z” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes y 

plumones 

 

 

 

 

45 

CIERRE/REFL

EXIÓN FINAL 

(Evaluación, 

meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia 

de los 

aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

Realizan escritura libre de un texto narrativo utilizando 

adecuadamente las letras C,S,Z  parecido al texto presentado. 

 

Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el uso adecuado de 

la  C,S,Z? : ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

 

Ficha de 

observació

n 

30’ 

 

10’ 

 

5’ 



 
 

 
 

Transferencia a situaciones nuevas 

Cuál es la enseñanza que debo extraer de uso adecuado de las 

letras C,S,Z para escribir mis textos? 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las  

convenciones 

TEXTUALIZA 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Usa los recursos  

ortográficos de las 

palabras C,S,Z en la 

medida que sea 

necesario, para dar 

claridad y sentido al texto 

que  produce. 

Lista de cotejo 

           

  V. BIBLIOGRAFÍA: 

GOMEZ CAPILLA, P. (2012). Competencias comunicativas producción de textos escritos. 

PIZANO PANIAGUA, C. (2006). Unidad de medición de calidad Educativa 

INGA ARIAS, M. (2007). Tesis de estrategias Meta cognitivas para la comprensión lectora y 

producción de textos. 

QUISPE FIGUERO, J.  (1981). Estrategias de producción de textos 

MINEDU. Comunicación 3 (Manual del Docente) 

QUINTANA, M. (2000). Lengua y comunicación DE 2do 

VENTURA VERA, J.  Lenguaje y literatura 2DO 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 5 
“CONOCIENDO LOS TIPOS DE TEXTO PARA LA PRODUCION DE TEXTOS 

NARRATIVOS” 
 
Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el  
desarrollo la capacidad de producción de textos  narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales  : 04 horas 
1.7 Dominio   : COMPRENSION DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
 
   II.   TEMA TRANSVERSAL  : 
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
Educación para la convivencia. 
Educación para el éxito 
     4.  VALORES    : Respeto 
 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

  

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENSIÓN 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, 

mediante procesos de interpretación y 

reflexión 

IDENTIFICA 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Reconoce la 

silueta o 

estructura 

externa y las 

características 

de diversos tipos 

de textos. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

Tiem

po 

INICIO 

 

Motivación (permanente) 

Observan  las diversas figuras de video y leen el contenido. 

 

Recuperación de saberes previos: 

Dialogan sobre la diferencia que existe entre los textos 

presentados en el video 

 

Texto 

periódico 

 

Pizarra 

 

10 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Conflicto Cognitivo: 

En Lluvia de ideas responden a las interrogantes: ¿Qué  narra 

la primera figura? ¿Qué  narra la segunda figura? ¿Qué es un 

texto descriptivo? ¿Qué  narra la tercera figura? ¿Por qué se 

diferencia existe un texto expositivo? ¿Existe más tipos de 

texto? ¿Cuáles son? Y los alumnos van escribiendo sus 

respuestas en tarjetas que ubican en el pizarrón. 

5’ 

 

DESARROLL

O / 

CONSTRUCCI

ÓN 

(Construcción 

de los 

aprendizajes y 

sistematizació

n) 

Construcción del aprendizaje. 

Forman un grupo de trabajo de 3, nombran un coordinador se 

le entrega una ficha informativa sobre diferentes tipos de texto, 

el grupo debate y comenta. 

Elaboran su organizador visual sobre el tipo y expone cada 

equipo de trabajo. 

Los alumnos realizan algunas pregunta a través de lluvia de 

ideas 

Toman sus anotes de la exposición de cada  equipo de trabajo 

sobre los diferentes tipos de texto 

Con apoyo de diapositiva se realiza una exposición sobre tipos 

de texto conceptualizando cada  uno de los textos. 

Toman sus anotes de la exposición sobre tipos de texto 

Observan la video de motivación y reconocen que tipo de texto  

y sus características. 

Realizan el organizador  sobre tipos de texto 

 

 

 

 

 

 

Papelotes y 

plumones 

 

 

 

 

 

CIERRE/REFL

EXIÓN FINAL 

 

Reconocen los diferentes tipos de texto y sus características 

en una lectura breve 

Reflexión del aprendizaje 

Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre tipos textos?: 

¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

¿Cuantos tipos de texto existe? 

Transferencia a situaciones nuevas 

Ficha de 

observación 

10’ 

 

5’ 

Tipos de 

texto 



 
 

 
 

- Reconocen en la diferentes lectura propuesta los tipos de 

texto  

 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTR

UMEN

TO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión 

IDENTIFICA información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y las 

características de 

diversos tipos de textos. 

Lista 

de 

cotejo 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

GOMEZ CAPILLA, P. (2012). Competencias comunicativas producción de textos escritos. 

PIZANO PANIAGUA, C. (2006). Unidad de medición de calidad Educativa 

INGA ARIAS, M. (2007). Tesis de estrategias Meta cognitivas para la comprensión lectora y 

producción de textos. 

QUISPE FIGUERO, J.  (1981). Estrategias de producción de textos 

MINEDU. Comunicación 3 (Manual del Docente) 

QUINTANA, M. (2000). Lengua y comunicación DE 2do 

VENTURA VERA, J.  Lenguaje y literatura 2DO 

OJEDA ZAÑARTU, E. Comunicación 

LUDEÑA SEGOVIA, S.   Lenguaje y comunicación 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COJETO SESIÓN 5 

 

INDICADORES 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de 

diversos tipos de textos. 
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2 0 2 0 3  0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 p 

BRAVO QUISPE MIGUEL ANGEL  
2  2  2  2   2  3  2  3 

1

8  

BUSTO HUAMANI ALEXANDER 
2  1  2  1   2  2  3  2 

1

5 

CARBAJAL QUISPE, CESAR 
1  2  1  2   1  1  2  2 

1

2 

CRUZ CARBAJAL, JOEL 
2  2  2  2   2  1  1  2 

1

4 

CRUZ CONTRERAS, PERCY 
3  3  3  2   2  1  1  1 

1

6 

CRUZ QUISPE, DAVID 
2  3  2  3   1  2  2  3 

1

7 

LLOCLLA VILLARROEL, ALEX 
2  2  2  2   0  3  3  2 

1

6 

LLOCLLA VILLARROEL, JENNY 
2  2  2  3   2  2  3  3 

1

9 

MOSCOSO VELASQUE, FELIMON 
2  2  2  2   2  2  2  2 

1

6 

VEGA BRAVO, YULISA 
1  2  1  2   2  2  2  2 

1

4 

HUAYLLA CRUZ, KATY 
2  2  2  2   2  2  2  2 

1

6 

HUAYLLA  CRUZ, JERSON 
2  1  1  2   2  1  2  2 

1

3 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 6 
“IDENTIFICAMOS LOS TIPOS DE PERSONAJES DEL UN TEXTO NARRATIVO” 

Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 
desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa : “SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales  : 08 horas 
1.7 Dominio   : Producción de textos 
1.7. Docente responsable : 
 II.  TEMA TRANSVERSAL  :  
Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
Educación para la convivencia. 
Educación para el éxito 
  III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
 

IV.  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

INFIERE el 

significado del 

texto. 

Deduce las 

características y 

cualidades de 

personajes (personas, 

animales) y narrador en 

diversos tipos de textos 

narrativos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 

(Procesos cognitivos) 

RECURSO

S/ 

MATERIAL 

Tie

mp

o 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente) 

Los estudiantes participan de la dinámica de la madeja de 

hilo para crear un cuento. 

Recuperación de saberes previos: 

 ¿Quién narraba el cuento que creamos? ¿Quiénes eran 

los personajes? y en lluvia de ideas plantean sus 

respuestas. 

Conflicto Cognitivo: 

¿Qué diferencia hay entre el autor del cuento y el narrador? 

 

Madeja de 

lana 

 

 

15 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

¿Todos los personajes que participan en una historia son 

iguales? 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓ

N 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización) 

Construcción del aprendizaje.  

Los alumnos leen la ficha de lectura sobre el narrador y 

elaboran un organizador visual sobre sus características 

con ayuda de la docente. 

Lee los ejemplos planteados y reconocer el tipo de 

narrador. 

La docente expone sobre el narrador y los personajes de la 

narración con ayuda de un PPT. 

Leen la ficha de lectura en grupo sobre los personajes y 

van diferenciando entre personajes principales y 

secundarios. 

 

Papelotes y 

plumones 

Texto de 

ministerio 

Papel bon 

Cámara 

fotográfica 

Equipo 

multimedia 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

CIERRE/REFLEX

IÓN FINAL 

(Evaluación, 

metacognición  y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizajes) 

Aplicación de lo aprendido 

Plantean ejemplos de los tipos de narradores y personajes 

sobre acciones de su vida cotidiana: ¿Quién es el 

personaje principal en tu vida? ¿Quién el narrador de la 

historia vives? 

 

Reflexión del aprendizaje 

Ficha de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy?: ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

Transferencia a situaciones nuevas 

Copia un cuento breve y reconoce el tipo de narrador y los 

tipos de personajes. 

 

 

Ficha de 

observació

n 

10’ 

 

5’ 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

INFIERE el significado 

del texto. 

Deduce las 

características y 

cualidades de personajes 

(personas, animales) y 

narrador en diversos 

tipos de textos narrativos. 

Lista de cotejo 



 
 

 
 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Pedro Gómez Capilla (2012) competencias comunicativas producción de textos escritos. 

Carlos Pizano Paniagua(2006) unidad de medición de calidad educativa 

Miguel Inga Arias (2007) tesis de estrategias meta cognitivas para la comprensión lectora y 

producción de tex 

Juvenal Quispe Figueroa (1981). Estrategias de producción de textos. 

texto de ministerio de educación manual de docentes 

Martin quintana: lengua y comunicación de 2do 

Jorge Ventura Vera. Lenguaje y literatura 2do 

                               

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN 6 

 

INDICADORES 
Deduce las características y cualidades de personajes (personas, 

animales) y narrador en diversos tipos de textos narrativos. 
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2 0 2 0 3  0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 p 

BRAVO QUISPE 

MIGUEL ANGEL  
2  2  2  2   2  3  3  3 

19 

BUSTO HUAMANI 

ALEXANDER 
2  1  2  1   2  2  3  2 

15 

CARBAJAL QUISPE, 

CESAR 
1  2  1  2   1  2  2  2 

14 

CRUZ CARBAJAL, JOEL 2  2  2  2   2  1  1  2 14 

CRUZ CONTRERAS, 

PERCY 
3  3  3  2   2  1  1  1 

16 

CRUZ QUISPE, DAVID 2  3  2  3   1  2  2  3 17 

LLOCLLA VILLARROEL, 

ALEX 
2  2  2  2   0  3  3  2 

16 

LLOCLLA VILLARROEL, 

JENNY 
2  2  2  3   2  2  3  3 

19 

MOSCOSO VELASQUE, 

FELIMON 
2  2  2  2   2  2  2  2 

16 

VEGA BRAVO, YULISA 1  2  1  2   2  2  2  2 14 

HUAYLLA CRUZ, KATY 2  2  2  2   2  2  2  2 16 

HUAYLLA  CRUZ, 

JERSON 
2  1  1  2   2  1  2  2 

13 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 
““LEEMOS EL CUENTO SUEÑO DE PONGO Y RECONOCEN LOS CONECTORES” 

 
Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 
desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales : 04 horas 
1.7 Dominio   : COMPRENSION DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
 
II.TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
 

IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENSIÓN 

TEXTOS ESCRITOS 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

REORGANIZA la 

información de 

diversos de texto 

narrativo 

Parafrasea el contenido de 

textos “Sueño de Pongo” 

estructura simple. 

Elabora otro texto narrativo 

similar al cuento Sueño de 

Pongo ubicando los 

conectores 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 

(Procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 

MATERIAL 

Tiem

po 

INICIO 

(Motivación 

Recuperación de 

saberes previos y 

conflicto 

cognitivo) 

 

Motivación (permanente): 
Alguna vez ustedes han escuchado hablar del 
hacendado: ¿Quién creen que era el hacendado? 
¿Cómo cree que eran el patrón? ¿Quiénes fueron los 
sirvientes? ¿cómo es el pongo ustedes conocen? 
Recuperación de saberes previos ¿Qué significa para 
ustedes la frase Sueño de pongo? ¿Por qué el cuento 
tiene como título sueño de pongo?                                                                                                                             
¿Que son los conectores? ¿Cuantos conectores han 
ubicado? 
Conflicto cognitivo: 
¿De qué tratara el cuento sueño de pongo? 
¿Cuál será el mensaje del texto leído? 
¿Qué sabes de los conectores? 

 

Texto impreso 

del cuento 

SUEÑO DE 

PONGO 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5’ 



 
 

 
 

 

DESARROLLO / 

CONSTRUCCIÓ

N 

(Construcción de 

los aprendizajes y 

sistematización) 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del aprendizaje. 
Forman un grupo de trabajo, nombran un coordinador 
se le entrega la lectura del cuento de José María 
Arguedas” sueño de pongo”, leen en equipo. 
Comenta sobre el texto leído  con sus compañeros 
Identifican el personaje principal del cuento y los 
personajes secundarios, realizan sus anotaciones en 
una ficha 
Diferencia la clase social de los personajes, mediante 
la participación por lluvia de ideas 
Reconocen los conectores 
Conocen los espacios donde se realiza el cuento 
Conocen cuáles son sus características de  los 
personajes principales y secundario 
Realizo un explicación detallada del texto sueño de 
pongo cual el mensaje. 
Realizan un cuadro de doble entrada indicando las 
cualidades de los personajes del cuento, mediante la 
estrategia de meta plan. 
 

Cualidades de patrón Cualidades de  
pongo 

cualidades de los 
sirviente 

 
 

  

Interpretan el mensaje transmitido por el pongo a 
través de su sueño. 

 

Papelotes y 

plumones 
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CIERRE/REFLEX

IÓN FINAL 

(Evaluación, meta 

cognición  y 

aplicación o 

transferencia de 

los aprendizaje) 

Aplicación de lo aprendido 
Escribe libremente otro cuento parecido a cuento 
”Sueño der Pongo” con otros personaje y en espacio 
diferente 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el 
cuento SUEÑO DE PONGO? : ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 
Transferencia a situaciones nuevas 
Cuál es la enseñanza que debo extraer de esta lectura 
SUEÑO DE PONGO? 
 
  

 

Ficha de 

observación 

20’ 

 

10’ 

 

5 

 

VI. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión 

REORGANIZA la 

información de 

diversos de texto 

narrativo 

Parafrasea el contenido de 

textos “sueño de pongo 

estructura simple. 

Elabora otro texto narrativo 

similar al cuento sueño de 

pongo” 

 

LISTA DE 

COTEJO 

 



 
 

 
 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

Pedro Gómez Capilla (2012) competencias comunicativas producción de textos escritos. 

Carlos Pizano Paniagua (2006) unidad de medición de calidad educativa 

Miguel Inga Arias (2007) tesis de estrategias meta cognitivas para la comprensión lectora y 

producción de tex 

Juvenal Quispe Figueroa (1981). Estrategias de producción de textos. 

Texto de ministerio de educación manual de docentes 

Martin quintana: lengua y comunicación de 2do 

Jorge Ventura Vera. Lenguaje y literatura 2do 

Erlita Ojeda Zañartu: comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO SESIÓN 7 

 

INDICADORES 

 

Parafrasea el contenido de textos “sueño de 

pongo estructura simple. 

Elabora otro texto narrativo similar al cuento sueño 

de pongo 

N
° 

D
E

 O
R

D
E

N
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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2 0 2 0 3 0 0 2 0 2 0 3 0 2 0 

1 BRAVO QUISPE MIGUEL ANGEL  2  2  2  2   2  3  3  19 

2 BUSTO HUAMANI ALEXANDER 2  1  2  1   2  2  3  15 

3 CARBAJAL QUISPE, CESAR 1  2  1  2   1  1  2  12 

4 CRUZ CARBAJAL, JOEL 2  2  2  2   2  1  1  14 

5 CRUZ CONTRERAS, PERCY 3  3  3  2   2  1  1  16 

6 CRUZ QUISPE, DAVID 2  3  2  3   1  2  2  17 

7 LLOCLLA VILLARROEL, ALEX 2  2  2  2   0  3  3  16 

8 LLOCLLA VILLARROEL, JENNY 2  2  2  3   2  2  3  19 

9 MOSCOSO VELASQUE, FELIMON 2  2  2  2   2  2  2  16 

10 VEGA BRAVO, YULISA 1  2  1  2   2  2  2  14 

11 HUAYLLA CRUZ, KATY 2  2  2  2   2  2  2  16 

12 HUAYLLA  CRUZ, JERSON 2  1  1  2   2  1  2  13 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 8 
““CONOZCAMOS LA ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO” 

 
Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 
desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales : 02 horas 
1.7 Dominio   : COMPRENSION DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
 
 II.TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 
III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
 
IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

COMPRENSIÓN 
TEXTOS 
ESCRITOS 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

REORGANIZA la 
información de 
diversos de texto 
narrativo 

Escribe una tradición 
sobre temas de su 
entorno con estructura 
textual simple, a partir 
de sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 

 
IV. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

Tie
mp
o 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente): 
Alguna vez ustedes han escuchado hablar del hacendado? 
¿Quién creen que era el hacendado? ¿Cómo cree que eran el 
patrón? ¿Quiénes fueron los sirvientes? ¿Cómo es el pongo 
ustedes conocen? 
 
Recuperación de saberes previos: 
¿Qué significa para ustedes la frase Sueño de pongo? ¿Por qué 
el cuento tiene como título sueño de pongo? 
 
Conflicto Cognitivo: 
¿De qué tratara el cuento sueño de pongo? 
¿Cuál será el mensaje del texto leído 
 

 
Texto 
impreso del 
cuento 
SUEÑO DE 
PONGO 
 
 

 
10 
 
 
 
 
5’ 
 



 
 

 
 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓ
N 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción del aprendizaje.-Forman un grupo de trabajo, 
nombran un coordinador se le entrega la lectura del cuento de 
José María Arguedas” sueño de pongo”, leen en equipo. 
-Comenta sobre el texto leído  con sus compañeros 
Identifican el personaje principal del cuento y ls personajes 
secundarios, realizan sus anotaciones en una ficha 
-Diferencia la clase social de los personajes, mediante la 
participación por lluvia de ideas 
-Conocen los espacios donde se realiza el cuento 
-Conocen cuáles son sus características de  los personajes 
principales y secundario 
-Realizo un explicación detallada del texto sueño de pongo cual 
el mensaje. 
-Realizan un cuadro de doble entrada indicando las cualidades 
de los personajes del cuento, mediante la estrategia de meta 
plan. 
 

Cualidades de patrón Cualidades de  
pongo 

cualidades de los 
sirviente 

 
 

  

Interpretan el mensaje transmitido por el pongo a través de su 
sueño. 

 
Papelotes y 
plumones 
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CIERRE/REFLEX
IÓN FINAL 
(Evaluación, meta 
cognición  y 
aplicación o 
transferencia de 
los aprendizaje) 

Aplicación de lo aprendido 
Escribe libremente otro cuento parecido a cuento ”Sueño der 
Pongo” con otros personaje y en espacio diferente 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí sobre el cuento SUEÑO 
DE PONGO? : ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
Transferencia a situaciones nuevas 
¿Cuál es la enseñanza que debo extraer de esta lectura 
SUEÑO DE PONGO? 

 
Ficha de 
observación 

20’ 
 
10’ 
 
5 

 
VI. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión 

REORGANIZA la 
información de 
diversos de texto 
narrativo 

. -Parafrasea el contenido 
de textos “SUEÑO DE 
PONGO estructura 
simple. 
- Elabora otro texto 
narrativo similar al cuento 
SUEÑO DE PONGO” 
 

RUBRICA 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 
PEDRO GOMEZ CAPILLA (2012) Competencias comunicativas producción de textos escri 
MIGUEL INGA ARIAS (2007) Tesis de estrategias Meta cognitivas para la comprensión lectora 
y producción T. 
JUVENAL QUISPE FIGUERO (1981). Estrategias de producción de textos. 
TEXTO DE MINISTERIO DE EDUCACION MANUAL DE DOCENTES 
MARTIN QUINTANA: LENGUA Y COMUNICACIO DE 2do 
JORGE VENTURA VERA. LENGUAJE Y LITERATURA 2DO 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RÚBRICA N° 8 Escribe una tradición sobre temas de su entorno con estructura textual 

simple, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

CRITERIOS TÍTULO INICIO NUDO DESENLACE ELEMENTOS 

DEL TEXTO 

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

N° 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Título 

de 

acuerdo 

al tema 

Empieza a 

escribir el 

inicio la 

parte 

introductoria. 

Puntualiza 

el conflicto 

en su la 

producción 

de su 

texto. 

Escribe  

claramente la 

solución del 

problema. 

Aparece el 

narrador, 

personajes, 

acontecimientos, 

lugar y tiempo. 

4 4 4 4 4 20 

 BRAVO QUISPE 

MIGUEL ANGEL 

4 3 4 4 4 20 

 BUSTO HUAMANI 

ALEXANDER 

4 2 4 3 4 17 

 CARBAJAL QUISPE, 

CESAR 

2 3 2 2 4 13 

 CRUZ CARBAJAL, 

JOEL 

4 4 3 3 3 17 

 CRUZ CONTRERAS, 

PERCY 

3 3 4 2 3 15 

 CRUZ QUISPE, DAVID 4 3 2 3 4 16 

 LLOCLLA 

VILLARROEL, ALEX 

4 4 3 2 4 15 

 LLOCLLA 

VILLARROEL, JENNY 

4 3 4 3 4 16 

 MOSCOSO 

VELASQUE, FELIMON 

2 3 3 2 3 13 

 VEGA BRAVO, 

YULISA 

2 2 3 2 3 12 

 HUAYLLA CRUZ, 

KATY 

3 3 2 2 2 12 

 HUAYLLA  CRUZ, 

JERSON 

3 3 3 2 2 13 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 9 
“CONOZCAMOS LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTO NARRATIVO” 

 
Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 
desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 
I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga. 
I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales : 02 horas 
1.7 Dominio   : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
II.TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 
III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
 
IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO   
 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

PLANIFICA la producción de 
diversos tipos de textos 
 
TEXTUALIZA experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
REFLEXIONA sobre el 
proceso de producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como  escritor. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y 
las fuentes de consulta 
que utilizará de acuerdo 
con su propósito de 
escritura. 
 
Usa los recursos 
ortográficos de 
puntuación y tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 
 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas 
en el texto se relacionan 
con lo planificado. 

 
V. SECUENCIA DIDÀCTICA  
 

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

Tiem
po 

INICIO 
(Motivación 
Recuperació
n de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente)  
Alguna vez ustedes han pensado ir de paseo ¿Para ir de 
paseo que se hace? ¿Cómo debemos organizarnos? ¿Qué 
cosa debemos llevar para el paseo? ¿Con quienes debemos 
ir de paseo? ¿Con que motivo debemos realizar el viaje? y 
se hace una lista de tareas a cumplir en la pizarra. 
Recuperación de saberes previos  
¿Qué significa para ustedes producir textos? ¿Por qué 
debemos escribir textos? ¿Con qué motivo escribimos 
textos? 
Conflicto Cognitivo 

 
 
Texto 
impreso del 
cuento  
Papelotes 
papel bon 
Plumones 
lapiceros 
 

 
10 
 
 
 
 
5’ 
 



 
 

 
 

¿Qué textos narrativos conocemos? ¿Podemos escribir 
textos narrativos?  
¿Cómo debemos producir nuestros textos narrativos? 

DESARROL
LO / 
CONSTRUC
CIÓN 
(Construcció
n de los 
aprendizajes 
y 
sistematizaci
ón) 
 
 
 
 
 
 

Construcción del aprendizaje.  
Se presentara la diapositiva para explicar sobre la 
producción de texto y las etapas de producir texto. 
Comenta sobre la explicación de etapas de producción de 
texto. 
Participa con lluvia de ideas cuando se le realiza diversas 
preguntas: ¿qué se debe hace en la etapa de planificación? 
¿Qué preguntas un debe plantearse para producir textos?   
Toman anotes de lo explicado corrigiéndose en pares.  
Usando el cubo de la siembra del maíz expresan sus 
conocimientos del entorno a través de la lluvia de ideas. 
 Aplicando la estrategia de escritura libre inician el proceso 
de producción en base a la ficha proporcionada por la 
docente. 
Leen y comentan sus primeros borradores  en forma 
individual 

 
Papelotes y 
plumones 
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CIERRE/RE
FLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación, 
metacognició
n  y 
aplicación o 
transferencia 
de los 
aprendizaje) 

Aplicación de lo aprendido 
Corrigen sus primeros borradores tomando en cuenta las 
apreciaciones de sus compañeros y hacen una edición final. 
 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Qué tipos de textos creamos hoy? ¿Por qué 
debemos escribir textos? 
 
Transferencia a situaciones nuevas 
 Escriben sus textos creados en una hoja de papel bom y le 
suman una ilustración. 

 
Ficha de 
observación 

20’ 
 
10’ 
 
5 

 
IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUME
NTO 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente 
y las  convenciones 
del lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

PLANIFICA la producción de 
diversos tipos de textos 
 
TEXTUALIZA experiencias, 
ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
REFLEXIONA sobre el proceso 
de  producción de su texto para 
mejorar su  práctica como  
escritor. 

Rubrica  

V. BIBLIOGRAFÍA: 
PEDRO GOMEZ CAPILLA (2012) Competencias comunicativas producción de textos escrito 
MIGUEL INGA ARIAS (2007) Tesis de estrategias Meta cognitivas para la comprensión lectora 
y producción T. 
JUVENAL QUISPE FIGUERO (1981). Estrategias de producción de textos. 
TEXTO DE MINISTERIO DE EDUCACION MANUAL DE DOCENTES 
MARTIN QUINTANA: LENGUA Y COMUNICACIO DE 2do 
JORGE VENTURA VERA. LENGUAJE Y LITERATURA 2DO 
 



 
 

 
 

 

 

RÚBRICA    N°9 Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y 
las  convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

CRITERIOS TÍTULO INICIO NUDO DESENLACE ELEMENTOS 
DEL TEXTO 

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 
 
N° 

 
 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Título de 
acuerdo al tema 

Aparecen 
los 
personajes, 
el lugar y 
una 
descripción 
detallada. 

Está 
claramente 
expresado 
el conflicto 
problema. 

Presenta 
claramente la 
solución del 
problema. 

Aparece el 
narrador, 
personajes, 
acontecimientos, 
lugar y tiempo. 

4 4 4 4 4 20 

 BRAVO QUISPE 
MIGUEL ANGEL 

4 3 4 4 4 20 

 BUSTO 
HUAMANI 
ALEXANDER 

4 2 4 3 4 17 

 CARBAJAL 
QUISPE, CESAR 

2 3 2 2 4 13 

 CRUZ 
CARBAJAL, 
JOEL 

4 4 3 3 3 17 

 CRUZ 
CONTRERAS, 
PERCY 

3 3 4 2 3 15 

 CRUZ QUISPE, 
DAVID 

4 3 2 3 4 16 

 LLOCLLA 
VILLARROEL, 
ALEX 

4 4 3 2 4 15 

 LLOCLLA 
VILLARROEL, 
JENNY 

4 3 4 3 4 16 

 MOSCOSO 
VELASQUE, 
FELIMON 

2 3 3 2 3 13 

 VEGA BRAVO, 
YULISA 

2 2 3 2 3 12 

 HUAYLLA CRUZ, 
KATY 

3 3 2 2 2 12 

 HUAYLLA  
CRUZ, JERSON 

3 3 3 2 2 13 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 

“CONOZCAMOS la cohesión y coherencia de textual” 

 

Utilizar estrategias de generación de ideas en las sesiones de aprendizaje mejorará el 

desarrollo la capacidad de producción de textos narrativos los estudiantes de 2do grado de la 

I.E.S. “San Francisco” de Lucuchanga”. 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
1.1 Institución educativa :” SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA” 
1.2 UGEL   : ABANCAY 
1.3 Área   : Comunicación 
1.4. Ciclo   : VI Ciclo 
1.5. Grado   : segundo 
1.6 Horas semanales : 02 horas 
1.7 Dominio   : PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
1.7. Docente responsable : Celia AIVAR CCOICCA 
II. TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
III. VALORES    : Respeta la opinión de sus compañeros 
 
IV. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES / PROPOSITO  

 DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

PLANIFICA la producción de 
diversos tipos de textos con 
cohesión y coherencia textual 
 
TEXTUALIZA experiencias, 
ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
REFLEXIONA sobre el proceso 
de  producción de su texto para 
mejorar  su producción con 
cohesión y coherencia. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y 
las fuentes de consulta 
que utilizará de acuerdo 
con su propósito de 
escritura con cohesión y 
coherencia. 
 
Usa los recursos 
ortográficos de cohesión 
y coherencia en la 
medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 

 
 
III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS 
(Procesos 
pedagógicos) 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDAD 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/ 
MATERIAL 

Tie
mp
o 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

Motivación (permanente) 
Ingreso al aula y saludo a mis estudiantes luego realizo algunas 
preguntas ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Qué personajes 
participan en la lectura? ¿El texto que hemos leído era fácil de 
comprender? ¿Existía cohesión y coherencia entre las frases para 
entender mejor el texto leído?  
Recuperación de saberes previos ¿Qué significa para ustedes 
cohesión y coherencia textual? ¿Por qué debemos escribir con 
coherencia textual? ¿Con qué motivo nuestros escritos deben ser 
coherentes? 
Conflicto Cognitivo 
¿Qué entiende de cohesión y coherencia textual? ¿Podemos 
escribir textos narrativos sin coherencia ni cohesión textual?  

 
Texto 
impreso del 
cuento  
Papelotes 
papel bon 
Plumones 
lapiceros 
 

 
10 
 
 
 
 
5’ 
 



 
 

 
 

¿Cómo debemos producir nuestros textos narrativos? 

DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓ
N 
(Construcción de 
los aprendizajes y 
sistematización) 
 
 
 
 
 
 

Construcción del aprendizaje.  
Se presentara la diapositiva para explicar sobre la  cohesión y 
coherencia textual. 
Comenta sobre la explicación de    cohesión y coherencia. 
Participa con lluvia de ideas con ejemplos de oraciones con 
coherencia y cohesión  
Toman anotes de lo explicado corrigiéndose en pares.  
Usando el cubo de la siembra del maíz expresan sus 
conocimientos del entorno a través de la lluvia de ideas con 
cohesión y coherencia escribe su texto narrativo 
 Aplicando la estrategia de escritura libre inician el proceso de 
producción en base a la ficha proporcionada por la docente. 
Leen y comentan sus primeros borradores  en forma individual 

 
Papelotes y 
plumones 

 
45 

CIERRE/REFLEX
IÓN FINAL 
(Evaluación, meta 
cognición  y 
aplicación o 
transferencia de 
los aprendizaje) 

Aplicación de lo aprendido 
Corrigen sus primeros borradores tomando en cuenta las 
apreciaciones de sus compañeros y hacen una edición final con 
cohesión y coherencia textual. 
Reflexión del aprendizaje 
Ficha de meta cognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo 
aprendimos? ¿Qué tipos de textos creamos hoy? ¿Por qué 
debemos escribir textos con cohesión y coherencia? 
Transferencia a situaciones nuevas 
 Escriben sus textos creados en una hoja de papel bum y le suman 
una ilustración. 

 
Ficha de 
observación 

20’ 
 
10’ 
 
5 

 
IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

. Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales y las fuentes 
de consulta que utilizará de 
acuerdo con su propósito de 
escritura con cohesión y 
coherencia. 
 
Usa los recursos ortográficos de 
cohesión y coherencia en la 
medida que sea necesario, para 
dar claridad y sentido al texto 
que produce. 
 
 

 Rubrica 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
PEDRO GOMEZ CAPILLA (2012) Competencias comunicativas producción de textos 
escrito. 
MIGUEL INGA ARIAS (2007) Tesis de estrategias Meta cognitivas para la 
comprensión lectora y producción T. 
JUVENAL QUISPE FIGUERO (1981). Estrategias de producción de textos. 
 
 



 
 

 
 

 

RÚBRICA    N°10 .Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de 
texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de 
acuerdo con su propósito de escritura con cohesión y coherencia 

CRITERIOS TÍTULO INICIO NUDO DESENLACE ELEMENTOS 
DEL TEXTO 

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 
 
N° 

 
 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Título 
de 
acuerdo 
al tema 

Escribe el 
título del 
texto con 
coherencia 

Producen 
sus textos 
utilizando 
la 
cohesión y 
coherencia 
textual. 

Presentan su 
textos para 
su edición  
con mucho 
cuidada en la 
ortografía. 

Aparece el 
narrador, 
personajes, 
acontecimientos, 
lugar y tiempo. 

4 4 4 4 4 20 

 BRAVO QUISPE 
MIGUEL ANGEL 

4 3 4 4 4 20 

 BUSTO HUAMANI 
ALEXANDER 

4 3 4 3 4 18 

 CARBAJAL 
QUISPE, CESAR 

2 3 2 3 4 14 

 CRUZ CARBAJAL, 
JOEL 

4 4 3 3 3 17 

 CRUZ 
CONTRERAS, 
PERCY 

3 3 4 3 3 16 

 CRUZ QUISPE, 
DAVID 

4 3 2 3 4 16 

 LLOCLLA 
VILLARROEL, 
ALEX 

4 4 3 2 4 15 

 LLOCLLA 
VILLARROEL, 
JENNY 

4 3 4 3 4 17 

 MOSCOSO 
VELASQUE, 
FELIMON 

2 3 3 2 3 13 

 VEGA BRAVO, 
YULISA 

2 2 3 2 3 12 

 HUAYLLA CRUZ, 
KATY 

3 3 2 2 2 12 

 HUAYLLA  CRUZ, 
JERSON 

3 3 4 2 2 14 



 
 

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos de encuesta 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

Estimado (a) Estudiante: 
 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 
mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 
Especialidad, y como parte de la formación se está implementando la investigación 
acción en el aula, de 2do grado de la institución educativa “San francisco de 
Lucuchanga” para lo cual solicito tu participación seria y responsable. El aporte 
derivado de las siguientes observaciones es importante para la valoración de los 
resultados y la mejora respectiva. 
 
 Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

1. ¿La profesora de comunicación promueve tu participación activa en las 
sesiones?  
SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 
2. ¿En las sesiones de comunicación la profesora motiva la producción de textos? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

3. ¿En las sesiones de comunicación la profesora te enseña a usar estrategias de 
producción de textos?  
SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 
4. ¿Te gustaría que las clases de comunicación tuvieran más espacios para 

producir tus textos narrativos? 
SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 
5. ¿Te gustaría que la profesora de comunicación planifique y organice salidas al 

campo para motivarte a producir sus textos narrativos? 
SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 
6. ¿Los textos narrativos que producen son  publicados en el aula? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

7. En tus horas libres te gusta escribir textos narrativos: 
SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 
8. En tus horas libres te gusta escribir textos narrativos: 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 
9. ¿Usas las estrategias de generación de ideas cuando produces un texto? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 
 

10. En las sesiones de comunicación, ¿la profesora promueve la lluvia de ideas 
para elaborar textos narrativos? 
SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 
Gracias por tu participación. 

 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 El título de la unidad de aprendizaje sintetiza la propuesta pedagógica 
y el producto que se alcanzará. 

  

02 Se explica con claridad la situación significativa (problemática 
identificado en la investigación)  y se especifica la estrategia a utilizar. 

  

03 Se explica con precisión el propósito (resultados o productos) que se 
alcanzará. 

  

04 Se ha previsto el desarrollo de  competencias y capacidades en 
función de la propuesta pedagógica y la programación anual. 

  

05 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o 
aspectos que comprende la producción de textos. 

  

06 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades 
seleccionadas. 

  

07 Se evidencia una secuencia lógica entre una sesión de aprendizaje y 
otra. 

  

08 La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones que apuntan 
a la   aplicación de  estrategias de generación de ideas para la  
producción de textos narrativos   

  

09 Se ha previsto el uso de las  estrategias  de generación de ideas para 
la  producción de textos narrativos 

  

10 La primera sesión está destinada a la presentación de la propuesta 
pedagógica y el objetivo del proyecto. 

  

11 La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en 
función de los aprendizajes esperados para la producción de textos. 

  

12 Los recursos y materiales permiten  el uso  de   de estrategias de 
generación de ideas para la  producción de textos narrativos. 

  

13 Se ha considerado evaluar las mismas competencias y capacidades 
previstas en los aprendizajes esperados. 

  

14 Los indicadores representan todo el proceso o todos los aspectos que 
comprende la competencia de producción de textos. 

  

15 Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para 
evaluar la competencia. 

  

16 El diseño de la unidad considera las   estrategias de generación de 
ideas para desarrollar las capacidades de   la  producción de textos 
narrativos. 

  



 
 

 
 

Anexo N° 5: Fotográficas 

APLICANDO ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE IDEAS PARA LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

Mi propuesta innovadora la estoy aplicando con los alumnos del 2 grado de la I E “San 

Francisco” de Lucuchanga, y busco desarrollar en ellos la competencia de producción 

de textos narrativos sobre su entorno aplicando el metaplan, la lluvia de ideas y la 

escritura libre.  

 

Utilizando las TIC comentamos sobre las características del texto narrativo 

 

Luego haciendo uso de  meta plan y la lluvia de ideas construimos un organizador 

visual. 



 
 

 
 

 

Todos los estudiantes participan activamente colando sus ideas de acuerdo al 

esquema propuesto e interactúan entre sí para  darle sentido al texto. 

 

 

Al final de la sesión van ubicando sus productos en el rincón del área para exhibir lo 

realizado en la sesión y valorar los trabajos 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes elaboran sus esquemas para realizar su exposición sobre producción 

de textos narrativos.  


