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PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano  

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de 

investigación que lleva por título: APLICACIÓN  DEL MÉTODO GEOIDEAS, EN LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS, EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DEL QUINTO GRADO “A”,  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SECUNDARIA “LA VICTORIA”, PROVINCIA DE ABANCAY, 2013-2015. En 

cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa;  para obtener el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de 

la Comunicación, en Educación Secundaria.  

 

El presente documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño 

de la investigación-acción pedagógica, que tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta, para 

mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión que permite 

solucionar las dificultades en el desarrollo de las capacidades para producir textos 

escritos.  

 

Señalando que mi compromiso como educador es responder a las exigencias y 

desafíos que me ofrece la educación actual, y siendo fundamental que la escuela 

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

corrección desarrollando sus competencias en situaciones comunicativas reales. Son  

retos de una educación moderna, eficaz y pertinente que los estudiantes esperan para 

incorporarse en un mundo globalizado  y  sean los protagonistas del desarrollo de la 

región y el país. 
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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación, se realizó en el aula del quinto grado “A” de la Institución 

Educativa “La Victoria” de Abancay. Se ejecutó después de haber revisado mi práctica 

docente a partir de la reflexión crítica y  los diarios de campo  encontrando debilidades 

y fortalezas  que influyen en el desarrollo de capacidades en la producción de textos 

expositivos. Teniendo como objetivo general: utilizar estrategias innovadoras y 

recursos  para mejor la capacidad de producción de textos expositivos en los 

estudiantes del quinto grado sección “A”.  Optándose por la metodología del 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 planteada consiste en la aplicación de estrategias en el 

proceso de escritura: Planificación (generación y organización de ideas, determinación 

de los objetivos; textualización (acto de la escritura cuidando la ortografía y la sintaxis); 

revisión y corrección( mejorar el resultado de la escritura) y la edición (presentación 

atractiva y novedosa del texto) que han permitido a mis  estudiantes desarrollar sus 

capacidades de producción de textos ejecutadas en mis sesiones interventoras, 

apoyados con recursos como la internet y materiales  con fichas, textos, hojas, etc. 

Este proceso se desarrolló en un ambiente favorable permitiendo aprendizajes 

significativos en mis estudiantes. Al término de esta labor afirmo que el uso de las 

estrategias de producción de textos  contribuye en las estudiantes a convertirlos en 

escritores y protagonistas activos de sus aprendizajes. 

 

PALABRAS CLAVE: Generación y organización de ideas. 
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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 “Aplicación del método Geoideas en la 

producción de textos expositivos en los estudiantes del quinto grado “A” de la 

institución educativa secundaria “La Victoria”, 2013-2014”. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, ya que, 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 mis sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia  

producción de textos utilizando el método Geoideas  basadas en las estrategias de 

generación y organización de ideas propuesta por Cassany(1994), que sostiene: 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 escritura 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 y organización de ideas.  En este sentido, hago que la producción de 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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textos sea entendida como un proceso cognitivo, en el que los  estudiantes del quinto 

grado demuestran  sus producciones escritas.  

 

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 mi práctica 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 identifica el problema de 

investigación acción; así como los objetivo general y específico de la  investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico comprende las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías, sub categorías  y términos 

básicos de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología  explica 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 de la 

validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las conclusiones y recomendaciones, complementando con 

las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar el marco teórico de la  

investigación, además  los anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las caracteristicas socio culturales del contexto educativo. 

 

La Institución Educativa Secundaria “La Victoria” se encuentra ubicada al este  de 

la ciudad de Abancay, sito en la Av. Núñez s/n, Región - Apurímac, Provincia y 

distrito de Abancay, la descripción o caracterización de su realidad  relevante se 

detalla de la siguiente manera: 

 

Tiene una población de 250 estudiantes, el 80% son provenientes  de los distritos 

de la provincia de Abancay como también de zonas urbanas marginales, viven 

principalmente solas en viviendas alquiladas, es más, trabajan en horas fuera de 

su horario escolar  para solventar  sus gastos, y el 20%  viven con sus padres. En 

la Institución Educativa laboran un director, 03 personal administrativo y 14 

docentes, el 90% de docentes son nombrados con buen tiempo de servicios y con 

buena trayectoria profesional, habiendo docentes con grado de Magíster y otros 

estudiando postgrado. Cuenta con alrededor de 240 padres de familia  

organizados en la APAFA, cuya participación en la comunidad educativa es pasiva 

en la educación de sus hijas.  

 

Esta institución está conducido por un director,  que muestra falencias de 

liderazgo pedagógico, creándose de esta manera la desconfianza, el desorden y 

la desconformidad en la comunidad educativa, es decir,  en la práctica hay 

ausencia de monitoreo y acompañamiento pedagógico a los docentes, la 

ineficiente  administración de los recursos educativos va generando ruptura de 
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relaciones humanas entre docentes y  creándose un clima de malestar y falta de 

respeto  a la institucionalidad y las normas del Ministerio de Educación, entre los 

actores de la comunidad educativa, ocasionando el desorden y a la indisciplina de 

las estudiantes. Se aprecia la indiferencia de algunos docentes a las actividades 

académicas y culturales programadas por la institución en las distintas fechas 

cívicas y comisiones de trabajo. 

 

La Institución Educativa cuenta con  instrumentos de gestión   PEI, PCI, PAT, RI  

Y otros. Existe la voluntad de otras instituciones como: UGEL, DREA, La 

Municipalidad, Gobierno Regional  para apoyarnos. Especialmente la ONG “Tierra 

de niños” de la Fundación Telefónica con talleres de reforzamiento en 

matemáticas, comunicación, apoyo psicológico, talleres deportivos y habilidades 

sociales con las estudiantes seleccionados. 

 

La institución educativa cuenta con Municipio escolar integrada por una Alcaldesa 

y su cuerpo de regidoras, desde hace algunos años atrás, también se realiza 

concursos gastronómicos, juegos deportivos escolares y festival de danzas inter 

secciones todos los años para potenciar el liderazgo escolar con la participación 

de la dirección docentes y alumnos. En cuanto a la infraestructura contamos con 

una construcción de concreto armado de dos pisos uno de los pabellones  data de 

los años 70   y la otra, del año 2011 tiene un área aproximado de 5000 𝑚2 que se 

encuentra en buen estado, con pequeñas áreas verdes y patios para las 

actividades deportivas y culturales, asimismo con un auditórium, laboratorio de 

CTA,  biblioteca y centro de cómputo, departamento de educación física y los 

servicios higiénicos que se encuentran deteriorados. 

 

Las estudiantes de esta Institución Educativa en su mayoría proceden de zonas 

rurales de condición económica baja, para abajo, demostrando bastante timidez y 

poco comunicación en su desenvolvimiento, en sus comportamientos y actitudes  

que van cambiando de manera progresiva adaptándose a los nuevos estilos de 

vida que exige la ciudad o el contexto social y el entorno familiar donde viven. De 

esta manera siendo estudiantes  heterogéneas en sus desempeños en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

 

En la sección del quinto “A” de la Institución Educativa “La Victoria”. Las 

características del aula focalizada durante la intervención en el presente proyecto 

se ha  encontrado una serie de dificultades con relación a la redacción de textos 
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escritos  tales como: los enunciados que escribían eran incompletas, carecían de 

significación clara, asimismo  escribían palabras que se iban repitiendo en el 

párrafo lo que originaba la redundancia dificultando su comprensión al momento 

de la lectura,  del mismo modo se observó la recurrente falta ortográfica en la 

escritura de las palabras y la falta de concordancia en los enunciados, así como la 

poca relación que existe entre los temas y subtemas hacia el tema central en los 

textos que escribían. 

 

Las reglas ortográficas, el uso de la tilde y su caligrafía de los estudiantes 

presentaban dificultades en la redacción y buen manejo del lenguaje escrito, por lo 

que merecía  una adecuada  atención prioritaria para desarrollar la capacidad de 

producción de textos, por lo tanto,  es necesario intervenir fundamentalmente en la 

redacción de textos escritos que les permita ordenar y jerarquizar sus ideas en 

función a un determinado tema. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido una autorreflexión y 

autocrítica sobre mi propia labor académica con mis estudiantes, es decir, no solo 

reconocer mis debilidades y fortalezas, sino asumir y mejorar estas dificultades 

utilizando adecuadamente  estrategias metodológicas apropiadas para la 

producción de textos expositivos. 

 

El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar  los aspectos 

positivos y negativos de mi práctica pedagógica, para lo cual pongo mayor interés 

y voluntad a mi trabajo. El clima  en el aula no era favorable que ayude una buena  

relación entre docente y estudiantes, por lo que era necesario orientar en mejorar 

el trato de manera horizontal, con mayor diálogo participativo en mis estudiantes  

brindando oportunidades a expresarse con libertad  orientando a lograr los 

propósitos y objetivos de la sesión de aprendizaje que se han plasmado en la 

escritura de textos expositivos.  

 

Sin embargo existen dificultades en el uso de las estrategias de producción de 

textos, por lo que se abordará en el presente trabajo de Investigación Acción 

Pedagógica éste importante tema pedagógico. 

 



4 
 

Mi práctica pedagógica en su desarrollo presentaba rasgos del enfoque 

conductista porque utilizaba permanentemente la explicación y el dictado de los 

contenidos temáticos pensando desarrollar el contenido temático, dejando de lado 

el desarrollo de las capacidades y habilidades que son priorizados en la educación 

actual dentro del enfoque comunicativo textual enmarcado en las rutas de 

aprendizaje del área de comunicación.  

 

En la mayoría de las sesiones no utilizaba las estrategias metodológicas 

apropiadas a las necesidades e intereses de mis estudiantes, ya que la 

planificación de la sesión la realizaba en función del contenido que voy a 

desarrollar  para lograr que mis estudiantes adquieran conocimiento sobre la 

producción de textos, dándole importancia a la corrección ortográfica. El método 

que utilizaba era el inductivo - deductivo, trabajando con ellos la teoría para que 

ellos lo lleven individualmente a la práctica.  

 

En mi práctica pedagógica utilicé recursos didácticos  como  el proceso de 

composición a partir de temas planteados con apoyo de los textos del MED, ya que 

mi sesiones son más explicativas de mi parte; los temas las tomo por el orden en 

que se presentan en el texto y no las contextualizo a la características de la zona, 

iniciando la práctica de la escritura del texto y con la creación y composición de 

ideas.  

 

La actitud de las estudiantes en mis sesiones de aprendizaje son permisivas, el 

trato es vertical, generando un ambiente tenso que va  ocasionando malestar entre 

ellas y que a veces termina en agresiones verbales, del mismo modo la actitud de 

las estudiantes siempre se muestra con mucha pasividad y distraen manipulando 

sus celulares. 

 

Mis estudiantes se muestran pasivos y desmotivados en las sesiones, esperan mis 

indicaciones y realizan las actividades, no se generan muchas preguntas sobre sus 

dudas durante la sesión, y cuando un compañero se equivoca los otros se ríen y 

propician el desorden, por ello evito las participaciones y trato de explicarles todo o 

leer  el texto. 

 

Con relación al empleo de los recursos y materiales en su mayoría utilizaba el 

material impreso con temas informativos,  textos del Ministerio de Educación, 
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textos de consulta del área y grado correspondiente de diversos autores, 

completando con fotocopias con temas extraídos de libros enciclopédicos.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Entre las fortalezas y debilidades que he podido percibir en mi trabajo 

pedagógico, luego de un concienzudo análisis de mi labor docente, puedo 

afirmar que, como todos tengo fortalezas que debo reforzar más y las 

debilidades  tengo que superar. 

 

 

 

 

¿Qué estrategias y recursos  puedo utilizar para mejorar la 

producción de textos expositivos en los estudiantes del 5º grado “A” 

de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay? 

 

CLIMA Y CONVIVENCIA EN EL 

AULA 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

RECURSOS  Y MATERIALES 

 

ACTITUD PERMISIVA 

 

 
Poco Diálogo. 

 

ADECUACIÓN GRAMATICAL 

 

Errores ortográficos. 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 Texto de 

consulta 

Errores sintácticos. 

PROCESO DE 

COMPOSICIÓN 

 

MATERIAL 

IMPRESO 

 

 
Acuerdos en aula 

 

Incoherencia en la 

construcción de las oraciones. 

 

Escasa participación oral 

Ideas espontánea, 
redundante, incompleta y 
desorganizada 
 

Falta de cohesión 

Redundancia. 

 

Fotocopias  

Uso adecuado 

de las TICs 

facilita el 

aprendizaje en 

los estudiantes 
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CATEGORÍAS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS. 

 

 Clases amenas y 

dinámicas. 

 Motivación constante 

para que las alumnas 

sean  entusiastas y 

participativas. 

 Utilización de  

materiales didácticos 

adecuados. 

 

 

 Poca utilización de 

diversas estrategias para 

producción de textos 

expositivos. 

 Escasa investigación del 

docente. 

 Las estrategias de 

producción de textos 

expositivos no permiten 

redacción de textos con 

buen contenido (fondo) 

 

 

CLIMA Y 

CONVIVENCIA EN 

EL AULA 

 

 Trato horizontal en el 

aula. 

 Ambiente de confianza 

en el aula. 

 Creatividad y 

originalidad docente. 

 

 Algunas estudiantes 

demuestran 

impuntualidad, desorden, 

distraídas y no cumplen 

con las tareas o trabajos,  

han  generado dificultades 

en el logro de sus 

aprendizajes en la clase. 

 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

 Uso de textos. 

 Disposición del 

internet, centro de 

cómputo y biblioteca. 

 Uso de fotocopias. 

 

 Estudiantes transcriben el 

contenido de los libros a 

sus cuadernos. 

 Utilizan el internet para las 

redes sociales con 

prioridad. 

 Dificultan sintetizar la 

información de las 

fotocopias alcanzadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

La producción de textos escritos contribuye al desarrollo del sentido lógico, 

la organización y estructuración del pensamiento, niveles de expresión 

más complejos, además de fomentar una actitud dialógica, puesto que se 

escribe fundamentalmente para ser leídos por otros, para comunicar algo 

que se desea que otros comprendan. 

 

SUB CATEGORÍA: 

Proceso de composición: 

Las estrategias utilizadas en la composición de los textos escritos 

aplicados con mis alumnas presentaban ideas desordenadas que no 

generaban una idea clara de lo que quería escribir el estudiante, es decir, 

que su manera de pensar en la escritura no era como lo manifestaba de 

manera oral, esta dificultad es debido a que no se aplica las estrategias 

adecuadas como establece Daniel Cassany. Que considera que el proceso 

de la escritura requiere desarrollar etapas y en cada una de ellas se utiliza 

estrategias que ayudan a escribir ordenadamente y que el texto sea 

coherente. 

 

Adecuación Gramatical: 

Las normas de la gramática, especialmente la ortografía en los estudiantes 

del aula focalizada han presentado bastantes errores frecuentes que no 

me han permitido una lectura o comprensión clara de la idea o tema que 

ha pensado el estudiante al escribir, esta situación se ha presentado de 

manera recurrente en sus redacciones y escritos, errores como: el uso de 

las normas gramaticales (como es la concordancia y el orden que implica 

la sintaxis; las reglas de puntuación, tildación, etc.) 

 

Categoría: clima y convivencia en el aula 

Las acciones desarrolladas en el aula  como las dinámicas permiten 

recrear mejoras ambientes de aprendizaje que ha permitido mayor 

participación, convivencia pacífica, disfrute del aprendizaje, relaciones de 

confianza entre estudiantes y el docente, promoviendo diariamente  
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participación, cooperación y la solidaridad entre estudiantes, mejorando su 

autoestima y la solidaridad entre ellos.  

 

SUB CATEGORÍA 

Actitud. 

Los estudiantes en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en el aula 

muestran actitudes pasivas, con mucha timidez poco participativa, 

causando un ambiente tenso, monótono, a pesar de que se les motiva 

constantemente con preguntas que generan conflicto cognitivo en los 

estudiantes y de esa manera  responden ideas incoherentes y poco claras. 

En mi aula a los estudiantes las organicé en grupos para que puedan 

encontrar un ambiente favorable sin embargo  entre ellas se observó 

egoísmo y riñas ocasionando confrontaciones y divisiones en pequeños 

grupos, que van afectando las buenas relaciones entre ellos. 

 

CATEGORIA: RECURSOS Y MATERIALES 

Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

aprendizaje se utiliza en el aula para facilitar la adquisición de conceptos, 

habilidades, destrezas y actitudes. Es importante que el material y recurso 

didáctico debe contar con los elementos que posibiliten un cierto 

aprendizaje específico con ayuda del docente debiendo ser comunicativa 

(de fácil comprensión al que se dirige), tener una estructura (ser coherente 

en sus partes y su desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos 

suficientes que permitan al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos). 

 

SUB CATEGORÍA 

Material impreso 

La utilización de los textos de consulta en mi práctica pedagógica me ha 

permitido organizar mi trabajo en grupo con los estudiantes y teniendo el 

material me ha facilitado seleccionar temas y subtemas, sin embargo, los 

estudiantes en su mayoría solo transcribían el contenido del tema sin 

haber sintetizado las ideas claves para construir el texto. 

Asimismo las imágenes contenidas en el texto  me han permitido platear 

ideas diversas las que ayudan a elaborar enunciados para escribir párrafos 

cuidando el tema propuesto. 



9 
 

Las fotocopias generalmente me han ayudado a desarrollar capacidades 

de crear otros textos, sin embargo, siempre se puede apreciar que algunas 

estudiantes tienden a copiar tal como está en el texto. 

 

Teorías implícitas 

 

Implícitamente he venido aplicando teorías educativas como el 

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

dictado de los temas o conocimientos, haciendo de mis estudiantes 

receptivos y pasivos. 

Sin embargo,  también está presente en mi trabajo pedagógico el 

constructivismo, pues en algunas ocasiones hago  de mi labor pedagógica   

un proceso activo, haciéndoles participar a los estudiantes y motivándolo 

permanentemente a mejorar sus aprendizajes.  La capacidad de   

producción de textos  hace énfasis  en  componer un mensaje claro con la 

intención de comunicar algo, siendo  entendida como una capacidad social  

que proporciona,  la oportunidad de desarrollar la capacidad creadora  

(crear, componer) y creativa (imaginación y fantasía) en mis estudiantes. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

La problemática específica en la cual centramos esta preocupación académica 

queda definida por la debilidad que  presentan los estudiantes del quinto “A” de 

secundaria, que tienen dificultades en la producción de diversos tipos de textos 

escritos, en este caso especialmente producir textos expositivos a partir de la 

generación y organización de sus ideas que resulten enunciados coherentes en  la 

construcción de un texto escrito y  reflexionando sobre el desempeño plasmado 

en todo el proceso o momentos de la escritura que han realizado. 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los estudiantes tienen la habilidad de copiar 

textos tal como está en el libro; para dar respuesta a un tema o tarea que se les 

presenta, siendo este hecho una limitante en el estudiante en generar y organizar 

sus propias ideas a partir de su comprensión o interpretación del tema, es decir, 

saber  sintetizar o resumir, cuyo hecho permite desarrollar habilidades de 

creatividad, por lo que es una necesidad importante en el estudiante fortalecer y 

promover la escritura.  
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Tomando en cuenta  el desarrollo de habilidades en el dominio del lenguaje 

escrito se apreció en los estudiantes que presentan dificultades al momento de 

escribir observando el mal empleo de las ideas que va generando incoherencias 

en la construcción de sus escritos, complementado con errores frecuentes en la 

ortografía, la tildación, etc. Me ha permito plantear la siguiente interrogante. 

¿Qué estrategias y recursos puedo utilizar para mejorar la producción de 

textos  expositivos en las estudiantes del 5º grado “A” de la Institución 

Educativa “La Victoria” de Abancay? 

1.5. Objetivo de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Utilizar estrategias innovadoras y recursos para mejorar la capacidad de 

producción de textos expositivos  en las estudiantes del 5º grado “A” de la 

Institución Educativa “La Victoria” de Abancay. 2013 – 2014. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar las causas por las cuales los estudiantes tienen dificultades para 

redactar textos  expositivos  

2. Revisar mi práctica pedagógica, con la finalidad de identificar las teorías 

pedagógicas que caracterizan mi trabajo. 

3. Proponer una propuesta innovadora para desarrollar la capacidad de 

producción de textos  expositivos. 

4. Evaluar permanentemente la aplicación de las estrategias para verificar la 

efectividad de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1. Aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje del estudiante con las últimas corrientes pedagógicas ha 

evolucionado encontrándose diversos planteamientos. 

Como sostiene 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. (p.1). 

 

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  

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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Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas 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. 

 

Según Wray, D. y Lewis, M (1997) considera que: 

Las teorías modernas de aprendizaje se apoyan, en gran medida, en los 

postulados de Lev Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo para 

defender la interacción en el aprendizaje. Este concepto responde a la 

brecha que existe lo que el sujeto puede realizar en colaboración con 

los demás y lo que puede realizar solo. De allí que se afirme que “todo 

aprendizaje se produce dos veces: una en el plano social y otra en el 

individual. (p.31) 

 

Respecto al proceso de la escritura se  considera que escribir es una práctica 

comunicativa que se realiza en situaciones concretas con diferentes propósitos, 

como elaborar una lista de compras, por ejemplo. Relacionando al aprendizaje de 

los estudiantes implica conocer los momentos o procesos que el estudiante lo 

realiza. 

 

En su libro Enseñar Lengua (1994) Cassany señala que: 

Estas operaciones pueden ser simples o mecánicas (también las llama 

micro habilidades psicomotrices), como, por ejemplo, escribir de manera 

legible, respetando los espacios entre palabras y las reglas 

gramaticales. También están las operaciones complejas o micro 

habilidades intelectuales. Estas suponen capacidad de reflexión, 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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memoria y creatividad para realizar, por ejemplo, elegir un registro y un 

punto de vista para tratar una información, etc. (p.14) 

 

Asumir este enfoque de la producción de textos implica poner mayor atención en 

el proceso, que en el producto final. 

El docente debe saber, además que conocimientos gramaticales, textuales y 

discursivos son pertinentes para revisar y aplicar en cada etapa de la escritura. 

 

2.1.1.2. La escritura 

 

Es un mecanismo específico que permite fijar  el pensamiento a través de 

representaciones icónicas y de diferentes unidades lingüísticas, que son 

plasmadas sobre una superficie, permitiendo así la preservación del habla a 

través del tiempo y del espacio logrando que los escritos puedan volver a ser 

leídos. 

 

En tal sentido, el lenguaje escrito es un proceso mental muy distinto del lenguaje 

oral, por cuanto requiere de un aprendizaje específico, por tal razón aprender a 

escribir y a producir discurso coherente, es una labor que se debe potenciar en la 

escuela. Es así como enseñar a argumentar debería ser una tarea fundamental 

para el sistema escolar, el sujeto debe estar en la capacidad de emitir juicios 

valorativos, o expresar puntos de vista, que le permitan, no solo, hacerse entender 

y ganar adhesiones en sus planteamientos, sino respetar los puntos de vista de 

los otros, obteniendo así herramientas que le permitan enfrentarse a situaciones 

que se le presenten en la vida diaria. 

 

Visto el panorama, la explicitación del concepto de escritura no es únicamente 

codificar significados a través de reglas lingüísticas, es un proceso lingüístico 

complejo que a la vez es social e individual y que configura un mundo donde se 

ponen en juego cultura, saberes, competencias, intereses que están determinados 

por un contexto socio – cultural y pragmático que establecen el acto de escribir. A 

esto precisamos que el ideal es escribir desde la lengua y la cultura propia. 

 

Así como refiere: Vygotski (1926, p.19): “La palabra juega un papel muy 

importante no solamente en el desarrollo del pensamiento sino también en el 
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crecimiento histórico de la conciencia como un todo… el pensamiento no se 

expresa en la palabra, es allí donde se realiza”. 

 

2.1.1.3. Producción Textual 

 

La producción textual según los estándares básicos de competencia, hace 

referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea 

con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con 

los otros. Además supone la presencia de actividades cognitivas básicas como la 

abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 

comparación y la asociación; de esta manera permite el desarrollo de procesos 

mentales en interacción con el contexto sociocultural, es decir, no solo posibilita 

inserción en cualquier contexto social, sino, que intervienen de manera crucial en 

los procesos de categorización del mundo, de organización de los pensamientos y 

acciones, de construcción de la identidad individual y social. 

Al respecto de la escritura Álvarez Angulo plantea que:  

 

El estudio de la producción de textos hace referencia a la relación entre 

escritura y desarrollo del pensamiento ya que permite la construcción de 

significados. Por ello estos estudios insisten en la necesidad de:  

a) Interrogar a cerca del contexto de producción (el destinatario o 

audiencia, la intención, los conocimientos del tema y el género 

discursivo.  

b) Explica los procesos cognitivos que intervienen en la escritura y 

precisa las estrategias correspondientes. 

c) Instruir a cerca de las peculiaridades lingüísticas y textuales de cada 

género. 
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 d) Observar los contextos de producción, con el fin de intervenir 

eficazmente en el proceso de enseñanza aprendizaje, para contribuir la 

mejora de las prácticas de escritura. (p.54) 

 

La escritura es para Helena Calsamiglia y Amparo Tusón: 

 

Un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de 

signos trazados, o grabados sobre un soporte plano, que permite fijar la 

actividad verbal, mediante el uso de signos gráficos que representan la 

producción lingüística y hacen posible preservar el habla a través del 

tiempo y espacio. Para las autoras, la escritura, cómo medio de 

representación, se diferencia de los pictogramas en que es una 

codificación sistemática que permite registrar con toda precisión el 

lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente 

dispuestos. Además porque los pictogramas no tienen, generalmente, 

una estructura secuencial lineal, como si tienen el habla o la escritura. 

(p.54). 

 

En este orden de ideas, las autoras plantean que las características más 

relevantes para la adquisición de la competencia escrita es el aprendizaje 

institucionalizado ya que exige un adiestramiento y una preparación específica 

que solo pueden darse en centros de instrucción y de educación a pesar de 

que el lenguaje escrito también puede ser cotidiano, es en estos centros donde 

se debe garantizar el aprendizaje de dicha competencia. 

 

Para la metodología fue necesario la explicitación de la producción textual 

desde la concepción teórica de Martínez Solís, quien supone que: 
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Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos y 

que las actividades escolares, laborales, profesionales y nuestra 

relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de 

escribir. Por ende el aprendizaje de la producción de textos se debe 

realizar a partir del mismo acto de escribir ya que ninguna exposición 

teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras 

lingüísticas desarrollará esa habilidad. (p.55) 

 

De acuerdo  con lo planteado por Martínez Solís, es 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, en tal sentido la escuela tiene la función de desarrollar 

esta capacidad, partiendo de que los textos sean más cercanos a los 

estudiantes, considerando además, los textos de elaboración más compleja, 

como informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 

 

2.1.1.4. Proceso de composición de un escrito 

 

No existe un modelo general de procesamiento de composición escrita, pero cabe 

resaltar que en los últimos años, los modelos cognitivos de Linda Flower y John 

Hayes (p.8) han alcanzada auge en la enseñanza de la comunicación escrita: 

“Estos modelos consideran en líneas generales que la escritura de un texto pasa 

por tres grandes etapas: planificación, redacción propiamente dicha y revisión. A 

las que conviene añadir la etapa de la redacción final”.  

 

El proceso de composición comienza cuando se presenta al escritor una situación 

comunicativa. A partir de la representación de ésta, se plantea una serie de 

objetivos que podrán modificarse durante la redacción, ya que el proceso se 

organiza de forma recurrente y reajustar decisiones mientras escribe. Las etapas 
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del proceso se presentan intrínsecamente relacionadas, y así deben estarlo en las 

situaciones de enseñanza que se propongan en el aula. 

 

2.2. Producción de textos escritos 

 

Con relación a la producción de textos el Ministerio de Educación en la propuesta 

pedagógica para el desarrollo de capacidades comunicativas (2007) considera 

que: 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las 

actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con 

los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La 

redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 

funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. 

La escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de 

los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, 

además, los textos de elaboración más compleja, como informes 

académicos, ensayos, monografías, entre otros. (p.13). 

 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De 

modo general, podemos decir que la producción de textos comprende  etapas en 

el proceso de la escritura. 

 

2.2.1 Textos expositivos 

 

Son aquellos donde el autor intenta presentar y explicar un tema determinado, 

procurando presentar la información más amplia, precisa y detallada sobre el 

mismo. En este tipo de texto, el autor se vale de varias estrategias para lograr tal 
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fin: comparación, clasificación, definición, ejemplificación, contraste, etc. En esta 

presentación de información, el emisor incluye la emisión de juicios y opiniones. 

 

Según Matilde Frías Navarro, El texto expositivo puede centrarse en tres aspectos 

fundamentales. 

 En la descripción de un fenómeno, a través de la definición, caracterización, 

enumeración, ejemplificación o comparación. 

 En el análisis de un problema, con el uso de la explicación, clasificación o 

comparación. 

 En el desarrollo de un tema, por medio de la inducción o deducción. 

 

En el texto expositivo la información se organiza siguiendo el siguiente esquema: 

 Presentación 

 Desarrollo 

 Desenlace 

 

Son ejemplos de textos expositivos: el informe, la reseña, la monografía, el 

ensayo, los exámenes, los textos científicos, etc. 

 

La intención comunicativa consiste en la explicación de forma objetiva  los 

hechos, respondiendo a realidades objetivas, que se manifiesta en artículos de 

divulgación, enciclopedias, utilizando un lenguaje formal claro y directo. 

 

2.2.2 Etapas del proceso de producción. 

 

¿Cómo funcionan las normas de textualidad? En el texto expositivo las normas de 

textualización atenderán dos aspectos: La estructuración viene a ser la 

organización del contenido semántico de los textos expositivos, que gira en torno 

a los tres grandes ejes del desarrollo temático: 

 

• Introducción: muestra el tema sobre el cual versa el texto, sus antecedentes y su 

contexto. Se trata de contestar a las preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? 

•Desarrollo: presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su culminación. 

Se trata de una fase de resolución: porque…, es…, está compuesto de…, se 

presenta como… 
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•Conclusión: cierra la exposición, resaltando los principales aspectos 

desarrollados. Se trata de la fase de evaluación: así pues…, como conclusión…, 

en resumen…, en síntesis… 

 

La producción escrita consta de tres momentos básicos: uno de reflexión y 

planificación: otro de redacción, en el que se da forma a lo que se piensa; y, por 

último, uno de revisión y edición. 

 

- Planificación. Se selecciona el tema, se busca fuentes, se toma notas, se 

elaboran esquemas y borradores. 

- Textualización o redacción. Se desarrollan las ideas, se revisan los 

borradores, se consulta la bibliografía, etc. 

- Revisión. Se afina el texto, de forma individual, en parejas, en grupos o con 

ayuda del docente. 

- Redacción final. Se elabora la revisión final del texto. Se cuida el formato y los 

aspectos formales que deben tener la presentación del texto. 

 

Daniel Cassany aclara, además que estas etapas suponen una serie de procesos 

de producción, el escritor realiza las siguientes operaciones: 

 

 Identificación del propósito de la escritura. Este punto respondería a la 

pregunta ¿para qué escribo? La respuesta determinará, entre otras cosas, el 

tipo de texto que se va a elegir para expresar el mensaje: una carta, una 

reseña, un resumen, un artículo, una entrevista, por ejemplo. 

 Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde a la 

cuestión ¿para quién escribo? Con ello se pretende establecer el registro en 

que se va redactar el texto: coloquial, formal, juvenil, etc. 

 Planeación. Corresponde al ¿Cómo lo escribo? Determinará, entre otras 

cosas, el orden en el que se expondrán las ideas y los recursos que se 

emplearán para presentarlas. 

 Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el 

propósito elegido y ser coherente en cuanto al lenguaje y estructura; no 

debe presentar omisiones, repeticiones ni información vaga o impertinente. 

 Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, gramaticales 

y ortográficos que se pasaron en la fase anterior. Se sugiere pedir la ayuda 

de otros lectores. 
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 Edición. Es el momento de la versión final del texto: se elimina lo que no es 

esencial, se le da el formato y la presentación más adecuada. 

 

2.2.3 Planificación 

 

A través de la planificación, el escritor lleva a cabo el acopio de ideas y su 

organización de acuerdo con la finalidad del texto que va redactar. 

 

Esta  etapa  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. 

 

Durante esta etapa habrá que dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 

- ¿A quién está 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 se escribe? 

 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

- ¿Qué tipo de texto se escogerá de todas las posibles? 

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

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

- ¿Qué instrumentos se usará para escribir? (lapicero, plumón, computadora), 

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

seleccionado? 

 

Las estrategias pueden combinarse según el tipo de texto que se va a desarrollar, 

lo que se presenta a continuación: 

 

Estrategias para generar ideas. 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. 
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La lluvia de ideas. ¿En qué consiste?  Es una lista de ideas relacionadas que 

se anotan de forma rápida e intuitiva. ¿Para qué se utiliza? Para estimular la 

capacidad de asociación de los estudiantes, para definir qué tipo de texto van a 

escribir, para percibir frente a qué situación comunicativa se encuentran. El 

objetivo es establecer el marco de información que se maneja antes de pasar a 

redactar el texto. 

 

La escritura libre ¿En qué consiste? En escribir de forma rápida y constante, 

sin detenerse a reflexionar ni a realizar correcciones. Los escritores deben anotar 

todo lo que les pase por la cabeza ¿Para qué se utiliza? Se recomienda cuando 

se quiere “soltar la mano” en la escritura. Evita paralizarse frente a la hoja en 

blanco. El escritor no debe preocuparse demasiado por la calidad de esa primera 

redacción, pues sólo la materia prima de su texto final. 

 

Agrupamiento por asociación ¿En qué consiste? Es la representación gráfica 

de las ideas que se tenga acerca de un tema. Se parte de una idea, tema o 

palabra que se escribe en el centro de la hoja. De ella se desprende una serie de 

ideas que se colocan alrededor. Se asemeja a un mapa conceptual. ¿Para qué se 

utiliza? Es un buen método para generar ideas, parecido a los demás, pero posee 

la ventaja de que estas aparecen asociadas entre sí. Estas relaciones permiten 

introducir situaciones nuevas que amplían el discurso y lo hacen más complejo. 

 

Estrategias para la organización de las ideas. 

Una vez generada las ideas, es necesario ordenarlas y jerarquizarlas. Este 

momento permite prever la dimensión de la información que se maneja, así como 

las necesidades de investigación o profundización. 

 

Mapa conceptual ¿En qué consiste? Es un esquema que organiza las ideas, las 

cuales – como se ha visto – suelen generarse de forma caótica. Estas ideas serán 

desechadas, ampliadas o completadas de acuerdo con el propósito comunicativo. 

¿Para qué se utiliza? Se puede emplear para confeccionar esquemas, resumir un 

texto, tomar apuntes, desarrollar un tema, etc. Permite, además visualizar 

claramente las relaciones lógicas entre sus elementos. Para elaborarlo, se pide a 

los escritores que escriban una palabra clave sobre el tema seleccionado en el 

centro de la hoja. Luego, deben anotar todas las palabras con que se asocie 

directamente al término central. Formando un segundo nivel, se deben agregar los 
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elementos que se asocien con las palabras asociadas inicialmente a la palabra 

clave. De esta forma, se va conformando el mapa. 

 

Estrategias para analizar la situación comunicativa 

Antes de iniciar el proceso propiamente de redacción del texto, es importante 

analizar las circunstancias que rodean al texto a fin de producir textos apropiados 

para cada situación comunicativa. Para ello, conviene que los escritores se 

formulen las siguientes preguntas. El cuestionario. Podemos utilizarlo para: 

 Precisar los objetivos: ¿Cómo quiero que reacciones mis lectores? 

 Identificar la audiencia: ¿Quiénes leerán el texto? 

 Determinar el punto de vista: ¿Qué tono voy a adoptar? 

 Precisar la forma del texto: ¿Será breve o extenso? 

 Delimitar el contenido del texto: ¿Qué aspectos debe desarrollar el texto? 

 

 

2.2.4 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,  sintaxis y la escritura del discurso. Durante la 

textualización se consideran algunos aspectos como: 

-  Tipo de texto: estructura. 

-  Uso de conectores y referentes. 

-  Coherencia, progresión temática, situaciones, etc. 

-  La articulación entre párrafos para otorgar unidad al texto. 

En esta etapa, las ideas generadas a través de las técnicas anteriores se unen por 

conformar un texto. Para ello, se recomienda agrupar  las ideas en subtemas. 

Cada uno de estos grupos debe ser ordenado de acuerdo con alguna secuencia 

lógica, jerárquica o cronológica. 

 

Entre las técnicas más empleadas en esta fase se encuentran el esquema y la 

clasificación. 

 

El Esquema ¿En qué consiste? Es una representación gráfico - verbal que 

evidencia la organización jerárquica de sus elementos. Cada elemento del 

esquema será desarrollado en la composición y puede ser enunciado como 

oración o frase. 
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Título: 

I. Primer tema e idea principal 

a) Subtema e idea secundaria 

b) Subtema e idea secundaria 

II. Segundo tema e idea principal 

a) Subtema e idea secundaria 

b) Subtema e idea secundaria 

c) Subtema e idea secundaria 

 

¿Para qué se utiliza? Un esquema permite poner en relieve las ideas principales, 

las ideas secundarias y las relaciones que mantienen unas y otras entre sí. Es un 

buen recurso para estructurar las ideas en párrafos. 

 

La clasificación ¿En qué consiste? Es una técnica que ordena los elementos en 

clase, es decir, en grupos con propiedades comunes. ¿Para qué se utiliza? Esta 

técnica es conveniente sobre todo cuando se cuenta con abundante información y 

no se sabe cómo disponerla. 

 

2.2.5 La revisión y corrección 

 

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, 

vicios y 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 metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o 
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no. Cassany (p.25): propone distinguir dos aspectos: “corrección y evaluación del 

texto escrito. Según este autor, la primera interesa más a docentes preocupados 

por el desarrollo de la habilidad escrita de sus estudiantes”.  

 

Su objetivo es el de ayudarlos a enmendar sus errores y avanzar en el manejo de 

las formas y recursos necesario para que pueda elaborar textos coherentes y 

cohesionados en diversas situaciones. 

 

En cuanto a lo segundo, Cassany (p.25) “Opina que la evaluación es 

preocupación de quienes deben diseñar  instrumentos para probar si se han 

alcanzado determinados índices de desempeño de la competencia comunicativa 

de un grupo”. 

 

Según  el mismo autor, se puede hablar de una didáctica de la corrección que 

requiere del conocimiento y manejo de diversas técnicas para corregir los escritos 

de los escritores, la cual, se basa en una adecuada y continua interacción entre el 

docente y quien escribe. 

 

2.2.6 La edición 

 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y novedosa, 

distribuyendo las imágenes, fotografías o ilustraciones en forma proporcional al 

espacio que ocupa el texto. Se da los márgenes adecuados, se tiene en cuenta 

los espacios y la combinación de colores, entre otros aspectos”. 

 

2.2.7 Estrategias para la producción de textos escritos 

 

A. Escritura cooperativa. Consiste en la participación conjunta de los alumnos 

en los procesos de planificación, textualización y revisión del texto. Los 

alumnos forman grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la 

estructura del mismo, a quién dirigirlo, el registro lingüístico, el material que 

se utilizará, etc. Decidido esto, pueden escribir el texto previsto, 

intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El texto colectivo es 

sometido a un proceso de revisión en el que también participan todos los 

alumnos, aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel 

del profesor es orientar el trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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B. Escritura por aproximación dialógica. Es una situación de enseñanza en 

la que el profesor dice en voz alta sus pensamientos y estrategias a medida 

que va escribiendo, de tal modo que los alumnos van internalizando los 

procesos de composición. Esta estrategia está muy relacionada con el 

modelaje, situación en que un escritor experto (puede ser el mismo profesor) 

dialoga con los escritores novatos para compartir los recursos y las 

estrategias que emplea para la producción de sus textos, pero trasladando 

progresivamente la responsabilidad a los estudiantes. 

 

C. La facilitación procedimental. Consiste en brindar a los estudiantes una 

serie de ayudas externas, a manera de fichas autoinstructivas, sobre las 

diferentes etapas de la producción escrita. Estas fichas son elaboradas de 

acuerdo con los procedimientos que regularmente siguen los escritores 

expertos, y que los alumnos no son capaces de realizar por sí mismos. A 

continuación se presenta una ficha sugerida: 

 

GUÍA PARA ESCRIBIR MI TEXTO 

Planificación del texto 

 ¿Sobre qué tema escribiré? 

 ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? 

 ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir? 

 ¿Qué más necesito saber sobre el tema? 

 ¿Qué tipo de texto elegiré? 

 ¿A quién estará dirigido? 

 ¿Qué tipo de registro utilizaré? 

 ¿Cómo organizaré las ideas? 

Textualización 

Empiezo a escribir el texto 

(Tener cuidado con la cohesión, coherencia, corrección y adecuación del texto) 

 Revisión 

 Leo atentamente el primer borrador 

 ¿Qué errores he detectado? 

 ¿Cómo puedo mejorar el texto? 

 Escribo la versión final del texto 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2.3. Recursos y materiales 

Entendemos por material educativo un objeto que facilita una experiencia de 

aprendizaje, es decir, una experiencia de cambio y enriquecimiento en algún 

sentido conceptual o perceptivo, afectivo, de habilidades o actitudes, etc. 

Los recursos educativos son todos aquellos recursos o medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar  el proceso educativo 

que dirige u orienta. 

2.3.1.  El Internet 

Isabel Borrás (1996) ha fundamentado: El uso de Internet como herramienta para 

el aprendizaje en los principios de tres teorías: constructivismo, teoría de la 

conversación, y teoría del conocimiento situado. (p.228) 

 

 

1) Constructivismo 

En los últimos tiempos, la teoría del constructivismo y el diseño de entornos 

de aprendizaje constructivista han suscitado considerable interés. Según 

Bodner, el modelo constructivista de conocimiento se puede resumir en la 

siguiente frase: “Knowledgeisconstructed in themind of thelearner”. Desde 

un punto de vista constructivista, los datos que percibimos con nuestros 

sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos datos 

existen en nuestra mente. De acuerdo con Kahn y Friedman (1993), el 

aprendizaje constructivista se caracteriza por los siguientes principios:  

 

De la instrucción a la construcción. Aprender no significa ni simplemente 

reemplazar un punto de vista (el incorrecto) por otro (el correcto), ni 

simplemente acumular nuevo conocimiento sobre el viejo, sino más bien 

transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, ocurre a través 

del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la educación 

constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y 

considera que los errores no son antiéticos del aprendizaje sino más bien la 

base del mismo. 

 

Del refuerzo al interés. Los estudiantes comprenden mejor cuando están 

envueltos en tareas y temas que cautivan su atención. Por lo tanto, desde 

una perspectiva constructivista, los profesores investigan lo que interesa a 

sus estudiantes, elaboran una currícula para apoyar y expandir esos 

intereses, e implican al estudiante en el proyecto de aprendizaje.  
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De la obediencia a la autonomía. El profesor debería dejar de exigir 

sumisión y fomentar, en cambio, libertad responsable. Dentro del marco 

constructivista, la autonomía se desarrolla a través de las interacciones 

recíprocas a nivel microgenético y se manifiesta por medio de la integración 

de consideraciones sobre uno mismo, los demás y la sociedad.  

 

De la coerción a la cooperación. Las relaciones entre alumnos son vitales. A 

través de ellas, se desarrollan los conceptos de igualdad, justicia y 

democracia (Piaget, 1932) y progresa el aprendizaje académico. Internet 

presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo en cuanto que 

permite la puesta en juego de los principios arriba apuntados. Es un sistema 

abierto guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y 

conceptualmente provocador. La interacción será atractiva en la medida en 

que el diseño del entorno es percibido como soportador del interés. (p.229) 

 

2) Teoría de la Conversación  

La segunda teoría frecuentemente invocada para fundamentar la validez 

pedagógica del entorno internet es la teoría de la conversación (Pask, 1964). 

La teoría sigue el punto de vista de Vygotsky (1978) sobre el hecho de que 

aprender es por naturaleza un fenómeno social; que la adquisición de nuevo 

conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un 

diálogo; y que aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo 

contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar a un 

acuerdo. Internet adhiere a la noción vygotskiana de interacción entre gente 

que trae diferentes niveles de experiencia a una cultura tecnológica. Internet 

es un entorno que presupone una naturaleza social específica y un proceso 

a través del cual los aprendices crean una zona virtual de “desarrollo 

próximo” (Vygotsky, 1978). (p.229) 

 

3) Teoría del Conocimiento Situado 

Aparte de las teorías constructivistas y conversacionales, otra teoría a la 

que se acude para defender la fiabilidad del internet como medio de 

aprendizaje es la del conocimiento situado. De acuerdo con esta teoría, el 

conocimiento es una relación activa entre un agente y el entorno, y el 

aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente  envuelto en un 

contexto instruccional complejo y realístico (Young, 1993). La posición más 

extrema del aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino 
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también el pensar es situado y que por lo tanto debería ser considerado 

desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa en el trabajo de 

Gibson (1986) que enfatiza que se aprende a través de la percepción y no 

de la memoria. El entorno internet responde a las premisas del 

conocimiento situado en dos de sus características: realismo y complejidad. 

Por un lado, internet posibilita intercambios auténticos entre usuarios 

provenientes de contextos culturales diferentes pero con intereses similares 

(Brown, Collins y Duguid, 1989). Por otro lado, la naturaleza inestable del 

entorno internet constituye un escollo para los no iniciados, que sin 

embargo, y gracias a su participación periférica continuada, se ven 

recompensados con un aprendizaje gradúa. (p.230) 

 

2.3.2. Algunos tipos de uso de las herramientas de internet en la educación. 

 

Sin tratar de ser exhaustivos, mencionaremos algunas formas posibles de emplear 

internet en el ámbito educativo:  

 

1) Búsquedas esta es seguramente, una de las formas más divulgadas y 

fáciles de llevar a cabo en una primera instancia. A partir de una consigna 

del docente, en el sentido de encontrar algún tipo de información referida a 

un tema determinado, los alumnos, mediante el uso de las máquinas 

buscadoras de información, tienen la posibilidad de acceder a bibliotecas, 

organizaciones educativas, bases de datos de periódicos, etc. para luego 

preparar el informe. En esta instancia es oportuno advertir que ese trabajo 

no se limite al hecho de "copiar y pegar" datos y/o imágenes, sino que se 

centre en el proceso de clasificación, selección y síntesis de la información.  

2)  Comunicaciones mediante el uso del correo electrónico los alumnos y 

docentes pueden participar en listas de correo y foros de discusión, y a 

través del IRC o de páginas web ad-hoc en "chats" educativos  tanto para 

intercambiar opiniones como para, si las circunstancias los permiten, 

preguntar a un especialista en un determinado tema.  

3)  Proyectos "telecolaborativos", también a través del correo electrónico los 

alumnos pueden participar en proyectos "telecolaborativos", por ejemplo 

para: intercambiar información sobre culturas y hábitos sobre diferentes 

países. Producir textos literarios (poesías, cuentos, novelas, etc.) en forma 

conjunta. Producir trabajos de investigación sobre un tema a determinar, por 

ejemplo: SIDA, violencia, drogas, etc. Producir trabajos artísticos que no 
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requieran el uso del idioma. En todos estos casos, como actividad adicional 

y complementaria, se puede publicar el trabajo final en una página web. 

 

2.4. Clima en el aula 

La “guía para una escuela acogedora e integradora desde el inicio del año 

escolar” (2013) sostiene: Una escuela acogedora e integradora en un espacio 

educativo donde todos los niños, niñas y adolescentes quieren asistir porque en 

ella se sienten felices, queridos, respetados y reconocidos. 

En esta escuela los docentes se esfuerzan  por lograr que todos los estudiantes 

aprendan efectivamente y que nadie se quede atrás, pero a través de una 

experiencia gratificante y estimulante para ellos, promoviendo un clima favorable 

para el aprendizaje. 

Se fomenta permanentemente el conocimiento e integración de los estudiantes, la 

participación y cooperación, así como una convivencia basada en el buen trato, el 

respeto y la autorregulación y el manejo constructivo de los conflictos, erradicando 

prácticas y actitudes de discriminación, acoso o maltrato en cualquiera de sus 

formas. (p. 11)    

 

2.4.1. Aprendizaje, emociones y clima de aula 

 

Si los aprendizajes dependen de las emociones entonces hay que entender cómo 

funcionan las emociones en aprendizaje. Pero no solo cómo funcionan en 

términos generales, sino cómo funciona en cada alumno, y aún más, como está 

funcionando “en este momento”, pues las emociones cambian. Si en ese 

momento, el alumno está cerrado al aprendizaje, en tanto el profesor, como si se 

le hablara al vacío. Cuando digo que hay que entender cómo funciona el sistema 

emocional, no me estoy refiriendo a las dimensiones neurológicas, o químicas o 

fisiológicas, ni siquiera a las dimensiones psicológicas de las emociones. Me 

refiero a las emociones como mecanismos de acción (aprendizaje) y de 

interacción (pedagogía), y a cómo estas ocurren en un contexto o clima (aula) de 

trabajo. A la hora de comprender cuales son los factores que intervienen en el 

aprendizaje, la categoría “clima del aula” es la categoría que aparece como  la 

más importante. El clima de aula por si solo es el factor que más explica las 

variaciones en aprendizajes. Es la categoría que más explica por qué los alumnos 

de un aula aprenden más que los alumnos de otra. Esto ha sido destacado en 

muchas investigaciones que han realizado, pero también por otras investigaciones 

institucionales así como también estudios longitudinales, 
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 Es más importante que cualquiera de las categorías que se utilizan para entender 

este proceso…..por ejemplo, categorías  como la cantidad de libros, la gestión, el 

nivel sociocultural de las familias, las atribuciones, etc. Pero no solo es la más 

importante, sino que es la categoría que explica más el porqué de la variación de 

aprendizajes, que a la suma de todas las otras categorías que se consideran en 

este estudio. Esto es un descubrimiento mayor. Por ello es muy importante saber 

qué es y saber cómo se lo puede operacionalizar. Cuando hablamos de clima de 

aula. No estamos haciendo referencia a las usuales caracterizaciones del clima 

producto de indicadores materiales tales como los textos, inmobiliario, edificios o 

número de profesores por alumno. Se trata de algo más sutil e inmaterial. Se 

conoce del clima emocional del aula. En general, el clima emocional de aula es 

mejor en escuelas de más alto nivel sociocultural. Esto es congruente con que los 

estudiantes de más alto nivel sociocultural tienen más desarrolladas las 

competencias socio emocionales que los 10 alumnos en escuelas en riesgo. Pero 

los alumnos de niveles socioculturales bajo que están en escuelas con un buen 

clima emocional, tienen mejores puntajes que sus equivalentes en escuelas donde 

no hay un buen clima. Esto apunta al peso de la categoría en los logros 

académicos, y también indica que esta dimensión es algo que debe ser 

considerado dentro de los programas de formación docente. 

 

Por clima emocional del aula se entiende un concepto que está compuesto por 

tres sub categorías: el tipo de vínculo entre docente y alumno, el tipo de vínculo 

entre los alumnos y el clima que emerge de esta doble vinculación. El aspecto 

crucial de este concepto radica en la noción de vínculo. Al hablar de vínculo 

hacemos referencia a una relación recurrente con un cierto nivel de profundidad. 

Para que ocurra esa profundidad se necesita conexión, y por conexión 

entendemos una competencia (del docente) por la cual el otro (el alumno) siente 

que es visto, escuchado y aceptado, sin juicio ni critica, por lo que ese otro es. En 

la conexión hay confianza y seguridad, y el buen clima se basa precisamente en la 

existencia de confianza y seguridad. Ambas son emociones que hacen posible el 

aprendizaje. Por ello, el aprendizaje depende del grado de la conexión. Poniendo 

el foco en la relación, podemos identificar por lo menos cinco tipos de relaciones 

que nos conducen a un clima emocional propicio al aprendizaje. Una de ellas es la 

relación del profesor con la materia, otra es la relación del alumno con la materia, 

otra es la relación del profesor consigo mismo, otra es el docente con el alumno y 

por último la quinta es la relación que es entre los alumnos.  
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La relación del docente con la materia. El problema principal de los docentes hoy 

en la sala de clases es el de la disciplina. Normalmente se aconseja enfrentar este 

tema mediante técnicas de gestión del aula, en un estilo netamente conductista: 

estableciendo reglas y determinando premios y castigo consecuentes con las 

reglas. Pero la disciplina no es un problema de control o amenazas. Es un tema 

de interés, o mejor dicho, la falta de interés. La mejor manera de tener disciplina 

en una clase, es que la materia que el docente pone a disposición de los alumnos 

sea interesante. Que sea una materia que desafíe, entretenga, motive y resuene 

en los estudiantes. Por cierto, no basta que la materia sea interesante. El docente 

debe conocer la materia que enseña. Si el docente no conoce la materia, los 

alumnos lo notarán de inmediato, y no perdonarán. Pero esto es necesario pero 

no suficiente. La materia debe ser entregada de manera entretenida, participativa, 

haciendo dialogar a los alumnos, trabajando en grupos, con medios variados y 

con imaginación. Si los alumnos se interesan en esto, no habrá problemas de 

disciplina. La relación del alumno con la materia. La materia que es objeto del 

aprendizaje genera distintas emociones – de apertura o de rechazo -en los 

alumnos. Por ello la selección de la materia a estudiar es algo de importancia. De 

hecho, quizá uno de los problemas principales en la educación hoy en día, es 

responder la pregunta ¿qué es lo que vale la pena aprender hoy? En esto, 

digámoslo, existe un supuesto error. En el diseño del currículo se supone que los 

alumnos estarán naturalmente interesados y motivados por la materia 

determinada por las autoridades adultas. Pero el supuesto debería ser al 

contrario. En realidad, ¿por qué un alumno habría de interesarse en algo que no le 

concierne, al menos en el presente? Si ello es así, entonces, el problema de la 

relación del alumno con la materia, no se genera en las motivaciones del alumno, 

sino más bien, radica en los adultos: en aquello que los adultos les proponen a los 

alumnos. Si la materia no se transforma en algo que sea susceptible de 

interesarles intrínsecamente, si se les pide memorizar cosas que no son de 

interés, la pedagogía de las amenazas y los reforzamientos solo lograrán que 

algunos alumnos puedan devolver las informaciones condicionadas por los 

docentes. Esta pedagogía se ha vuelto particularmente inadecuadas para las 

sociedades modernas (¿o post modernas ?) como las nuestras, donde la apertura 

a mayores espacios de autonomía personal, requieren no solo saber leer y 

escribir, sino que principalmente querer leer y escribir; donde no solo se requiere 

parecer decente, sino ser decente. Para que los alumnos tengan una buena 

relación con la materia hay dos caminos. Uno es el camino conductista, el del 

premio y el castigo. En este, el adulto impone sobre los alumnos una materia, 
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independiente de si ésta les atrae o no; pero que es – la mayoría de las veces -

dependiente del miedo que siente el alumno de lo que le puede ocurrir si no 

aprende. Este camino siembra el resentimiento que tarde o temprano se 

cosechará en el aula o en la sociedad. Nuestros sistemas han optado por este 

camino, ajustando a él todas las técnicas de presión y de (supuesto) control que 

les ofrece la gestión moderna. El otro camino, emerge de la posibilidad de que el 

alumno establezca sus propias conexiones con el mundo. Hacer que el alumno 

sienta que la materia que se enseña le concierne a él personalmente que él es 

activo en la determinación de las interconexiones que él tiene con el mundo. Que 

él no es solo un ente pasivo en la interconexión que otros han definido para él. 

Pero, no es solo eso, también esta posibilidad emerge del hecho de reconocer el 

deseo o la fuerza natural de los humanos de hacer sentido del mundo que lo 

rodea. En el primer camino, el contexto (el docente) es el que tiene la 

responsabilidad, él es el que le hace cosas al alumno y éste es pasivo en este 

proceso. En el segundo, es el alumno es el que tiene la responsabilidad, pues el 

trabajo de aprender ocurre en él, de acuerdo a cómo él es. El locus del proceso de 

aprendizaje no ocurre en el contexto, ocurre en el alumno. La responsabilidad del 

docente es de generar todas las condiciones posibles para que el trabajo de 

aprendizaje pueda ocurrir en el alumno. Una buena relación del alumno con la 

materia, supone que se han cambiado los supuestos erróneos que existen en el 

diseño de lo que hay que aprender. La relación que lleva al aprendizaje, tiene que 

ver con el reconocimiento de los intereses, de los talentos, de los estilos de 

aprender, del gozo de aprender descubriendo, jugando con palabras y con 

números, de su participación en determinar lo que quieren aprender, de su auto 

evaluación. La relación del docente consigo mismo. En el prólogo de mi libro “La 

Educación del Ser Emocional”, Claudio Naranjo señala que “nada importa tanto 

para el desarrollo de los niños como el que los profesores tomen conciencia de sí 

mismos”. Esto es, la conciencia que tiene el docente respecto de sí mismo en 

tanto que persona que facilita la formación de otros seres humanos y en especial 

si se trata de niños. En la relación del docente consigo mismo, éste o ésta deben 

tener claridad acerca de qué opinión tiene de sí mismo en tanto que docente. 

¿Qué es lo que realmente le gusta de su actividad, cuáles son sus intenciones, 

cuáles sus intereses, sus seguridades, sus talentos e inseguridades? Claridad 

acerca de estas materias, aumenta la eficacia del docente pues le permite ser 

más honesto en su conexión con los alumnos, y consecuentemente en contribuir a 

un mejor clima en el aula. Esta claridad es importante, pues la docencia es un 

trabajo emocional. Al enseñar, el docente proyecta sus pensamientos, su 
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experiencia y sus conocimientos irradiando desde su cuerpo sus emociones en 

acciones, actitudes y tonalidades. A través de ella, el docente entusiasma o 

aburre, se acerca o se distancia, crea confianza o desconfianza. La relación del 

profesor con el alumno. Esto no es nuevo, y se trata de la relación principal. La 

tradición humanista pone al alumno en el centro del proceso de la conexión en la 

relación entre los profesores y los alumnos. Para que el alumno pueda  abrirse al 

aprendizaje, lo importante es que el alumno sienta (no piense) que su experiencia 

es respetada y comprendida por el profesor. El docente emocionalmente 

competente, es aquél que ve el trasfondo emocional detrás de los actos de los 

alumnos. El docente emocionalmente maduro puede ver que detrás de la 

indisciplina, hay miedos, rabia, orgullo o disgusto que son los elementos que hay 

que tratar. En un contexto conductista, ello se trata con premios o castigos, en un 

medio humanista, las acciones del docente corresponden a su comprensión de las 

emociones que están presentes. Para que haya conexión, es central es que el 

profesor sea genuino – que tenga conexión consigo mismo. Que su posición 

frente a los alumnos sea de aceptación, de manera que se dé una relación 

interpersonal entre profesores y alumnos. Esto no quiere decir que se trate de una 

relación permisiva, o de “amiguismo”. Una relación emocional consciente permite 

actuar de acuerdo a lo que requiere la relación, puede ser suave o dura, más 

cercana o menos cercana, mas directiva o menos directiva. Unos alumnos pueden 

requerir un tipo de vínculo, y otros, otro tipo de vínculo. No se trata aquí de una 

escala normativa como lo sugieren algunos enfoques de inteligencia emocional de 

origen conductual. Por el contrario se trata de tener la competencia necesaria para 

saber quién necesita qué tipo de relación y en qué momento. La relación entre los 

alumnos la escuela y el aula son lugares privilegiados para aprender 

competencias sociales. Estos lugares se prestan para el aprendizaje social, si es 

que los docentes han adquirido, la competencia de contener y sostener a los 

alumnos en sus interacciones. Un propósito de la tarea docente, es nutrir las 

relaciones entre los alumnos. Cuando existe una tendencia a la crueldad y a la 

violencia entre los alumnos, hay mal clima, malos aprendizajes sociales y malos 

resultados académicos. Pero los alumnos pueden aprender relacionarse con 

respeto y sin violencia. Esto es posible si se lleva a cabo una pedagogía que se 

ocupe de generar un clima de confianza mutua en la sala. Una docencia que pone 

atención a las interacciones emocionales entre los alumnos. Éste es un requisito 

para que haya un clima emocional adecuado. Para generar un tal clima, se 

requiere permitir y activar la participación de los alumnos, que les permita, por 

ejemplo, colectivamente proponer, negociar y determinar lo que vale la pena 
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aprender. Una pedagogía cuyo foco está en el principio de hacer las cosas con los 

alumnos, en vez de una ocupada en hacer cosas a los alumnos. Una pedagogía 

desarrollada con los alumnos se orienta a estimular que los alumnos puedan 

expresar sus motivaciones intrínsecas acerca de lo que quieren aprender, 

individual y colectivamente. Aprender juntos es más fácil que aprender en 

soledad. Que los alumnos desarrollen competencias emocionales en sus 

interacciones, no se opone al logro académico. Por el contrario, el desarrollo de 

estas competencias desarrolla la capacidad de resolver problemas cognitivos. Es 

más, como fue sugerido anteriormente  en la actual línea de investigación sobre 

las relaciones entre el mundo emocional y el rendimiento académico, varios 

estudios recientes han mostrado que en el momento crucial de la pre 

adolescencia, la experiencia y el desarrollo de la empatía, o más simplemente, la 

competencia de interesarse e interrogarse acerca de lo que el otro está pensando 

y sintiendo, interesarse en sus visiones de mundo, predice mejor de éxito 

académico que lo que pueden hacer los puntajes de pruebas estándares. Dicho 

de otra manera, una educación focalizada en lo emocional es una ganancia: sirve 

a la vez para el desarrollo de competencias sociales y para el éxito académico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo, de investigación cualitativo. El diseño 

metodológico que se optó es el de la investigación- acción  propuesto por  

Bernardo Restrepo.  

 

Según Evans (2010), en la Investigación-Acción pedagógica juega un rol 

fundamental la reflexión sobre la práctica docente, la cual comporta un gran nivel 

de autocrítica, de implicación y de compromiso. En tal sentido, la autora comparte 

la propuesta de Smyth (1991) del “ciclo de enseñanza reflexiva”, el cual está 

constituido por cuatro fases: descripción, información/explicación, confrontación y 

reconstrucción. 

 

En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de 

investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su 

práctica educativa de manera que influya sobre la calidad del aprendizaje y la 

propia enseñanza, haciendo que el docente actúe al mismo tiempo como 

investigador e investigado (Evans, 2010). 
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El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social 

del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las 

estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad 

de hacer investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al 

que pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se 

emprende con un grupo de maestros investigadores, pero sobre proyectos 

diferentes adelantados por cada investigador participante. El papel de los colegas 

es ser validadores del trabajo de cada docente investigador, acompañándole con 

sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros aportes. (Restrepo, 

2002) 

 

Restrepo señala 3 etapas de  la  investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida 

 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción para ello  utilicé el diario 

de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi 

práctica pedagógica para luego focalizar el problema sobre los instrumentos de 

evaluación que apliqué  para el desarrollo de las capacidades del área de 

comunicación.  

 

El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, 

las hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de la deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de 

mi práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que presentan 

mis estudiantes. 

 

La evaluación  efectiva  de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera fase 

de la investigación acción en la cual durante la ejecución de la nueva práctica fue 

evaluada. Esta fase tiene que ver con la validación de la seguridad de la práctica 

alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, donde 

se ha registrado  los resultados  realizados por el docente investigador:  en sus 
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diarios de campo, del acompañante en la ficha de observación y cuaderno de 

campo, en las entrevistas focalizadas aplicadas a las estudiantes. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

 

La sesión registrada para la investigación es el quinto grado, sección “A”; de la 

institución educativa secundaria “La Victoria” de Abancay, que cuenta con 19 

estudiantes mujeres cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, que estudian en 

el turno de la tarde, cuyas características son:  

 

En  cuanto a su  desarrollo emocional son estudiantes: tranquilos, extrovertidos y 

receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran participativas y con 

facilidad se van  integrando con sus compañeras, algunas de ellas muestra 

mantener su grupo porque existe una fuerte amistad y confianza. La mayoría 

respeta los acuerdos adoptados en el aula, sin embargo un pequeño grupo 

siempre se empecina hacer desorden en el aula o  distrae con los celulares a los 

demás, dejando de escuchar las explicaciones del docente, como consecuencia 

han obteniendo bajas calificaciones.  

 

En cuanto al dominio de la lengua, se comunican fluidamente en español, sin 

embargo por su procedencia tienen también el dominio de la segunda lengua que 

es el quechua y  por situaciones culturales tienen recelo de hablar y si lo hacen 

sienten cierta vergüenza. 

 

Con relación a su desenvolvimiento en el área de comunicación, son estudiantes 

receptivos y activos, realizando preguntas al docente para salir de sus dudas y en 

algunos casos aportan sus conocimientos de manera positiva. Otro factor 

importante que se observó en sus escritos presentan una serie de problemas, a 

pesar que se encuentran por egresar de la educación secundaria, es decir , la 

redacción de textos muestra una serie de deficiencias tales como la organización 

de las ideas, la secuenciación en la construcción oracional y organizar los 

enunciados dentro del párrafo, etc. Asimismo carecían en ordenar los temas y 

subtemas y mantener el tema o tópico en el párrafo y en todo el texto a redactar.  

 

En cuanto mi desempeño docente soy el Profesor Alipio Encarnación CHIPANA 

YUPANQUI, me considero como un profesional empeñoso y con las ganas de que 

mis estudiantes aprendan conocimientos y capacidades de la materia que enseño, 
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especialmente en el desarrollo de  habilidades en la lectura y escritura, debido a 

que estas competencias van juntas y básicamente me he centrado por ahora en 

mejorar la producción de textos expositivos, para lo cual he asumido el 

compromiso de aplicar una serie de estrategias que se encuentran en las rutas de 

aprendizaje a fin de mejorar esta importante capacidad que los estudiantes 

dominen y se inicien como principiantes escritores y les sirve como base para los 

estudios  universitarios. 

 

Haciendo un análisis  reflexivo de mi práctica pedagógica antes de iniciar el 

programa de segunda especialidad en didáctica de la comunicación, al cual 

ingresé con la expectativa de conocer muchas estrategias didácticas que me 

permitan ir  superando mis limitaciones disciplinares y pedagógicas, se ha 

observado en mi práctica docente que es  habitual y recurrente  el modelo 

conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevan a un trabajo en 

aula a que sea pasivo, 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 teniendo como una 

fortaleza  mi investigación – acción  es que soy un docente muy interesado en 

mejorar mi praxis en el aula y asumo la necesidad de ir abandonado los rituales 

tradicionales que han ido enmarcando mi forma de trabajo en mis sesiones de 

aprendizaje, y asumo la necesidad de promover el desarrollo de capacidades y 

habilidades que generen estudiantes competentes que  hoy por hoy exige el 

mundo globalizado.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

 

Deconstrucción 
Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Me ha permitido registrar información 

importante de la ejecución de las 10 

sesiones de aprendizaje, con la 

finalidad de reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica, identificando las 

fortalezas, debilidades y el problema 

de mi  investigación - acción.  
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Encuesta Cuestionario 

Se ha recogido mediante un 

instrumento la  información diagnóstica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes 

considerados en el aula de 

intervención. 

Reconstrucción 

 

Observación 

Participante 

 

Diario de 

campo 

Me ha permitido registrar información 

importante de la ejecución de las10 

sesiones de aprendizaje incluidas con 

actividades  propuestas   en  el plan 

de acción  específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y proponer 

ajustes necesarios que  validaron  mi 

propuesta pedagógica. 

 

Entrevista 

Focalización 

 

Guion de 

preguntas 

Se ha recogido información sobre el 

grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a la aplicación. 

 

  

de 

 la propuesta alternativa. 

 

Observación 

 

 

 

Rúbrica de 

las 

sesiones1, 

2,3 y 4. 

Tiene13cr i ter ios con una escala 

de valoración de 2, 3 y 4 puntos. 

En los cuatro primeros criterios se ha 

recogido información referida a la 

etapa de la planificación; sobre el 

proceso de la escritura, considerada 

en las sesiones de aprendizaje, para 

el uso de las estrategias de generar y 

organizar  ideas. 

  

Observación 

 

 

Rúbrica de 

las sesiones 

5, 6, 7, 8, 9, 

y 10. 

 

 

 

Tiene 13 criterios con una escala de 

valoración de 2, 3 y 4 puntos,  de los 

cuales recogieron información referida 

a la textualización del proceso de 

escritura, empleando estrategias de 

organización del texto que se han 

concretizado en las sesiones de 

aprendizaje. 

Asimismo en las sesiones de 

aprendizaje 8, 9 y 10  se ha recogido 

información sobre la Reflexión del 

proceso de la escritura, es decir, la 

revisión en la que se ha considerado 

el uso de las estrategias de corrección 

y adecuación del texto. 
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Evaluación 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Tiene 1 3 ítems, con cuatro 

alternativas, de los cuales se 

escogieron información sobre el uso 

de estrategias en la producción textos 

expositivos. 

 

Observación  

 

Entrevista 

focalizada  

 

sesión 2,3, 5, 

6, 7, 8 y 9 

Tiene 3  ítems de respuesta abiertas 

de los cuales se  recogieron 

información sobre la el uso de 

estrategias de generación de ideas, 

organización de ideas, textualización y 

revisión del proceso de escritura del 

texto expositivo. 

Fuente Elaboración propia 

Técnicas 

a. La observación  

  

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, para tomar la información y registrarla mediante un 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, para 

obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, y luego conseguir la información "desde adentro”. 

 

c. La entrevista  

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos  sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria 

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

 

Instrumentos 

 

a. El diario de campo  

 

El diario es una herramienta importante para la investigación educativa y/o 

pedagógica, es decir, de la investigación etnográfica en el aula, permite 

reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, los saberes y los 
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conocimientos que se han producido en el aula, la solución de problemas es en 

relación con los saberes de la vida cotidiana y el abordaje de las distintas 

situaciones problema de la sociedad.  

 

b. La rúbrica  

 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, 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. Cuestionario 

Consiste en la formulación de una serie de ítems que permite conocer la 

opinión de los sujetos encuestados respecto al problema que se quiere 

investigar. 

 

3.4 Técnicas y análisis e interpretación de resultados 

 

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.  

Los datos obtenidos en el diario de campo han permitido procesar la información 

contenida en las categorías de estudio, para su interpretación y su 

correspondiente análisis. 

 

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, mayor es la 
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fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970).  Con el grupo focal se 

indaga de las actitudes y reacciones del 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. La Victoria con las estudiantes 

del quinto “A”,  con la finalidad de mejorar las capacidades de producción de 

textos expositivos. Consiste en la aplicación de la estrategia de redacción el 

método “GEOIDEAS”, que consta de tres etapas: Planificación, textualización y 

reflexión del proceso de la escritura  en la que se ha aplicado estrategias como:  

 

Generación de ideas, organización, recojo de información, coherencia y cohesión 

textual a través de la puntuación y los conectores para organizar el texto en 

párrafos y finalmente la corrección y adecuación del texto expositivo para lo cual 

se escoge un tema  mediante la lluvia de ideas luego se asocian las ideas y se 

organizan por el tema y subtemas para luego organizar el texto en párrafos 

empleando el esquema en la ideas principales y secundarias  y seguidamente 

llegar a la revisión con la corrección y la adecuación  para la edición final del texto 

expositivo. 

 

La aplicación de mi propuesta pedagógica  permitió a las estudiantes mejorar la 

redacción de textos expositivos, empleando estrategias novedosas y activas 
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tomadas en cuenta de las rutas de  aprendizaje y otros autores que han realizado 

aportes importantes en el proceso de la escritura. 

 

Los materiales que usamos fueron papelotes, plumones, revistas, internet, textos, 

fichas de lectura y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre 

temas de interés. 

 

Elaboré diez sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica  que 

sirvieron para conocer los tipos de textos, la estructura del texto expositivo, 

conectores,  propiedades de la redacción (cohesión y coherencia), uso correcto de 

las reglas ortográficas para llegar a producir textos expositivos con corrección 

gramatical y ortográfica. 

 

En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Ausubel porque 

las estudiantes aprendieron de manera significativa emplear las estrategias en la 

producción de textos escritos, considerando que la escritura es un proceso que 

involucra mayor tiempo y el acompañamiento del docente, para que los 

estudiantes puedan seguir redactando textos informativos; al respecto Daniel 

Cassany, sostiene: “sabe escribir quien es capaz  de comunicarse 

coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable 

sobre un tema de cultura general”. Efectivamente, cuando se escribe se ejecuta 

una serie de operaciones que demandan diversas habilidades y conocimientos.  

 

En su libro Enseñar lengua (1994), Cassany señala que estas operaciones 

pueden ser simples o mecánicas (también las llama microhabilidades 

psicomotrices), como, por ejemplo, escribir de manera legible, respetando los 

espacios entre palabras y las reglas gramaticales. También están las operaciones 

complejas o micro habilidades intelectuales. Estas suponen capacidad de 

reflexión, memoria y creatividad para realizar, por ejemplo, tareas como planificar 

un escrito, elegir un registro y un punto de vista para tratar una información, etc.  

 

Asumir este enfoque de la producción de textos implica poner mayor atención en 

el proceso, que es el producto final. El docente debe saber, además que 

conocimientos gramaticales, textuales y discursivos son pertinentes de revisar en 

cada etapa de la escritura. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis  textual 

 

Reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 

MAPA DE  RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

Categoría: Estrategias de producción de textos.  

Escribir es una competencia comunicativa que se realiza en situaciones concretas y 

con propósitos claros. Producimos textos cuando tenemos la necesidad de 

comunicarnos, para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, 

crear, investigar, informar o aprender.  

 

Subcategoría: Método Geoideas.  

 

Esta estrategia permite en el alumno pueda hacer lluvia de ideas y agrupamientos 

asociativos, recurrir a referencias de textos que anteriormente se han escrito sobre el 

¿Qué estrategias innovadoras  utilizo para mejorar la producción de 

textos expositivos en los estudiantes del 5º grado “A” de la Institución 

Educativa del nivel secundario “La Victoria” de Abancay? 

 

CLIMA Y CONVIVENCIA EN EL 

AULA 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

RECURSOS  Y MATERIALES 

ACTITUD DEMOCRÁTICA 

 

 

DIÁLOGO ASERTIVO 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 PÁGINA WEB 

LA TEXTUALIZACIÓN 

MÉTODO GEOIDEAS 

 

INTERNET 

 

COMPROMISOS EN AULA 
 

LA EDICIÓN 

 

PARRTICIPACIÓN ORAL  ACTIVA    

 

LA PLANIFICACIÓN 
 

LA REVISIÓN Y 

CORRECCIÓN 

TEXTOS  

Uso adecuado 

de las TICs 

facilita el 

aprendizaje en 

los estudiantes 
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mismo asunto; debe tener conocimiento de la realidad analizada; puede hacer el 

intercambio de ideas con los demás alumnos de la clase para completar la información 

que ha conseguido por su cuenta; puede consultar libros, revistas, periódicos 

individualmente o en grupo. 

 

Mientras se planifica,  en mi condición de docente tuve que facilitar estrategias para 

que los estudiantes sean capaces de generar ideas en forma estructurada y completa, 

aunque al comienzo se presentan sueltas, fragmentadas o incluso contradictorias. 

 

El estudiante puede hacer una lluvia de ideas y agrupamientos asociativos, recurrir a 

referencia de textos que anteriormente se han escrito sobre el mismo asunto; debe 

tener conocimiento de la  realidad analizada; puede establecer el intercambio de ideas 

con los demás estudiantes de la clase para completar la información que ha 

conseguido por su cuenta; puede consultar libros, revistas, periódicos individualmente 

o en grupo. 

 

La lluvia de ideas ayuda a pensar en el tema. Para ello, conviene anotar en un papel 

todas las ideas que se les ocurre, y así vamos haciendo una lista de ideas que, 

aunque poco relacionadas entre sí, tienen en común que todas ellas han sido 

sugeridas por el tema o asunto. ONIERA MORALES J.L. (1995) Curso superior de 

redacción, Madrid, verbum, 20. 

 

Por otro lado, los agrupamientos asociativos pueden remplazar la lista  ordenada de 

ideas citadas. Esta técnica se desarrolló en una representación gráfica donde se ven 

las asociaciones entre las ideas, y se estimula su desarrollo y enriquecimiento. Para 

hacer un agrupamiento asociativo se escribe en el centro de la página la idea, el hecho 

o la palabra sobre la que hemos trabajado. A medida que vienen a la mente las ideas 

relacionadas con el elemento central, se colocan en forma radial alrededor del centro 

las nuevas ideas y construir los subtemas. Cfr. SERAFINI, M.T. (1993) Op. Cit., 

Barcelona, Paidós, 40 

 

Categoría: Clima y convivencia en el aula 

 

La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el 

barrio, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas 

de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de 

otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida y experimentada en la institución 
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escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender 

a con-vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una 

cultura de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respeto y 

cuidado de sus derechos y sus deberes. 

   

Desde esta perspectiva, el clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y el 

aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el deporte, en los actos 

oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se constituyen 

modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso 

formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, en 

la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad. 

 

Sub categoría: actitud democrática 

 

Con la actividad de organización de ideas, inicialmente  se han generado en forma 

caótica, por medio de un esquema donde las organicemos en una estructura global y 

en función de la situación comunicativa y de las características del texto. Estas  ideas 

se cambian, se complementan o se sintetizan en nuevas expresiones más claras o 

más cortas, y siempre más explícitas. 

 

La organización de ideas es flexible y tiene lugar en cualquier momento del proceso. A 

medida que se avance hacia la consecución del producto final la exigencia de una 

mayor generación de ideas y de mejor planificación es mayor. El flujo de información 

que en algún momento pude parecer desorganizado y las repeticiones innecesarias de 

las ideas se superarán aumentando la frecuencia de la planificación. 

 

Una buena manera de organizar ideas –dice Onieva – es utilizar los denominados 

mapas de ideas o mapas conceptuales. Los mapas de ideas son unos esquemas 

gráficos que visualizan las relaciones entre los diferentes elementos, subdividiéndolos 

en categorías. El mapa es una técnica valiosa porque nos ayuda a diferenciar las 

ideas más importantes, favoreciendo de esta manera la organización del texto. 

La determinación de los objetivos presenta una estructura jerárquica, en la que 

aparecen objetivos. Al respecto, Daniel Cassany afirma: “que en cualquier tarea de 

escritura conviene insistir en la formulación de una red de objetivos más bien 

operativos, es decir, hay que enseñar a utilizar procedimientos más específicos, 

realizables y atractivos ya que de esta forma se incentivará la creatividad y originalidad 

en el tratamiento de las ideas y de la información con la que se cuenta a la hora de 
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escribir”. CASSANY, D (1996) Describir el escribir. Como se aprende a escribir, 

Barcelona, Paidós Ibérica, S.A. 

 

A la planificación le sucede la textualización, que consiste en elaborar el texto. “En 

este proceso el escritor transforma las  ideas que tiene el lenguaje visible y 

comprensible para el lector” SERAFINI,  M.T. (1993). Expresa, traduce y transforma 

las ideas y los datos recogidos en una sola secuencia lineal del lenguaje escrito. 

 

Durante la redacción del texto la formación y organización de ideas, conceptos y 

hechos han permitido entrar en consonancia con la intención comunicativa y captar la 

atención del lector desde el primer momento. El alumno tiene que cuidar la 

presentación del texto tanto en su forma como en su contenido. Se trata de poner por 

escrito la representación mental de un asunto en un texto inteligible y comprensible 

para el lector. 

 

La aplicación de estas estrategias en mi sesión de clases ha motivado en mis 

estudiantes mejor redacción de textos expositivos de variados temas o asuntos, con 

cohesión y coherencia. 

 

Categoría: recursos y materiales 

 

Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. 

Los recursos didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, 

instrumentos, materiales, etc., que van desde la pizarra, rota-folio, el ordenador, hasta 

los videos, proyector y el uso de internet. 

 

Algunos recursos didácticos que pueden ser de utilidad para diversificar y hacer 

menos tradicional el proceso educativo; entre estos están: Líneas de tiempo, cuadros 

comparativos, mapas conceptuales, reflexiones, críticas, ensayos, resúmenes, 

esquemas. Estos recursos se emplean con fines didácticos o evaluativos, en 

diferentes momentos de la clase o acoplados a diferentes estrategias en función de las 

características  y las intenciones que se emplea de manera particular.   

 

El término de material educativo hace referencia a una amplia variedad de dispositivos 

comunicacionales producidos en diferentes soportes  que son utilizados con 

intencionalidad pedagógica con el objetivo de ampliar contenidos, facilitar la 
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ejercitación o completar la forma en que se ofrece la información. Pueden ser: 

auditivos, visuales, materiales impresos, audiovisuales, etc. 

 

Subcategoría: Internet 

 

Internet se ha convertido hoy en día en el principal medio para publicar y difundir 

recursos e información en general. Hemos encontrado infinidad de recursos e 

información relevante para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

producción de textos destinados al profesorado y al alumnado. En esta categoría sólo 

incluimos aquellos recursos que no son susceptibles de modificación y/o publicación 

por parte de los usuarios, ya sean profesor o alumnos. Estos recursos serían recursos 

web hipertextuales, generalmente páginas web y recursos para la docencia diseñados 

con aplicaciones específicas, y bases de datos, simulaciones, portales educativos y/o 

plataformas específicas de acceso a información educativa y webquests. El principal 

uso educativo de estos recursos ha sido el acceso y búsqueda formal o informal a la 

información contenida en estos recursos. En cuanto al uso formal, podemos diferenciar 

entre:  

a) La red como objeto de conocimiento. Ha constituido en planificar una actividad 

educativa orientada a enseñar a buscar información en red a los alumnos utilizando 

buscadores y meta buscadores (www.google.es, www.yahoo.es, www.altavista.com, 

etc.)  

b) La red como recurso didáctico. En este caso, el uso de la red se basó en el principio 

de complementariedad de medios, es decir, los recursos existentes en internet o 

diseñados por el profesor se utilizaron como apoyo a las clases y de forma 

complementaria al resto de medios naturales o artificiales utilizados por el profesor.  

Dentro de esta categoría, encontraríamos páginas web y recursos multimedia e 

hipertextuales seleccionados previamente por el profesor para impartir clase, así como 

webquest diseñadas por el profesor. Algunos de La webquest es una estrategia 

didáctica diseñada en forma de página web orientada a la búsqueda, recopilación y 

reelaboración de la información con el propósito final del desarrollar procesos 

cognitivos superiores durante su desarrollo. Para ello, plantean una actividad creativa 

que lleve a un producto final.  

 

El uso informal podría utilizar los mismos recursos expuesto aquí, con la diferencia de 

que en este caso han sido seleccionados, adaptados o  diseñados por el profesorado, 

sino que han sido recursos a los que los alumnos accedían de forma autónoma para la 
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realización de trabajos de la asignatura o para completar información desarrollada en 

esta. 

 

Este es el uso que generalmente los alumnos dan a servicios como el ofrecido por 

wikipedia (www.wikipedia.org) o wikillerato (http://portales.educared.net/ 

wikiEducared/index.php?title=Portada). 

 

Categoría: clima y convivencia en el aula 

 

La convivencia escolar es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) 

en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. La convivencia se aprende y se 

práctica en el entorno familiar, en la escuela, en el barrio, en el mundo social más 

amplio. 

 

El clima escolar es la percepción que se tiene acerca de la convivencia, y se ha visto 

que repercute sobre la posibilidad de aprender, de relacionarse y de trabajar bien. 

Promover un buen clima escolar ayuda en la conformación de un ambiente propicio 

para enseñar y para aprender. 

 

Subcategoría: actitud democrática 

 

Con relación a la actitud democrática en mi aula  se ha obtenido como experiencia el 

trato horizontal profesor y estudiantes que ha permitido establecer un clima de 

armonía durante la sesión de aprendizaje, sin embargo como sostiene: Luz Lorenzo   

(2003):“Al hablar de convivencia escolar y democracia, se nos plantea el hacerlo 

desde una doble vertiente: 

Por una parte, se trató de plantear una educación  desde la convivencia se construye 

democracia, y que nos llevaría a plantearnos tanto, sobre los valores que potencian 

dicha convivencia como sobre los que la debilitan llegando incluso a impedirla, así 

como de las condiciones y estrategias que facilitarían el proceso de construcción 

democrática. 

Por otra parte, se trató de plantear una educación para la convivencia y democracia en 

la realidad de nuestro planeta precisamente, y donde es un hecho la existencia de 

países con muy distintos niveles de desarrollo económico y científico-técnico, con gran 

desigualdad en la distribución de los ingresos y con distintas prioridades ambientales 

(PNUD, 1992) . 
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Ello nos dice de la necesidad de ligar la educación en y para la convivencia al 

concepto de educación para una nueva ética global, entendida como un núcleo de 

valores éticos capaces de criticar la injusticia y la falta de equidad vigentes, así como 

de evitar una respuesta relativista a la diversidad cultural. Ética global cimentada sobre 

los pilares de: Los Derechos Humanos; democracia y participación real; equidad;  

protección de las minorías y resolución pacífica de los conflictos (CambraBassols, 

1999) y con ello a su vez, avalar la idea de Horkheimer de que progreso es el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los hombres (varones y mujeres). 

 

Pero ¿Podemos hablar de progreso, de desarrollo, si éste no implica la libertad de 

todos y cada uno de los seres humanos para elegir conscientemente su destino 

individual y colectivo? Pues sabido es que economía y desarrollo son parte de la 

cultura de un pueblo y ninguna comunidad puede ser liberada si no es a través de su 

propia gente y de su conciencia CambraBassols, (1999). De ahí la importancia de la 

exigencia que realiza el Informe Nuestra Diversidad Creativa (UNESCO, 1996) en el 

sentido de asegurar el acceso universal a la educación como derecho humano 

fundamental, fomentando una educación intercultural que favorezca actitudes de 

cooperación, solidaridad, participación y reconocimiento de la diversidad cultural. Y 

con ello poder afirmar la necesidad de una educación para la convivencia y la 

democracia. 

 

Teorías explicitas 

 

En mi nueva práctica estuvo presente el  constructivismo reflejada en el aprendizaje 

significativo de Aussubel porque las estudiantes aprendieron a redactar monografías 

que les sirvieron para mejorarla redacción de textos expositivos;  hubo mayor 

protagonismo de  las estudiantes; asimismo en el aporte de Daniel Cassany, quién 

agrega “Los alumnos escriben poco en el aula (quizás porque los maestros pensamos 

que es un derroche innecesario de tiempo). Suelen trabajar más en casa, haciendo 

deberes, solos, sin nadie que les guíe o que les muestre cómo hacerlo. De este modo, 

se acostumbrar escribir sin haber visto antes a nadie haciéndolo, sin tener modelos de 

otros, por ejemplo, como buscar ideas, trazar un mapa, revisar, formulara una frase, 

etc. Carecen absolutamente de  modelos a seguir o imitar”. 

 

Para conocer lo que ocurría en la mente de un escritor, algunos estudiosos solicitaron 

a los sujetos que observan que pensaran en voz alta mientras escribían. Esto nos 

recuerda las experiencias de Vygotski en relación al lenguaje interior. Gracias a estos 
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registros añade Peña, “se pudo identificar los subprocesos que están presente en el 

acto de escribir tales como: buscar ideas, organizarlas, pensar en el destinatario y 

seleccionar el género que se adecue a lo que se quiere comunicar”. 

 

 

4.3. Plan de acción general 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

 La aplicación 

del método 

“GEOIDEAS” 

mejoran la 

producción de 

textos 

expositivos  en 

los estudiantes 

del 5to. “A” de la 

I.E. La Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

Hipótesis específica 1: 

 

1.-La planificación y diseño del 

proyecto de aprendizaje;  

considerando las estrategias de: 

Generación de ideas, 

organización de las ideas y 

organización de la información 

que favorecen  la producción de 

textos expositivos, en los 

estudiantes del 5to año “A”. 

1. Planificación y diseño del 

proyecto de aprendizaje  

considerando las estrategias 

de: generación de ideas, 

organización de las ideas y 

organización de la 

información  para el logro de 

aprendizajes significativos.  

-Elaboración del proyecto de 

aprendizaje incluyendo las 

estrategias de producción de 

textos escritos.  

 

-Diseño de sesiones de 

aprendizaje que incluyan procesos 

pedagógicos, cognitivos y  

estrategias para la producción de 

textos escritos. 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

 

La  implementación con recursos 

y materiales permiten la 

implementación de estrategias de 

generación de ideas, 

organización de las ideas y 

organización de la información 

para facilitar la producción de 

textos en los estudiantes del 5to 

“A” de la Institución Educativa “La 

Victoria”. 

 

 

2. Implementación  con 

materiales y recursos  en la 

producción de textos 

escritos. 

-Selección de  temas para utilizar 

las estrategias de producción de 

textos escritos. 

 

-Selección de recursos y medios 

didácticos a ser utilizados en la 

aplicación de la estrategia de 

producción de textos escritos. 

 

-Implementación en las sesiones 

de aprendizajes  con los recursos 

didácticos  y técnicas que faciliten 

la producción de textos escritos en 

el logro de aprendizajes. 

Estrategias 

metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

3.-  La  Utilización de estrategias 

de generación de ideas, 

3. Utilización de  estrategias 

de: generación de ideas, 

organización de ideas y 

-Aplicación de actividades 

individuales y grupales  para 

utilizar estrategias de producción 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 

general 

Objetivo 

Específico 

Actividades 

específicas 

Unidad/ 

sesión 

Indicador  Instrumento RECURSOS Cronograma 

       A S O N D 

 Mejorar el 

nivel de 

producción de 

textos  

expositivos 

mediante la 

aplicación  de 

estrategias: 

generación, 

organización 

de ideas y la 

información 

en 

estudiantes 

del 5to. “A” de 

la I.E. La 

Victoria 

 

Planificar y diseñar 

proyectos de 

aprendizaje;  

considerando las 

estrategias de: 

Generación de 

ideas, organización 

de las ideas y 

organización de la 

información en la 

producción de textos 

expositivos, en los 

estudiantes del 5to 

año “A” 

Elaboración del 

proyecto de 

aprendizaje 

incluyendo las 

estrategias de 

producción de textos 

escritos.  

 

Proyecto de 

aprendizaje  

Articula el 

Proyecto  y  las  

sesiones  de  

aprendizaje 

considerando  las  

estrategias del 

método Geoideas” 

 

Rúbrica. 

 

Proyecto de 

aprendizaje   

 

 

     

Diseño de sesiones 

de aprendizaje que 

incluyan procesos 

pedagógicos, 

cognitivos y  

estrategias para la 

producción de 

textos escrito 

Sesión 1:  

Texto 

expositivo, 

característic

as, tipos y 

estructura”. 

Identifican la 

estructura y 

características del 

texto expositivo.  

Rúbrica - Libro del 

MED 

- Fichas  de  

lectura 

- Recursos 

audiovisuale

s. 

     

Sesión 2:  

La 

monografía 

y  esquema. 

 

Conocen la 

organización de 

las ideas de LA 

MONOGRAFÍA 

Rúbrica 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 

campo 

- Fichas  de  

lectura 

- Recursos 

audiovisual

es. 

     

organización de ideas y 

organización de la información  

en las sesiones de aprendizaje 

que coadyuven al desarrollo de 

competencias en la producción de 

textos escritos 

organización de la 

información  en las sesiones 

de aprendizaje. 

de textos escritos.  

- Aplicación de fichas para el 

análisis de producciones )rúbrica, 

portafolio) 

- Registro en el diario de campo 

las sesiones de aprendizaje 
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Implementar 

recursos y materiales 

que permitan la 

ejecución de la 

estrategia propuesta. 

 

Utilizar estrategias 

de generación de 

ideas, organización 

de ideas y 

organización de la 

información  en las 

sesiones de 

aprendizaje que 

coadyuven al 

desarrollo de 

competencias en la 

producción de textos 

escritos. 

Selección de  temas 

para utilizar las 

estrategias de 

producción de textos 

escritos.- 

 

-Selección de 

recursos y medios 

didácticos a ser 

utilizados en la 

aplicación de la 

estrategia de 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

actividades 

individuales y 

grupales  para 

utilizar estrategias 

de producción de 

textos escritos.  

- Aplicación de 

fichas para el 

análisis de 

producciones 

(rúbrica, portafolio) 

 

Sesión 3:  

La 

coherencia 

Identifican la 

COHERENCIA EN 

TEXTOS 

EXPOSITIVOS. 

 

- Rúbrica 

- Ficha de 

lectura 

- Diario de 

campo 

Video 

Plumón 

Papelotes 

 

     

Sesión 4:  

La cohesión 

 

Identifican la 

COHESIÓN EN 

TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 

- Rúbrica 

- Ficha de 

lectura 

- Diario de 

campo 

  Lecturas  

Rutas de 

aprendizaje 

     

Sesión 5:  

Elección del 

tema. 

 

Conoce la relación 

entre el título, tema 

y la idea principal 

del texto. 

 

- Rúbrica 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 

campo 

Lectura 

Cámara 

fotográfica 

     

Sesión 6:  

Toma de 

notas y de 

fuentes 

 

Conocen y aplican 

estrategias de 

TOMA DE 

APUNTE Y USO 

DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN. 

- Rúbrica 

.Diario de 

campo 

Fotocopias 

Textos del 

MED 

     

Sesión 7:  

Organizar la 

información 

Reconocen el 

tema e ideas 

temáticas. 

 

- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 

campo 

Fotocopias 

Textos del 

MED 

     

Sesión 8:  

Redacción 

de la 

monografía. 

Identifican la 

estructura textual 

en ejercicios 

propuestos. 

 

- Ficha de 

lectura. 

Diario de 

campo 

Fotocopias 

Textos del 

MED 

     

Sesión 9:  

Revisión de 

la 

monografía. 

Leen y comentan 

diversos textos 

propuestos. 

. 

Ficha de 

lectura 

Diario de 

campo 

Lecturas 

Fotocopias 

Textos del 

MED 
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Sesión 10: 

Edición de 

la 

monografía 

Utilizan diversas 

estrategias de 

identificación del 

tema e ideas en 

los textos que 

leen. 

Ficha de 

lectura 

Diario de 

campo 

Fichas  de  

lectura 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  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 de 

estrategias para la producción de textos del método: “Geoideas” para producir 

textos expositivos articuladas con los campos temáticos del área de comunicación 

considerados en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la 

competencia: produce textos escritos.  

 

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje, me han permitido 

hacer una adecuada planificación, elaborando materiales para la ejecución de mi 

sesión interventora y diseñar  instrumentos de evaluación pertinentes. La 

secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 
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Sesión 1:“Reconocemos  las  características y estructura del texto 

expositivo” 

 

Cuyas capacidades son: 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.  

 

Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, los 

recursos  textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura. Escribe variados tipos de textos sobre temas 

especializados con estructura compleja, a partir de sus conocimientos previos y 

fuentes de información. Revisa si el contenido y la organización de las ideas en el 

texto se relacionan con lo planificado. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Diálogo y comentario sobre la importancia de la exposición en la vida diaria. 

Recuperación de saberes previos mediante preguntas exploratorias: ¿Qué 

significa exponer? ¿Qué características tiene un texto expositivo? Lectura global y 

exploratoria para hacer una idea general de su contenido del texto “La 

adolescencia”. Leer por encima  fijándonos en las marcas significativas del texto 

(título, subtítulos, palabras en negrita, imágenes, etc).  

 

Desarrollo. 

Leen oralmente. A partir de esta lectura reconocen y responden: ¿Cuál es el 

principal propósito de este texto? ¿Qué características presenta? ¿Cuál es la 

estructura del texto? El profesor profundiza el tema, reforzando, corrigiendo  las 

respuestas anteriormente dadas y  reconociendo en el texto la estructura  Y 

características  del texto expositivo. En grupos escriben en concepto y 

características del texto expositivo utilizando un mapa conceptual. En los textos 

escritos resaltan los conectores utilizados. Mediante la técnica del museo  

intercambian los trabajos, para corregirlos 

 

Salida. 

Actividades  metacognitivas. ¿Qué dificultades tuve para identificar el tema del 

contenido del texto? ¿Utilicé palabras claves en el organizar gráfico? 
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Como actividad de extensión expondrán por grupos el mapa conceptual elaborado 

por cada grupo. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría clima y 

convivencia en el aula: Se distraen manipulando sus celulares en el aula  y no  

prestan atención a la explicación teórica que realiza el docente. 

Estrategia de producción de textos: En algunos momentos de la clase todavía 

tengo  patrones conductistas en mi práctica pedagógica. 

 

Recursos y materiales: Algunos estudiantes no traen sus materiales para 

desarrollar el trabajo en aula lo que dificulta el desarrollo de la sesión de clase. 

Mi compromiso a asumir es fortalecer el trabajo grupal en los estudiantes para que 

puedan organizar y generar ideas a ser consideradas en la aplicación de la 

monografía. Las estrategias del método “GEOIDEAS” van a permitir que los 

estudiantes tengan que seleccionar y organizar los temas y subtemas de la 

monografía. 

 

Sesión 2:“Identifica el esquema de la monografía” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 

Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el registro formal del texto 

que va a producir, en función del tema, canal o propósito. Mantiene el tema 

cuidando no presentara digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de 

información. Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

El docente comenta acerca del tema anterior desarrollado en clase. Pide que 

comenten sobre el texto expositivo de divulgación y especialización. Recuperación 

de saberes previos mediante preguntas exploratorias: ¿En qué se diferencian?  

¿Cómo creen que se debe hacer? ¿Qué denominación llevará el texto? El 

docente anuncia el tema, la capacidad e indicador a desarrollar y el producto que 

se debe lograr. 
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Desarrollo: 

Se organiza en grupos de trabajo. Lectura global e informativa sobre la 

monografía. Luego subrayan las ideas principales. A partir de esta lectura 

reconocen y responden: ¿Cuál es el principal propósito de este texto? ¿Qué 

características presenta? ¿Cuál es la estructura del texto? El profesor profundiza 

el tema, reforzando, corrigiendo  las respuestas anteriormente dadas y  

reconociendo en el texto la estructura  y características  del texto expositivo. En 

grupos elaboran un organizador gráfico sobre la estructura de la monografía. 

 

Cierre: 

Las alumnas expondrán sus trabajos elaborados en papelotes. Mediante la 

técnica del museo socializan sus trabajos, ante sus compañeras. El docente 

aclara algunas dudas de los rasgos que evidencian en el tema. Actividades  

metacognitivas. ¿Qué conocimientos anteriores apliqué para escribir mi texto 

expositivo? ¿Utilicé palabras claves en el organizar gráfico? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

 

Desde el clima y convivencia en el aula: Incomodidad de las estudiantes 

durante el trabajo grupal. 

 

Desde las estrategias de producción de textos: Algunas estudiantes muestran 

bastante interés en el manejo de estrategias de generación y organización de 

ideas en la producción de diversos tipos de textos. 

 

Desde los recursos y materiales: Aplican adecuadamente los materiales que se 

les brinda para el desarrollo de su aprendizaje lo cual facilita mayor integración del 

trabajo grupal. 

 

Mi compromiso a asumir es: Generar mayor interés en las estudiantes para se 

integren al trabajo grupal. Brindar apertura  en la generación de ideas acerca de 

un tema planteado.  

 

Sesión 3:“Identifica la función de los conectores en el texto” 

 

Cuyas capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
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lenguaje escrito.  Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

Los indicadores son: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Establece la 

secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. Relaciona las ideas 

utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida que sea necesario. Revisa si  ha utilizado de 

forma precisa   los diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

El docente escribe en la pizarra ciertas figuras sueltas. Les pide opiniones con las 

preguntas ¿Qué se puede hacer con ellas? Pide que relacionen las respuestas 

con el contenido de un texto. Responden a las interrogantes ¿Qué es lo que 

ordena un texto? ¿Cómo creen que está organizado un texto? ¿Cuál sería el tema 

de la clase? El docente anuncia el tema, la capacidad e indicador a desarrollar. 

 

Desarrollo: 

El docente organiza grupos de trabajo, luego les entrega una lectura informativa 

“La coherencia textual”. Leen la lectura y  descomponen en ideas mediante la 

ubicación del punto dentro de los párrafos. Subrayan las ideas principales y luego 

identifican los conectores que enlazan las ideas en el texto. En un papelote 

reconstruyen el texto resaltando con plumón de otro color los conectores. El 

docente aclara y orienta el trabajo de las estudiantes de las dudas que se les 

presenta. Luego exhiben los trabajos en el papelote y son publicados en el mural 

del aula para que sea observado por sus compañeras. Seguidamente explicarán 

el trabajo por un representante de cada grupo. El docente sistematizará las 

explicaciones a fin de retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cierre: 

Luego se desarrolla las actividades  metacognitivas. ¿Qué aprendieron sobre la 

coherencia? ¿Cómo identificaron las palabras enlace de las ideas? Como 

actividad de extensión deben aplicar los distintos conectores para ordenar sus 

ideas en los trabajos que realicen en otras áreas curriculares. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 
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Clima y convivencia en el aula: Colaboración oportuna y decidida por parte de 

los estudiantes en su aprendizaje. 

Estrategias de producción de textos: Las estudiantes dificultan en sistematizar 

las ideas para reconstruir un texto coherente. Ordenan las ideas del párrafo para 

establecer la coherencia identificando los nexos (conectores). 

Recursos y  materiales: Las estudiantes van mejorando en el manejo de los 

recursos y materiales que se les entrega para su aprendizaje. 

Mi compromiso a asumir es: 

Fortalecer la buena participación del trabajo en grupo. 

Apoyar el manejo de las estrategias en la organización de las ideas. 

Apoyar en descomponer el párrafo y luego ordenarlas para otorgar coherencia en 

el párrafo. 

 

Sesión 4:“Relaciona las ideas identificando elementos cohesivos” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 

Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, los 

recursos  textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura. Relaciona las ideas utilizando diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la medida que sea 

necesario. Revisa si  ha utilizado de forma pertinente los diversos recursos 

cohesivos para relacionar las ideas contenidas en el texto. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Se inicia la clase dialogando respecto al contenido del párrafo, indicando que 

características presenta. Luego se les pregunta ¿Qué pasa si en el párrafo se 

repiten las ideas? ¿Qué es lo que tiene que cuidar el autor para que el texto sea 

atractivo para el lector? Se le presenta el tema de la clase: La cohesión textual. 

Luego se les da a conocer la competencia y el indicador a realizar. 

 

Desarrollo: 

Lectura silenciosa del texto: Cohesión textual. A partir de la lectura reconocen los 

conectores, marcadores discursivos, correferencias, pro nominalización y tipos de 
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conectores. Ubican en los párrafos  las distintas conexiones que otorgan orden y 

secuencia de las ideas contenidas en el texto. Seguidamente en grupos de trabajo 

las estudiantes realizan una selección de los principales conectores textuales, 

marcadores discursivos y tipos de conectores. El profesor profundiza el tema, 

reforzando y corrigiendo las dudas a la función que cumple los mecanismos de 

cohesión en el texto. En grupo escriben en un cuadro comparativo  las funciones 

que cumple los elementos cohesivos resaltando el tipo de las ideas. Mediante la 

ficha de coevaluación intercambian los trabajos, para corregirlos. 

 

Cierre: 

Actividades  metacognitivas: ¿Qué dificultad tuve para identificar la relación de la 

ideas en el texto? ¿Utilice apropiadamente los conectores para relacionar las 

ideas? Como actividad de extensión expondrán sus trabajos por cada grupo. El 

docente resaltará y aclarará la función que va cumpliendo cada conector respeto a 

las ideas contenidas en el párrafo y el texto global. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

Clima y convivencia en el aula: Participación activa de las estudiantes en el 

trabajo en equipo. 

Estrategias de producción de textos: Dificultan en la organización de las ideas 

contenidas en el texto para identificar la cohesión que debe presentar todo tipo de 

texto, especialmente los textos que elaboran ellos. 

Recursos y materiales: Aplicación adecuada de los materiales especialmente de 

las fichas de trabajo, con cierta dificultad en la organización o esquematización en 

el organizador gráfico.  

 

Mi compromiso a asumir es: 

Con relación a la aplicación de las estrategias para identificar la cohesión textual 

es necesario identificar el tema que presenta el texto y a partir de ahí se pueda 

ordenar las ideas que le dan sentido global, cuyo trabajo se tiene que fortalecer en 

las demás sesiones posteriores, especialmente cuando tengan que escribir el 

texto expositivo o la monografía. 

 

Sesión 5:“Seleccionan el tema” 

 

Cuyas capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
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lenguaje escrito. Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, los 

recursos  textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura. Escribe variados tipos de textos sobre temas 

especializados con estructura compleja, a partir de sus conocimientos previos y 

fuentes de información. Revisa si  ha mantenido el tema, cuidando no presentar 

digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Diálogo y comentario sobre la importancia del tema en los diversos tipos de 

textos. Recuperación de saberes previos mediante preguntas exploratorias: ¿Por 

qué en necesario el tema en el texto? ¿Qué características presenta el tema  en 

texto?  

Desarrollo: 

Lectura global y exploratoria para reconocer el tema de un párrafo sin título. Se 

les pregunta ¿De qué trata el texto? ¿Por qué aparece el tema en distintas partes 

de la lectura? ¿Será importante elegir un tema relacionado al nuestros intereses? 

Mediante la lluvia de ideas recopilamos una serie de temas que son anotadas en 

la pizarra. Cada tema seleccionado es analizado y fundamentado para su estudio 

en el trabajo monográfico. Se asigna el tema elegido a cada  grupo para la 

elaboración de la monografía. El docente va registrando los temas y dando pautas 

y sugerencias a tomar en cuenta las fuentes de información a tomar en cuenta. 

Cierre: 

Actividades  metacognitivas. ¿Qué dificultades tuve para elegir el tema de estudio 

monográfico? ¿Qué medios me ayudarán informarme mejor sobre el tema 

elegido? Como actividad de extensión registrarán una lista de las principales 

fuentes de información a ser utilizadas en el trabajo monográfico. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

clima y convivencia en el aula: Mejor predisposición de las alumnas en la 

organización de su trabajo, sin embargo algunas muestran cierto desinterés. 

 

Estrategias de producción de textos: Aplican acertadamente la técnica de la lluvia 

de ideas para seleccionar el tema, sin embargo algunas estudiantes muestran una 

posición radical de sus ideas, sin presentar una adecuada justificación. 
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Recursos y materiales: Aplican adecuadamente las fichas de trabajo, con cierta 

dificultad en organizar las ideas del tema. 

 

Mi compromiso a asumir es: 

Fortalecer con mayor incidencia la aplicación de la lluvia de ideas en algunas 

estudiantes que muy poco participan. 

La justificación o sustentación de una idea es importante por lo que este habilidad 

carece la gran mayoría de los estudiantes por lo tanto se va profundizar con 

mayor ejercicios de este tipo. 

 

Sesión 6:“Registramos información en fichas textuales y  resumen” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 

Los indicadores son: Propone de manera autónoma el  plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Escribe variados 

tipos de textos sobre temas especializados con estructura compleja, a partir de 

sus conocimientos previos y fuentes de información. Revisa si  ha utilizado de 

forma precisa los diversos recursos cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

El docente presenta  una lista de los temas a ser investigados. Les pide opiniones  

con la pregunta  ¿Qué es lo que averiguaron? ¿Qué información te parece 

importante en el texto? Pide que comenten sobre algunas ideas  con relación al 

tema seleccionado que desarrollarán. Teniendo en cuenta los autores y las 

fuentes bibliográficas que utilizará. El docente anuncia el tema: fichas textual y 

resumen, la capacidad e indicador a desarrollar y el producto que se debe 

alcanzar. El docente refuerza  el tema de sus saberes previos. 

Desarrollo 

El docente organiza  en pares para elaboren fichas textuales y de resumen. 

Recopilan información sobre el tema  en diversas fuentes: Internet, enciclopedias, 

revistas especializadas, libros electrónicos y estudios de monografías. El docente 
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orienta el trabajo de los alumnos aclarando dudas, corrigiendo errores. Los 

alumnos en pares ordenarán sus trabajos en ficha textuales y de resumen. 

 

Cierre: 

Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendieron sobre la recopilación de 

información? ¿Qué medios utilizamos para considerar en el trabajo monográfico? 

¿Cómo lo aplicarán en la elaboración de la monografía? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

Clima y convivencia en el aula: Las estudiantes muestran mayor compromiso en 

el desarrollo de las actividades de la clase. 

Estrategias de producción de textos: Las estudiantes presentan dificultades de 

aplicar las fichas textuales y de resumen en el recojo de información de las 

fuentes de consulta. 

Recursos y materiales: Aplican los materiales  (fichas y texto) de  manera 

adecuada, con la dificultad en ordenar el espacio y el texto en los organizadores 

gráficos escritos en el papelote. 

 

Mi compromiso a asumir es: 

Fortalecer en las estudiantes la selección de los conceptos, definiciones, 

conclusiones y teorías que deben ser consideradas en el trabajo monográfico. 

Dar a conocer las  fuentes de información que sean seria y confiables para una 

buena organización de las ideas en el trabajo monográfico. 

 

Sesión 7:“Organizamos información de autores” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 

 

Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, los 

recursos  textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura. Escribe variados tipos de textos sobre temas 

especializados con estructura compleja, a partir de sus conocimientos previos y 

fuentes de información. Revisa si  ha utilizado de forma pertinente los diversos 

conectores y referentes para relacionar las ideas. 
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Secuencia metodológica: 

Inicio. 

El docente presenta una monografía digital como ejemplo para que observen y 

organicen y les pregunta. Recuperación de saberes previos mediante preguntas 

exploratorias: ¿Qué aspectos contiene la organización de la monografía?  ¿Cómo 

lo organizaremos? ¿Qué detalles de lo que hemos recopilado vamos a incluir en la 

monografía?  

 

Desarrollo: 

Lectura global y exploratoria para hacer una idea general de su contenido de la 

monografía (ejemplo).Leer por encima  fijándonos en las marcas significativas del 

texto (título, subtítulos, palabras en negrita, imágenes, etc.) ¿Cuál es el principal 

propósito de la monografía? ¿Qué características presenta? ¿Cuál es la 

estructura de la monografía? El profesor profundiza el tema, reforzando, 

corrigiendo  las respuestas anteriormente dadas y  reconociendo en el texto la 

estructura  Y características  de la monografía. En grupos escriben en concepto y 

características de la monografía. En los textos escritos resaltan los conectores 

utilizados. Mediante la técnica del museo  intercambian los trabajos, para 

corregirlos. 

 

Cierre: 

Actividades  metacognitivas. ¿Qué dificultades tuve para identificar el tema del 

contenido del texto? ¿Utilicé palabras claves en el organizar gráfico? Como 

actividad de extensión expondrán por grupos el mapa conceptual elaborado por 

cada grupo. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

Clima y convivencia en el aula: Las alumnas muestran mayor interés de trabajo 

con las computadoras, recogiendo las ideas y organizándolas. 

Estrategias de producción de textos: Aplican con facilidad el empleo de los 

recursos tecnológicos para sus trabajos, con el detalle que algunas alumnas 

acceden a otros programas ocasionando distracción y poca concentración en la 

realización de su trabajo. 

Recursos y materiales: Agilidad en manipular las computadoras, y otros 

programas que están orientadas a escuchar música, redes sociales, video y otras 

que ocupa más tiempo y dejando de hacer el trabajo monográfico. 
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Mi compromiso a asumir es: 

Establecer ciertas normas de conducta en el aula para utilizar adecuadamente el 

tiempo y los recursos orientando a la conclusión de trabajo. 

Ayudar a la búsqueda de información válida en las páginas web, dejando de lado 

otros programas que sólo distraen el trabajo y hacen perder el tiempo. 

 

Sesión 8:“Escribimos  textos expositivos respetando sus características y 

estructura” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 

Los indicadores son: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Establece la 

secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. Relaciona las ideas 

utilizando diversos recursos cohesivos: puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida que sea  necesario. Revisa si  ha mantenido 

el tema, cuidando no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos 

de información. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Diálogo y comentario sobre la organización, importancia y estructura  del texto 

expositivo con interrogantes como: ¿Qué propósito posee un texto expositivo? 

¿Cómo puede ser su contenido? Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias:¿Cómo podemos informarnos de los acontecimientos que 

se suscitan en la actualidad?  ¿Qué medios nos permite conocer con mayor 

precisión? Comentario general sobre los temas propuestas para la elaboración de 

la monografía. 

 

Desarrollo: 

A partir del tema, van a escribir la monografía: Escogen un destinatario que leerá 

el texto. Buscan información en fuentes de diverso tipo, autorizadas y 

actualizadas. Organizan la información en temas y subtemas (índice). Ordena la 

información en capítulos. Emplean el registro formal. Si es necesario empleando 

palabras técnicas o especializadas. Organizan los capítulos considerando los 
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subtemas. Escriben el problema que puede ser a  forma de pregunta. Utilizan las 

reglas gramaticales. Mediante la técnica del museo  intercambian los trabajos, 

para corregirlos 

 

Cierre: Actividades  metacognitivas. ¿Qué dificultades tuve para organizar el tema 

de la monografía? ¿Utiliza palabras técnicas y especializadas? Como actividad de 

extensión elaboraran del borrador de la monografía por cada grupo. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

Clima y convivencia en el aula: Siempre se observa que pocas alumnas que tratan 

de generar desorden en el aula utilizando, celulares y otros equipos que no les 

ayuda a desarrollar el trabajo de manera cooperativa en el grupo. 

 

Estrategias de producción de textos: La aplicación de estrategias de selección de 

temas y subtemas en la organización del índice de la monografía favorece 

adecuadamente la elaboración de la monografía.  

 

Recursos y materiales: El uso del internet contribuye a mejorar el proceso de 

investigación, desarrollando la búsqueda de fuentes de in formación que les 

permite ordenar los temas y subtemas por capítulos.  

 

Mi compromiso a asumir es: 

Mejorar el trabajo colaborativo en los estudiantes debido a que algunas se 

distraen con el celular  perjudicando el avance del trabajo en equipo. 

Fortalecer la aplicación de diversas estrategias en la búsqueda de información o la 

selección de fuentes confiables a tomar en cuenta en la elaboración de la 

monografía. 

 

Sesión 9:“Revisamos la ortografía, la cohesión y coherencia de la 

monografía” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 
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Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el registro formal de la 

monografía que va a producir, en función del tema, canal o propósito. 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 su texto ha utilizado los 

recursos ortográficos de puntuación para separar expresiones, ideas y párrafos, y 

los de tildación a fin de dar claridad y corrección al texto que produce. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Diálogo  sobre el avance del trabajo monográfico. ¿Qué falta por realizar con la 

monografía? ¿Ya estará en condiciones de publicar? ¿Quiénes lo leerán? 

Recuperación de saberes previos mediante preguntas exploratorias: ¿Cómo 

organizaron la monografía? ¿Respetaron la estructura?  

 

Desarrollo: 

Lectura global  de la guía ¿Cómo se elabora una monografía? Leer las partes de 

la monografía cada una de sus partes su descripción y los elementos formales a 

considerar: Portada, resumen, índice, lista de tablas, introducción, cuerpo o 

desarrollo, conclusiones, recomendaciones, referencias, apéndices y anexos. En 

grupo revisan sus trabajos monográficos con la orientación del docente. Dicho 

trabajo lo hacen utilizando los equipos de cómputo. En los textos escritos resaltan 

los conectores, cohesión,  la ortografía y tildación utilizados. Mediante la 

observación  intercambian los trabajos, para recibir sugerencias o tomar como 

ejemplo. 

 

Cierre: 

Actividades  metacognitivas. ¿Qué dificultades tuve para revisar la monografía? 

¿Utilicé palabras la cohesión, coherencia, ortografía y tildación en la monografía? 

Como actividad de extensión entregaran al docente el trabajo para que sea 

revisado y alcanzar las observaciones a ser corregidas. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría: 

Clima y convivencia en el aula: Se aprecia mayor interés en trabajar en equipo 

facilitando un buen clima en el aula lo que posibilita el desarrollo de las estrategias 

en la producción de textos escritos. 

Estrategias de producción de textos: Utilizan las reglas de la ortografía en la 

revisión del contenido de la monografía organizando las ideas con cohesión y 
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coherencia que va fortaleciendo el proceso de escritura de la planificación, 

textualización y reflexión.  

En el proceso de escritura  en la etapa de la planificación se desarrolla habilidades 

de generación de ideas, organización de ideas, recojo de información, análisis de 

la situación, determinación de los objetivos, elección del punto de vista. Luego en 

la textualización la cohesión y coherencia textual a través de la puntuación y los 

conectores, para organización del texto en párrafos y afirmar el estilo del escritor. 

Recursos y materiales: El manejo adecuado de la web y programas permiten 

desarrollar habilidades en el proceso de la escritura de distintos textos según el 

propósito que vea por conveniente el estudiante.  

 

Mi compromiso a asumir es: 

Reforzar el manejo de las estrategias en la producción de textos expositivos. 

Mejorar mayor interacción  entre las alumnas para elevar las relaciones 

interpersonales  para encontrar la unidad en el aula y básicamente en sus trabajos 

que les permite mejor inter aprendizaje entre ellas. 

 

Sesión 10:“Publica la monografía” 

 

Cuyas capacidades son: 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. 

Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma un plan de escritura  para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Usa los recursos 

ortográficos de puntuación y tildación en la medida que sea necesario, para dar 

claridad y sentido al texto que produce. Usa un vocabulario apropiado, variado y 

preciso en los diferentes campos del saber. Explica la organización de sus ideas, 

la función de los diversos recursos que ha empleado y el propósito del texto que 

ha producido. 

 

Secuencia metodológica: 

Inicio. 

Dialogan y comentan mediante la lluvia de ideas sobre la publicación de un libro. 

Recuperación de saberes previos mediante preguntas exploratorias: ¿Será 

importante publicar un libro?  ¿Cuál es el propósito que tiene el autor en el 

contenido de su texto? ¿Será importante revisar antes de publicar el texto? ¿Por 
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qué? Las respuestas se comentan y se presenta el tema de clase: Edición de la 

monografía. Asimismo se les da a conocer el indicador de logro y la evaluación del 

trabajo 

 

Desarrollo: 

Revisan la organización de su trabajo de manera global desde la portada hasta la 

bibliografía. Revisión de la ortografía del contenido de los párrafos en sub temas. 

Revisión de la cohesión y coherencia (conectores) del tema por capítulos. Leen 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo. Elaboran el resumen de la 

monografía con la ayuda del docente. Utilizando cañón  multimedia exponen su 

monografía 

 

Cierre: 

Actividades  metacognitivas. ¿Qué dificultades tuvieron para organizar las ideas 

del tema de investigación? ¿Utiliza vocabulario adecuado en el contenido de la 

monografía? Como actividad de extensión corregirán algunas observaciones 

alcanzadas por el docente. Levantada las observaciones pasará a ser publicado y 

entregado a la biblioteca de la I.E. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Clima y convivencia en el aula: Se aprecia mayor voluntad de los integrantes en 

desarrollar la monografía en grupo. 

Estrategias de producción de textos: Revisan si la monografía cumple con  el 

propósito comunicativo para el que fue escrito. 

Revisan si las ideas están articuladas a través de conectores lógicos y 

cronológicos que expresen el sentido que se le quiere dar a la monografía. 

Desarrollo en el proceso de la escritura la etapa de la revisión y edición aplicando 

estrategias de afinamiento del lenguaje y la organización de la información y 

finalmente la elaboración de la versión definitiva. 

Recursos y materiales: El uso de los sistemas operativos en la computadora 

muestran en el estudiante el dominio que le ayudarás a realizar posteriores 

trabajos de investigación.   

 

Mi compromiso a asumir es: 

En la revisión de la monografía es fundamental el apoyo del docente para 

fortalecer las habilidades del proceso de escritura  de textos diversos. 

Fortalecer la interrelación  entre las alumnas en trabajos de investigación que les 

oriente adecuadamente en la publicación o edición del trabajo monográfico. 
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5.2 Análisis e Interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

 

DIARIOS 

 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

CLIMA Y 

CONVIVENCIA EN EL 

AULA 

ESTRATEGIAS  DE 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

 

DIARIO 1 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Se distraen 

manipulando sus 

celulares en el aula  y 

no  prestan atención a 

la explicación teórica 

que realiza el docente. 

 

Sub- categoría 

Método: GEOIDEAS 

En algunos 

momentos de la clase 

todavía tengo  

patrones conductistas 

en mi práctica 

pedagógica. 

 

Sub- categoría 

Internet 

Algunos estudiantes 

no traen sus 

materiales para 

desarrollar el trabajo 

en aula lo que 

dificulta el desarrollo 

de la sesión de 

clase. 

 

 

 

DIARIO 2 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

 

Incomodidad de las 

estudiantes durante el 

trabajo grupal. 

 

Sub- categoría 

Método: GEOIDEAS 

Algunas estudiantes 

muestran bastante 

interés en la 

planificación, 

empleando 

estrategias de 

generación y 

organización de ideas 

en la producción de 

diversos tipos de 

textos. 

 

Sub- categoría 

Internet 

Aplican 

adecuadamente los 

materiales que se 

les brinda para el 

desarrollo de su 

aprendizaje lo cual 

facilita mayor 

integración del 

trabajo grupal 

 

DIARIO 3 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

 

Colaboración oportuna 

y decidida por parte de 

los estudiantes en su 

aprendizaje. 

Sub- categoría 

Método: GEOIDEAS 

Las estudiantes 

dificultan en ordenar 

las ideas en la 

reconstrucción del 

texto que se le 

presenta. 

Sistematizan las 

ideas del párrafo para 

Sub- categoría 

Internet 

Las estudiantes van 

mejorando en el 

manejo de los 

recursos y 

materiales que se 

les entrega para su 

aprendizaje. 

 



74 
 

establecer la 

coherencia 

identificando los 

nexos (conectores). 

 

 

 

DIARIO 4 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

 

Participación activa de 

las estudiantes en el 

trabajo en equipo. 

 

Sub- categoría 

Organización de 

ideas 

Dificultan en la 

organización de las 

ideas contenidas en 

el texto para 

identificar la cohesión 

que debe presentar 

todo tipo de texto, 

especialmente los 

textos que elaboran 

ellos. 

Sub- categoría 

Internet 

Aplicación 

adecuada de los 

materiales 

especialmente de 

las fichas de 

trabajo, con cierta 

dificultad en la 

organización o 

esquematización en 

el organizador 

gráfico.  

 

 

DIARIO 5 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Mejor predisposición 

de las alumnas en la 

organización de su 

trabajo, sin embargo 

algunas muestran 

cierto desinterés. 

Sub- categoría 

Estrategias: 

GEOIDEAS 

Aplican 

acertadamente la 

técnica de la lluvia de 

ideas para 

seleccionar el tema, 

sin embargo algunas 

estudiantes muestran 

una posición radical 

de sus ideas, sin 

presentar una 

adecuada 

justificación. 

Sub- categoría 

Internet 

Aplican 

adecuadamente las 

fichas de trabajo, 

con cierta dificultad 

en organizar las 

ideas del tema. 

 

 

 

 

DIARIO 6 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Las estudiantes 

muestran mayor 

compromiso en el 

desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje en la 

Sub- categoría 

Organización de 

ideas 

Las estudiantes en el 

proceso de 

textualización 

presentan dificultades 

de aplicar las fichas 

Sub- categoría 

Internet 

Aplican los 

materiales  (fichas y 

texto) de  manera 

adecuada, con la 

dificultad en ordenar 

el espacio y el texto 
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clase. 

 

textuales y de 

resumen en el recojo 

de información de las 

fuentes de consulta 

en los 

organizadores 

gráficos escritos en 

el papelote. 

 

 

 

DIARIO 7 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Las alumnas muestran 

mayor interés de 

trabajo en el centro de 

cómputo, para 

recopilar información 

de  las páginas web. 

 

Sub- categoría 

Organización de 

ideas 

Aplican con facilidad 

el empleo de los 

recursos tecnológicos 

para organizar la 

información  

mediante esquemas 

y la clasificación en la 

textualización del 

trabajo monográfico. 

Sub- categoría 

Internet 

Agilidad en 

manipular las 

computadoras, y 

otros programas 

que están 

orientadas a 

escuchar música, 

redes sociales, 

video y otras que 

ocupa más tiempo y 

dejando de hacer el 

trabajo monográfico. 

 

 

 

DIARIO 8 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Siempre se observa 

que pocas alumnas  

tratan de generar 

desorden en el aula 

con cargar sus 

celulares descuidando 

el trabajo en  equipos. 

 

Sub- categoría 

Organización de 

ideas 

La aplicación de 

estrategias de 

selección de temas y 

subtemas en la 

organización del 

índice de la 

monografía favorece 

adecuadamente la 

elaboración de la 

monografía. 

 

Sub- categoría 

Internet 

El uso de las TICs 

contribuye a mejorar 

el proceso de 

investigación, 

desarrollando la 

búsqueda de 

fuentes de in 

formación que les 

permite ordenar los 

temas y subtemas 

por capítulos.  

 

 

 

DIARIO 9 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Se aprecia mayor 

interés en trabajar en 

equipo del centro de 

cómputo facilitando un 

buen clima en el aula 

lo que posibilita el 

Sub- categoría 

Organización de 

ideas 

Utilizan las reglas de 

la ortografía en la 

revisión del contenido 

de la monografía 

organizando las ideas 

Sub- categoría 

Internet 

El manejo adecuado 

de la web y 

programas permiten 

desarrollar 

habilidades en el 

proceso de la 
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desarrollo de las 

estrategias en la 

producción de textos 

escritos. 

con cohesión y 

coherencia que va 

fortaleciendo el 

proceso de escritura 

de la planificación, 

textualización y 

reflexión.  

escritura de 

distintos textos 

según el propósito 

que vea por 

conveniente el 

estudiante.  

 

 

 

DIARIO 10 

Sub- categoría 

Actitud democrática 

Se aprecia mayor 

voluntad e interés en 

grupo para organizar 

el contenido de la 

monografía. 

 

Sub- categoría 

Organización de 

ideas 

Revisan si la 

monografía cumple 

con  el propósito 

comunicativo para el 

que fue escrito. 

Luego reflexionan 

para corregir y 

reajustar. 

Revisan si las ideas 

están articuladas a 

través de conectores 

lógicos y 

cronológicos que 

expresen el sentido 

que se le quiere dar a 

la monografía. 

Sub- categoría 

Internet 

El uso de los 

sistemas operativos 

en la computadora 

muestra en el 

estudiante el 

dominio que le 

ayudará a realizar 

posteriores trabajos 

de investigación.   

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En conclusión los 

estudiantes van 

mostrando habilidades 

que les permiten 

concentración y 

atención en la clase de 

manera asertiva, 

empleando la 

comunicación 

horizontal que permite 

mayor confianza entre 

ellas. 

Finalmente la 

aplicación de las 

distintas estrategias 

empleadas en el 

proceso de la 

escritura de la 

monografía como la 

planificación, 

textualización, 

revisión y corrección 

ayuda al estudiante 

adquirir habilidades 

que le ayudarán en la 

investigación 

La aplicación de los 

recursos como: 

fichas de lectura, 

papelotes, páginas 

web, etc. Han 

fortalecido en su 

aprendizaje de las 

estudiantes y a la 

vez se van 

involucrando en las 

actividades  de la  

investigación 

científica. 
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posteriormente en la 

etapa universitaria. 

Fuente Elaboración propia 

Interpretación: 

Luego de haber desarrollado mis sesiones de aprendizaje  con relación a la actitud 

democrática del estudiante logré generar mayor empatía y diálogo en mis estudiantes 

motivando una activa participación en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

manteniendo un ambiente agradable con un trato horizontal, donde se puede apreciar 

el respeto entre las estudiantes, evitando insultos o expresiones negativas, estos 

detalles generan un ambiente favorable para el aprendizaje, considerando que la 

teoría pedagógica señala ciertas condiciones para un buena enseñanza - aprendizaje, 

es decir, el aula es un espacio  físico, un lugar de encuentro para los estudiantes, en 

donde interactúan por más de cinco horas cronológicas juntas es por ello de gran 

importancia la organización, la tranquilidad, seguridad física y emocional que ha 

permitido construir aprendizajes significativos fundamentalmente en mis sesiones 

interventoras del proyecto de aprendizaje en un ambiente democrático. 

 

Asimismo respecto a la aplicación del método “GEOIDEAS” para la producción de 

textos expositivos me ha permitido emplear una serie de estrategias en el proceso de 

la escritura, tomando en cuenta  la etapa de la planificación las habilidades de: 

Generación de ideas – análisis de la situación; organización de ideas, recojo de 

información, determinación de los objetivos, elección del punto de vista; respecto a la 

textualización: coherencia y cohesión textual a través de la puntuación y el uso de los 

conectores, organización del texto en párrafos, afirmación del estilo, en cuanto a la 

etapa de  revisión y edición: Afinación del lenguaje y la organización de información y 

la elaboración de la versión definitiva. En todo este proceso se ha desarrollado un 

texto expositivo, es decir, una monografía, que coadyuva en el desarrollo ciertas 

habilidades especialmente en los estudiantes a trabajar con fuentes de información 

(libros, páginas web, revistas científicas, artículos científicos, libros electrónicos, etc.); 

asimismo el recojo de información seleccionada para ser organizada en el tema y 

subtemas jerarquizando y agregando conceptos, definiciones, conclusiones de autores 

que le dan un soporte teórico científico en la elaboración de la monografía. Finalmente 

considero que este proceso es muy valioso para el estudiante ya que se le va 

preparando en la tarea de la investigación científica que le será útil cuando se 

encuentre en la universidad. 
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Teniendo en cuenta que la gran parte de mis estudiantes están acostumbrados a 

copiar o transcribir la información de los textos al pie de la letra, lo cual no ha 

generada ciertas habilidades de creatividad  y la organización de la información  

haciendo el resumen o la síntesis del contenido de los temas en sus tareas, en 

consecuencia fue necesario aplicar la estrategias de la generación de ideas; cuyo 

hecho coincide con lo  manifestado por Daniel Cassany  quién señala “Los alumnos 

escriben poco en el aula (quizá porque los maestros pensamos que es un derroche 

innecesario de tiempo). Suelen trabajar más en su casa, haciendo deberes, solos, sin 

que nadie los guie o que les muestre como hacerlo. A partir de este hecho ha sido 

importante aplicar la teoría de Vygoski “La Zona de Desarrollo Próximo”, donde en 

necesario la intervención de un mediador en el proceso de la escritura, en este caso el 

docente con quién  va desarrollando actividades de: Planificación (generación de 

ideas) en la que se realiza un esquema antes de escribir y se plantea ideas para 

otorgarle originalidad, luego la textualización (tipología textual) en la que se considera 

todo los rasgos propios del tipo de texto y la corrección (utilización de normas) En la 

que produce textos que evidencian el dominio de las normas de la gramática y la 

ortografía en la elaboración de la monografía. 

 

Con relación a la aplicación de los materiales y recursos educativos fue fundamental 

trabajar  con textos del Ministerio de Educación y separatas que estaban relacionados 

a los temas de los monografías desarrolladas, asimismo la internet en el centro de 

cómputo, me ha permitido utilizar las páginas web, es decir, la biblioteca virtual para 

buscar artículos científicos, trabajos de investigación y libros electrónicos de los cuales 

se han organizado las ideas necesarias para la monografía, para usar el cañón 

multimedia en las explicaciones que  han facilitado la revisión de su monografía, 

asimismo involucrarles en las tareas o estrategias de la investigación científica,  

desarrollando la ponencia de su trabajo. 

 

En conclusión  mi práctica pedagógica me ha permitido re conceptualizar en mi labor 

docente, aprendiendo a planificar mi programación curricular utilizando las rutas de 

aprendizaje en la desarrollo las competencias en producción de textos, asimismo 

conocer de mejor manera los procesos pedagógicos y cognitivos en mis sesiones de 

aprendizaje y desarrollar la metodología de la investigación científica, del cual me 

siento satisfecho. Al menos conocer todo el proceso que implica la escritura de un 

texto. 
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Análisis e interpretación  de las entrevistas focalizadas 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

¿Cómo se desarrolló la clase 

de hoy? 

- Las estudiantes en su mayoría manifiestan que la clase se ha 

desarrollado en forma grupal con el apoyo del docente y que 

les ha permitido ser más participativas en su aprendizaje. 

- Participamos en forma ordenada y democrática. 

- Utilizamos los recursos tecnológicos (el internet), fuimos al 

centro de cómputo. 

- El profesor respeta nuestras opiniones respecto al tema 

desarrollado. 

- El profesor nos trata bien durante la clase. 

- El profesor nos ayuda organizar nuestro trabajo paso a paso 

para aprender mejor. 

¿Qué estrategias de 

producción de texto aplicas 

para escribir tus textos?   

Explica 

 

Las estrategias del método: “GEOIDEAS”  nos ha permitido 

generar nuestras ideas en relación a un tema, para luego 

organizarlas nuestras ideas en temas y a partir de ahí poder 

escribir en grupos y  elaborar la monografía.  

Mediante la lluvia de ideas hemos escogido el tema que vamos 

a escribir. 

Asociamos las ideas o enunciados para convertir en subtema y 

luego en un tema central. 

Redactar el texto informativo (monografía) ordenando los temas 

y subtemas que nos tocó desarrollar. 

Asimismo permite compartir experiencias y manifestar con 

bastante seguridad sus participaciones respetando los 

acuerdos establecidos y la participación es bien activa.  

¿Qué sugerencias puedes 

dar al profesor para que 

mejoren las clases de 

comunicación?  

 

 

Que el docente pueda apoyar alguna de las estudiantes que 

dificultan en organizar sus ideas en la elaboración de la 

monografía,  

Corregir sus errores ortográficos del texto que van escribiendo 

para que sea entendible la información. 

Que siga utilizando los recursos tecnológicos como: la internet, 

cañón multimedia, páginas web, etc. 

Fuente Elaboración propia 

Interpretación: 

Tomando en cuenta el clima y convivencia en el aula los estudiantes en la entrevista 

focalizada han señalado que a partir de la aplicación de la propuesta pedagógica la 

clase fue bastante activa y participativa en un ambiente democrático y favorable donde 

predomina el respeto y el buen trato entre el docente y los estudiantes. 
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Con relación a la práctica docente en su aplicación de estrategias de producción de 

textos los estudiantes señalan que la clase es más activa y participativa donde los 

estudiantes manifiestan sus ideas de manera libre que es escuchado por el resto de 

sus compañeros, asimismo  el docente apoya en las dificultades que se le presenta a 

algunos de los estudiantes al momento de generar y organizar sus ideas y construir un 

tema para luego ser redactado. 

 

La mayoría de los estudiantes han manifestado que han aprendido a emplear 

estrategias como: la lluvia de ideas y asociación de ideas en relación a un determinado 

tema a ser considerado para elaborar una monografía, y a la vez utilizando los 

recursos tecnológicos mediante el internet en la que han navegado y ampliando la 

información respecto al tema para organizar y jerarquizar en subtemas para el índice y 

contenido que exige la monografía. Asimismo los materiales impresos como los textos 

y separatas han orientado esencialmente en la producción del texto. 

Como resultado podemos tomar en cuenta lo manifestado por la estudiante; Blanca 

Flor: “Que era ordenar nuestras ideas en función a un tema utilizando esquemas como 

el mapa conceptual o mapa de ideas”. 

 

Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

 

Categoría Estrategias de producción de textos 

Sub categoría Estrategias del método Geoideas 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Planificación 

Reconoce la 

estructura dela 

monografía (texto 

expositivo) 

En los textos que producen  las 

estudiantes no toman en cuenta la 

introducción, desarrollo y 

conclusión. 

Los estudiantes al redactar la 

monografía toman en cuenta la 

introducción desarrollo y conclusión: 

Problema – solución; causa – efecto, 

etc. 

Planificación 

Determinación de los 

objetivo del texto 

Las estudiantes escriben textos 

expositivos sin tomar en cuenta el 

destinatario, es decir, escribían por 

escribir. 

Los estudiantes conocen el tema y las 

circunstancias comunicativas, tienen 

como objetivo  cómo van a llevar a 

cabo su trabajo de redacción. 

Planificación 

Generación y 

organización de 

ideas 

Expresan ideas cortas imprecisas 

de temas seleccionados. 

Dificultan en organizar las ideas en 

temas y subtemas. 

Manifiestan enunciados claros y 

precisos en relación al tema. 

Ordenan las ideas en función al tema y 

subtemas. 

Textualización 

Coherencia y 

En los textos iníciales no se utiliza 

los conectores y la relación entre 

Las estudiantes lograron  aplicar en la 

redacción la coherencia respetando el 
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cohesión la idea principal y secundaria en 

función las unidades temáticas. 

tema central y a la vez relacionando 

las ideas con los conectores. 

Textualización 

Elemento de la 

monografía: 

Introducción 

Los textos que producían los 

estudiantes en la introducción no 

delimitaban el tema y la visión 

general de la monografía. 

Los textos presentan contextualización 

temática del trabajo con una visión 

general, expresa objetivos, señala la 

justificación e importancia del estudio, 

la metodología y la estructuración. 

Textualización 

Elemento de la 

monografía: 

Desarrollo 

En los textos no se parecía la 

secuencia temática del tema 

desarrollado sin emplear la 

jerarquía de los subtemas. 

 En los textos presenta la esencia de 

la obra, donde el autor explica la 

problemática, discute los diferentes 

puntos de vista y hace sus 

planteamientos empleando citas. 

Textualización 

Elemento de la 

monografía: 

Conclusión 

Inicialmente no hay una síntesis 

del trabajo, es decir, los resultados 

del tema trabajado. 

Muestran en el trabajo la síntesis 

mediantes ideas expuestas que 

expresan el orden del desarrollo del 

texto, indicando además las  

consecuencias, las implicaciones y las 

recomendaciones a las que dio lugar 

el trabajo.  

Textualización 

 

Uso de conectores 

 

Los estudiantes dificultan en 

ordenar las ideas debido a  que 

desconocen la importancia que 

tienen los conectores para dar 

sentido y organizar las ideas en 

párrafos. 

Utiliza varios tipos de conectores que 

ha permitido relacionar entre las 

proposiciones y las oraciones al 

construir los párrafos. 

Textualización 

Redundancia 

Se observó en los textos iniciales  

el empleo de ciertas palabras que 

se repetían en la construcción de 

los párrafos dificultando el sentido 

del texto escrito. 

En la textualización los estudiantes 

emplean palabras sinónimos que 

evitan la redundancia dando 

coherencia al párrafo. 

Revisión 

Uso de las reglas de 

acentuación general 

Al principio las estudiantes 

incurrían en errores en el uso de la 

tilde en las palabras que escribían 

al componer los temas y subtema. 

Utiliza correctamente las reglas de 

tildación general (agudas, graves, 

esdrújulas y sobresdrújulas), tildación 

diacrítica (de monosílabos) y enfática 

según el contexto. 

Revisión 

Uso de los signos de 

puntuación 

Al principio las estudiantes 

incurrían en errores ortográficos  

(signos de puntuación)  

Utiliza según la normativa de la 

gramática el empleo de los signos de 

puntuación (el punto, la coma,, punto y 

coma, dos punto, las comillas, el 

paréntesis, etc. Correctamente. 
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Revisión 

Uso de la 

mayúsculas 

Utilizan con frecuente error las 

letras mayúsculas en sus escritos. 

Emplearon adecuadamente las 

mayúsculas en la redacción de los 

subtemas y tema general. 

Fuente: Rúbrica 

 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar 

que las estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de producción de textos 

expositivos, utilizando las diferentes  estrategias del método geoideas empleadas de 

manera práctica y funcional. 

En la planificación la mayoría de las estudiantes determinan el propósito del texto 

expositivo, tomando en cuenta el destinatario quienes lo van a leer, para la cual 

planificó sus textos seleccionando temas  de su interés, generaron y ordenaron sus 

ideas adecuadamente 

 

En la textualización se ha procedido utilizar elementos del texto como la cohesión y la 

coherencia para determinar la visión del tema de estudio, luego en el desarrollo de la 

discusión de la problemática del tema se ha utilizado las citas de distintos autores y 

finalmente la conclusión, en la que se ha considerado de manera ordenada la síntesis 

del tema estudiado complementando con las recomendaciones y sugerencias. 

 

En un inicio los textos escritos presentaban muchos errores ortográficos y 

gramaticales, en las últimas sesiones se superaron debido  a las correcciones 

constantes que se les hicieron. Para superar esta dificultad en algunas ocasione se 

aplicó el borrador en la parte de la textualización donde se ha podido realizar las 

correcciones necesarias y afianzar el aprendizaje en los estudiantes sobre en la 

aplicación de la normativa  gramatical. 

 

Las estrategias del método geoideas, como la organización de las ideas, con sus  

actividades que se emplearon en el proceso de la escritura, es decir, planificación, 

textualización y reflexión, ayudaron a desarrollar la generación y organización de ideas 

en temas y subtemas que han sido ordenadas de manera jerárquica, en función a un 

tema central que ha permitido estructurar la monografía como un trabajo de 

investigación. 

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la 

propuesta, pues se observa cambios significativos en el nivel de producción de textos 

expositivos.   
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5.2.1 Triangulación 

 

TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN   DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

SUB 

CATEGORÌ

AS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRU 

MENTOS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

 

MÉTODO 

GEOIDEAS 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

 

Luego de haber 

desarrollado mis 

sesiones de 

aprendizaje logré 

generar mayor 

empatía y diálogo en 

mis estudiantes 

motivando una activa 

participación en el 

desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje, 

manteniendo un 

ambiente agradable 

con un trato 

horizontal, 

generando la  

creatividad, la 

reflexión y la 

metacognición en los 

estudiantes. 

Asimismo la 

aplicación de 

estrategias de 

producción de textos 

expositivos como en 

la planificación, 

textualización y 

reflexión del proceso 

de la escritura 

mediante el método 

“GEOIDEAS” que 

me han permitido 

desarrollar 

competencias 

habilidades en el 

estudiante  como 

escritor para que  

construyan 

En desarrollo de 

la clase las 

estudiantes 

manifiestan que, 

a veces no 

prestan atención 

a la explicación 

que realiza el 

docente, por eso 

dificultan en el 

desarrollo de las 

diferentes 

actividades de 

aprendizaje. Sin 

embargo 

señalan que el 

docente apoya 

personalmente 

haciendo que 

logren su  

aprendizaje. 

Cuando 

emplean 

estrategias para 

escribir una 

monografía han 

demoramos en 

organizar las 

ideas, asimismo  

no han utilizado 

adecuadamente 

la ortografía y la 

tildación, por lo 

que 

necesariamente 

tenemos que 

revisar y corregir 

con el apoyo del 

docente. 

El profesor 

durante la 

ejecución de las 

sesiones 

interventoras ha 

utilizado el método 

GEOIDEAS para 

desarrollar la 

capacidad de 

producción de  

textos expositivos, 

tomando en 

cuenta el proceso 

de producción de 

textos: 

Planificación, 

textualización y 

revisión, que 

están 

relacionadas con 

el desarrollo de 

capacidades de 

producción de 

textos escritos: 

planifica, 

textualiza y 

reflexiona en el 

marco de las rutas 

de aprendizaje. 

En la planificación 

fomentó la 

estrategia de lluvia 

de ideas, toma de 

notas y fuentes; 

en la 

textualización el 

esquema, la 

clasificación para 

corrección y 
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aprendizajes 

significativos. 

Asimismo se puede 

apreciar mayor 

interés en el 

estudiante en la 

aplicación de los 

recursos 

tecnológicos como 

fuente de 

información para la 

elaboración de la 

monografía. 

 

Utilizar el centro 

de cómputo les 

ha favorecido 

bastante en 

buscar 

información  

respecto al tema 

de la monografía 

y asimismo 

favoreció mayor 

interés por la 

investigación. 

reajuste del texto 

mediante la 

aplicación de las 

reglas de 

ortografía, uso de 

signos de 

puntuación. Como 

producto de la 

implementación 

de esta propuesta 

elaboren grupos  

una monografía  

sobre diversos 

temas de interés 

de los estudiantes 

 

CONCLUSIONES 

 

La utilización del método “GEOIDEAS” y sus respectivas  estrategias en la producción 

de textos escritos ha permitido mejorar el proceso de escritura en los estudiantes, 

asimismo organizar y jerarquizar los temas y subtemas han permitido ordenar el índice y 

el desarrollo del tema de estudio en la monografía. 

 

El trato horizontal y respetuoso entre el docente y el  alumno  ha generado un clima 

favorable en el aula que les ha permitido interactuar de manera activa, creativa y 

participativa en el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas durante el 

desarrollo de las sesiones interventoras. 

 

Asimismo el uso de los recursos tecnológicos  favoreció de manera  positiva desarrollar 

habilidades en la investigación, utilizando páginas web, artículos científicos, 

monografías, tesis, enciclopedias, etc.   
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TRIANGULACIÓN DE DATOS 

CATEGORIA: CLIMA Y CONVIVENCIA EN EL AULA 

SUB 

CATEGORÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMEN 

TOS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 

 

 

 

ACTITUD 

DEMOCRÁTI 

CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de mis 

sesiones de aprendizaje 

la actitud de mis 

estudiantes fue pasiva y 

monótona, siempre 

esperando que el 

docente inicie las 

actividades de 

aprendizaje. Siendo esta 

situación incómoda para 

el estudiante, por 

consiguiente  se  optó 

por desarrollar una clase 

más activa y participativa  

del estudiante durante la 

sesión de aprendizaje  y 

el docente como 

Nuestra actitud en el aula en un inicio era hacer 

bulla o distraerse con los celulares o 

complementando la tarea de otras áreas 

curriculares, hasta que el docente optó por una 

clase democrática nos hemos sentido más 

interesados por nuestros aprendizajes 

participando de manera activa con nuestras 

intervenciones y el desarrollo de las diferentes 

actividades de aprendizaje con relación la 

redacción de textos donde aprendimos a 

emplear varias estrategias. 

El profesor durante la ejecución de 

las sesiones interventoras ha 

generado un clima democrático 

reflejado en el diálogo permanente 

que propició el docente, tomando 

un rol facilitador de los 

aprendizajes. Así mismo se 

fomentó  la participación activa de 

los estudiantes tanto en los 

trabajos individuales como 

grupales. 

Es importante destacar el trato 

horizontal y de respeto `por las 

opiniones, intereses de las 

estudiantes repercutiendo en un 

mayor compromiso por mejorar su 

aprendizaje. 
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mediador. Convirtiéndola 

el aula en un espacio 

democrático con un trato 

horizontal en la que se 

respetan las ideas del 

docente y el estudiante 

para generar y organizar 

ideas en función a un 

tema a estudiar. 

 

CONCLUSIONES: 

He Considerado importante el aula como un espacio donde interactúan personas, es decir, profesor y estudiantes quienes van manifestando sus 

experiencias con relación al desarrollo de actividades de aprendizaje, para lo cual  el aula ha brindado la confianza y el ambiente propicio para el 

estudiante que sea el protagonista de su aprendizaje de manera activa y participativa, en donde va consolidando sus capacidades y desempeños 

para su aprendizaje sea significativo y útil para la vida. Este hecho me ha convencido que en un aula democrática donde prima el respeto a las ideas 

se ha fortalecido muchas habilidades motrices y cognoscitivas con relación al proceso de la escritura y que va consolidando su actitud de 

investigador empleando los recursos tecnológicos informáticos. 
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TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: RECURSOS Y MATERIALES 

 

SUB 

CATEGORÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

 

INSTRUMENTOS 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 

 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo de los recursos y 

materiales educativos de  todo tipo 

que estén orientados a ser 

utilizados para el aprendizaje son 

importantes, es así que en mis 

sesiones de aprendizaje han tenido 

un papel importante en desarrollo 

de las actividades de aprendizaje 

de mis estudiantes, que han 

seleccionado y tomado en cuenta 

en sus aprendizajes. 

Las tecnologías de información y 

comunicación han simplificado y 

han dado mucha apertura a la 

investigación de los diversos temas 

El empleo del internet nos ha 

permitido conocer diversas formas 

de realizar nuestros trabajos  de 

los diversos temas que el docente 

pueda darnos a conocer y lo que 

podemos utilizar en función a 

nuestros intereses.  

El centro de cómputo nos facilita 

emplear una serie de programas y 

los más importantes fueron las 

páginas Web, los libros 

electrónicos, artículos científicos 

que han orientado para elaborar 

nuestro trabajo monográfico. 

Los recursos y materiales 

utilizados durante la ejecución de 

las sesiones interventoras han sido 

variados, se han utilizados 

materiales impresos, como 

fotocopias, texto del MED, textos 

de la biblioteca que han permitido 

la investigación permanente. 

Es importante destacar que el uso 

del internet ha generado una 

actitud motivadora para buscar en 

forma permanente información en 

páginas web para ir mejorando su 

trabajo de investigación y 

desarrollando hábitos de lectura e 
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por parte del estudiante lo cual es 

bueno resaltar, toda vez que me ha 

permitido lograr el aprendizaje 

significativo en los estudiantes en 

relación a la producción de textos. 

investigación. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El empleo de los recursos y materiales educativos es primordial en el proceso de aprendizaje del estudiante y básicamente el empleo de los recursos 

tecnológicos informáticos ha generado que el estudiante pueda seleccionar suficiente información para el tema que va desarrollar, asimismo va 

ampliando un enorme horizonte en cuanto a la investigación en la etapa universitaria, por lo que fue primordial utilizar las páginas web, los libros 

electrónicos, los artículos científicos, etc. 

Los materiales impresos como textos, folletos y separatas han orientado como guía en proceso de la construcción de sus aprendizajes , para escribir 

la monografía, por consiguiente es importante contar con una adecuada biblioteca en la institución educativa que esté al alcance de los estudiantes y 

puedan promover un aprendizaje autónomo e independiente guiado por el docente como mediador. 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Primero. Durante el proceso de deconstrucción  al aplicar  mis diarios de campo me 

ha permitido conocer las principales causas que dificultan en los estudiantes 

la redacción de textos expositivos, que me han permitido reflexionar y 

asumir una autocrítica para mejorar el trabajo pedagógico. 

 

Segundo.Las teorías implícitas en la que sustentaron mi práctica pedagógica fueron  

centrados en la teoría conductista que reflejaba  el trabajo protagónico del 

docente donde el estudiante era meramente pasivo y receptivo. 

 

Tercero. La reconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido utilizar 

estrategias metodológicas del método: “Geoideas” en el proceso de 

redacción de textos expositivos aplicando las etapas de la producción de 

textos: planificación, textualización y reflexión. 

 

Cuarto. La teoría que fundamentó en la reconstrucción de mi práctica pedagógica 

estuvo centrada en los procesos de aprendizaje significativo de Aussebel, el 

proceso de escritura de Daniel Cassani y el cognoscitivismo de Lev Vigosgki 

en relación al desarrollo de competencias y capacidades para la producción 

de textos escritos. 

 

 

Quinto. Mi práctica pedagógica  reconstruida me ha permitido evaluar la efectividad de 

la utilización de la estrategia metodológica del método: “Geoideas” que ha 

reflejado en el desarrollo de capacidades de investigación, redacción y 

publicación de monografías por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera. Es necesario que el maestro reflexiones en la aplicación de estrategias 

innovadoras para mejorar aprendizajes significativos, dejando de lado  el 

protagonismo de docente y las clases donde las alumnas sean receptivas 

pasivos. 

 

Segunda.La programación curricular debe tomar en cuenta teorías constructivistas 

con relación al aprendizaje de los estudiantes, debiendo atender sus 

necesidades e interés y a la vez que sea  pertinente.  

 

Tercera. El método Geoideas puede ser aplicado desde los primeros ciclos ya que 

cada uno de los pasos permite aplicar estrategias que desarrollen 

habilidades a través de sus cuatro pasos.  

 

Cuarta. El proceso de la escritura implica desarrollar en base a las teorías propuestas 

por Daniel Cassany, lo cual se debe profundizar en los aprendizajes a 

desarrollar en las diferentes áreas curriculares, dejando de lado copiar el 

contenido de los diversos textos. 
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Anexo N° 1: SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Sesión de aprendizaje No. 1. 

Reconocemos  las  características y estructura del texto expositivo 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

4. PERIODO   : III. 

5. HORAS   : 4 horas 

6. FECHA   : 08-09-2014 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

3.1. Revisa si el contenido y la 

organización de las ideas en el texto 

se relacionan con lo planificado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 Diálogo y comentario sobre la importancia de la 

exposición en la vida diaria. 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿Qué significa exponer?  

  ¿Qué características tiene un texto expositivo?  

 Lectura global y exploratoria para hacer una idea 

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

“adolescenci

20’  

 

 

 

 

40’  

 



 
 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

general de su contenido del texto “La adolescencia”. 

 Leer por encima  fijándonos en las marcas 

significativas del texto (título, subtítulos, palabras en 

negrita, imágenes, etc.)  

 Leen oralmente. A partir de esta lectura reconocen y 

responden:  

 ¿Cuál es el principal propósito de este texto? 

 ¿Qué características presenta? 

 ¿Cuál es la estructura del texto? 

 El profesor profundiza el tema, reforzando, 

corrigiendo  las respuestas anteriormente dadas y  

reconociendo en el texto la estructura  Y 

características  del texto expositivo.  

 En grupos escriben en concepto y características del 

texto expositivo utilizando un mapa conceptual. 

 En los textos escritos resaltan los conectores 

utilizados. 

 Mediante la técnica del museo  intercambian los 

trabajos, para corregirlos 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué dificultades tuve para identificar el tema del 

contenido del texto? ¿utilicé palabras claves en el 

organizar gráfico? 

 Como actividad de extensión expondrán por grupos 

el mapa conceptual elaborado por cada grupo. 

a” 

Cinta 

masking 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

20’  

 

 

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma 

el destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

 

 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 2 

Identifica el esquema de la monografía 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS   : 4 horas 

1.6. FECHA   : 15-09-2014 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobreel 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1. Selecciona de manera autónoma el 

registro formal del texto que va a 

producir, en función del tema, canal o 

propósito. 

 2.1. Mantiene el tema cuidando no 

presentara digresiones, repeticiones, 

contradicciones o vacíos de 

información. 

 

 

3.1. Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

 El docente comenta acerca del tema anterior 

desarrollado en clase. 

 Pide que comenten sobre el texto expositivo de 

divulgación y especialización. 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿En qué se diferencian?  

  ¿Cómo creen que se debe hacer?  

 ¿Qué denominación llevará el texto? 

 El docente anuncia el tema, la capacidad e indicador 

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura de 

una 

“monografía

” 

Cinta 

masking 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 

 

10’ 



 
 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

a desarrollar y el producto que se debe lograr 

 Se organiza en grupos de trabajo.  

 

 Lectura global e informativa sobre la monografía. 

 Luego subrayan las ideas principales. 

  A partir de esta lectura reconocen y responden:  

 ¿Cuál es el principal propósito de este texto? 

 ¿Qué características presenta? 

 ¿Cuál es la estructura del texto? 

 El profesor profundiza el tema, reforzando, 

corrigiendo  las respuestas anteriormente dadas y  

reconociendo en el texto la estructura  Y 

características  del texto expositivo.  

 En grupos elaboran un organizador gráfico sobre la 

estructura de la monografía. 

 Las alumnas expondrán sus trabajos elaborados en 

papelotes. 

 Mediante la técnica del museo socializan sus 

trabajos, ante sus compañeras. 

 El docente aclara algunas dudas de los rasgos que 

evidencian en el tema. 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué conocimientos anteriores apliqué para escribir 

mi texto expositivo? ¿utilicé palabras claves en el 

organizar gráfico? 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

 

 

 

10’  

 

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1. Selecciona de manera autónoma el 

registro formal del texto que va a 

producir, en función del tema, canal o 

propósito. 

 2.1. Mantiene el tema cuidando no 

presentara digresiones, repeticiones, 

contradicciones o vacíos de 

información. 

 

 

3.1. Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 3 

Identifica la función de los conectores en el texto. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS   : 4 horas 

1.6. FECHA   : 22-09-2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobreel 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1.Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo 

 2.1. Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe. 

2.2. Relaciona las ideas utilizando 

diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida 

que sea necesario. 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

precisa   los diversos recursos 

cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

 El docente escribe en la pizarra ciertas figuras 

sueltas. Les pide opiniones con las preguntas ¿Qué 

se puede hacer con ellas? 

 Pide que relacionen las respuestas con el contenido 

de un texto. 

  Responden a las interrogantes ¿Qué es lo que 

ordena un texto?  

  ¿Cómo creen que está organizado un texto?  

 ¿Cuál sería el tema de la clase?  

 Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura “La 

coherencia 

textual” 

Cinta 

masking 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 



 
 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

 El docente anuncia el tema, la capacidad e indicador 

a desarrollar. 

 El docente organiza grupos de trabajo, luego les 

entrega una lectura informativa “La coherencia 

textual”. 

 Leen la lectura y  descomponen en ideas mediante la 

ubicación del punto dentro de los párrafos. 

 Subrayan las ideas principales y luego identifican los 

conectores que enlazan las ideas en el texto. 

 En un papelote reconstruyen el texto resaltando con 

plumón de otro color los conectores. 

 El docente aclara y orienta el trabajo de las 

estudiantes de las dudas que se les presenta. 

 Luego exhiben los trabajos en el papelote y son 

publicados en el mural del aula para que sea 

observados por sus compañeras. 

 Seguidamente explicarán el trabajo por un 

representante de cada grupo. 

 El docente sistematizará las explicaciones a fin de 

retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Luego se desarrolla las actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué aprendieron sobre la coherencia? ¿Cómo 

identificaron las palabras enlace de las ideas? 

 Como actividad de extensión deben aplicar los 

distintos conectores para ordenar sus ideas en los 

trabajos que realicen en otras áreas curriculares. 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

 

10’ 

 

 

 

10’  

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1. Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo 

 2.1. Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe. 

2.2. Relaciona las ideas utilizando 

diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida 

que sea necesario. 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

precisa   los diversos recursos 

cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 4 

Relaciona las ideas identificando elementos cohesivos 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS    : 4 horas 

1.6. FECHA    :  

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura 

 2.1. Relaciona las ideas utilizando 

diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida 

que sea necesario. 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

pertinente los diversos recursos 

cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

 Se inicia la clase dialogando respecto al contenido 

del párrafo, indicando que características presenta. 

 Luego se les pregunta ¿Qué pasa si en el párrafo se 

repiten las ideas? ¿Qué es lo que tiene que cuidar el 

autor para que el texto sea atractivo para el lector? 

 Se le presenta el tema de la clase: La cohesión 

textual. Luego se les da a conocer la competencia y 

el indicador a realizar. 

 Lectura silenciosa del texto: Cohesión textual. A 

partir de la lectura reconocen los conectores, 

 Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

“Cohesión 

textual” 

Cinta 

masking 

 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 

 



 
 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

marcadores discursivos, correferencias, 

pronominalización y tipos de conectores. 

 Ubican en los párrafos  las distintas conexiones que 

otorgan orden y secuencia de las ideas contenidas 

en el texto. 

 Seguidamente en grupos de trabajo las estudiantes 

realizan una selección de los principales conectores 

textuales, marcadores discursivos y tipos de 

conectores. 

 El profesor profundiza el tema, reforzando y 

corrigiendo las dudas a la función que cumple los 

mecanismos de cohesión en el texto. 

 En grupo escriben en un cuadro comparativo  las 

funciones que cumple los elementos cohesivos 

resaltando el tipo de las ideas.  

 Mediante la ficha de coevaluación intercambian los 

trabajos, para corregirlos. 

 Actividades  metacognitivas: ¿Qué dificultad tuve 

para identificar la relación de la ideas en el texto? 

¿Utilice apropiadamente los conectores para 

relacionar las ideas? 

 Como actividad de extensión expondrán sus trabajos 

por cada grupo. 

 El docente resaltará y aclarará la función que va 

cumpliendo cada conector respeto a las ideas 

contenidas en el párrafo y el texto global. 

 

 

 

 

 

Rúbrica.  

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta que 

utilizará de acuerdo con su propósito 

de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

 

 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 5 

Seleccionan el tema  

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay. 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS   : 4 horas 

1.6. FECHA   : 06-10-2014 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

3.1. Revisa si  ha mantenido el tema, 

cuidando no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos 

de información. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

 Diálogo y comentario sobre la importancia del tema 

en los diversos tipos de textos. 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿Por qué en necesario el tema en el texto?  

  ¿Qué características presenta el tema  en texto?  

 Lectura global y exploratoria para reconocer el tema 

de un párrafo sin título. 

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

“adolescenci

a” 

Cinta 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 



 
 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

 Se les pregunta ¿De qué trata el texto? 

 ¿Por qué aparece el tema en distintas partes de la 

lectura?  

 ¿Será importante elegir un tema relacionado al 

nuestros intereses? 

 Mediante la lluvia de ideas recopilamos una serie de 

temas que son anotadas en la pizarra. 

 Cada tema seleccionado es analizado y 

fundamentado para su estudio en el trabajo 

monográfico. 

 Se asigna el tema elegido a cada  grupo para la 

elaboración de la monografía.  

 El docente va registrando los temas y dando pautas y 

sugerencias a tomar en cuenta las fuentes de 

información a tomar en cuenta. 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué dificultades tuve para elegir el tema de estudio 

monográfico? ¿Qué medios me ayudarán informarme 

mejor sobre el tema elegido? 

 Como actividad de extensión registrarán una lista de 

las principales fuentes de información a ser utilizadas 

en el trabajo monográfico. 

masking 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

 

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta que 

utilizará de acuerdo con su propósito 

de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

 

 

3.1. Revisa si  ha mantenido el tema, 

cuidando no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos 

de información. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 6 

Registramos información en fichas textuales y  resumen 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS    : 4 horas 

1.6. FECHA    : 15-10-2014 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1. Propone de manera autónoma el  

plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

precisa los diversos recursos 

cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 El docente presenta  una lista de los temas a ser 

investigados. Les pide opiniones  con la pregunta  

¿Qué es lo que averiguaron? ¿Qué información te 

parece importante en el texto? 

 Pide que comenten sobre algunas ideas  con 

relación al tema seleccionado que desarrollarán. 

Teniendo en cuenta los autores y las fuentes 

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lista de 

temas 

20’  

 

 

 

 

40’  

 



 
 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

bibliográficas que utilizará. 

 El docente anuncia el tema: fichas textual y 

resumen, la capacidad e indicador a desarrollar y 

el producto que se debe alcanzar. 

 El docente refuerza  el tema de sus saberes 

previos. 

 El docente organiza  en pares para elaboren 

fichas textuales y de resumen. 

 Recopilan información sobre el tema  en diversas 

fuentes: Internet, enciclopedias, revistas 

especializadas, libros electrónicos y estudios de 

monografías. 

 El docente orienta el trabajo de los alumnos 

aclarando dudas, corrigiendo errores. 

 Los alumnos en pares ordenarán sus trabajos en 

ficha textuales y de resumen. 

 Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendieron 

sobre la recopilación de información? ¿Qué 

medios utilizamos para considerar en el trabajo 

monográfico? ¿Cómo lo aplicarán en la 

elaboración de la monografía? 

Cinta 

masking 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

20’  

 

 

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta que 

utilizará de acuerdo con su propósito 

de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

 

 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

precisa los diversos recursos 

cohesivos para relacionar las ideas 

contenidas en el texto. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 7 

Organizamos información de autores 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS   : 4 horas 

1.6. FECHA   : 22-10-2014 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta 

que utilizará de acuerdo con su 

propósito de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

 El docente presenta una monografía digital como 

ejemplo para que observen y organicen y les 

pregunta. 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿Qué aspectos contiene la organización de la 

monografía?  

  ¿Cómo lo organizaremos? 

 ¿Qué detalles de lo que hemos recopilado vamos a 

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

“adolescenci

a” 

Cinta 

masking 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 

 



 
 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

incluir en la monografía?  

 Lectura global y exploratoria para hacer una idea 

general de su contenido de la monografía (ejemplo). 

 Leer por encima  fijándonos en las marcas 

significativas del texto (título, subtítulos, palabras en 

negrita, imágenes, etc).  

 ¿Cuál es el principal propósito de la monografía? 

 ¿Qué características presenta? 

 ¿Cuál es la estructura de la monografía? 

 El profesor profundiza el tema, reforzando, 

corrigiendo  las respuestas anteriormente dadas y  

reconociendo en el texto la estructura  Y 

características  de la monografía.  

 En grupos escriben en concepto y características de 

la monografía. 

 En los textos escritos resaltan los conectores 

utilizados. 

 Mediante la técnica del museo  intercambian los 

trabajos, para corregirlos 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué dificultades tuve para identificar el tema del 

contenido del texto? ¿utilicé palabras claves en el 

organizar gráfico? 

 Como actividad de extensión expondrán por grupos 

el mapa conceptual elaborado por cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos. 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1.Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, los recursos  

textuales y las fuentes de consulta que 

utilizará de acuerdo con su propósito 

de escritura 

 2.1. Escribe variados tipos de textos 

sobre temas especializados con 

estructura compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de 

información. 

 

 

3.1. Revisa si  ha utilizado de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 8 

Escribimos  textos expositivos respetando sus características y estructura 

Hipótesis de acción:La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO    : III. 

1.5. HORAS    : 4 horas 

1.6. FECHA    : 28-10-2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1. Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 2.1. Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe. 

2.2. Relaciona las ideas utilizando 

diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida 

que sea  necesario. 

3.1. Revisa si  ha mantenido el tema, 

cuidando no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos 

de información. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

 Diálogo y comentario sobre la organización, 

importancia y estructura  del texto expositivo con 

interrogantes como: 

 ¿Qué propósito posee un texto expositivo? ¿Cómo 

puede ser su contenido? 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿Cómo podemos informarnos de los 

acontecimientos que se suscitan en la actualidad?  

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

“adolescenci

a” 

Cinta 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 



 
 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

  ¿Qué medios nos permite conocer con mayor 

precisión?  

 Comentario general sobre los temas propuestas para 

la elaboración de la monografía. 

 A partir del tema, van a escribir la monografía: 

 Escogen un destinatario que leerá el texto. 

 Buscan información en fuentes de diverso tipo, 

autorizadas y actualizadas. 

 Organizan la información en temas y subtemas 

(índice) 

 Ordena la información en capítulos. 

 Emplean el registro formal. Si es necesario 

empleando palabras técnicas o especializadas. 

 Organizan los capítulos considerando los subtemas. 

 Escriben el problema que puede ser a  forma de 

pregunta. 

 Utilizan las reglas gramaticales. 

 Mediante la técnica del museo  intercambian los 

trabajos, para corregirlos 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué dificultades tuve para organizar el tema de la 

monografía? ¿utiliza palabras técnicas y 

especializadas? 

 Como actividad de extensión elaboraran del borrador 

de la monografía por cada grupo. 

masking 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

 

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1. Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 2.1. Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe. 

2.2. Relaciona las ideas utilizando 

diversos recursos cohesivos: 

puntuación, pronombres, conectores, 

referentes y sinónimos en la medida 

que sea  necesario. 

3.1. Revisa si  ha mantenido el tema, 

cuidando no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos 

de información. 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 9 

Revisamos la ortografía, la cohesión y coherencia de la monografía 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO   : III. 

1.5. HORAS   : 4 horas 

1.6. FECHA   : 05-11-2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1. Selecciona de manera autónoma el 

registro formal de la monografía que 

va a producir, en función del tema, 

canal o propósito. 

 2.1. Usa los recursos ortográficos de 

puntuación y tildación en la medida 

que sea necesario, para dar claridad y 

sentido al texto que produce. 

3.1. Revisa si su texto ha utilizado los 

recursos ortográficos de puntuación 

para separar expresiones, ideas y 

párrafos, y los de tildación a fin de dar 

claridad y corrección al texto que 

produce. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

 Diálogo  sobre el avance del trabajo monográfico. 

 ¿Qué falta por realizar con la monografía? ¿Ya 

estará en condiciones de publicar? ¿Quiénes lo 

leerán? 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿Cómo organizaron la monografía?  

  ¿Respetaron la estructura?  

 Lectura global  de la guía ¿Cómo se elabora una 

monografía? 

 Diálogo 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

“adolescenci

a” 

Cinta 

masking 

20’  

 

 

 

 

40’  

 

20’  

 

 



 
 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

 Leer las partes de la monografía cada una de sus 

partes su descripción y los elementos formales a 

considerar: Portada, Resumen, índice, Lista de 

tablas, Introducción, Cuerpo o desarrollo, 

Conclusiones, recomendaciones, referencias, 

apéndices y anexos.  

 En grupo revisan sus trabajos monográficos con la 

orientación del docente. Dicho trabajo lo hacen 

utilizando los equipos de cómputo.  

 En los textos escritos resaltan los conectores, 

cohesión,  la ortografía y tildación utilizados. 

 Mediante la observación  intercambian los trabajos, 

para recibir sugerencias o tomar como ejemplo. 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué dificultades tuve para revisar la monografía? 

¿utilicé palabras la cohesión, coherencia, ortografía y 

tildación en la monografía? 

 Como actividad de extensión entregaran al docente 

el trabajo para que sea revisado y alcanzar las 

observaciones a ser corregidas. 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1. 1. Selecciona de manera autónoma 

el registro formal de la monografía que 

va a producir, en función del tema, 

canal o propósito. 

 2.1. Usa los recursos ortográficos de 

puntuación y tildación en la medida 

que sea necesario, para dar claridad y 

sentido al texto que produce. 

3.1. Revisa si su texto ha utilizado los 

recursos ortográficos de puntuación 

para separar expresiones, ideas y 

párrafos, y los de tildación a fin de dar 

claridad y corrección al texto que 

produce. 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión de aprendizaje No. 10 

Publica la monografía 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 5to grado “A” de la Institución 

Educativa La Victoria, Abancay 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 

1.2. DOCENTE   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

1.3. GRADO Y SECCIÓN  : Quinto  “A”  

1.4. PERIODO    : III. 

1.5. HORAS    : 4 horas 

1.6. FECHA    : 12-11-2014 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la producción de 

diversos tipos de textos 

 

2.Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito 

3. Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

1.1. Selecciona de manera autónoma un 

plan de escritura  para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 2.1. Usa los recursos ortográficos de 

puntuación y tildación en la medida 

que sea necesario, para dar claridad y 

sentido al texto que produce. 

2.2. Usa un vocabulario apropiado, 

variado y preciso en los diferentes 

campos del saber. 

3.1. Explica la organización de sus 

ideas, la función de los diversos 

recursos que ha empleado y el 

propósito del texto que ha producido. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

PROCESO 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL 

Y 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

(Motivación, 

recuperación de 

saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 Dialogan y comentan mediante la lluvia de ideas 

sobre la publicación de un libro. 

 Recuperación de saberes previos mediante 

preguntas exploratorias: 

  ¿Será importante publicar un libro?  

  ¿Cuál es el propósito que tiene el autor en el 

 

Hojas bond.  

Papelotes 

Plumones 

 

Lectura 

20’  

 

 

 

 

40’  



 
 

 

 

DESARROLLO/ 

CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 

aprendizaje, 

Aplicación de lo 

aprendido) 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(metacognición,  

aplicación de lo 

aprendido) 

contenido de su texto? ¿Será importante revisar 

antes de publicar el texto? ¿Por qué? 

 Las respuestas se comentan y se presenta el tema 

de clase: Edición de la monografía. 

 Asimismo se les da a conocer el indicador de logro y 

la evaluación del trabajo 

  Revisan la organización de su trabajo de manera 

global desde la portada hasta la bibliografía. 

 Revisión de la ortografía del contenido de los 

párrafos en sub temas. 

 Revisión de la cohesión y coherencia (conectores) 

del tema por capítulos. 

 Leen las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo. 

 Elaboran el resumen de la monografía con la ayuda 

del docente. 

 Utilizando cañón  multimedia exponen su monografía 

 Actividades  metacognitivas. 

 ¿Qué dificultades tuvieron para organizar las ideas 

del tema de investigación? ¿utiliza vocabulario 

adecuado en el contenido de la monografía? 

 Como actividad de extensión corregirán algunas 

observaciones alcanzadas por el docente. 

 Levantada las observaciones pasará a ser publicado 

y entregado a la biblioteca de la I.E. 

“adolescenci

a” 

Cinta 

masking 

 

 

 

 

 

 

      Rúbrica.  

 

20’  

 

 

10’ 

 

 

 

10’  

 

 

V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

Produce 

reflexivamente 

diversos 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 

1.Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

2.Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

3. Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

1.1. Selecciona de manera autónoma un 

plan de escritura  para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 2.1. Usa los recursos ortográficos de 

puntuación y tildación en la medida 

que sea necesario, para dar claridad y 

sentido al texto que produce. 

2.2. Usa un vocabulario apropiado, 

variado y preciso en los diferentes 

campos del saber. 

3.1. Explica la organización de sus ideas, 

la función de los diversos recursos que 

ha empleado y el propósito del texto 

que ha producido. 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 



 
 

Anexo N°2: DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

FECHA Y HORA   : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Reconoce las características y la estructura de 

del texto expositivo. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Entro al aula saludando a las alumnas. Pocas se paran como signo de saludo. En 

ese momento se les invita a las alumnas que se encuentran sentadas a que se 

paren. Luego se les saluda a todas ¡muy buenas tardes! y se sientan. 

Se observa que algunas alumnas se encuentran cuchicheando en  voz baja y otras 

manipulando celulares debajo de la carpeta de manera disimulada. Al percatarme 

exhorto que guarden sus equipos y dejen de conversar en voz baja y presten 

atención a la clase que se va iniciar. 

Comienzo la clase relatando una breve experiencia relacionado al texto expositivo, 

que va generando ciertas interrogantes en las alumnas, cuyas ideas voy anotando 

en la pizarra, y posteriormente aclarar y relacionar con el tema de la clase. 

Asimismo les hago preguntas orientadas a descubrir los tipos del texto expositivo y 

seguidamente voy relacionado con las ideas propuestas por las estudiantes las que 

han sido anotado para lanzar el tema de la clase: El texto expositivo, estructura y 

características.  Que es registrado en la pizarra, a partir de ahí se le sigue 

preguntando que saben acerca del tema, alguien podría darnos alguna idea y si 

alguna vez hayan escrito un texto expositivo. 

A partir de ahí comencé a explicar sobre el tema  y para  entender mejor se 

procedió a dar lectura de un texto corto con la cual se va identificando las partes del 

texto expositivo, asimismo  se hace un comentario acerca del contenido de la 

lectura, para hacerle preguntas si están en condiciones de escribir textos similares 

o ya han escrito anteriormente, del cual me contestaron que no habían redactado 

ningún texto donde se pueda identificar el tipo de texto y su estructura. 

Luego les propongo que organizaremos grupos de trabajo y para abreviar el tiempo 

se hizo por filas formando tres grupos, de los cuales algunos lo hicieron con 



 
 

bastante rapidez y otras alumnas se quedaron sentadas en sus carpetas lo que ha 

dificultado la organización del grupo, luego se le entregó una ficha de trabajo para 

que lean y organicen el contenido de la ficha  en un mapa conceptual que será 

presentado en un papelote, para lo cual se les entregó los materiales necesarios a 

cada grupo de trabajo. 

Se va observando el trabajo grupal que van realizando las alumnas, en la que se 

puede encontrar el trabajo cooperativo de las estudiantes y algunas de ellas 

distraen al grupo, conversando y no colaborando con el trabajo grupal, para lo cual 

tuve que indicar a que todas deben participar porque se va registrando la 

participación en una ficha de evaluación de cada una de ellas y además para cada 

actividad está señalado el tiempo prudencial. 

Durante el trabajo grupal se ha presentado una serie de dudas las que he tenido 

que absolver para que puedan concluir el trabajo. Seguidamente se le recuerda el 

tiempo y se les invita a que peguen sus papelotes en la pizarra y cada grupo pueda 

designar a una de las participantes que tenga que exponer el trabajo, pero ellas se 

resisten y plantean que se haga por sorteo, el mismo que se hizo en forma 

democrática, para continuar con la exposición hasta concluir. 

Mientras tanto voy registrando la participación de las participantes en la ficha de 

registro de evaluación (rúbrica de observación) y después de haber concluido tuve 

que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del aprendizaje, 

asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales como ¿qué 

aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Cómo lo 

aplicarán  después? Finalmente 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

DESDE MIS CATEGORIAS 

Clima y convivencia en el aula: 

 Se distraen manipulando sus celulares en el aula  y no  prestan 

atención a la explicación teórica que realiza el docente. 

Estrategia de producción de textos: 

 En algunos momentos de la clase todavía tengo  patrones conductistas 

en mi práctica pedagógica. 

Recursos y materiales: 

 Algunos estudiantes no traen sus materiales para desarrollar el trabajo 

en aula lo que dificulta el desarrollo de la sesión de clase. 

 

 



 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Mi compromiso a asumir es fortalecer el trabajo grupal en los 

estudiantes para que puedan organizar y generar ideas a ser 

consideradas en la aplicación de la monografía. 

 Las estrategias del método: “GEOIDEAS” van a permitir que los 

estudiantes tengan que seleccionar y organizar los temas y subtemas 

de la monografía. 

 

4. TEORIZACIÓN 

Según Lewis (2000), para recolectar 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.  

Este proceso requiere mayor dominio en mi práctica pedagógica, 

fundamentalmente en la aplicación de los estudiantes para que le facilite 

aplicar las etapas en la producción de textos. 

En consecuencia es primordial revisar la bibliografía con relación a la 

producción de textos escritos como una habilidad esencial para el logro de 

aprendizajes en los estudiantes, cuyo propósito debo tomar con mayor interés 

a fin de conseguir estudiantes con capacidades desarrolladas en la escritura. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 02 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA  SESIÓN : Reconoce tipos, estructura y 

características de la monografía. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al momento que sonó el timbre me desplace al aula del 5to “A”  al ingresar, las 

alumnas me esperan sentadas en sus asientos algunas se paran como signo de 

saludo y les pido que todas se paren. Luego les saludo  y les pido que se sienten. 

Después inicio la clase con una conversación acerca del tema anterior lanzando 

preguntas de retroalimentación para constatar el aprendizaje del tema anterior que 



 
 

fueron contestadas acertadamente, seguidamente se les planteó el tema de la 

clase: Tipos, estructura y características de la monografía. 

Luego les doy a conocer la competencia y los indicadores que serán desarrollados 

en la clase, para lo cual se inicia con la  lectura de un texto breve que deben 

escuchar para luego comentarla y preguntar ¿Qué tipo de texto será? ¿Conocen su 

estructura? ¿Qué características presenta?  Y  voy anotando algunas respuestas en 

la pizarra, para luego organizar las ideas con la participación de las estudiantes. 

Luego les pido que se  organicen grupos de trabajo por filas, algunas de ellas 

muestran  molestia como sentirse aburridas, luego se ha tenido que entregar 

una lectura relacionado a la tipos y estructura de la monografía, de cuya lectura 

extraerán las ideas  que sistematizarán en un organizador gráfico, para que lo 

presenten en un papelote y luego exponerlo, para el trabajo se entregó papelote, 

plumones y la ficha de trabajo. Iniciado las actividades que  se va asesorando o 

acompañando a cada grupo resolviendo sus dudas para que puedan realizar el 

trabajo.   

Durante el trabajo se observa que las estudiantes tienen dificultades en seleccionar 

ideas con relación al tema del trabajo cuya dificultad me permite aclararles y 

orientarles con estrategias como: generando y organizando las ideas.  

A partir de ahí comencé a explicar de manera grupal sobre los tipos y la estructura 

de la monografía. 

Se va observando el trabajo grupal donde se aprecia el uso de los materiales de 

manera adecuada el plumón, papelotes y las fichas de trabajo que van  empleando 

en la organización y sistematización de las ideas del tema. 

Durante el trabajo grupal se ha presentado una serie de dudas  que han sido 

aclaradas para que puedan concluir el trabajo. Seguidamente se le recuerda el 

tiempo y se les invita a que peguen sus papelotes en la pizarra y cada grupo pueda 

designar a una de las participantes que tenga que exponer el trabajo, pero ellas se 

resisten y plantean que se haga por sorteo, el mismo que se hizo en forma 

democrática, procedido el sorteo se pudo continuar con la exposición hasta 

concluir. 

Mientras tanto voy registrando la participación de las participantes en la ficha de 

registro de evaluación (Rúbrica de observación) y después de haber concluido tuve 

que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del aprendizaje, 

asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales como ¿qué 

aprendieron sobre la monografía? ¿Cómo reconocieron tipos de monografía? ¿Qué 

dificultades ha tenido? ¿En qué circunstancia de sus vidas pondrán en práctica lo 

aprendido? 



 
 

1. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Desde el clima y convivencia en el aula: 

 Incomodidad de las estudiantes durante el trabajo grupal. 

Desde estrategias de producción de textos: 

 Algunas estudiantes muestran bastante interés en el manejo de estrategias de 

generación y organización de ideas en la producción de diversos tipos de 

textos. 

Desde los recursos y materiales: 

 Aplican adecuadamente los materiales que se les brinda para el desarrollo de su 

aprendizaje lo cual facilita mayor integración del trabajo grupal. 

 

2. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Generar mayor interés en las estudiantes para se integren al trabajo grupal. 

- Brindar apertura  en la generación de ideas acerca de un tema planteado.  

 

3. TEORIZACIÓN 

La estrategia de generación de ideas en el desarrollo de un tema es fundamental 

porque permite al estudiante  desarrollar habilidades mentales de asociar una serie 

de ideas a partir de sus conocimientos previos, en consecuencia es fundamental 

apoyar en el manejo de ciertas habilidades en la elaboración de diversos tipos de 

textos. Esta  tarea es fundamental la participación del maestro para orientar el 

proceso de escritura aplicándolo planteado por Vygotsky en resolver la  zona de  

desarrollo  zona próxima, es decir bajo la guía de un adulto. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Identifica la función  de los conectores (la 

coherencia) en la estructura  interna del 

texto expositivo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al cambio de hora de clases me apersoné al aula del 5to “A”, al ingresar encontré 

algunas estudiantes muy concentradas en copiar ciertos ejercicios del área de 



 
 

matemática que serán presentadas en las siguientes horas de clase, manifestaron 

que no les alcanza el tiempo para hacerlo en la casa porque trabajan. Sin embargo 

tendrán que realizarlo en otro momento y por lo tanto invoca que deben prestar 

atención para iniciar  la clase. Iniciándose con un diálogo referido a los elementos 

que contiene un texto con preguntas referidas ¿Qué es lo que ordena el texto? 

¿Cómo creen que está organizado el texto? ¿Cómo se llamaría el tema de la clase? 

Seguidamente se procede a conocer el tema de las clases y los indicadores que se 

desarrollarán en la clase de hoy. 

Se les entrega un material de trabajo para luego proceder con la ficha de lectura   

que se va leyendo para lo cual el docente escribe las actividades que lo realizarán 

por grupos. Durante ese proceso se va observando ciertas actitudes de algunas 

estudiantes que no muestran mayor interés en el trabajo grupal, distrayendo su 

atención con tareas de las demás áreas curriculares, el mismo que es corregido de 

inmediato. Luego  les indicó que identifiquen en la lectura las ideas que contiene 

cada párrafo  del texto y que identifiquen la idea principal y las ideas secundarias, 

en la que se dan cuenta que las ideas están organizadas de manera secuencial 

mostrando un sentido unitario, es decir, la  cohesión de las ideas para que el texto 

tenga sentido global relacionado a un tema central. 

Luego comentan el contenido del texto  y separan las ideas que serán ordenadas 

empleando ciertos elementos que se les proporciona en la ficha de trabajo, que 

serán plasmadas al papelote  que luego serán socializados. 

Asimismo se puede verificar que el empleo de los recursos o materiales físicos  en 

el trabajo utilizan adecuadamente para desarrollar un aprendizaje por 

descubrimiento interpersonal.  

Mientras tanto voy registrando la participación de las participantes en la ficha de 

registro de evaluación (Rúbrica de observación) y después de haber concluido tuve 

que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del aprendizaje, 

asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales como ¿qué 

aprendieron sobre la coherencia? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades ha 

tenido? ¿Cómo lo aplicará   la coherencia después? 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula 

 Colaboración oportuna y decidida por parte de los estudiantes en su aprendizaje. 

Estrategias de producción de textos: 

 Las estudiantes dificultan en sistematizar las ideas para reconstruir un texto 

coherente. 



 
 

 Ordenan las ideas del párrafo para establecer la coherencia identificando los nexos 

(conectores). 

Recursos y  materiales: 

 Las estudiantes van mejorando en el manejo de los recursos y materiales que se 

les entrega para su aprendizaje. 

 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Fortalecer la buena participación del trabajo en grupo. 

Apoyar el manejo de las estrategias en la organización de las ideas. 

Apoyar en descomponer el párrafo y luego ordenarlas para otorgar coherencia en el 

párrafo. 

 

4. TEORIZACIÓN 

La coherencia en una propiedad de los textos bien formados que permite 

concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, o tema de 

forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. Así, del mismo 

modo que los diversos capítulos de un libro, que vistos por separado tienen 

significados unitarios, se relacionan entre sí, también las diversas secciones o 

párrafos se interrelacionan para formar capítulos, y las oraciones frases para formar 

párrafos. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 04 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Localiza la secuencia de las ideas (la  

sentido lógico en el texto expositivo. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al cambio de hora ingreso al aula del 5to “A” entrar al aula las alumnas se 

paran de sus asientos algunos y otras siguen sentadas, al ver esa situación les 

digo, -¡por favor! todas se paran para saludarlos. Después  les  invito a que se 

sienten y guarden orden y silencio para iniciar la clase. 



 
 

Seguidamente le pido a una de las alumnas la lectura de un texto breve y que 

el resto tenga que escuchar para luego comentarla, cuando ha concluido 

pregunto ¿Qué párrafos corresponde a la introducción? ¿Qué problema se 

plantea? ¿Qué ideas aparecen  en el desarrollo? ¿Cuál es la conclusión del 

texto? Y  voy anotando algunas respuestas en la pizarra, para luego 

sistematizar explicando que el tema de la clase a desarrollar es  identificar la 

cohesión del texto, es decir, mediante la secuencia de ideas contenidas en el 

texto. 

Se reúnen en grupos de trabajo, donde se observa mayor empeño por 

desarrollar las actividades del grupo establecidas en una ficha de trabajo. 

Luego se va  apoyando a cada grupo, básicamente aclarando las dudas que se 

les presenta, en la que se puede apreciar la dificultad que tienen por la 

organización de las ideas con relación al tema propuesto, esencialmente con el 

manejo de estrategias apropiadas para identificar la cohesión del texto.   

Seguidamente se le recuerda el tiempo y se les invita a que peguen sus 

papelotes en la pizarra y cada grupo pueda designar a una de la participantes 

que tenga que exponer el trabajo, pero ellas se resisten y plantean que se haga 

por sorteo, el mismo que se hizo en forma democrática, procedido el sorteo se 

pudo continuar con la exposición hasta concluir. 

Mientras tanto voy registrando la participación de las participantes en la ficha 

de registro de evaluación (rúbrica de observación) y después de haber 

concluido tuve que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del 

aprendizaje, asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales 

como ¿qué aprendieron sobre la cohesión? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué 

dificultades ha tenido? ¿Cómo lo aplicarán  después? 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

 Participación activa de las estudiantes en el trabajo en equipo. 

Estrategias de producción de textos: 

 Dificultan en la organización de las ideas contenidas en el texto para 

identificar la cohesión que debe presentar todo tipo de texto, 

especialmente los textos que elaboran ellos. 

Recursos y materiales: 

 Aplicación adecuada de los materiales especialmente de las fichas de 

trabajo, con cierta dificultad en la organización o esquematización en el 

organizador gráfico.  



 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Con relación a la aplicación de las estrategias para identificar la cohesión 

textual es necesario identificar el tema que presenta el texto y a partir de ahí se 

pueda ordenar las ideas que le dan sentido global, cuyo trabajo se tiene que 

fortalecer en las demás sesiones posteriores, especialmente cuando tengan 

que escribir el texto expositivo o la monografía. 

4. TEORIZACIÓN 

Entendiendo que la cohesión en el texto es el manejo de los distintos 

conectores, donde no permite redundar ideas o conceptos para que el texto 

sea entendible, por lo que es esencial conocer los distintos tipos como: los 

conectores, los marcadores discursivos, la correferencia y la pro 

nominalización. Cuyos elementos se tiene que tomar en cuenta en la 

elaboración de la monografía como texto expositivo. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 05 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Selecciona el tema mediante la lluvia de 

ideas y complementando con diversas 

fuentes de información (enciclopedias, 

revistas científicas, web, etc.). 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Habiendo ingresado al aula del 5to “A” se puede observar en algunas estudiantes 

preocupadas por completar sus trabajos manuales que deben presentar al área de 

educación para el trabajo,  luego lo guardan para iniciar la clase, iniciando con 

algunas interrogantes como: ¿Qué es lo más importante en un texto? ¿Con que 

objeto podemos comparar un texto? ¿Qué pasaría si no tuviera ese elemento 

esencial el texto? Las respuestas se van registrando en la pizarra para ser 

aclaradas y ordenarlas. A partir de esta actividad se dio a conocer el tema de la 

clase: La selección del tema para la elaboración de la monografía. 

Seguidamente mediante la lluvia de ideas se registra los temas que consideran 

importante las estudiantes, justificando la necesidad de  investigarlo, asimismo  

temas que se relacionan con la localidad, que fueron anotadas en la pizarra, para 



 
 

analizarla cada una de ellas según la lista, con la participación de las alumnas, 

seguidamente se organizó por afinidad los grupo de trabajo y que voluntariamente 

escogieron el tema y a la vez con la orientación del docente se ha visto que el tema  

tenga la suficiente información en las páginas web, enciclopedias y otras fuentes 

que serán tomadas en cuenta para el trabajo monográfico.  

Seguidamente se establece en una ficha la estructuración del tema por sub temas 

que han sido consideradas en cada grupo, aclarando que esa propuesta es 

modificable una vez que estén con la fuente de información que les  va a permitir 

una mejor visión de organizar el tema y los subtemas. Luego organizan el tema y 

subtemas en un papelote que a la vez son socializados ante sus compañeras. 

Mientras tanto voy registrando la participación de las participantes en la ficha de 

registro de evaluación (Rúbrica de observación) y después de haber concluido tuve 

que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del aprendizaje, 

asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales como ¿qué 

aprendieron para la elección del tema? ¿Cómo aprendieron elegir el tema? ¿Qué 

dificultades ha tenido? ¿Cómo lo aplicarán  después? 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

 Mejor predisposición de las alumnas en la organización de su trabajo, sin 

embargo algunas muestran cierto desinterés. 

Estrategias de producción de textos: 

 Aplican acertadamente la técnica de la lluvia de ideas para seleccionar el tema, 

sin embargo algunas estudiantes muestran una posición radical de sus ideas, 

sin presentar una adecuada justificación. 

Recursos y materiales: 

 Aplican adecuadamente las fichas de trabajo, con cierta dificultad en organizar 

las ideas del tema. 

 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 Fortalecer con mayor incidencia la aplicación de la lluvia de ideas en algunas 

estudiantes que muy poco participan. 

 La justificación o sustentación de una idea es importante por lo que este 

habilidad carece la gran mayoría de los estudiantes por lo tanto se va 

profundizar con mayor ejercicios de este tipo. 

 

 



 
 

4. TEORIZACIÓN 

En la producción de textos en la etapa de la planificación es fundamental aplicar 

distintas estrategias que permitan seleccionar un tema que presente interés en el 

destinatario para que sea tomado en cuenta como fuente de información para otros 

temas de estudio, por consiguiente el tema ayuda en el estudiante a organizar sus 

ideas que estarán relacionadas al tema central de la monografía que van a 

elaborar. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 06 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA  SESIÓN : Registra la información en fichas textuales 

y resumen de autores que abordan el tema 

de estudio. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al entrar al aula  del 5to “A” las alumnas se encuentran sentadas y  las saludo 

cordialmente, generando el saludo de parte de ellas y algunas respondieron al 

saludo como otras sólo atinaron a pararse. 

Seguidamente iniciamos la clase con un diálogo referido a la forma como se 

acopian las ideas para construir un texto, con interrogantes como: ¿En el texto 

sólo está la idea del autor? ¿El autor se valdrá de otras ideas? ¿De qué 

manera  los realiza? Entonces se plantea el tema de clase: Toma de notas y de 

fuentes de información. Asimismo hacerles conocer la capacidad y los 

indicadores a desarrollar en la clase. 

Luego se les entrega una ficha de trabajo por grupos y se escribe en la pizarra 

una lista de actividades que deben realizar, para lo cual se les entrega textos y 

lecturas de las cuales  van a tener que extraer fichas  textuales y de resumen, 

que serán escritas en los papelotes según el modelo alcanzado. 

En el proceso de recojo de información en las fichas textuales y de resumen, 

las alumnas tenían dificultades en la selección y extracción de los conceptos, 

definiciones del autor, que deben ser consideradas en la monografía. Por lo 

que se tiene que orientar la selección de la idea y su respectiva transcripción 

para que sea tomada en cuenta en la monografía. 



 
 

Seguidamente se le recuerda el tiempo y se les invita a que peguen sus 

papelotes en la pizarra y cada grupo pueda designar a una de la participantes 

que tenga que exponer el trabajo, entonces un participante del grupo expone el 

trabajo y seguidamente los demás grupos, y, finalmente tengo que aclarar y 

sistematizar todas dudas y errores que se han cometido en el desarrollo de la 

clases, para consolidar y retroalimentar las actividades realizadas con relación 

al tema de clase. 

Asimismo aplico la ficha de registro de evaluación (Rúbrica de observación) y 

después de haber concluido tuve que realizar la meta cognición haciéndoles 

mediante interrogantes tales como ¿qué aprendieron de las fichas textuales y 

de resumen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Cómo lo 

aplicarán en la elaboración de la monografía? 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

Las estudiantes muestran mayor compromiso en el desarrollo de las 

actividades de la clase. 

 Estrategias de producción de textos: 

Las estudiantes presentan dificultades de aplicar las fichas textuales y de 

resumen en el recojo de información de las fuentes de consulta. 

Recursos y materiales: 

Aplican los materiales  (fichas y texto) de  manera adecuada, con la dificultad 

en ordenar el espacio y el texto en los organizadores gráficos escritos en el 

papelote. 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Fortalecer en las estudiantes la selección de los conceptos, definiciones, 

conclusiones y teorías que deben ser consideradas en el trabajo monográfico. 

Dar a conocer las  fuentes de información que sean seria y confiables para una 

buena organización de las ideas en el trabajo monográfico. 

 

4. TEORIZACIÓN 

Una de los pasos importantes en la elaboración de la monografía es 

fundamental que las ideas de otros autores sean consideradas para otorgarle 

una sostenibilidad teórica o científica que profundice y ayude comprender 

mejor al estudiante respecto al tema que investigando en la monografía. Por 

consiguiente la utilización de las fichas textuales y de resumen ayudará 



 
 

ordenar mejor sus ideas y brindarle un trabajo monográfico valioso que sirva 

como fuente de información para futuros trabajos. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 07 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA  SESIÓN : Registra la información de la primera 

parte de la monografía (portada, 

agradecimiento, introducción, resumen, 

etc.) del  tema de estudio. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al ingresar al aula las alumnas del 5to “A” antes de saludarlo me han pedido 

que debemos trabajar en el centro de cómputo, entonces les dije que tengan 

calma y vamos a pedir que la dirección nos acceda. Seguidamente me acerqué 

al director y solicité la llave y buenamente me facilitó, para luego trasladarnos 

rápidamente y estando ya en el centro de cómputo las estudiantes comenzaron 

a encender las máquinas. Luego les he indicado que previamente iniciaremos 

la clase en un breve diálogo y algunas preguntas como: ¿Alguna vez han 

tenido la oportunidad de observar un trabajo monográfico? ¿Cómo estará 

estructurado? Luego tuve que dar a conocer el tema de la clase, la 

organización de la primera parte de la monografía es decir la portada, 

agradecimiento, dedicatoria, introducción, resumen, etc. 

Asimismo se va asesorando o acompañando a cada grupo resolviendo sus 

dudas para que se presentan y ordenarlas en cada archivo registrada en hoja 

de trabajo en Word.   

 Seguidamente se le recuerda el tiempo y se les invita a que guarden sus 

trabajos en USB y que serán socializados por el caños multimedia, el mismo 

que se realizó con las aclaraciones y correcciones a las observaciones del 

trabajo con la participación de todos los estudiantes. 

Mientras tanto voy registrando la participación de las participantes en la ficha 

de registro de evaluación (rúbrica de observación) y después de haber 

concluido tuve que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del 

aprendizaje, asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales 

como ¿Cómo aprendieron a organizar el trabajo monográfico en la primera 



 
 

parte? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Cómo lo aplicarán  

después? 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

- Las alumnas muestran mayor interés de trabajo con las computadoras, 

recogiendo las ideas y organizándolas. 

Estrategias de producción de textos: 

- Aplican con facilidad el empleo de los recursos tecnológicos para sus 

trabajos, con el detalle que algunas alumnas acceden a otros programas 

ocasionando distracción y poca concentración en la realización de su 

trabajo. 

Recursos y materiales: 

- Agilidad en manipular las computadoras, y otros programas que están 

orientadas a escuchar música, redes sociales, video y otras que ocupa más 

tiempo y dejando de hacer el trabajo monográfico. 

 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Establecer ciertas normas de conducta en el aula para utilizar adecuadamente 

el tiempo y los recursos orientando a la conclusión de trabajo. 

Ayudar a la búsqueda de información válida en las páginas Web, dejando de 

lado otros programas que sólo distraen el trabajo y hacen perder el tiempo. 

4. TEORIZACIÓN 

La Monografía en su primera parte considera aspectos generales que deben 

ser organizadas adecuadamente, con el propósito de que el destinatario tenga 

el interés por leer. Entonces la sistematización de esta parte constituye la 

presentación formal de los autores el cual no debe descuidar el investigador, 

por lo que se debe tomar en cuenta con la seriedad del caso a fin de generar la 

seriedad y la importancia del trabajo monográfico. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 08 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA  SESIÓN : Elabora el índice  de la monografía. 



 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al ingresar al aula del 5to. “A” las alumnas me esperaban con el deseo de 

ingresar al centro de cómputo, cuyo deseo manifestaron de manera unísono 

entonces le dije que se tranquilizaran mientras haga las coordinaciones ante la 

dirección del plantel, para lo cual tuve que acercarme y conversé con el 

encargado que rápidamente me facilitó el centro de cómputo e inmediatamente 

llamé a las alumnas para que se trasladen y estando en el centro de cómputo 

les indico que prendan las máquina con cuidado como se debe hacer. Una vez 

prendida el servidor inmediatamente inicio la clase preguntándoles que si 

alguien había tenido la oportunidad de comer en un restaurant chifa y algunas 

me contestaron que sí, lo habían hecho y luego narraban con lujo y detalle. 

Entonces les pregunté sobre la lista de comidas y les pregunté en algo tendría 

que parecerse con la monografía que van elaborando y acertadamente una de 

las alumnas respondió con el índice. A partir de ahí se le indica que tienen que 

organizar los temas y sub tema en capítulos y organizar en el índice de cada 

tema de trabajo, para lo cual se agruparon y empezaron, durante ese proceso 

mi pedían aclarar algunas dudas las que se iba resolviendo de manera 

progresiva, verificando paso a paso en la computadora. 

Algunas estudiantes aprovechaban el menor descuido para activar música y 

celulares para  utilizar las redes sociales y al percatarme les llamé la atención 

indicando que se aboquen a su trabajo y que colaboren con el resto de sus 

compañeras. 

Seguidamente me puse a verificar por grupos la organización del índice de sus 

trabajos los que tenían algunas deficiencias que fueron resueltas con ellas 

mismas, donde se podido encontrar en algunas alumnas la aplicación de 

ciertas estrategias en la organización del tema y los sub temas por capítulos 

según el esquema propuesta para la monografía. 

Luego tuve que pedirles que sus trabajos sean revisados para lo cual deben de 

entregar digitalmente y hacerles llegar las observaciones y puedan mejorar en 

el desarrollo de la monografía. 

Simultáneamente voy registrando la participación de las participantes en la 

ficha de registro de evaluación (rúbrica de observación) y después de haber 

concluido tuve que realizar la socialización del tema para afianzar el logro del 

aprendizaje, asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales 

como ¿Qué aprendieron del índice de la monografía? ¿Cómo aprendieron? 

¿Qué dificultades ha tenido? ¿Cómo lo aplicarán  después? 



 
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

 

 Siempre se observa que pocas alumnas que tratan de generar 

desorden en el aula utilizando, celulares y otros equipos que no les 

ayuda a desarrollar el trabajo de manera cooperativa en el grupo. 

Estrategias de producción de textos: 

 La aplicación de estrategias de selección de temas y subtemas en la 

organización del índice de la monografía favorece adecuadamente la 

elaboración de la monografía.  

Recursos y materiales: 

 El uso del internet contribuye a mejorar el proceso de investigación, 

desarrollando la búsqueda de fuentes de in formación que les permite 

ordenar los temas y subtemas por capítulos.  

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Mejorar el trabajo colaborativo en los estudiantes debido a que algunas 

se distraen con el celular  perjudicando el avance del trabajo en equipo. 

- Fortalecer la aplicación de diversas estrategias en la búsqueda de 

información o la selección de fuentes confiables a tomar en cuenta en la 

elaboración de la monografía. 

4. TEORIZACIÓN 

El índice es una de las partes fundamentales de los textos informativos que 

orienta al lector y al escritor organizar las ideas que serán tomadas en cuenta 

en la lectura y la investigación de los destinatarios, por lo que es fundamental 

conocer y dominar la organización de un tema a investigar. 

 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 09 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA  SESIÓN : Revisa la ortografía, la cohesión y 

coherencia de la monografía. 

 

 



 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al ingresar al centro de cómputo con las alumnas del 5to. “A” inmediatamente 

se ubicaron en cada cabina luego les indiqué que enciendan las máquinas de 

manera ordenada con todos los pasos que se les había recomendado. Luego 

tuve que encender el equipo que controla el servicio del internet. Entonces les 

pido que inicien con la navegación y busquen información complementaria en 

relación al tema que vienen trabajando, sin embargo me doy cuenta que 

algunas estudiantes se ocupan de realizar otras cosas como escuchar música, 

ver videos, etc. Por lo que llamo la atención condicionando con la nota en 

cuanto a su actitud y seguidamente les indico que trabajen en equipo por 

grupos, que buenamente acataron. Después les presento el tema a desarrollar, 

es decir, que se va revisar la ortografía, la cohesión y coherencia de la 

monografía, para lo cual les muestro un modelo de la monografía donde se 

puede apreciar la organización del contenido de los subtemas mediante el 

desarrollo de las párrafos que se encuentran relacionadas con el tema central, 

por lo que los estudiantes tienen que revisar y organizar el tema de manera 

coherente y que muestra la coherencia en su contenido del tema estudiado sin 

descuidar la aplicación de las reglas ortográficas que exige el proceso de la 

escritura. 

Entonces se  puede constatar que las estudiantes van aplicando las estrategias 

de generación y organización de las ideas en los proceso de la escritura, es 

decir, la planificación, textualización y reflexión para que escriban diversos 

tipos de textos en distintas situaciones y propósito que el estudiante considere. 

Durante el proceso de revisión se va verificando en cada grupo el trabajo 

aclarando las dudas y dificultades que se van presentando que rápidamente es 

asimilado por las estudiantes, lo que indica en buen manejo del internet, 

considerando que es una buena fortaleza para iniciar la investigación. 

Luego tuve que pedirles que sus trabajos se guardaran en USB para que sean 

revisados nuevamente por el profesor. 

Asimismo voy registrando mediante una ficha o rúbrica los criterios de revisión 

aplicado en la sesión de aprendizaje y después de haber concluido tuve que 

realizar la socialización del tema para afianzar el logro del aprendizaje, 

asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales como ¿Qué 

aprendieron de la revisión de la ortografía de la monografía? ¿Cómo 

aprendieron? ¿Qué dificultades ha tenido? ¿Cómo lo aplicarán  

posteriormente? 

Finalmente 



 
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

 Se aprecia mayor interés en trabajar en equipo facilitando un buen 

clima en el aula lo que posibilita el desarrollo de las estrategias en la 

producción de textos escritos. 

Estrategias de producción de textos: 

 Utilizan las reglas de la ortografía en la revisión del contenido de la 

monografía organizando las ideas con cohesión y coherencia que va 

fortaleciendo el proceso de escritura de la planificación, textualización y 

reflexión.  

 En el proceso de escritura  en la etapa de la planificación se desarrolla 

habilidades de generación de ideas, organización de ideas, recojo de 

información, análisis de la situación, determinación de los objetivos, 

elección del punto de vista. Luego en la textualización la cohesión y 

coherencia textual a través de la puntuación y los conectores, para 

organización del texto en párrafos y afirmar el estilo del escritor. 

Recursos y materiales: 

 El manejo adecuado de la web y programas permiten desarrollar 

habilidades en el proceso de la escritura de distintos textos según el 

propósito que vea por conveniente el estudiante.  

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Reforzar el manejo de las estrategias en la producción de textos 

expositivos. 

- Mejorar mayor interacción  entre las alumnas para elevar las relacione 

interpersonales  para encontrar la unidad en el aula y básicamente en 

sus trabajos que les permite mejor inter aprendizaje entre ellas. 

 

4. TEORIZACIÓN 

La revisión de todo texto es  importante en la producción de cualquier tipo de 

texto antes de su edición y publicación, con la finalidad que el lector pueda 

decodificar e interpretar el mensaje y el propósito que tiene el autor en informar 

acerca del tema que será de conocimiento público y a la vez sea una fuente de 

consulta para posteriores trabajos de investigación. 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA NO. 10 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Alipio E. CHIPANA YUPANQUI 

GRADO Y SECCIÓN   : 5to. “A” 



 
 

Nª de ESTUDIANTES  : 19 

ÁREA     : COMUNICACIÓN 

HORA     : 90 minutos 

PROPÓSITO DE LA  SESIÓN : Edita la monografía. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Ingresamos al centro de cómputo con las alumnas del 5to. “A”. Luego les indico 

que deben encender las computadoras cuidando que no se dañen otros 

sistemas operativos. Luego iniciamos la clase dialogando respecto a la 

publicación de los libros preguntando ¿Qué pasos tiene que seguir el autor 

para publicar un libro? ¿Será importante publicar un libro? Las respuestas se 

van tomando en cuenta y las más importantes se van registrando en la pizarra, 

para luego asociar y organizar las ideas para llegar a definiciones válidas 

relacionadas a la publicación de un libro. Asimismo se da a conocer el 

indicador de logro. 

Seguidamente en grupos comienzan las alumnas a organizar el contenido de la 

monografía paso a paso. Para lo cual se tuvo que presentar una monografía 

modelo en el cañón multimedia que han observado y van comparando con su 

trabajo y la vez corrigiendo algunos detalles no consideradas y algunas dudas 

voy aclarando en cada grupo, más que todo la parte formal  y la coherencia de 

las contenidos considerados en cada capítulo. 

Entonces se  puede constatar que las estudiantes van aplicando las estrategias  

sobre cómo corregir y reajustar el texto, del primer borrador, revisando si 

cumple con el propósito comunicativo, cuidando que las ideas estén 

relacionadas entre sí, que no haya contradicciones o  estén incompletas. 

Durante ese proceso de revisión se va verificando en cada grupo el primer 

borrador de la monografía resolviendo las dudas y dificultades que se van 

presentando, considerando favorablemente el buen manejo del internet, lo que 

muestra saberes previos suficientes para iniciarse en el campo de la 

investigación. 

Luego tuve que pedirles que sus trabajos que se guardaran en USB para 

posteriormente sean impresas. 

Asimismo voy registrando mediante una ficha o rúbrica los criterios de revisión 

aplicado en la sesión de aprendizaje y después de haber concluido tuve que 

realizar la socialización del tema para afianzar el logro del aprendizaje, 

asimismo se les hace reflexionar mediante interrogantes tales como ¿Qué 



 
 

aprendieron de la edición de una monografías? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué 

dificultades ha tenido? ¿Cómo lo aplicarán  posteriormente? 

 

1. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Clima y convivencia en el aula: 

 

 Se aprecia mayor voluntad de los integrantes en desarrollar la 

monografía en grupo. 

Estrategias de producción de textos: 

 Revisan si la monografía cumple con  el propósito comunicativo para el 

que fue escrito. 

 Revisan si las ideas están articuladas a través de conectores lógicos y 

cronológicos que expresen el sentido que se le quiere dar a la 

monografía. 

 Desarrollo en el proceso de la escritura la etapa de la revisión y edición 

aplicando estrategias de afinamiento del lenguaje y la organización de 

la información y finalmente la elaboración de la versión definitiva. 

Recursos y materiales: 

 El uso de los sistemas operativos en la computadora muestran en el 

estudiante el dominio que le ayudarás a realizar posteriores trabajos de 

investigación.   

2. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- En la revisión de la monografía es fundamental el apoyo del docente 

para fortalecer las habilidades del proceso de escritura  de textos 

diversos. 

- Fortalecer la interrelación  entre las alumnas en trabajos de 

investigación que les oriente adecuadamente en la publicación o edición 

del trabajo monográfico. 

3. TEORIZACIÓN 

La elaboración del primer borrador es importante porque ayuda al estudiante a 

mejorar sus habilidades de escritor, a ser considerados en las etapas de 

producción de textos escritos como: la planificación, textualización y reflexión 

para que el estudiante pueda involucrar en el campo de la investigación. 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

LAS FOTOS QUE EVIDENCIAN MIS SESIONES INTERVENTORAS 

 

En esta foto se evidencia la estrategia de generar ideas para la elaboración de un 

texto expositivo (monografía). 

 

En esta foto se evidencia la organización de temas y subtemas a ser considerados en 

la elaboración de la monografía. 

 



 
 

 

En esta foto se va evidenciando la selección de fichas textuales y de resumen a ser 

tomadas a cuenta en la monografía. 

 

 

 

 

En esta foto se evidencia la jerarquización de la información en capítulos y 

subcapítulos de la monografía 

 

 



 
 

 

 

 

En esta foto se evidencia el trabajo de las estudiantes realizando la organización de 

los temas y subtemas. 

 

 

 

En esta foto se evidencia el trabajo de la alumna la elaboración de fichas textuales 

para ser tomadas en cuenta en la monografía. 



 
 

 

En esta foto se evidencia lo que están redactando su borrador de la 

monografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS 

 

Cuestionario al estudiante. 

Profesor   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

Grado y Sección  : 5to “A”. 

Fecha    : 08 -09-2014. 

Tema de sesión  : La monografía y esquema. 

Capacidad a desarrollar : Reflexiona sobre sobre la producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

Aplicación de estrategias de organización, generación de información para desarrollar 

textos expositivos. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante. Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le 

solicitamos responder a la siguiente pregunta con objetividad. 

Gracias por su aporte. 

Estrategias pedagógicas 

1. ¿Cómo se desarrolló la clase de hoy?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¡Gracias por su participación! 

 

 

Cuestionario al estudiante. 

Profesor   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

Grado y Sección  : 5to “A”. 

Fecha    : 30 -09-2014. 

Tema de sesión  : Toma de notas y de fuentes. 

Capacidad a desarrollar : Reflexiona sobre sobre la producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

Aplicación de estrategias de organización, generación de información para desarrollar 

textos expositivos. 

INSTRUCCIONES: 



 
 

Estimado estudiante. Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le 

solicitamos responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola 

repuesta con aspa o círculo, según crea necesario. 

Gracias por su aporte. 

Estrategias pedagógicas 

1. ¿Qué estrategias utilizas para elaborar una monografía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Cuestionario al estudiante. 

Nombre de la alumna: ………………………………………………………………………… 

Profesor   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

Grado y Sección  : 5to “A”. 

Fecha    : 28 -11-2014. 

Tema de sesión  : Organización de la información. 

Capacidad a desarrollar : Reflexiona sobre sobre la producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

Aplicación de estrategias de organización, generación de información para desarrollar 

textos expositivos. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante. Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le 

solicitamos responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola 

repuesta con aspa o círculo, según crea necesario. 

Gracias por su aporte. 

Estrategias pedagógicas 

1 ¿Cómo se ha desarrollado las clases para elaborar la monografía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1. ¿Qué estrategias de producción de texto has aplicado para escribir tu texto?   

Explica 



 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sugerencias puedes dar al profesor para que mejoren las clases de 

comunicación?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Cuestionario al estudiante. 

Profesor   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

Grado y Sección  : 5to “A”. 

Fecha    : 07 -11-2014. 

Tema de sesión  : Publica la monografía. 

Capacidad a desarrollar : Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto 

para mejorar su práctica como escritor. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

Aplicación de estrategias del método “GEOIDEAS” mejora la producción de textos 

expositivos. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante. Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le 

solicitamos responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola 

repuesta con aspa o círculo, según crea necesario. 

Gracias por su aporte. 

Estrategias pedagógicas 

1. ¿Consideras que en esta sesión has demostrado tu capacidad para explicar 

ideas? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué habilidad has desarrollado y cómo lo has hecho? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué estrategias has aplicado para escribir la monografía?  

……………………………………………………………………………………………



 
 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Cuestionario al estudiante. 

Profesor   : Alipio E. Chipana Yupanqui 

Grado y Sección  : 5to “A”. 

Fecha    : 30 -09-2014. 

Tema de sesión  : Selección de tema. 

Capacidad a desarrollar : Reflexiona sobre sobre la producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN: 

Aplicación de estrategias de organización, generación de información para desarrollar 

textos expositivos. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante. Según el desarrollo de la sesión de clase del día de hoy, le 

solicitamos responder a las siguientes preguntas con objetividad, marcando una sola 

repuesta con aspa o círculo, según crea necesario. 

Gracias por su aporte. 

Estrategias pedagógicas 

1. ¿El profesor realiza diversas preguntas durante la clase que te permiten 

opinar los temas tratados? 

a) Si    b) No 

2. ¿Las actividades desarrolladas en clases te ayudan a comprender el tema? 

Si    b) No 

3. ¿Consideras que el profesor muestra dominio de los temas y los presenta 

con claridad y precisión? 

a) Si    b) No 

4. ¿Consideras que los materiales presentados por el profesor despiertan 

interés? 

a) Si    b) No 

5. ¿Los materiales usados en la sesión son adecuados para lograr tu 

aprendizaje? 

a) Si    b) No 

 

6. ¿El profesor cuenta con todo los materiales necesarios para el desarrollo 

de la sesión? 



 
 

a) Si    b) No 

 

7. ¿Las actividades propuesta por el profesor te permitieron identificar las 

ideas principales? 

a) Si    b) No 

 

8. ¿El profesor explica con claridad los pasos para la elaboración de la 

monografía? 

a) Si    b) No 

 

9. ¿El profesor resuelve tus dudas durante la elaboración o selección del tema 

de la monografía? 

a) Si    b) No 

 

10. ¿Consideras que la elección del tema  te ayuda a organizar la información 

para elaborar la monografía? 

a) Si    b) No 

 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÚBRICA PARA TEXTOS EXPOSITIVOS 

CRITERIOS 4 3 2 Puntaje 

Título Título de acuerdo al 

tema. 

Título tiene poca 

relación con el tema 

El título no tiene 

relación con el 

tema. 

  

Objetivo del 

texto 

Se respeta la finalidad 

del texto que es  

informar 

No se nota claramente 

el objetivo  del texto 

que es informar 

No se respeta la 

finalidad del 

texto que es 

informar 

  

Estructura 

del texto 

Aparece claramente 

la introducción, 

desarrollo, 

conclusión. 

Aparecen dos 

elementos de 

estructura 

No aparecen 

ningún 

elementos de 

estructura 

  

Coherencia Todas las ideas del 

texto están 

relacionadas entre sí 

Existe relación entre 

algunas ideas. 

Sus ideas no 

corresponden al 

tema 

  

Elementos 

del texto: 

Introducción 

Presenta la 

introducción o punto 

de vista de manera 

sostenida 

No mantiene 

introducción durante el 

texto 

No presenta 

introducción 

  

Elementos 

del texto: 

Desarrollo 

Presenta el tema y 2 

o más subtemas 

convincentes 

Presenta temas y 

subtemas incompletos 

No presenta 

temas y 

subtemas 

 

Elementos 

del texto: 

conclusión 

Presenta una 

conclusión explícita 

Presenta una 

conclusión difusa 

No presenta 

conclusión 

 

Uso de 

conectores 

Utiliza los conectores 

adecuados 

Utiliza pocos 

conectores. 

No utiliza los 

conectores. 

  

Redundancia Utiliza un vocabulario 

amplio y no repite 

palabras. 

Utiliza un vocabulario 

limitado. 

Vocabulario 

limitado y repite 

palabras. 

 

Uso de las 

reglas de 

acentuación 

general 

Utiliza correctamente 

las reglas de la 

acentuación general 

Tiene un promedio de 

5 errores. 

Tiene más de 5 

errores 

ortográficos. 

  



 
 

Fuente Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de los 

signos de 

puntuación 

Utiliza correctamente 

los signos de 

puntuación 

Coloca indebidamente 

u omite  5 errores de 

puntuación 

Coloca 

indebidamente 

o omite más de 

5  signos de 

puntuación 

 

Uso de las 

mayúsculas 

Utiliza correctamente 

las mayúsculas 

Usa indebidamente las 

mayúsculas (3 errores) 

Usa 

indebidamente 

los signos de 

puntuación 

(más de 5 

errores) 

 

Ilustraciones Las ilustraciones 

tienen relación con 

cada etapa del tema 

del texto y están bien 

pintadas. 

Las ilustraciones tienen 

poca relación con 

el tema del texto 

expositivo. 

Las 

ilustraciones no 

tienen relación 

con el tema. 

  

  



 
 

 


