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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del cuarto grado de la IE  

“SorAna de los Ángeles” de Abancay. Se lleva a cabo luego de haber revisado mi 

práctica docente a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo para encontrar 

las dificultades que influyen en el desarrollo de capacidades en la producción de textos 

expositivos. Teniendo como objetivo general: Mejorar mi práctica pedagógica utilizando 

estrategias metodológicas para  la producción de textos expositivos en las estudiantes 

del 4° “U” de la I.E “Sor Ana de los Ángeles” de Abancay. Optándose por la metodología 

basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de investigación acción y el 

modelo es investigación acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que 

comprende tres fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de las estrategias de 

producción de textos expositivos, principalmente la lluvia de ideas y el diagrama causa-

efecto, estrategiasque permitan a mis  estudiantes desarrollar sus capacidades de 

producción de textos expositivos teniendo en cuenta sus características,  planificar su 

uso me ha ayudado a diseñar sesiones tomando en consideración los procesos 

pedagógicos que antes no consideraba con cuidado, para lograr que mis sesiones sean 

participativas y puedan demostrar la interiorización de aprendizajes que están 

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

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

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

convirtiéndolos en protagonistas activos de sus aprendizajes. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the fourth grade classroom EI "Sorana of Angels" of 

Abancay. It is done after reviewing my teaching from the critical reflection of the daily 

field to find the difficulties affecting capacity building in the production of expository texts. 

With the general goal: Improve my teaching practice using methodological strategies for 

the production of expository texts in the students of the 4th "U" EI "Sister Ana de los 

Angeles" of Abancay. Opting for the approach based on the qualitative approach, taking 

action research design and pedagogical action research model is presented by Bernardo 

Restrepo, comprising three stages: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

 

The pedagogical proposal put forward is the implementation of production strategies 

expository texts, mainly brainstorming and cause-effect diagram, strategies that the 

permit my students develop their production capabilities expository considering its 

features, plan your use has helped me design sessions considering pedagogical 

processes not previously considered carefully, to make my sessions are participatory 

and can demonstrate the internalization of learning that my students are doing. At the 

end of this work I affirm that dispense and manage the learning session using strategies 

appropriately production of expository texts does contribute to the development of the 

capacities of the students, making them active participants in their learning. 
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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 “La lluvia de ideas y el diagrama causa 

- efecto como estrategia para desarrollar la capacidad de producción de texto expositivo 

en las estudiantes del 4° grado de secundaria sección única de la institución educativa 

Sor Ana de los ángeles” de Abancay 2013-2015. En el cual consideré la aplicación de 

las estrategias lluvia de ideas y diagrama causa efecto   para la producción de textos 

expositivos en los estudiantes. 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, pues, lasexigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

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

las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de producción 

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

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

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

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

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

complejo  en  el  cual  intervienen  un  conjunto  de habilidades mentales como: atención, 

creatividad, comprensión,   abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua 

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

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

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

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

aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del docente. Se ha puesto énfasis en 

que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 

proceso de producción y en mi rol de docente mediadora consistió en acompañar y 

asesorar el trabajo de mis  estudiantes en la utilización adecuada de las estrategias de 

lluvia de ideas y diagrama causa efecto.  En este sentido, hacemos que la producción 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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de textos sea entendida como un proceso cognitivo, en el que los y las estudiantes del 

segundo grado demuestran a partir de sus producciones narrativas.  

 

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

 

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

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

vacíos de mí 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 objetivos de investigación. 

 

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

alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se 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 la validez 

y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La I.E “Sor Ana de los Ángeles”, está ubicado en el centro poblado Pueblo Joven de 

Abancay, (barrio urbano marginal), cuenta con mucha “modernidad”; aparte de las 

calles asfaltadas, hay cabinas de internet, tiendas, mercado, capilla y otras cosas 

más. La infraestructura de la Institución no es propia, pertenece por documento a la 

EPM “Divino Maestro”, fueron los maestros de esta escuela quienes crearon la I.E 

La institución cuenta con un PEI, elaborado por unos cuantos profesores, pues 

además de que no hubo tiempo, algunos docentes no quisieron trabajarlo, porque 

suponía el dar tiempo fuera de las horas de clases por lo que este documento está 

desactualizado. 

Los docentes son en número de 08(el colegio tiene sólo 5 secciones) de los cuales 

01 es contratado y los otros nombrados, tenemos un auxiliar y un personal de 

servicio. 

Estamos ubicados frente al Centro de Salud de Pueblo Joven,  esta institución es 

nuestro primer aliado para desarrollar charlas, diagnósticos y otras actividades que 

favorecen a las estudiantes, aclarando que no siempre culminan con el apoyo. 

Las estudiantes en su mayoría son del área rural, del barrio o viven en los 

alrededores, viven solas, con un pariente, trabajan medio tiempo, este es el 

problema más álgido de las estudiantes, pues no tienen en la mayoría de las veces 

el apoyo familiar o el soporte emocional que necesitan para salir adelante. Las que 

trabajan no tienen tiempo para las tareas, vienen a clases muy cansadas, y el tiempo
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 incluso juega en contra de ellas, el turno de trabajo es en horas de tarde y es en 

ese tiempo que el calor causa  estragos en su aprovechamiento.  

Las estudiantes del 4° “U” son en número de 23 ahora, tenían muchos temores, 

dificultad al leer y entender, por lo que no se atreven ni a hablar, menos a elaborar 

sus propios textos, la influencia del medio social en el que se desenvuelven y la 

discriminación del que son presas han apoyado en su baja autoestima, incluso la 

pobreza en su léxico hizo  que crean que no pueden producir textos y que solo lo 

podrían hacer con apoyo del profesor. 

1.2 Caracterización  de la práctica pedagógica.  

La identificación del problema que detecté  lo realicé mediante el registro de mis 

diarios de campo y el  mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica , en la que 

realicé un proceso reflexivo, claro; sobre mi práctica pedagógica, de ella  he podido 

identificar debilidades como fortalezas  

En mi práctica pedagógica tenía algunas dificultades para desarrollar algunos 

procesos cognitivos propuestos en la sesión de enseñanza-aprendizaje enfatizando 

más el desarrollo de contenidos 

Desarrollé la capacidad de producción de textos, en la cual; tienen dificultad en 

diseñar pertinentemente los organizadores, el acopio de ideas etc. 

Los instrumentos de evaluación  son las pruebas escritas, trabajos, donde no  utilicé 

criterios e indicadores para calificar sus capacidades y habilidades. 

Diseñé las sesiones de aprendizaje con muchos contenidos y actividades que a 

veces no se logran terminar en la sesión de enseñanza aprendizaje. 

Las estudiantes no saben leer ni escribir correctamente, pues no reciben ningún 

apoyo en estos aspectos no solo de parte de sus padres, a veces de los mismos 

maestros siendo ésta la razón fundamental por la cual no comprenden cuando leen 

textos de diversa índole. 

La aplicación de estrategias metodológicas que utilice en la producción de textos 

como son el  diálogo el acopio de ideas, etc., no fueron las más apropiadas, esto  

determinó que sus producciones sean pobres. 
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Subestimé la capacidad de mis estudiantes pensando que no iban a poder producir 

textos expositivos, considerando todos sus aspectos, y menos todavía exponerlos o 

trabajar teniendo en cuenta temas que necesiten ser investigados. 

Como observé el poco manejo y uso de algunos organizadores visuales, consideré 

que yo debía elaborarlos para que estén bien, o solo darles para que completen 

aspectos fáciles, es decir iba  dirigiendo o haciendo todo, lo que generaba que mis 

estudiantes esperaban que se les presente todo y solo copian o escuchan la 

explicación, y no dejé, no generé que su motivación, su creatividad salga a relucir, y 

cuando trabajaban  en equipo era casi el mismo molde para todos los grupos. 

En mis sesiones de aprendizaje no formulaba correctamente los indicadores por lo 

que no llegaba a lograr un aprendizaje muy significativo 

No aplicaba correctamente algunas estrategias para  producción de textos, no les 

brindaba muchas estrategias de comprensión lectora como un previo para la 

producción. 

Para la conformación de los equipos de trabajo se tomaba en cuenta solo mi opinión 

y mis criterios, eso con el único afán de mantener el orden y el buen trabajo. 

Usaba muy poco  las Tics para mis sesiones de aprendizaje 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 
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Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS PUEDO APLICAR PARA MEJORAR LA  PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN 

LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO DE LA I.E “SOR ANA DE LOS ÁNGELES” DE ABANCAY? 
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Fortalezas 

- Promuevo un clima de valores como aspecto de formación personal y en su educación. 

- Tengo bastante cuidado en seleccionar los textos que voy a utilizar con mis estudiantes 

- Trabajo coordinando con mis unidades, los textos del Ministerio y los saberes previos de 

las alumnas. 

- Motivo a mis estudiantes con mucha frecuencia, sobre todo utilizando aspectos de su vida 

cotidiana. 

- Tengo un dominio en cuanto a disciplina, orden y desarrollo de clases. 

-Trabajo comprensión lectora con frecuencia, utilizando textos de su vida cotidiana  

- Cumplo el horario  de trabajo, soy bastante puntual. 

- Fortalezco la práctica de dialogo horizontal, o participación libre y espontánea 

Debilidades 

- En mis sesiones de clases llegué en algún momento a dictar contenidos. 

-  No siempre seguía la secuencia de mis sesiones de aprendizaje 

- No les hacía trabajar mucho en equipo 

- En Comprensión Lectora no siempre analizábamos minuciosamente, sino solo para 

completar las fichas. 

- En consideración a la baja autoestima de mis alumnas, procuraba que no sean 

participativas en exposiciones personales y grupales por no hacer más daño a su persona. 

- Manejo pocas estrategias de producción de textos 

 

  



6 
 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la   práctica pedagógica.  

Categoría:  

Estrategias metodológicas  

Como estrategias metodológicas se reconocen a las técnicas que se ponen en marcha para 

conseguir alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos previstos. 

Utilicé muy pocas estrategias metodológicas en mi labor educativa, no por 

desconocimiento, sino; por el temor que sentía  de que mis estudiantes no lograrían 

realizarlo y menos solas. 

 

Subcategoría:  

Dialogo: Consistió en pedir la participación de las estudiantes respecto a un tema o 

problema, lo que generaba muchas veces miedo, por el temor a las burlas o críticas o más 

aun a que no acepte lo que opinaba, y peor aún era la situación de las estudiantes que 

tienen el quechua como lengua materna y no se expresan correctamente, les ganan los 

nervios y no relacionan ideas por lo tanto su participación a veces era incorrecta, y yo para 

evitarles esos momentos no les permitía entablar mucho diálogo dirigido. 

Acopio de ideas. Acopiar es reunir, acumular, investigar ideas sobre un tema a tratar, las 

estudiantes demostraron  la poca “costumbre de leer”, la falta de criterios de investigación 

y sobre todo el tiempo del que disponen, no saben investigar, ni señalar con exactitud lo 

que se les pide o sino traen muchísimos datos innecesarios. 

Las estudiantes traían información en cantidades,  en otras oportunidades la información 

era muy poco relevante, incluso alguna vez, pusieron el título y lo que les envió el servidor 

lo copiaron e imprimieron y cuando revisé el contenido nada tenía que ver con lo que les 

pedí, mucha de su información no era pertinente, y no se pudo valorarla como tal. 

 

 

 



7 
 

Categoría.  

Producción de textos expositivos  

La producción de textos expositivos tiene como objetivo informar, así como difundir 

conocimientos sobre un tema con intención informativa y finalidad pedagógica. 

La producción de textos se realizó siempre, pero a un nivel, según mi persona, bastante 

prudente, en temas sencillos y que no ofrecían investigación. 

En el texto expositivo predomina la función referencial, pueden ser divulgativos y 

especializados, tiene la siguiente secuencia: 

- Definición del propósito 

- Exploración y documentación 

- Planificación  

- Exposición o elaboración del borrador 

- Revisión o corrección 

Subcategoría 

Planificación, textualización y revisión,  

Planificar o elaborar un plan detallado para lograr un objetivo, a veces producíamos textos 

sin una planificación correcta, entonces las estudiantes no cumplían cabalmente lo 

requerido, no definían a quienes va dirigido el texto. 

Textualizacion, es el proceso de organización del texto, se realizaba sin tomar en cuenta 

muchas estrategias, las ideas se organizaban con mi apoyo. Los textos que producían 

presentaban errores de concordancia, coherencia  y cohesión. Había un inadecuado uso 

de los conectores  

Revisión, observación hecha con cuidado para superar errores, normalmente lo realizaba 

al revisar sus tareas, no utilizaba instrumentos pertinentes, con criterios e indicadores 

precisos que permitan una evaluación pertinente. 

Teorías implícitas:  

En mi práctica pedagógica estuve presente el Conductismo, reflejada en mi actitud 

protagónica, pues era yo quien planteaba los procesos a seguir paso a paso, pero sin darles 
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mayor protagonismo a mis estudiantes, con el temor de que no vayan a lograr sus 

expectativas, desarrollaba todo, incluido hasta las críticas, en mi afán de no lastimar su 

autoestima ya no las dejaba hacer casi nada, solo copiar o terminar las frases. 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al 

docente por encima del alumno asumiendo la figura o el rol de emisor activo de las 

situaciones y los contenidos y al alumno lo representa como un “ser pasivo”, que recibe la 

información. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Las estudiantes de la I.E “Sor Ana de los Ángeles” presentan dificultades en la capacidad 

de producción de textos, ya que no planifican el texto, no consiguen seguir la secuencia 

para elaborar el texto expositivo y además no manejaban estrategias que facilite su 

aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas que utilicé en la producción de textos son el  diálogo, el 

acopio de ideas, generalmente hacía preguntas sobre los textos a producir, les pedía que 

busquen información para que redacten texto; considero que estas estrategias  no fueron 

las más apropiadas,  reflejándose en el poco interés por escribir y en sus producciones con 

pocas ideas.   

Ante esta problemática formulo el siguiente problema: 

¿Qué estrategias metodológicas puedo aplicar para mejorar la producción de textos 

expositivos en las estudiantes del 4° “U” de la I.E “Sor Ana de los Ángeles” de Abancay? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica.  

1.5.1 Objetivo general:  

Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias metodológicas para  la 

producción de textos expositivos en las estudiantes del 4° “única” de la I.E “Sor Ana 

de los Ángeles” de Abancay 
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1.5.2 Objetivos específicos   

1. Identificar mis fortalezas y dificultades, que influyen en el desarrollo de la 

capacidad de producción de textos expositivos en las estudiantes del 4° grado “U” 

de la I.E “Sor Ana de los Ángeles” de Abancay 

 2. Identificar las teorías implícitas en mi práctica pedagógica.  

3. Elaborar una propuesta de estrategias que permitan el desarrollo de capacidades   

en producción de textos expositivos en las estudiantes del 4° “U” de la I.E “Sor Ana 

de los Ángeles” de Abancay 

4. Evaluar permanentemente la práctica para verificar la pertinencia las estrategias 

utilizadas en el proceso de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

La propuesta que presento es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

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

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

interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de producción de textos 

expositivos utilizando las estrategias de lluvia de ideas y el diagrama causa efecto ,  

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

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

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

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

complejo  en  el  cual  intervienen  un  conjunto  de habilidades mentales como: atención, 

creatividad, comprensión,   abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua 

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

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

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

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

aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del docente. Se ha puesto énfasis 

en que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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proceso de producción y en mi rol de docente mediadora consistió en acompañar y 

asesorar el trabajo de mis  estudiantes en la utilización adecuada de las estrategias de 

lluvia de ideas y diagrama causa efecto.  En este sentido, hacemos que la producción 

de textos sea entendida como un proceso cognitivo, en el que  las estudiantes del cuarto 

grado demuestran a partir de sus producciones expositivas.  Entendido de esa forma la 

producción de textos expositivos desarrolla entonces en ella no solo sus capacidades 

comunicativas sino constructivas. 

 

2.1.1.1  Teoría de la Codificación Dual (Dual CodingTheory)  

Sostiene que los seres humanos codifican la información tanto en formatos verbales 

como no verbales. Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de 

retener y de recordar. 

 

2.1.1.2 Teoría de los Esquemas (SchemaTheory) 

Afirma que dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de información. 

El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar el 

conocimiento existente, organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo. 

 

2.1.1.3Teoría de la Carga Cognitiva(Cognitive Load Theory) 

Sugiere que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en 

la cantidad de información que puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje 

no se produce. Si los OG se usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva 

y en consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se dediquen al 

aprendizaje. 

 

2.1.1.4 Teoría  del aprendizaje significativo de Ausubel 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 

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

educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico 

que favorecerá dicho proceso. 

Ausubel 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. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

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

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

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

marco para el diseño de herramientas 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. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel; 1983). 

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

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

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

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

nueva información puede interactuar. 

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

concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

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

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

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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2.2 Producción de textos 

La producción de textos son las diferentes maneras en que nos comunicamos, 

recibimos y transmitimos información, utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral 

y escrito constituyen las prácticas sociales del lenguaje, que son pautas o modos 

de interacción que dan sentido y contexto a la producción e interpretación de los 

textos orales y escritos, que comprenden diferentes modos de leer, 

interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de 

participar en los intercambio orales y analizarlos. 

“Nunca he reflexionado tanto sobre gramática como cuando he tenido que escribir 

una página. El dominio del código se aprende, en primer lugar, escribiendo, después 

reflexionando sobre lo que se escribe". Víctor Moreno 

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. Sin embargo, para aprender a escribir no basta con sólo 

escribir(CAMPS:2003). 

 

En esta línea se encuentra Tolchinsky (1993), quien postula: ahora se sabe que el 

niño puede escribir aún antes de saber copiar, que la actividad de escribir es 

diferente de la de copiar, y que hay que saber cuándo es mejor usar una u otra. Los 

niños aprenden a escribir escribiendo y no sólo copiando.  

De la misma manera, Lerner (1996), docente e investigadora de la expresión escrita, 

afirma: 

…el desafío es lograr que los niños manejen con eficacia los diferentes 

escritos sociales cuya utilización es necesaria o enriquecedora para la vida 

(personal, académica, laboral) en lugar de hacerse expertos en ese género 

exclusivamente escolar que se denomina composición o redacción.(p 

educared)  

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Es por esta razón que es importante incluir en nuestro trabajo pedagógico 

actividades permanentes de escritura, porque constituye una herramienta para toda 

la vida el saber escribir. 

En atención a todos los planteamientos, la expresión escrita real tomada como un 

elemento discursivo que se presenta en todos los espacios de la existencia, da la 

oportunidad a todos los asistentes al contexto escolar de abordar temas de su 

interés, porque al conocer su función y su uso mejorará su capacidad comunicativa 

en todos los ámbitos y tomará la escritura como un recurso que cumple una función 

social, informativa, argumentativa, comunicacional y humana. Eso es la exposición. 

2.2.1. Etapas de producción de texto 

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 tres etapas: 

 

A. La planificación 

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

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

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

la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

 

 

Sobre las características de la situación comunicativa 

¿A quién estará dirigido el texto? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

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

alguien? ¿Representando a un grupo? 

¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

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

escribir, computadora) 

¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato seleccionados? 

 

B.Latextualización 

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

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

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

textualización se consideran algunos aspectos como: 

Tipo de texto: estructura. 

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

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

temática, sustituciones, etc.) 

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

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

 

C.La revisión 

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, vacíos 

u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, 

como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

¿El registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre 

el proceso de producción textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
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etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos 

haciendo bien las cosas o no. 

 

2.2.2. Estrategias de producción de textos. 

Los modelos de producción de textos reconocen un grupo de etapas o tareas que el 

escritor debe de recorrer antes de producir un texto. Hayes y Flower (1989) señalan 

la reflexión como una vía para llegar a nuevas representaciones. En concreto 

proponen un proceso mediado por: la planificación, la textualización, la revisión. 

Nystrand en cambio, focaliza sólo los propósitos y las estrategias. Se basa en los 

cinco modelos del discurso: gráfico, sintáctico, léxico, textual y contextual y también 

da una particular importancia a la revisión; Beagrande y Dresler, Bereter y 

Scardamalia (1983) y Wright (1999) proponen enfoques que tienen como punto en 

común la revisión del material elaborado. El modelo de producción socio cognitivo, 

pragmalinguístico y didáctico desarrollado por el grupo Didactex concibe la 

producción textual como un proceso en el que se interrelacionan los factores 

sociales, culturales, emotivos, cognitivos, físicos (viso motores) discursivos, 

semántico, pragmáticos, verbales y didácticos: (Didáctex, 2003: 78). El modelo tal y 

como expone el grupo es un replanteo de la tesis de Hayes. De manera global los 

modelos nombrados dan importancia a la motivación, los procesos cognitivos, la 

memoria a largo plazo y corto plazo, los saberes previos, el contexto social y la 

capacidad del individuo para generar procesos meta cognitivos y recrear la realidad 

a partir de su experiencia, pero sobre todo, la capacidad para evocar el conocimiento 

estudiado a través de su propio vocabulario. Nuestro enfoque se basa en los 

postulados del grupo Didactex pero hace énfasis en la capacidad para provocar la 

necesidad de crear un texto para ser leído por otros  “Graves y Kaplan (1996”) y la 

manera en que el alumno es dotado de las estrategias necesarias para articular el 

conocimiento aprendido con su propio saber, y los pasos a través de los cuales el 

mismo es capaz de crear un texto. 

Nuestro enfoque se centra en los procesos a través de los que el alumno es capaz 

de apropiarse de las competencias necesarias para reelaborar el material y crear un 

texto. En este sentido es conveniente destacar la vinculación existente entre la 

conceptualización y la producción de textos. 
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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. 

 

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. 

 

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: 

2.2.2.1  Lluvia de ideas  

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

sobre un tema o problema determinado. 

La lluvias de ideas (Brainstorming), es una técnica de grupo para generar ideas 

originales en un ambiente relajado. Esta herramienta fue creada en el año 1941, por 

Alex Osborne, cuando su búsqueda de ideas creativas resulto en un proceso 

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

los individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando 

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
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/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad 

creativa de los participantes. 

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

sobre un tema problema determinado. 

De la misma manera Daniel Cassany (1995) dice: 

El torbellino de ideas es una tormenta fuerte y breve de verano. Dura pocos 

segundos o minutos, durante los cuales el autor se dedica sólo a reunir 

información para el texto: se sumerge en la piscina de su memoria y de su 

conocimiento para buscar todo lo que le sea útil para la ocasión (p 62) 

Principales usos: 

Para obtener una conclusión grupal en relación a un problema que involucra a todo 

el grupo. 

Para motivar al grupo, tomando en cuenta la participación de todos, bajo reglas 

determinadas. 

Es recomendable utilizar esta técnica al iniciar una sesión de trabajo. 

Ventajas: 

• Se puede integrar a otras técnicas como la clase expositiva y grupos de discusión. 

Es una técnica en la que un grupo de personas, en conjunto, crean ideas. Esto es 

casi siempre más productivo que cada persona  pensando por sí sola. Se usa 

principalmente cuando deseamos o necesitamos obtener una conclusión grupal en 

relación a un problema que involucra a todo un grupo. Cuando es importante motivar 

al grupo, tomando en cuenta  las participaciones de todos, bajo reglas determinadas. 

Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de  trabajo. Se 

puede integrar a otras técnicas  

Cuando es importante motivar al grupo, tomando en cuenta las participaciones de 

todos, bajo reglas determinadas. Es recomendable usarla al inicio del planteamiento 

http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/expositiva.htm
http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/discusion.htm
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de alguna sesión de trabajo. Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, 

discusión en pequeños grupos. El alumno que coordine la actividad, debe de tener 

un amplio control del grupo y de alguna manera familiarizado con el problema, 

aunque no necesariamente. 

La tormenta de ideas fue propuesta en 1939 por Alex F. Osborn, quien comenzó a 

utilizar un procedimiento que permitiera el surgimiento de ideas creativas y originales 

como método de resolución de problemas. Más adelante, en 1953, sistematizó su 

método creativo de resolución de problemas. 

Propuso un método destinado a estimular la formulación de ideas de modo que se 

facilitara la libertad de pensamiento al intentar resolver un problema. Éste consistía 

en un procedimiento por el que un grupo intenta encontrar una solución a un 

problema específico mediante la acumulación de todas las ideas expresadas, de 

forma espontánea, por sus miembros. 

Los principios para el desarrollo de la tormenta de ideas son: 

La crítica no está permitida 

La libertad de pensamiento es indispensable 

La cantidad es fundamental 

La combinación y la mejora deben ponerse en práctica 

La creatividad y la producción de un gran número de ideas es el elemento central 

de esta técnica. El hecho de obtener un elevado número de ellas no parece influir 

negativamente sobre la calidad. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Faickney_Osborn
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2.2.2.2 Diagrama causa-efecto 

El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” porque 

fue creado por Kaoru Ishikawa, Su concepción conceptual al concebir su Diagrama 

Causa-Efecto (Espina de Pescado de Ishikawa) se puede resumir en que cuando se 

realiza el análisis de un problema de cualquier índole y no solamente referido a 

la salud, estos siempre tienen diversas causas de distinta importancia, trascendencia 

o proporción. Algunas causas pueden tener relación con la presentación u origen del 

problema y otras, con los efectos que este produce. 

Leer más: experto en dirección de empresas interesado en mejorar el control de la 

calidad; también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” porque su forma es  

similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea 

principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal 

formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a 

su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), 

según sea necesario. 

Ayudan a los estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un 

suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son 

idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de 

trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos 

o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones 

y, organizar planes de acción. 

El diagrama Causa-Efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 

todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos 

Permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser 

nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas de 

causa-efecto presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son 

contrastadas con datos podemos probar las causas de los fenómenos observables. 

Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente los 

síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la causa 

raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como en el orden de las teorías, 

suponiendo un gasto de tiempo importante. 

Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la 

industria y posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas 

y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawaen 

el año 1943. 

Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de 

causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. En teoría 

general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de diagrama que muestra 

gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las salidas u outputs de 

un sistema (causa-efecto), con su respectiva retroalimentación (feedback) para el 

subsistema de control. 

Diálogo 

Diálogo (del gr. dialégomai = ‘yo hablo a través de algo’), en cuanto forma de 

comunicación interpersonal verbal y no verbal, es condición del discurso 

genuinamente educativo. Salvo algunas excepciones, El insigne escritor canario 

Pérez Galdós (1843-1920) en su novela El doctor Centeno describe a un maestro 

particularmente severo, don Pedro Polo, que acostumbraba a “introducir en la mollera 

de sus alumnos, por una operación que podríamos llamar inyectocerebral, cantidad 

de fórmulas, definiciones, reglas, generalidades y recetas científicas, que luego se 

quedaban dentro indigeridas y fosilizadas, embarazando la inteligencia sin darle un 

átomo de sustancia ni dejar fluir las ideas propias, bien así como las piedras que 

obstruyen el conducto de una fuente. De aquí viene que generaciones enteras 

padezcan enfermedad dolorosísima, que no es otra cosa que el mal de piedra  del  

 cerebro.”  

El diálogo es reconocimiento, cooperación y crecimiento conjunto. Es una exigencia 

de la verdadera educación.  

Acopio de ideas 

La construcción de un texto empieza con el acopio de ideas, datos y elementos 

útiles. El modo más sencillo de recoger las ideas a medida que éstas acuden a 

nuestra mente consiste en elaborar una lista. La lista de ideas es una secuencia de 

palabras clave y de frases cortas que describen hipótesis, observaciones, 

informaciones y datos relacionados con los problemas planteados de una forma 

abierta, y susceptibles de resolverse con un trabajo de documentación o con una 

reflexión más detenida. En una hoja de papel se disponen en una columna palabras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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clave o frases breves de modo que cada anotación sea suficiente para permitirnos 

recordar la idea en un momento posterior. Otro método para recoger ideas es el 

racimo asociativo, que pone de manifiesto mediante una representación gráfica las 

asociaciones entre ideas. El empleo de la asociación impulsa a buscar relaciones 

lógicas y a traer a la memoria muchas informaciones útiles que ya poseíamos. Otro 

modo de reunir ideas es el flujo de escritura, con el que se plasman en el papel ideas 

e informaciones del modo más rápido posible, a medida que se piensa sobre el tema. 

En este caso, al contrario que en la lista y el racimo, se empieza de inmediato a 

elaborar un texto, construyendo frases y párrafos completos. (Para revisar con 

detenimiento estos  

La construcción de un texto empieza con el acopio de ideas, datos y elementos útiles 

Organizadores visuales 

Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información que destaca 

los principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido. 

Han sido promovidos por Ausubel como un buen instrumento para poner en práctica 

el aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades de representación 

gráfica, destacan de forma especial mapas conceptuales los y desarrollados por J. 

Novak 

2.3  Texto expositivo 

Se ha definido el texto expositivo escrito como un texto en prosa en el que el autor 

presenta información, siempre que se pretende transmitir a otros lo que pertenece 

al ámbito de la experiencia, del conocimiento, de la interpretación del mundo, de una 

manera lineal y ordenada 

Texto Expositivo: según Carreter (1979), alude a la "presentación de una cuestión 

cualquiera (científica, técnica, jurídica, humanística…), con el propósito de hacerla 

comprender a otras personas".(p.396) 

Arnáez (1996),  respecto al texto expositivo señala  que es  una gama de 

informaciones que pueden transmitir los textos expositivos, es muy variada,  

pudiendo ser de tipo social, político, económico, educativo, humanístico, científico, 

etc. que no pueda ser abordado en la exposición.  

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/11/como-trabajar-los-orgzanizadores-graficos-en-clases/
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/11/como-trabajar-los-orgzanizadores-graficos-en-clases/
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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En conclusión el texto expositivo, es en la actualidad un recurso de importancia 

suprema para todos los espacios y contextos donde se interactúa y se aprende a 

través del uso adecuado de la expresión escrita sin dejar de lado la expresión oral, 

como discurso que remite a la información, a la explicitación y a la argumentación. 

Una expresión es consecuencia de la otra, al escribir informamos, describimos, 

explicitamos y argumentamos, igualmente sucede cuando exponemos de viva voz. 

Como ejemplo de ello, tenemos: la cartelera informativa, las notas personales, el 

periódico mural, la exposición en clases, la vocería, la interpretación de textos 

escritos por otras personas, el debate. En fin el discurso oral y el escrito, a partir de 

diferentes situaciones del mundo real es el protagonista de su acción y función socio 

/ comunicativa. 

¿Cómo se organiza la información en un texto expositivo? 

La información en este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo sino 

que observaremos distintas formas de organización discursiva, a saber: 

1) Descripción: consiste en la agrupación de ideas por mera asociación, 

2) Seriación: presenta componentes organizativos referidos a un determinado 

orden o gradación 

3) Causalidad: expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la 

sucesión de ideas 

4) Problema – solución: presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes 

y finalmente brinda posibles soluciones 

5) Comparación u oposición: presenta semejanzas o diferencias entre elementos 

diversos, por ejemplo: 

En todo texto expositivo es fundamental la presencia de los conectores lógicos. 

Este tipo de conectores indican la organización estructural del texto. ¿Cuáles son 

los más frecuentes? 

Para la seriación: además, después,también,asimismo, por añadidura,  primero,el 

que sigue, etc 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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Para la causalidad: entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, 

porque, con el fin de, etc. 

Para estructura problema/ solución: del mismo modo, similarmente,semejante a, 

etc. Pero, a pesar de, sin embargo, al contrario, por otra parte, si bien, etc. 

 

Estructura 

La introducción 

Explicación acerca 

de cómo será 

tratado el tema. 

La denominada trisomía 21 da lugar, en uno de cada 700 recién nacidos, 

al temido síndrome de Down: una discapacidad o minusvalía cerebral 

vulgarmente denominada mongolismo. 

El desarrollo 

Parte más 

importante del texto; 

consiste en la 

exposición clara y 

ordenada de la 

información 

Por una perversa ironía de la naturaleza, los niños que padecen de 

síndrome de Down tienen en su organismo un exceso de cargamento 

genético que, en lugar de beneficiarlos, se convierte en un lastre para 

su desarrollo. En el cromosoma 21 (del total de 23 pares), la pareja de 

cromosomas lleva añadido un tercero que es causante del desbarajuste 

genético. 

Los que padecen de este síndrome son niños con falta de tono muscular, 

el desarrollo físico y mental retrasado, microcefalia, cabeza plana, ojos 

oblicuos, lengua grande, manos cortas y anchas y una única línea en la 

palma de las manos. 

Los científicos se esfuerzan en contrarrestar esa trisomía 21 del mapa 

genético: bien mediante manipulación genética embrionaria o, en 

aquellos casos donde el mal ya existe, corregirlo con fármacos 

específicos. 

La conclusión 

Sintetizan la 

información 

presentada; su 

finalidad es resumir 

los aspectos 

fundamentales del 

tema expuesto. 

La medicina clínica no tiene todavía curación para el síndrome de Down, 

pero sí alguna respuesta preventiva. Se sabe que, en términos 

generales, el incremento de la aparición de esta anomalía genética está 

asociado a la edad de la madre. Cuanto más avanzada es la edad del 

embarazo, mayor es el riesgo matemático de concebir un hijo un tercer 

cromosoma en el par número 21. Casi la mitad de los casos de síndrome 

de Down son hijos de mujeres mayores de 35 años. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a un estudio de corte cualitativo, cuya finalidad 

es optar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su propósito es facilitar 

la comprensión de procesos de acción y el conocimiento holista de la realidad según 

Buendía, P., García P., R. &. Colas B. (Pag.323). 

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

Bernardo Restrepo. Restrepo (2011), textualmente plantea que es “una 

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en aula”  

El propósito fundamental de la IAP 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 

Restrepo señala tres etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 
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segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

La investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y 

los discursos sociales. Así pues la investigación-acción se propone mejorar y/o 

transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica y acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el 

conocimiento,  

 “Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan en las 

situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre 

sí mismas; y las instituciones en que estas prácticas se realiza” Kemmis (1984) 

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

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

practica pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación 

que aplique para el desarrollo de capacidades de área.  

El proceso de reconstrucción  está relacionada con la identificación de teorías, las 

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

La reconstrucción es el resultado de 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 de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es 

evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que 

se registra  los resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de 

campo, el acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y entrevistas 

focalizadas realizadas a los estudiantes 
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3.2.  Actores que participan en la propuesta 

La sesión registrada para la investigación es el cuarto grado, sección única; de la I.E  

“Sor Ana de los Ángeles” de Abancay, que oscilan entre los 14 y 17 años de edad, 

todas señoritas, que estudian en el turno de la tarde a partir de la una  hasta las seis, 

cuyas características son:  

 

En  cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes tímidas, pasivas, y en mucho 

de los casos receptivas, aceptan las sugerencias como órdenes, o conclusiones, muy 

temerosas de participar por temor a equivocarse, no son agresivas entre ellas, son 

bastante respetuosas y muy colaboradoras, siempre y cuando sea de hacer otras 

actividades, se nota el baja autoestima de su persona, que es un factor determinante 

para  su participación en aula, 

 

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican bastante bien en castellano, eso en 

la mayoría, pero todavía se nota los rezagos del motoseo en algunas de ellas, la 

lengua materna de muchas de ellas es el quechua, lengua que les avergüenza usar 

en aula y en la calle. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área  de comunicación, son bastante 

receptivas y poco participativas, utilizan la creatividad en sus trabajos con las ideas 

que se les brinda, arrastran todavía problemas de comprensión de textos, ortografía 

y hasta la lectura oral de algunos textos, esto porque algunas señoritas llegaron 

cambiadas a la institución educativa y tienen otro nivel de aprendizaje. Le tienen 

pánico al hablar en público, también a crear por sí solas cualquier tipo de texto, y esto 

creo es sin temor a equivocarme en todas las áreas, cumplen relativamente las tareas, 

eso sí les gusta investigar en el internet, no mucho en textos de consulta. 

Por esas razones me propuse trabajar con ellas las estrategias de lluvia de ideas y el 

diagrama causa efecto como soporte para la producción de textos expositivos, estas 

estrategias ellas ya las conocen, las utilizan de algún modo, pero no específicamente 

para desarrollar esta capacidad. 

En cuanto a mi persona, soy docente de la especialidad de Comunicación, y vengo 

ejerciendo la docencia en esta y antes en otra  Institución a lo largo de 22 años de 

servicio, he trabajado durante 8 años  y un poco más, en el área rural, y luego ya en 

la ciudad misma. 
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Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis 

limitaciones disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente 

en el modelo conductista y el uso de estrategias tradicionales donde yo era la 

protagonista, pues generaba y solucionaba todos los conflictos cognitivos de mis 

estudiantes, dándoles incluso ya casi elaborada en su totalidad los conocimientos, no 

permitiéndoles desarrollar sus capacidades situación que me comprometo a superar 

con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Mediante  este  instrumento  puede 

registrar información de la puesta en 

práctica de 10 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica, identificar las 

fortalezas y debilidades e identificar mi 

problema de investigación.  

 

 

 Encuesta Cuestionario Sirvió  para recoger información sobre la 

situación diagnóstica, socio-cultural, 

lingüística de las estudiantes  de la 

Institución educativa Sor Ana de los 

Ángeles 

Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de 

laejecuciónde10 sesiones de 

aprendizaje sobre la aplicación de la 

estrategia de redacción de la lluvia de 

ideas y el diagrama causa - efecto 

 



29 
 

Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 

información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto a 

la aplicación de la propuesta alternativa. 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

sesiones1 y 

2,3,4,5 

Tiene 6 ítems en una escala del 2 al 4 

con la finalidad de recoger información 

referida a la estructura de textos 

expositivos 

  Observación 

 

 

Rúbrica 

sesiones1 y 

2,3,4,5 

Tiene 06 ítems con una escala de 

valoración del 2 al 4, se recogió 

información sobre propiedades del texto, 

corrección ortográfica. 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionari

o 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, nunca, se 

aplicó con la finalidad de ver la efectividad 

de la propuesta. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

 

sesión 10 

 

 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los 

cuales se  recogieron información sobre la 

efectividad de la propuesta pedagógica. 
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a. El diario de campo  

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario 

de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego 

analizar los resultados. 

 Características El diario de campo tiene cuatro características importantes: 

Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo. 

En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 

Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 

Facilita la toma de decisiones. 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante 

el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico a cada 

alumno y le posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir estrategias que 

favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, incluso públicas, 

coherentes con el profesionalismo y la ética. 

Respecto al proceso formativo, no solo en lo académico sino en lo personal, también se 

evidencia en el estudiante el desarrollo del llamado “sentido crítico”, y el diario resulta ser 

propiciador y potenciador. Tomar conciencia de las condiciones particulares y asumir una 

postura de aceptación y búsqueda de superación de las limitaciones, los preconceptos y 

los pre-juicios, entre otros, es un avance formativo, difícilmente evidenciable en otro tipo 

de fuentes o estrategias de información para la evaluación del estudiante, diferentes al 

diario de campo. 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la ubicación y 

caracterización de la situación, luego se hace una descripción de los eventos, para luego 

culminar con la reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento de 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se 

haga desde fuera de las presencias en los textos presentados con menos emoción que en 

el momento de la escritura (UNSA.2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, la pedagogía, 

el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a precisar las referencias en torno 

a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente 

desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros, 

para reformularlos, problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNAS.2014) 
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b. La observación  

La observación es la acción y efecto de observar (examinar con atención, mirar con recato, 

advertir). Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y 

asimilar información. El término también hace referencia al registro de ciertos hechos 

mediante la utilización de instrumentos. 

 

La observación forma parte del método científico ya que, junto a la experimentación, 

permite realizar la verificación empírica de los fenómenos. La mayoría de las ciencias se 

valen de ambos recursos de manera complementaria. 

La astronomía suele ser tomada como ejemplo de las ciencias que se basan en la 

observación. En este caso, la experimentación no es posible ya que el objeto de estudio 

no puede trasladarse al laboratorio. 

La observación científica consiste en la medición y el registro de los hechos observables. 

Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin que las opiniones, los sentimientos 

y las emociones influyan en la labor técnica. 

 

 c. Rúbrica 

Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con 

objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. 

Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; 

un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para 

evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras 

tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 

específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que 

profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos, además de 

proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera de proceder 

con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y 

retroalimentación se denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores que 

se basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus alumnos, tienden a compartir la 

rúbrica al momento de la evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a 

entender cómo las tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida 

puede aumentar la autoridad del alumno en el aula 

La evaluación de rúbricas incluye una o más cortinas a las que se relacionan el desempeño, 

definiciones y ejemplos que ilustran los atributos medidos y una escala de medición para 

http://definicion.de/informacion/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/tecnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
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cada dimensión. Generalmente, se usan las palabras criterios, niveles y descriptores para 

referirse, respectivamente, a dimensiones, escalas de medición y definiciones. 

 

3.4 Técnicas de 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.  

 

La triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de triangulación 

es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la depuración 

de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del 

sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto mayor es 

el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 

1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social 

especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como 

un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los puntos fuertes y débiles de 

cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de investigación 

son fácilmente apreciables.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. “Sor Ana de los Ángeles”  consiste en 

utilizar estrategias de diagrama  lluvia de ideas, y el diagrama causa-efecto que 

permitan a las estudiantes producir  texto expositivo. 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, se  utilizó como 

herramienta de trabajo individual o  grupal para facilitar el surgimiento de nuevas ideas 

sobre un tema o problema determinado, fluir la imaginación para generar  ideas 

originales y en base a temas de su interés fueron escribiendo textos expositivos, 

respetando el  proceso de producción de textos:. Planificación, textualización y revisión 

Las estudiantes dieron a conocer sus ideas a medida que las van pensando y se va  

anotando. El proceso de lluvia de ideas finalizó cuando no se generan nuevas 

soluciones. Es entonces cuando se inició la discusión crítica, analizando el valor de 

cada una de las aportaciones realizadas así como la reflexión y argumentación en 

cuanto a su viabilidad y pertinencia en cuanto a la aplicabilidad a la situación y/o caso 

concreto planteado. Luego  proceden a escribir. 

El Diagrama Causa-Efecto  llamado usualmente Diagrama de "Ishikawa"  creado por 

Kaoru Ishikawa, fue utilizado para promover la participación activa  de los estudiantes, 

para generar dinámicas de clase que fomentaron las discusiones grupales y la 

aplicación de conocimientos a diferentes situaciones o problemas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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Se utilizó el Diagramas Causa-Efecto como estrategia para producir textos  

expositivos, planteando previamente   cuál es el problema o fenómeno que va a 

exponer mediante el escrito, cuáles son las causas o factores se van a considerar, que 

argumentos se van a tener en cuenta, y en qué orden se va a redactar, visualizando 

con claridad las relaciones entre los Efectos y sus Causas. 

Esta estrategia ayudó a las estudiantes a pensar  en las causas reales y potenciales 

de un suceso o problema, ayuda a los estudiantes a analizar, estudiar y resolver los 

problemas que se le presente, en cualquier área de su vida. Además esta estrategia 

ha  motivado el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo  

amplía su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores 

principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y. permitió 

visualizar de una manera muy rápida y clara, la relación que tiene cada una de las 

causas con las demás razones que inciden en el origen del problema. En algunas 

oportunidades son causas independientes y en otras, existe una íntima relación entre 

ellas, las que pueden estar actuando en cadena. 

Los materiales que se utilizaron fueron papelotes en su gran mayoría, pues la I.E no 

cuenta con un equipo multimedia, entonces llevaba material impreso  o dibujado, 

fotocopias de fichas de análisis o textos por investigar, o también soporte de 

conocimientos, en algunos casos se utilizó material de reciclaje para producir los 

materiales, plumones en cantidad, el pizarrón sirvió demasiado. 

La lluvia de ideas y el diagrama causa-efecto posibilitaron el desarrollo de diversas 

habilidades tales como: pensamiento crítico, análisis, predicción, planeación y 

comprensión, estructuración y redacción de textos escritos, entre otras.  

Se fomentó el aprendizaje significativo de Ausubel, haciendo que los estudiantes sean 

los protagonistas de sus aprendizajes, es decir, investiguen, escriban, corrijan sus 

textos, utilicen. Se fomentará la evaluación, y la meta cognición 

 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – Análisis  textual  
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 

causa-

efecto 

¿QUÉ ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS PUEDO APLICAR PARA MEJORAR LA  PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS EN 

LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO DE LA I.E “SOR ANA DE LOS ÁNGELES” DE ABANCAY? 

Lluvia de 

ideas  

Producción de textos 

expositivos 

Estrategias metodológicas 

 

Identifican 

causas y 

consecuencias 

Fluidez de 

ideas 

Instrumento 

rúbrica 

Organización 

del texto 

Diagrama causa 

efecto 

Objetivos del 

texto 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

Revisión  
Textualizacion Planificación 
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Categoría: estrategias de producción de textos 

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. 

Utilicé dos estrategias ya conocidas dándole otro camino para obtener resultados 

diferentes y, si logré que mis estudiantes desarrollaran esa capacidad. 

Sub categoría  

Estrategia lluvia de ideas   

Brainstorming señala que la lluvia de Ideas es un método de generación colectiva de 

nuevas ideas a través de la contribución y participación de muchos individuos en un grupo. 

La Utilización de este método, creado por Alex Osborn en la década de 1930, se basa en 

la suposición de que un grupo genera más ideas que los individuos solos y es, por lo tanto, 

una importante fuente de innovación mediante el desarrollo de pensamiento creativo y 

prometedor. 

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

tema o problema determinado. La lluvia de ideas, es una técnica de grupo para generar 

ideas originales en un ambiente relajado. 

Mis estudiantes, a partir de la implementación de la propuesta no podían o no querían 

participar activamente sobre ningún tema,  entonces esta estrategia, es justamente para 

motivar, apertura la participación de ellas con seguridad y sin temores, así que mi propuesta 

de motivación para trabajar partió de temas de su interés, de los cuales tenían 

conocimientos previos, como por ejemplo uno de los temas más agradables para ellas fue 

el de la moda, en el cual opinaron sin temor ni a equivocarse. Para utilizar esta estrategia, 

primero les hice conocer sus características y en qué consistía y lo más preciso cómo se 

elabora, tenían mucho conocimiento previo aunque no conocían su teoría. Se les 

presentaba un tema, mientras yo anotaba en la pizarra todas las ideas que tenían mis 

estudiante, luego ordenamos y priorizamos, para finalmente escribir el texto; la otra forma 

fue el de yo presentarles el esquema y ellas tenían que elaborar el texto expositivo en base 

a eso, objetivo también logrado. 
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Diagrama causa efecto 

Esta estrategia ha permitido que mis estudiantes logren  escribir textos expositivos a partir 

de ideas fuerza sobre un determinado tema sueltas respetando y reconociendo sus 

características, se les presento a las estudiantes, características, usos e importancia, los 

temas como eran de su interés  las animó mucho y lo hicieron muy bien, se les brindó 

material  con información para jerarquizar lo que necesitaban y en base a ello elaboraban 

su texto expositivo, o también yo presentaba este diagrama ya elaborado en función a un 

tema y ellas tenían que a partir de él elaborar el texto expositivo, un logro también muy 

bueno fue que determinaban con exactitud justamente las causas y consecuencias de 

cualquier situación o tema que se es planteaba. 

Categorías: producción de textos 

Sub categorías: planificación, textualizacion y revisión 

La planificación 

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

previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de las 

características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 

selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa dimos respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

¿A quién estará dirigido el texto? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

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

¿Representando a un grupo? 

¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

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

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

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

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

escribir, computadora) 

¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato seleccionados? 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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La textualización 

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

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

sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 

consideran algunos aspectos como: 

Tipo de texto: estructura. 

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

espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión temática, 

sustituciones, etc.) 

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

manejo de oraciones complejas, etc.) 

La revisión 

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, vacíos u 

otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

¿El registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

Es el proceso de producción de un texto. Se refiere al momento preciso en el que se juntan 

palabras para producir un sentido global. Es uno de los conceptos claves del Análisis del 

discurso. 

Este proceso fue muy bien trabajado, pues las estudiantes lograron producir, escribir, 

presentar su trabajo: un texto expositivo con sus características, en forma grupal y 

socializarlo, claro está de los temas  que a ellas más les atrae. Yo planteaba parte del tema 

ubicado en una estrategia el de lluvia de ideas o el diagrama causa efecto y ellas 

transformaban estos datos en un texto expositivo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 La revisión considerada como observación hecha con cuidado y atención para corregir los 

errores. 

Puede ser también una prueba o examen que se hace para comprobar que algo funciona 

correctamente examen de una cosa hecho con detenimiento prueba a la que se somete 

una cosa para corregir sus errores.  

La revisión se realizó utilizando el instrumento de la rúbrica, que es preciso y sus 

indicadores se ajustan a medir si las estudiantes lograron o no lo planificado. En un inicio 

utilizaba la ficha de observación y lista de cotejo, pero luego me fui dando cuenta de que 

estaba mejor orientado este instrumento. 

 

4.3 Plan de acción. 

Hipótesis de 

acción 

general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones 

Específicas 

Actividades 

La utilización 

de las 

estrategias 

de diagrama 

causa-

efecto, lluvia 

de ideas 

permite 

desarrollar 

las 

capacidades 

de la 

producción 

de textos 

expositivos 

de las 

estudiantes 

del 4to grado 

de la I.E “Sor 

Planificaci

ón 

Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de 

unidades didácticas y 

sesiones en función a 

proyectos y módulos de 

aprendizaje considerando 

las estrategias de diagrama 

causa-efecto, lluvia de ideas 

favorece el desarrollo de la 

capacidad de comprensión 

de producción de textos 

expositivos en las 

estudiantes del 4to grado de 

la I.E “Sor Ana de los 

Ángeles “de Abancay 

1. Planificación y 

diseño de unidades 

didácticas y 

sesiones en 

función a proyectos 

y módulos de 

aprendizaje 

considerando las 

estrategias  de 

diagrama causa-

efecto, lluvia de 

ideas en la 

producción de 

textos expositivos 

-Elaboración 

del proyecto de 

aprendizaje 

incluyendo las 

estrategias de   

diagrama 

causa-efecto, 

lluvia de ideas 

-Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

que incluyan 

procesos 

pedagógicos, 

cognitivos y 

estrategias. 

- Diseño de 

módulos de 

aprendizajes 
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Ana de los 

Ángeles”. 

 

con 

conocimientos 

que debe 

recordar para 

facilitar el uso 

de las 

estrategias 

propuestas 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con 

recursos y materiales 

permiten el uso de 

estrategias de diagrama 

causa-efecto, lluvia de ideas 

en los estudiantes del 4to 

grado de la I.E “Sor Ana de 

los Ángeles “de Abancay. 

2. Implementación 

con materiales y 

recursos en la 

producción de 

textos expositivos 

-Selección de 

textos para 

utilizar las 

estrategias de 

diagrama 

causa-efecto, 

lluvia de ideas. 

 

-Selección de 

materiales y 

recursos 

didácticos a 

ser utilizados 

para la 

aplicación de 

la estrategia de 

diagrama 

causa-efecto, 

lluvia de idea. 

 

-

Implementació

n en las 

sesiones de 

aprendizajes 

con los 

recursos y 

materiales 
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didácticos que 

faciliten la 

producción de 

textos 

expositivos.  

Estrategias 

metodológi

cas 

Hipótesis específica 3: 

La utilización de estrategias 

de diagrama causa-efecto, 

lluvia de ideas en las 

sesiones de aprendizaje 

coadyuva al desarrollo de la 

capacidad de comprensión 

de textos en los estudiantes 

del 4to grado de la I.E “Sor 

Ana de los Ángeles “de 

Abancay. 

3. Utilización de 

estrategias de 

diagrama causa-

efecto, lluvia de 

ideas en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

-Aplicación de 

actividades 

individuales y 

grupales para 

utilizar 

estrategias de  

diagrama 

causa-efecto, 

lluvia de ideas 

-Aplicación en 

textos para la 

producción de 

textos 

expositivos 

utilizando 

estrategias de 

diagrama 

causa-efecto, 

lluvia de ideas.  

- Registro en el 

diario de 

campo las 

sesiones de 

aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

 

 

Objetivo 

general 

 

Objetivo 

Específico 

Activida-

des 

específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrume

nto  

RECURS

OS 

Cronograma 

       A S O N D 

Implementar 

las estrategias 

para desarrollar 

las 

capacidades en 

producción de 

textos 

expositivos en 

las estudiantes 

del 4° “único” 

de la I.E “Sor 

Ana de los 

. 

Planificar y diseñar 

proyectos de 

aprendizaje;  

considerando las 

estrategias de lluvia 

de ideas y diagrama 

causa-efecto  en la 

producción de textos 

expositivos, en los 

estudiantes del4° 

“único” de la I.E “Sor 

Elaboración 

del proyecto 

de 

aprendizaje 

incluyendo 

las 

estrategias 

de 

producción 

de textos 

escritos.  

. 

Proyecto de 

aprendizaje 

“Utilizamos las 

estrategias de 

lluvia de ideas 

y diagrama 

causa-efecto 

para la 

producción de 

textos 

expositivos.” 

Articula el Proyecto  y  las  

sesiones  de  aprendizaje 

considerando  las  

estrategias  de  

identificación  del  tema  y  

las  ideas  principales 

 

Lista de 

cotejo. 

 

Proyecto 

de 

aprendizaj

e   
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Ángeles” de 

Abancay 

 

Ana de los Ángeles” 

de Abancay 

-Diseño de 

sesiones 

de 

aprendizaj

e que 

incluyan 

procesos 

pedagógic

os, 

cognitivos 

y  

estrategia

s para la 

producció

n de 

textos 

escrito 

expositivo

s 

Sesión 1:  

Texto 

expositivo 

Reconoce las 

características y estructura 

de un texto expositivo 

Lista de 

cotejo 

- Libro del 

MED 

- Fichas  

de  

lectura 

- Recurso

s 

audiovis

uales. 

     

Sesión 2:  

La lluvia de 

ideas 

Escribe un párrafos  sobre la 

influencia de la moda en 

base a la estrategia de lluvia 

de ideas, utilizando 

correctamente los 

conectores 

 

 

Observ

ación 

 

 

 

     

 

-   Implementar 

recursos y 

 Selección 

de  temas 

para utilizar 

las 

Sesión 3:  

Los 

conectores 

Escribe un párrafos  sobre la 

influencia de la moda en 

base a la estrategia de lluvia 

de ideas, utilizando 

Observ

ación 

 

Video 

Plumón 

Papelotes 
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materiales que 

permitan la 

ejecución de la 

estrategia 

propuesta. 

 

-  Utilizar 

estrategias 

de lluvia de 

ideas y 

diagrama 

causa-efecto 

en las 

sesiones de 

aprendizaje 

que 

coadyuven al 

desarrollo de 

competencia

s en la 

producción 

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. 

 

 

correctamente los 

conectores 

 

 

Sesión 4:  

Tipos de 

párrafo 

Reconoce las ideas 

principales en los diferentes 

tipos de párrafo, a través de 

la lluvia de ideas 

- Lista de  

Rúbrica 

  Lecturas  

Rutas de 

aprendizaj

e 

     

Sesión 5:  

Tipos de 

párrafo 

Reconoce las ideas 

principales en los diferentes 

tipos de párrafo, a través de 

la lluvia de ideas 

Rúbrica Lectura 

Cámara 

fotográfica 

     

Sesión 6:  

Propiedades 
del texto 
expositivo - 
cohesión 
 

 

Escribe un texto sobre el 

alcoholismo aplicando 

correctamente las reglas 

ortográficas  Teniendo 

como referencia el 

diagrama causa-efecto 

Escala 

de 

valoració

n 

Fotocopia

s 

Textos del 

MED 

     

Sesión 7:  

Diagrama 

causa efecto 

como 

estrategia de 

Crea un texto sobre el 

calentamiento global 

teniendo como referencia la 

estrategia causa efecto 

presentado utilizando 

Escala 

de 

valoració

n 

Fotocopia

s 

Textos del 

MED 
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de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Utilización 

de 

estrategias 

de 

diagrama 

causa-

efecto, 

lluvia de 

ideas en las 

sesiones de 

aprendizaje 

producción de 

textos 

correctamente la 

coherencia 

 

Sesión 8:  

Uso de las 

reglas 

ortográficas 

Corrige sus textos escritos 

haciendo uso de las reglas 

ortográficas utilizando la 

estrategia de lluvia de ideas 

 

Rubrica Fotocopia

s 

Textos del 

MED 

     

Sesión 9:  

Signos de 

puntuación 

 

Organiza  la información 

sobre el reciclaje 

presentada en el diagrama 

causa efecto utilizando 

correctamente los signos de 

puntuación 

Rubrica  Lecturas 

Fotocopia

s 

Textos del 

MED 

     

Sesión 10: 

Propiedades 
del texto 
expositivo - 
coherencia 
 

Escribe un texto sobre el 

alcoholismo aplicando 

correctamente las reglas 

ortográficas  Teniendo 

como referencia el 

diagrama causa-efecto 

 

 

Rubrica  Fichas  de  

lectura 

 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas  desarrolladas 

Para implementar mí propuesta pedagógica elaboré mi mapa de reconstrucción 

tomando en cuenta las categorías y subcategorías que estarán presentes en mi 

nueva práctica, las categorías que consideré son: estrategias pedagógicas, clima 

en el aula y evaluación. 

Asimismo elabore mi plan de acción considerando acciones, actividades, fuentes 

de verificación permitiéndome programar las acciones a seguir, que me ha permitido 

una organización y orientación en el trabajo pedagógico 

Para hacer un diagnóstico de la situación inicial de mis estudiantes sobre la 

categoría estrategias pedagógicas elabore un cuestionario con preguntas, a 

manera de una prueba de entrada, con preguntas referidas a mi categoría y sub 

categorías. Esto me ha permitido conocer la realidad de mis estudiantes, que tienen 

limitaciones en el manejo de estrategias que les ayuden a producir textos 

expositivos, e incluso no manejan conceptos e ideas sobre textos.
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Habiendo considerado ya un norte para mi trabajo elaboré una matriz de sesiones 

para que mis sesiones se centren en la propuesta que estoy ejecutando y en función 

a esa matriz elabore, mi propuesta para responder a la problemática que ya había 

detectada en mis estudiantes. 

Lo anterior me lleva a la planificación de mis sesiones me ha permitido elaborar 

materiales para mis sesiones, elaborar mis instrumentos de evaluación con 

pertinencia, para ejecutar mi propuesta, elaboré las sesiones, tarea que fue de 

arduo trabajo, pues además d elegir de elegir los temas que tenían que tenían que 

guardar relación con mi propuesta, las  motivaciones también tenían que ser 

interesantes y obviamente, elegir un instrumento de evaluación pertinente, preparar 

materiales, otro trabajo, aunque este más fácil, todo ello ayudó y mucho a que la 

sesión sea más dinámica, alegre y con buenos resultados, la sesión de aprendizaje 

permitió que se ejecute todo lo planificado, el aterrizar en algo concreto. 

Después de cada sesión de aprendizaje, fui registrando todos los pormenores en 

mi diario de campo  el cual me ha permitido evidenciar si realmente he utilizado los 

procesos pedagógicos en forma pertinente, también  ha permitido registrar los 

logros alcanzados, mis debilidades, y hasta algunos contratiempos, este trabajo 

significó para mí una ayuda, un reunir, contar, recontar lo que había pasado, lo que 

claramente me indicó, cuáles son mis fortalezas y debilidades, por lo que en la 

descripción que realicé traté de registrar todo, absolutamente todo, para terminar 

en una reflexión de la aplicación de mi propuesta, reflexión que me ayudar 

Para conocer cuánto llamó la atención e interés la propuesta en mis estudiantes me 

pareció importante que mediante la aplicación de la entrevista focalizada, 

seleccioné algunas estudiantes, a las cuales entregaba una hoja con diferentes 

preguntas, sobre mi propuesta e incluso sobre mi trabajo con ellas, para conocer 

sus opiniones, sentimientos e incluso sus sugerencias lo cual me ha permitido saber 

sobre mis aciertos, falencias, llegar a reflexionar para mejorar en mi práctica 

pedagógica. 

Concluida la redacción de mis diarios de campo realicé entonces la tabulación y 

sistematización de todos los datos que tengo, hasta llegar a la teorización, teniendo 

ya unos datos hice las reflexiones necesarias, señalé una teoría explicita que 

considera mi propuesta, todo ello con la idea de mejorar todos los aspectos que se 

notara después de la aplicación. 
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Por último, como una conclusión de todo el trabajo, del desarrollo de mi propuesta, 

realicé la triangulación, para lo cual tomé en cuenta mis opiniones, que están 

basadas en la percepción del desarrollo de trabajo, la opinión de mis alumnas, que 

se refleja en la entrevista focalizada y claro también la opinión de mi acompañante, 

de todo ello el resultado me señalará un buen camino para el éxito de mi propuesta. 

 

Sesión de aprendizaje Nº 01:“Conociendo y desarrollando nuevas estrategias” 

 

Inicio motivación permanente, se presenta papelotes en los cuales está considerado el 

diagrama causa efecto y las consideraciones sobre la lluvia de ideas. Se aprovecha esta 

última estrategia, para presentar y recuperar sus saberes propios sobre el texto 

expositivo, así se presentan las ideas, en seguida utilizando la dinámica de las frutas, se  

formas equipos de trabajo de cinco estudiantes, y se propone la capacidad a lograr y los 

indicadores a evaluar. Para la recuperación de saberes previos se presenta un papelote 

que sintetiza sobre el texto expositivo sus características y su uso se pregunta sobre sus 

saberes sobre el tema y se toma nota con la lluvia de ideas 

Conflicto cognitivo. Se plantea la pregunta ¿podrías elaborar un texto expositivo? ¿Qué 

crees que necesitas saber para hacerlo? ¿Qué podrías utilizar para escribir un texto 

expositivo? 

Construcción del aprendizaje: Se les entrega el soporte conceptual , unas fichas donde 

está consideraciones sobre el texto expositivo y las estrategias que estamos utilizando 

Forman grupos de cinco estudiantes y se les pide que utilizando las estrategias, se 

escriba un texto expositivo sobre el uso de las estrategias para producir un texto 

expositivo, considerando y señalando su estructura. Luego exponen sus trabajos, 

socializándolos y se hacen las observaciones y correcciones necesarias con la 

observación y participación de ellas mismas  

Competencia: 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. Capacidad: 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. Indicador:  Escribe un párrafos  sobre la lluvia de ideas y el diagrama causa – 

efecto como organizadores que utilizaran en un proyecto, sobre un texto expositivo,  

utilizando correctamente los conectores  
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Fase reflexiva, en la estrategias de producción de texto expositivo me faltó darles mayor 

material como ejemplo, y para que les sirva de mejor manera en su exposición. El tema 

ayudó mucho a su conocimiento y dominio de los organizadores visuales Durante la sesión 

distraje el tiempo determinado, por eso faltó tiempo en apariencia, luego no distribuí bien 

la mirada y atención a las alumnas. Para la evaluación preparé mi material para evaluar, lo 

utilicé, pero no lo hice minuciosamente, no atendí mucho este aspecto- Con respecto al 

clima en el aula se fomentó el respeto y orden al participar y trabajar en grupo 

 

Sesión de aprendizaje Nº 02:“Utilizo conectores para producir un texto expositivo” 

 

Inicio: Se presenta afiche donde las modelos presentan el cabello pintado de un color 

llamativo, usan aretes en diferentes partes del rostro, pintan tatuajes llamativos en su 

cuerpo, se les pide que observen y digan su parecer, se les plantea las preguntas: ¿qué 

hace la moda en nosotras? ¿Cuánto influye la moda en nuestra personalidad? ¿En 

quiénes influye la moda? Para la recuperación de saberes previo Se presenta un papelote 

que sintetiza sobre el texto expositivo y se les hace recordar rápidamente. Se presenta 

otro papelote con un texto donde se eliminó los conectores, y se les hace leer y se 

pregunta si entendieron o no. Se coloca en cartulinas o papeles de colores los diferentes 

conectores que completarían el texto, se les pide que realicen la acción y luego lean el 

texto. Se les entrega una copia sobre el tema “El uso de los conectores”, se les explica 

qué son, para qué sirven y cuántos pueden ser ese es el conflicto cognitivo. 

Construcción del aprendizaje: Forman grupos de cuatro estudiantes y se les pide que 

utilizando las preguntas elaboren un pequeño texto expositivo, considerando los 

conectores. Luego exponen sus trabajos, se hacen las observaciones y correcciones 

necesarias. Reflexión de lo aprendido ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿para qué 

me sirve    lo aprendido?, transferencia a situaciones nuevas elaboran un texto expositivo 

siguiendo los pasos pertinentes y considerando su estructura 

Competencia: 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. Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de textos, textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito y 

reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica como escritor. 

Indicador: Escribe un párrafos  sobre la influencia de la moda en base a la estrategia de lluvia 

de ideas, utilizando correctamente los conectores  
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Fase reflexiva me di cuenta que estaba algo nerviosa, lo que no me permitió utilizar bien 

los cambios de tono de mi voz, utilicé una forma no muy adecuada de llamar la atención a 

una estudiante, primero la miré bastante molesta y luego le dije “pórtate bien”, pero entre 

dientes. En cuanto a las estrategias de producción de texto utilizaron muy bien la estrategia 

de lluvia de ideas, que consistió en que las estudiantes  lanzaran sus ideas justamente 

sobre la moda(yo lo escribía en la pizarra) y como es un tema tan interesante para ellas 

resultó muy extenso y muy corto el tiempo, la estrategia fue muy buena porque les permitió 

expresar con más libertad y sin temor a equivocarse sobre la moda y porqué la seguimos, 

querían dar más opiniones y responder incluso a los de sus compañeras, y se nota esta 

situación cuando presentan el borrador de su texto expositivo utilizando y reconociendo los 

conectores, pudieron corregirse entre ellas y en forma grupal también volvieron a utilizar 

esta estrategia con tanta facilidad que les ayudó en la elaboración de su texto expositivo 

fue tan sencillo y fácil de “aprender” hoy día que lo comentaron y repitieron Prepare y 

elaboré mi material para evaluar, no lo hice en su magnitud total porque todavía no 

habíamos terminado el trabajo, y por los nervios que me sobrecogían de tiempo en tiempo. 

Escogí la lista de cotejo. El ambiente estuvo propicio, hubo preguntas desordenadas, que 

después de unas recomendaciones dadas se orientaron de mejor manera, y el trabajo fue 

bastante mejor. Me propongo vencer esta situación la de los nervios y también el manejo 

de voz esa situación algunas veces hace más interesante el desarrollo de la sesión, 

también el de llevar más materiales preparados, me di cuenta que eso les gusta y participan 

mejor y con más ganas. 

 

Sesión de aprendizaje N° 03: “Usando conectores estoy a la moda”.  

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión. Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Indicador: Escribe un párrafo sobre la influencia de la moda en base a la estrategia de lluvia 

de ideas, utilizando correctamente los conectores. 

Inicio: Se inicia la clase informando sobre una noticia, del mundo de choliwood, 

específicamente los disfraces y la fiesta de Halloween, qué tanto influye en nuestro 

comportamiento. Enseguida se les vuelve a preguntar ¿la moda determina el futuro? ¿Qué 

hacer si no estás a la moda? Desarrollo: Todas las respuestas que dieron se escriben en 

la pizarra utilizando la estrategia de lluvia de ideas. Enseguida, se les devuelve la hoja de 
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trabajo que presentaron la clase anterior, y se les indica que coordinen, arreglen y 

obviamente lo mejoran y lo redacten en papelote, se les indica el tiempo prudencial de 20 

minutos. Luego se indica si está bien así o de qué manera se realizará. Según vayan 

trabajando se va haciendo recordar sobre los conectores y su uso. Luego del tiempo 

trascurrido, se indica que tienen que presentar su trabajo en un mural y exponerlo, 

haciendo participar a todas las compañeras para ver y ubicar el buen uso de los conectores 

y comprobar si realmente es un texto expositivo. Enseguida se les alcanza una ficha, con 

ejercicios sobre conectores para completar y ejercitarlas en el tema. 

Cierre: Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: En las estrategias de producción de texto utilizaron correctamente la secuencia 

del texto expositivo al elaborarlos, cuidando siempre la presentación, no llevé más 

materiales, tal vez debí hacerlo, no presentaron muchas dificultades al preparar sus 

trabajos, consideraron tres colores diferentes para diferenciar algunos aspectos del texto 

expositivo, además  fueron más creativas, al presentar más imágenes, y claro que 

presentaron su borrador primero arreglaron y lo escribieron en su papelote, si hubo algunas 

faltas ortográficas, solo algunas, que se corrigió en su momento .Con respecto a la 

evaluación preparé la lista de cotejo, que utilicé en su totalidad y con más cuidado, pues 

ahora si se podía observar el producto final de las estudiantes, incluso me di cuenta de que 

había ítems que no considere y que debo de hacerlo más adelante. Se evaluó también el 

trabajo mismo en equipo, se hizo una coevaluación verbal a raíz de la queja de una 

compañera de equipo. El trabajo fue cooperativo, participativo, dentro del marco del 

respeto. Felizmente las estudiantes guardaron un nivel de entendimiento y cooperación 

muy bueno.  

 

Sesión de aprendizaje N° 04: “A través de las clases de párrafos, produzco un texto 

expositivo” 

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión. Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Indicador: Escribe un texto expositivo sobre el reciclaje, utilizando las clases de párrafo y 

los conectores adecuadamente. 
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Secuencia didáctica: Inicio: Se inicia la clase haciéndoles recordar sobre las 

características del texto expositivo, y en lo que consisten las estrategias planteadas para 

trabajar, en nuestro proyecto. Luego utilizo la dinámica del teléfono malogrado, dándoles 

la frase: “la contaminación es negativa para la conservación del medio ambiente, recicla”, 

al practicarla entre todas, descubrimos al final que no solo se cambió el mensaje en un 

solo lado sino en tres, castigamos a las señoritas, haciendo que canten, que digan un 

chiste y que bailen, luego analizamos un poco sobre el mensaje, ubicando las ideas en 

una lluvia de ideas, se plantea la pregunta ¿Cómo podemos conservar el medio ambiente? 

¿Qué sabes sobre el reciclaje? ¿Qué conoces sobre las cinco Rs? 

Desarrollo. Todas las respuestas que dieron se escriben en la pizarra utilizando la 

estrategia de lluvia de ideas. Se presenta la capacidad y el indicador a evaluar en esta 

sesión de aprendizaje. Enseguida, se presenta un texto sobre el reciclaje, utilizando una 

clase de párrafo, señalando las características del texto expositivo, luego se les alcanza 

unas copias donde se considera el soporte teórico del párrafo y sus clases, se reconoce 

en el diagrama causa efecto las características del reciclaje, se explica las clases de 

párrafo, y se les pide que reconozcan las clases de párrafo en una ficha de trabajo. Luego 

se indica que formarán equipos de trabajo de cinco alumnas, esto dándoles un número a 

cada una, solo hasta el cinco, una vez formados los grupos, se sortea la clase de párrafo 

que les toca trabajar; a continuación se indica que en base al diagrama presentado causa-

efecto, tienen que elaborar un texto expositivo, respetando sus características, sobre el 

reciclaje, se indica el tiempo que tienen 

Cierre: Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: estrategias de producción de texto. La estrategia lluvia de ideas fue utilizada 

muy bien las ideas brotaron sin temor y como si fueran expertas en el tema, pero les tuve 

que recordar sobre las estrategias y como se realizaban y también sobre el proyecto 

nuestro, además del texto expositivo y sus características, esto último lo realicé por 

seguridad, para que demuestren que sabían lo que hacían. En cuanto a la evaluación 

preparé la rúbrica, porque se ajusta más a la evaluación de esta capacidad producción de 

textos pero no logré utilizarlos porque no llegamos a la socialización, aunque la sesión 

todavía no contempla hasta este punto. Con respecto al clima en el aula la comunicación 

estuvo tranquila, hasta que se produjo el incidente de los materiales perdidos, fue entonces, 

que hubo altercados de dichos y entre dichos, un poco de desorden, y nada de 

coordinación, hasta que tuve que levantar la voz y calmar a todas, luego cuando 

empezaron a trabajar fue bastante tranquilo todo y en forma cooperativa se desarrolló todo 
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como debía de ser. Mi compromiso es en cuanto a delimitar mejor el tiempo, tranquilizar 

de mejor manera a mis estudiantes y manejar mis emociones. 

 

Sesión de aprendizaje N° 05: “Escribo un texto expositivo sobre el reciclaje” 

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario 

pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas 

especializados con estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos 

y fuentes de información. Indicador: Escribe un texto expositivo sobre el reciclaje, 

utilizando las clases de párrafo y los conectores adecuadamente. 

 

Inicio Se inicia la clase informando sobre una noticia relacionada a la contaminación 

ambiental, y el manejo del reciclaje, se comenta y se opina al respecto. 

Enseguida se les vuelve a preguntar ¿Conoces sobre las tres Rs? ¿Qué puedes hacer 

con respecto a la contaminación ambiental? ¿Cómo ayudaría al planeta el saber 

reciclar?Desarrollo: Todas las respuestas que dieron se escriben en la pizarra 

utilizando la estrategia de lluvia de ideas. Enseguida, utilizando los papelotes que ya 

están ubicados en un lado del aula, se les hace recordar todo lo que deben ya 

interiorizar. Luego se recuerda el tema anterior que se estaba trabajando , se plantean 

preguntas sobre los conceptos de clases de párrafos, y enseguida se les recuerda el 

trabajo que quedó pendiente, se les recuerda que tienen 20 minutos para elaborar el 

texto expositivo sobre el reciclaje, en un papelote, y que luego tienen que socializar 

sobre el tema 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: En cuanto a las estrategias de producción de texto utilicé la estrategia de lluvia 

de ideas, que resultó bastante fluida, ya que tenían bastantes conocimientos previos, 

además recordaron la estructura del texto expositivo, y ordenaron la secuencia con se 

debía de trabajar, redactaron el texto expositivo con todos esos formalismos y lo realizaron 

bastante bien. Con respecto a la evaluación apliqué la rúbrica que es un instrumento d 

evaluación más completo y preciso. Y del clima en el aula puedo decir que el trabajo fue 

bastante ordenado, pese a las dificultades iniciales, se hizo guardar y recordar el respeto 

a las demás, y por lo demás fue tranquilo cooperativo y armoniosos. Mi compromiso es 

definitivamente me  tener más dominio de emociones, incidir en la evaluación por criterios. 
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Sesión de aprendizaje N° 06: “Utilizo mejor las letras en la producción de un texto 

expositivo” 

Competencia: produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión. Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Indicador: Escribe un texto expositivo sobre la contaminación ambiental, utilizando 

correctamente las letras. 

 

Secuencia didáctica Inicio: Se inicia la clase mostrando algunas imágenes de los efectos 

de la contaminación ambiental, especialmente sobre el agua y los animales. Planteamos 

preguntas ¿qué observas? ¿Tú serás culpable? ¿Qué podrías hacer para que se detenga 

esta contaminación? Desarrollo: Todas las respuestas que dieron se escriben en la pizarra 

utilizando la estrategia de lluvia de ideas. Luego se presenta el diagrama causa efecto 

considerando justamente las causas y los efectos de la contaminación ambiental. Presento 

otro papelote que tiene un párrafo de un texto, con el comentario sobre la contaminación 

ambiental, donde escribí incorrectamente algunas letras. Les pido que lean y que 

comenten, así, si no se dieran cuenta empiezo a presentar los errores, para solucionarlos. 

Les entrego soporte teórico en hojas de trabajo, ubican entonces las letras correctamente, 

se lee y explica algunas de las reglas que por tradición existen. Enseguida utilizando la 

dinámica del rey manda formamos los grupos de trabajo, y se les entrega una ficha para 

completar, el grupo que lo haga correctamente en el menor tiempo tiene puntos a favor. 

Luego se plantea la ruta de trabajo, tienen que elaborar un texto expos, claro respetando 

las características de este tipo de texto. 

Cierre: Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: En cuanto a la estrategias de producción de texto utilicé la estrategia lluvia de 

ideas se está aplicando correctamente, las ideas fluyen por si solas, cuando presente el 

diagrama causa efecto, ya completo para que desarrollen a partir de él el texto expositivo, 

hubo alguna duda, les dije que ya sabían sobre cohesión, coherencia, y; sobre todo las 

características del texto expositivo, fue un poco más fácil y si lograron trabajar un borrador. 

Con respecto a la evaluación, enesta primera etapa tenía preparado mi instrumento de 

evaluación la rúbrica que se presta justo para esta clase se sesión, pero no lo apliqué, 
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puesto que todavía no llegamos a culminar y socializar el trabajo. Del clima en el aula 

rescato que las estudiantes trabajaron tan concentradas que solo intercambiaron ideas en 

su grupo, no tuvieron mucho tiempo para distraerse, se comunicaban en muy buena forma. 

Me comprometo a manejar de mejor manera el tiempo, estaba cronogramado y alcanzó 

para lo que queríamos pero igual, podíamos haberlo hecho en menos tiempo. 

 

Sesión de aprendizaje N° 07: “Comparto mi texto expositivo sobre la contaminación 

ambiental utilizando correctamente las letras”. 

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión. Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Indicador:Escribe un texto expositivo sobre la contaminación ambiental, utilizando 

correctamente las letras. 

Secuencia didáctica: Inicio: Se inicia la clase  leyendo una noticia sobre una película que 

refiere sobre la contaminación ambiental, haciendo notar la importancia del tema y cuanto 

nos afecta, luego planteamos las preguntas: ¿Qué estás haciendo por la conservación del 

medio ambiente? ¿Crees que el mundo mejore? ¿Desaparecerá la tierra? ¿Qué harías si 

la tierra va deteriorándose cada vez más? 

Desarrollo: Todas las respuestas que dieron se escriben en la pizarra utilizando la 

estrategia de lluvia de ideas. Enseguida se plantea la dinámica: adivina a quien pertenece 

este objeto, y se juega con las estudiantes que llegan tarde. Se recuerda los grupos que 

ya formaron, se vuelve a ubicarlas y se indica el trabajo del día, haciéndoles recordar la 

capacidad a lograr y el indicador a evaluar. Tienen 20 minutos para presentar el texto 

expositivo, considerando la contaminación ambiental y señalando algunas letras que 

signifiquen difícil para escribirla. Luego del tiempo trascurrido, se indica que tienen que 

presentar su trabajo en un mural y exponerlo, haciendo participar a todas las compañeras 

para ver y comprobar si realmente es un texto expositivo. Enseguida se les alcanza una 

ficha, con ejercicios sobre el uso de las letras para completar y ejercitarlas en el tema. 

Cierre: Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 
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En cuanto a las estrategias de producción de texto se utilizaron muy bien el diagrama causa 

efecto, el que yo elaboré, con las ideas precisas, pudieron relacionar y construir muy bien 

su texto expositivo, incluso compartieron hasta conceptos y utilizaron imágenes que 

trajeron de casa. En la evaluación esta vez sí utilicé la rúbrica para evaluar, estaba bastante 

bien y logre obtener datos muy precisos, aunque siempre el tiempo nos ajusta a presionar 

a las estudiantes para cumplir las metas, me gustaría evaluar también sobre la misma 

exposición. Las estudiantes estuvieron tan ocupadas preparando su material que 

realizaron un poco de bulla, y conversaron algunas más de lo debido, por lo demás estuvo 

todo controlado. Me comprometo a preparar mayor y diversos materiales, es lo que más 

les atrae y les gusta, y solo voy repitiendo y guardando los que ya tenemos, además trataré 

de mejorar  estas estrategias para hacerlo más divertido 

 

Sesión de aprendizaje N° 08: “Aprendo y reconozco la importancia de los signos de 

puntuación para la producción de un texto expositivo” 

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión 

Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con estructura 

textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información 

Indicador: Escribe un texto expositivo sobre el amor considerando la importancia y uso de 

los signos de puntuación. 

Inicio: Se inicia la sesión mostrándoles algunas imágenes que representan al amor, en 

papelotes; como corazones, parejas de enamorados, etc. Y lanzo las preguntas ¿Qué 

representan estas imágenes? ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú le podrías dar otras 

imágenes? ¿Qué es el amor? Desarrollo: Todas las ideas  se escriben en la pizarra 

utilizando la estrategia de lluvia de ideas. Enseguida, les presento en papelotes los versos 

de “tres bellas que bellas son…” donde se cambia de lugar los signos de puntuación para 

cambiar su significado, cuando interpreten se darán cuenta. Se presenta la capacidad a 

trabajar y el indicador a evaluar. Analizamos y entendemos, luego les entrego unas fichas 

de trabajo y el soporte teórico, lo repasamos y resolvemos, y en seguida utilizando la 

dinámica del tutifruti, formamos equipos de trabajo de cinco señoritas. Se indica que el 

trabajo es producir un texto expositivo, respetando sus características, con el tema del 
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amor, ¿beneficio o maleficio? Haciendo notar el uso de las letras. Se les indica el tiempo 

que queda y qué debe presentar hasta entonces. 

Cierre: Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: En cuanto a las estrategias de producción de texto, la presentación de los versos 

les gustó tanto que pidieron que les diera en copias, eso y el tema en si fueron motivadores, 

al punto de la lluvia de ideas salió muy bien, es que esa estrategia es recopilación de sus 

saberes previos, pero a momentos nos centrábamos en el tema y no en la estrategia menos 

en el texto expositivo. En la evaluación el material a utilizar estaba preparado pero no lo 

utilice, tenía que haberlo hecho por que el indicador así lo decía pero no alcanzo el tiempo, 

por lo  que lo dejamos para la siguiente clase. Se quiso hacer un poco de desorden por el 

tema presentado, y es que la emoción no se puede controlar en esos momentos, y fue más 

cuando leímos y analizamos los versos propuesto, pero todo fue controlado con calma y 

tranquilidad. mi compromiso es de todas maneras respetar lo planificado y no pasarme a 

otros temas que no tienen mucho que ver con lo propuesto, y que si debo evaluar en cada 

clase solo así las estudiantes se esmeraran mas. 

Sesión de aprendizaje n° 09: “Comparto mi texto expositivo sobre el amor, teniendo 

en cuenta el correcto uso de los signos de puntuación” 

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión 

Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con estructura 

textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Indicador: 

Escribe un texto expositivo sobre el amor considerando la importancia y uso de los signos 

de puntuación. 

Secuencia didáctica: Inicio: Se inicia la clase  leyendo una noticia sobre unos enamorados 

que perdieron sus vidas por descuidados, muy enamoradas y decepcionadas. Planteo las 

preguntas ¿Cometerías locuras por amor? ¿Qué harías si el amor de tu vida no te hace 

caso? ¿Podrías vivir sin tu amor? Desarrollo: Todas las respuestas que dieron se escriben 

en la pizarra utilizando la estrategia de lluvia de ideas. Se les recuerda utilizando los 

papelotes, sobre el texto expositivo, las estrategias que estamos utilizando, y sobre la 

importancia de nuestro proyecto. Les planteo la competencia a lograr y el indicador que se 

evaluará. A través de una dinámica, la de las frutas, donde se mencionan nombres de 
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frutas, sin repetirlas, dándoles la letra inicial, se evalúa su rapidez mental. Se retoma los 

grupos ya formados y se les da las indicaciones respectivas, tienen que elaborar un texto 

expositivo, sobre el amor, beneficios o maleficios, considerando las características del texto 

expositivo, y señalando los signos de puntuación que utilicen, luego del tiempo prudencial 

que tienen, socializarán su trabajo, frente a la de las demás. 

 

Cierre: Al  finalizar se les pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: Estrategias de producción de texto: La estrategia fue correctamente utilizada, 

realice una retroalimentación del proyecto en sí, para observar cuanto habían interiorizado, 

y eso sirvió como un indicador incluso para una nota. Manejaron muy bien la estrategia, 

claro que hubo grupos que les fallo algo, pero presentaron y socializaron su trabajo con 

imágenes incluidas y trajeron otros poemas que les agradaba. La evaluación en esta sesión 

si la pude realizar, un poco apurada a ratos pero evalué, el tiempo es el peor enemigo de 

la sesión y mío también. Se hizo fuerte barullo al socializar el trabajo, porque todas querían 

que su trabajo tuviera mejor presentación y lugar en la pizarra, fue controlada haciendo un 

sorteo democrático.me comprometo a realizar de mejor manera el trabajo y socialización 

de sus producciones y no alterar sus buenas relaciones entre ellas. 

 

Sesión de aprendizaje N° 10: “Utilizo correctamente el diagrama causa efecto, para 

elaborar un texto expositivo sobre el tema que yo escogí”. 

Competencia: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión. Capacidad: Escribe variados tipos de texto sobre temas especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Indicador: Escribe un texto expositivo, sobre temas diversos, con coherencia, utilizando las 

letras correctamente, con cohesión. 

Secuencia didáctica: Inicio: se inicia la clase recordándoles, todo nuestro proyecto y su 

importancia. Además señalo cuanto han aprendido y han logrado. les pregunto 

¿El conocer sobre estas estrategias les ha servido? ¿Pueden elaborar un texto expositivo 

sobre cualquier tema? 
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Desarrollo: todas las respuestas que dieron se escriben en la pizarra utilizando la estrategia 

de lluvia de ideas. Presento cinco papelotes con el diagrama causa efecto, considerando 

temas como: el bullying, la deserción escolar, el embarazo en adolescentes, la 

discriminación, la tecnología: los celulares, a través de una dinámica, sobre la 

determinación de palabras por el número de sílabas, formamos equipos de trabajo, así les 

indico la competencia que se logrará y el indicador a evaluar, la indicación es que tienen 

que elaborar un texto expositivo, partiendo del contenido de los diagramas, respetando sus 

características y lo todo ya conocido, para ello tendrán 20 minutos, enseguida compartirán 

su trabajo con sus compañeras, en una exposición, para observar, analizar y aplaudir su 

esfuerzo. 

Cierre: al  finalizar se les pregunta ¿qué aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún problema? 

¿Cómo superamos este problema? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

Reflexión: la estrategia la presente yo, que estaba muy bien, pero me reclamaron que 

hubieran querido hacerlo ellas, al sortear los temas se causó en algunos casos 

insatisfacción, entonces trabajaron no con todo el gusto que hubieran querido, pero 

presentaron su producción y guardaba coherencia con las características del texto 

expositivo. No logré ejecutar bien la evaluación, pese a que el instrumento estaba 

preparado, el tiempo no alcanzo para mucho, perdimos tiempo valioso en ordenar el aula 

cuando se sintieron que los temas no eran para su agrado. Casi se inicia una discusión 

entre ellas, justamente por los temas sorteados, tuve que levantar la voz, pero 

comprendieron todo lo que se quería con el trabajo propuesto y trabajaron en armonía, no 

contentas pero trabajaron respetándose. Me comprometo a distribuir de mejor manera el 

tiempo, y dosificar el tema, además utilizar otra estrategia para repartir temas entre los 

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

Análisis e interpretación d3e los diarios de campo por categorías y 

subcategorías 

 

 
 
DIARIOS 

CATEGORÌAS 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

PRODUCCIÒN DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

DIARIO 

1 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Se utilizó la lluvia de ideas 

rescatando sus saberes con 

respecto al texto expositivo, su 

estructura y finalidad 

Sub- categoría 
Planificación 

 Escribieron el texto con tema libre sobre el  

texto expositivo, tomando en cuenta su 

estructura. 

DIARIO 

2 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Se presentó un papelote 

omitiendo los conectores, luego 

se les pidió a través de la lluvia 

de ideas que coloquen 

correctamente 

Sub- categoría 
.La textualización 
Se trabajó la coherencia para organizar los 

textos  presentados en la pizarra. 

DIARIO 

3 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Preparan a sus textos sobre la 

moda, a través de lluvia de 

ideas, este tema seleccionado 

es de interés de los estudiante 

Sub- categoría 
Planificación. Textualización 
Escriben textos sobre la moda, 
planificados previamente, luego lo 
organizan tomando en cuenta los 
conectores 
 

DIARIO 
4 
 
 

Sub- categoría 
Diagrama causa-efecto 

Identificaron clases de párrafo 

mediante el diagramada causa 

efecto 

Sub- categoría 
Textualización 
Por grupos trabajan sobre el tema del 

reciclaje, para identificar las clases de 

párrafo. 

DIARIO 

5 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Diagrama causa-efecto 
Producen textos con las 

diferentes clases de párrafos 

con el tema del reciclaje 

Sub- categoría 
Planificación 
Escriben textos sobre el reciclaje teniendo 

en cuenta las clases de párrafo y lo 

exponen en un mural 

DIARIO 

6 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Diagrama causa-efecto 

Sub- categoría 
Planificación 
Reconocen en un papelote sobre la 

contaminación ambiental el uso correcto 
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Conocen el uso adecuado de las 

letras, a través del tema sobre la 

contaminación  

de las letras, utilizan las estrategias para 

obtener datos y se proyecta a escribir un 

texto expositivo respetando sus 

características 

DIARIO  

7 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Diagrama causa-efecto 
Elaboran un texto expositivo 

sobre la contaminación 

ambiental 

Sub- categoría 
Planificación, textualización 
Escriben un texto expositivo, en base a 

sus datos recogidos sobre la 

contaminación ambiental y el rol que 

cumplen ellas, utilizan las dos estrategias 

para considerar sus datos.  

DIARIO 

8 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Diagrama causa-efecto 
Utilizan correctamente los 

signos de puntuación en la 

elaboración de un texto 

expositivo 

Sub- categoría 
Planificación 
Reconocen el uso incorrecto de los signos 
de puntuación en textos poéticos, y 
organizan su producción en base al tema 
del amor. 

. 
 
 
 

 
DIARIO 

9 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Diagrama causa-efecto 
Escriben un texto expositivo, 

con el tema del amor. 

Sub- categoría 
Planificaciòn 

Redactaron los textos expositivos utilizando 
los signos de puntuación, logrando 
coherencia y cohesión en sus escritos, 
luego socializaron sus trabajos 

 
 

 
DIARIO 

10 

Sub- categoría 
Lluvia de ideas 
Diagrama causa-efecto 

Sub- categoría 
Planificación 

Las estudiantes elaboran un texto expositivo 

respetando sus características con el tema que 

les toque en sorteo, los  el contenido de las 

estrategias lluvia de ideas y diagrama causa 

efecto están ya elaborados, ellas tienen que 

convertirlos en texto 

 

Análisis e interpretación 

Luego de haber ejecutado las sesiones interventoras de mi plan de acción, observo 

cambios en mí en práctica pedagógica como una mejor planificación de mis sesiones, 

reflejada en la preparación de mi sesión de aprendizaje, por ello me siento más segura 

Los cambios que se produjeron en mis estudiantes son notorios, las estrategias planteadas 

en mi propuesta son la utilización del diagrama causa-efecto y la lluvia de ideas para 

producir textos expositivos y puedo enumerar estos cambios: 
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En la categorías estrategias de comprensión, he desarrollado las sesiones interventoras 

tomando en cuenta las estrategias de lluvia de ideas y diagrama causa-efecto, para 

producir textos expositivos, estrategias no nuevas, claro, pero si la forma de utilizarlas y la 

finalidad, primero recordamos con mis estudiantes las características y para qué servían y 

obviamente como se utilizaban, luego considerando temas de su interés pudimos elaborar, 

producir, escribir, textos expositivos, teniendo en cuenta aspecto desde la ortografía, 

cohesión, etc. 

Mis estudiantes utilizaron con mucha facilidad la estrategia lluvia de ideas, lo mismo 

hicieron con el diagrama causa-efecto, aunque yo les dirigí una manera diferente, les 

presenté el diagrama causa-efecto en un papelote, considerando desde ya un tema, y ellas 

tenían a partir de ello elaborar un texto expositivo de ese tema, estos aspectos nuevos tal 

vez para ellas, ayudaron a que sus exposiciones sean más relajadas, sueltas, con mucha 

seguridad, al punto de que ya no era temor el que se tenga que presentar su trabajo y 

exponerlo. 

Todo lo que manifiesto está registrado en el cuaderno de campo, que es el fiel registro de 

todo mi actuar pedagógico, y me permite además llegar a estas conclusiones y reflexiones. 

En la categoría de evaluación, aprendí yo a utilizar de mejor manera las herramientas para 

evaluar los progresos de mis estudiantes, primero utilicé la lista de cotejo, que si estaba 

bien, y podía tener datos casi precisos, pero luego aprendí a utilizar la rúbrica, que me llevó 

a obtener resultados mucho más precisos, estaba con algunas dudas y temores en este 

aspecto, pero luego tuve mayor seguridad, mis estudiantes también aprendieron a  

autoevaluarse u evaluarse, pudieron calificar su trabajo, su esfuerzo, su comprensión y su 

apoyo en el equipo. 

En la categoría clima en el aula, desarrollamos de mejor manera las reglas del mejor 

entendimiento, así, quedó claro que cada participación sería con petición, y se tenía que 

escuchar a la compañera que este adelante exponiendo, el desorden nunca fue exagerado, 

las estudiantes usaron bien el tema de respeto, si bien algunas veces se levantaba un 

pequeño barullo era mínimo. 

Uno de los factores que en algún momento podrían haberme asustado, intimidado o hasta 

fastidiado era el del monitoreo o acompañamiento, incluso a mis estudiantes, ellas son las 

más temerosas en este sentido, no solo por ellas sino también por mí, por cuidarme a mí, 

eran justamente en estas fechas donde ellas y yo estábamos un tanto nerviosas, yo porque 

tenía el temor de que mis estudiantes no supieran desenvolverse con naturalidad en su 

desempeño y exposición, y ellas tenían miedo a hacerme quedar mal, obviamente estos 

temores fueron desapareciendo poco a poco, la seguridad en el manejo de estas 

estrategias hicieron que mis estudiantes finalmente, ya ni me pregunten mucho durante los 

trabajos en equipo, y al exponer lo hacían con tal soltura de que sabían que no les haría 

muchas observaciones. 

Otro  aspecto negativo para que estos miedos aparezcan fue claro la inseguridad, tanto 

mía como la de ellas, mis estudiantes, mi temor era que no pudieran con el trabajo, no les 

tenía mucha confianza, y también era mi inseguridad si yo les podría hacer entender bien 

el trabajo, estábamos bastante negativas, al inicio, y mucho influyó en esto el que yo tenga 

alumnas nuevas, se unieron dos aulas y casi la mitad desconocían del proyecto y la 

propuesta, pero todo estos miedos fueron en vano, las primeras clases me di cuenta, de 
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que mis estudiantes podían y así lo demostraron a mí y a ellas mismas, fue un trabajo de 

ambas partes yo les di confianza y seguridad, les deje que escogieran los temas que 

querían, yo llevé los materiales que me pidieron y pusimos nuevos retos y normas, y claro 

demostraron a ellas en primer lugar y a i también que sí, que si se podía y tenemos los 

resultados, yo estoy contenta y muy orgullosa del resultado hasta ahora. 

Cuando iniciamos el trabajo, de la propuesta pedagógica, yo misma estaba insegura de 

poder esto con mis alumnas, pero me di cuenta de ello y mi actitud cambió, yo era la del 

ejemplo, yo tenía que transmitirles seguridad, por lo tanto preparé de mejor manera las 

sesione, llevando materiales, haciendo más dinámicas, escuchándoles más, comentando, 

explicándoles sobre la propuesta, sobre mis estudios, creo que pude influir con una actitud 

más enérgica y confiada. Eso las animó más que cualquier otra cosa. 

La lluvia de ideas y el diagrama causa-efecto posibilitan el desarrollo de diversas 
habilidades tales como: pensamiento crítico, análisis, predicción, planeación y 
comprensión, estructuración y redacción de textos escritos, entre otras.  

Se fomentará el aprendizaje significativo de Ausubel, haciendo que los estudiantes sean 
los protagonistas de sus aprendizajes, es decir, investiguen, escriban, corrijan sus textos y 
los utilicen. Se fomentará la evaluación, autoevaluación y meta cognición 

Al aplicar esta mi propuesta aprendí muchas cosas, por ejemplo a tener más seguridad y 

confianza en mí misma y mis estudiantes, lo que yo me proponga lo puedo lograr, por más 

que parezca difícil o imposible, ellas lo pueden hacer, pero viendo el avance y mirando 

atrás si empezaría de nuevo, tendría ya más cosas que hacer y otras tantas que no debería 

hacer, por ejemplo sé que tengo que motivar más, retroalimentar siempre, preparar más 

material, a mis estudiantes les encanta las imágenes, para mi es fastidioso y hasta costoso 

pues como no tenemos proyector multimedia tengo que estar fotocopiando a colores las 

imágenes, pero eso les gusta, ahora lo sé, debo plantear siempre sin temores la situación, 

ellas lo van a resolver así se equivoquen para eso estoy para encaminar con ellas, yo en 

la idea de que se sentirían mal si se equivocaban mucho y yo les corregía, no les daba a 

trabajar temas un tanto complicados, ahora sé que eso no es así. 

Y aprendí también al reflexionar, antes de empezar la sesión y después de la sesión,  de 

todo lo que hicimos hasta ahora, que tengo que seguir con la preparación de la sesión de 

aprendizaje, eso no puede cambiar, así empezara nuevamente el trabajo, el trato que tengo 

hacia mis estudiantes, nunca las denigro, ni humillo, al contrario siempre está en mi 

tratarlas bien, muy bien, uno de los aspectos más importantes creo yo, es que mis 

estudiantes hayan aprendido y hayan mejorado su trabajo, les gusta exponer, les gusta 

escribir sus propias ideas, y como ellas dicen, ahora en forma ordenada pero son sus ideas 

y eso para ellas no tiene calificación, se sienten muy bien. 
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Análisis e interpretación de la entrevista focalizada 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

¿Cómo se desarrolló la clase 

de hoy? 

 

1. Me pareció muy interesante, ya que los temas que tratamos 

son importantes para nosotras.  

2. Participamos dando opiniones y trabajando individual y 

grupalmente. 

3. Bastante dinámico y alegre 

4. Me gustan las imágenes, pero si serian con un cañón 

multimedia sería mejor 

5. Desarrollo el hablar y escribir correctamente. 

¿Qué estrategias de 

producción de texto aplicas 

para escribir tus textos?   

Explica 

 

6. Aplico la estrategia de la lluvia de ideas y el diagrama 

causa-efecto, el famoso pescado de Ishikawa, me facilita 

para redactar y además me permite escribir un texto 

expositivo considerando sus características, ubico más 

rápido las ideas y facilitan mis ideas, no me da vergüenza 

para hablar ni escribir. 

¿Qué sugerencias puedes 

dar a la profesara para que 

mejoren las clases de 

comunicación?  

7. Traer siempre que se pueda imágenes y temas que nos 

guste, sobre todo los que están en nuestro tiempo 

8. Rotar siempre los grupos de trabajo, para trabajar con todas 

las compañeras 

9. Darnos más trabajos, y utilizar la computadora, en 

powerpoint 

 

INTERPRETACION 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas de mis estudiantes, 

pude darme cuenta que ellas dicen  que las sesiones son más interesantes, más dinámicas, 

porque se toca temas de su interés, y disimuladamente se avanza también “otros temas”,  

pueden dar su opinión o punto de vista en sus trabajos de producción de textos expositivos, 

participan activamente especialmente en la crítica a los otros grupos y lo hacen con 

propiedad y conocimiento del tema, esto me lleva a la conclusión  que son las alumnas las 

que deben construir sus propios aprendizajes a través de una participación activa y 

responsable, siendo ellas, las que investigan y redactan sus trabajos de textos expositivos, 

e increíblemente ahora les gusta exponer y estar al frente de sus compañeras. 

En otra interrogante planteada respondieron que sí notaron un cambio en mi trabajo, sobre 

todo en los materiales, y en el empeño de realizar un tanto diferente las sesione, además 

del manejo y conocimiento de ciertos términos que ellas deben de manejar, además que 

se nota que tengo más empeño y alegría. 

Con respecto a las estrategias planteadas manifiestan que no creían que utilizándolas 

podrían elaborar un texto expositivo, así poco a poco además e dominarlas saben que les 
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sirve para otra finalidad o para lo que ellas quieran y lo plantean así, les gustó y fue fácil, 

ahora creen estar preparadas para elaborar cualquier clase de texto, pues hacen 

comprensión, producción y exponen o sea, es un trabajo completo, y así lo explican en 

forma verbal y escrita. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría Estrategias de producción de textos expositivos 

Sub categoría Estrategia de la lluvia de ideas y diagrama causa - efecto 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 

Identifica el 

objetivo del texto 

Las estudiantes escriben textos 

expositivos sin respetar la 

finalidad que es informar, 

escribían por escribir 

Los estudiantes lograron escribir 

textos expositivos,  respetando su 

finalidad que es informar. 

Reconoce la 

estructura del 

texto expositivo 

En un inicio en  los textos que 

producen  las estudiantes no se 

identificaba claramente la 

estructura: introducción, 

desarrollo y conclusión 

La mayoría  de estudiantes 

escriben textos expositivos 

identificando claramente la 

introducción, desarrollo y 

conclusión 

Plantea la 

introducción 

En los textos iníciales no se 

notaba  la introducción, no 

hacían un preámbulo previo en 

algunos no se identificaba 

claramente de  que se trataba 

Las estudiantes lograron  plantear 

la introducción de manera 

sostenida, señalando la idea o 

punto de vista que quieren 

defender 

Redacta el 

desarrollo del 

texto en forma 

coherente 

Los textos que producían los 

estudiantes en un inicio no 

presentaban ideas organizadas 

y coherentes, solo  algunas 

razones, sin mucha fuerza, o la 

copia de contenidos de algunos 

textos de soporte 

Los textos presentan  ideas 

ordenadas, organizadas, y 

coherentes,  hay más solidez en 

sus afirmaciones, les ayudó  

conocer las características del 

texto expositivo y sobre todo el 

tema del que estaban tratando. 
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Señala la 

conclusión del 

texto 

En un inicio no se aprecia la 

conclusión en forma clara, 

incluso no se reconoce bien los 

conectores 

 En la décima sesión los textos 

presenta una conclusión explícita 

que tiene relación con la 

introducción 

Utiliza  conectores Inicialmente no Utiliza los 

conectores adecuados, 

además que no los conocía ni 

reconocía bien 

La gran mayoría utiliza los 

conectores adecuados en sus 

producciones.  

El texto tiene un 

vocabulario 

variado 

 

Los textos que `producen 

reflejan un vocabulario pobre, 

repetitivo de ideas. 

Utiliza un vocabulario amplio, no 

repite palabras y hay más 

coherencia en su hablar y escribir. 

Utiliza  la 

coherencia y 

cohesión 

Se observó en los textos 

iniciales  errores en la 

construcción y en el uso de 

conectores precisos para 

relacionar bien las ideas 

Utilizan en un gran porcentaje, los 

conectores precisos y correctos y 

redactan muy bien  el texto 

expositivo.  

Utiliza  los signos 

de puntuación 

Al principio las estudiantes 

incurrían en errores 

ortográficos   (signos de 

puntuación) 

Un gran porcentaje utiliza 

correctamente los signos de 

puntuación. 

Utiliza las letras  Se observó en los textos 

iniciales  errores ortográficos 

en cuanto al uso de las letras. 

Usaron indebidamente las 

mayúsculas. 

Un gran porcentaje utiliza 

correctamente las letras y 

mayúsculas. 

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, gracias a las estrategias de la lluvia de ideas y el diagrama causa efecto 

utilizadas de manera práctica y funcional. 
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La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito del texto expositivo, planificaron 

sus textos seleccionando temas de su interés.  

La estrategia de la lluvia de ideas y el diagrama causa efecto,  ayudaron a escribir los textos 

expositivos, permitiendo que las ideas fluyan con claridad en un inicio tenían pocas ideas, 

en las últimas sesiones lograron elaborar textos con mayor coherencia. 

En un inicio los textos expositivos presentaban muchos errores ortográficos y gramaticales, 

en las últimas sesiones se superaron estas debilidades debido  a las correcciones 

constantes que se les hizo.  

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la propuesta, 

pues se observa cambios significativos en el nivel de redacción de textos expositivos. 
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5.2.1. TRIANGULACIÓN 

 TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS METODOLOGICA 

SUB 

CATEGOÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMENT

OS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 

DIAGRAMA  
CAUSA - 
EFECTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta estrategia no muy utilizada por 

mis estudiantes, pero también 

bastante fácil, dicen ellas, fue 

reconocida  muy rápida, su forma 

permite ubicar en un lado las causas y 

en el lado opuesto las consecuencias, 

claro de cualquier tema, y esto cuando 

se tiene dominio del tema es fácil e 

interesante, se aplicó también para 

llegar a producir un texto expositivo, 

las alumnas también van dando sus 

ideas, como causa o como 

consecuencia, y eso les ayuda 

bastante, les permitió fácilmente a 

encontrar o identificar el problema del 

cualquier tema que quieren trabajar 

para su exposición,  

La estudiantes manifestaron 

también que no pensaron que esa 

estrategia podía dirigirlas a la 

elaboración de un texto expositivo, 

se sintieron cómodas pues les 

permite participar sin temor, 

también identifican las causas y 

consecuencias de cualquier tema  o 

problema 

Durante las sesiones interventoras 
se observa que los estudiantes 
producen textos expositivos 
utilizando la estrategia del diagrama 
causa-efecto, los estudiantes 
identifican cuál es el problema o 
fenómeno que van a escribir, cuáles 
son las causas o factores se van a 
considerar, que argumentos se van 
a tener en cuenta, y en qué orden 
se va a redactar, visualizando con 
claridad las relaciones entre los 
efectos y sus causas. 

 
Esta estrategia ha generado la 

participación, análisis y discusión 

grupal de ideas, durante la 

socialización de los trabajos. 

CONCLUSION DE LA TRIANGULACION 
Esta triangulación permite concluir que la aplicación de la estrategias causa efecto permitió a mis estudiantes  mejorar su producción de textos 

expositivos principalmente en la etapa de la textualización, identificando las causa y consecuencias de un tema, fenómeno o hecho, les ayuda a pensar 
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en las causas reales de un suceso,  luego en las consecuencias y las relaciones entre ambas, para concluir con la redacción de los textos tomando en 

cuenta la cohesión y coherencia. 

 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

SUB 

CATEGORÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUME

NTOS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 

CAMPO 

LLUVIA DE 
IDEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta estrategia es bastante sencilla la puse 
en práctica, utilizando sus saberes previos, 
sus conocimientos propios y aquello que 
escucharon, esto dirigido a la producción 
de textos expositivos, que contempla 
características y condiciones para su 
elaboración. Utilizando temas de su interés 
fue bastante sencillo su dominio 
Las estudiantes van vertiendo sus ideas, 
una a una y se va escribiendo cada una de 
ellas, sobre un tema planteado, eso les da 
tiempo hasta para intercambiar, refutar, 
mejorar las ideas. 
 
 
 
 

Las estudiantes señalaron 
que la estrategia es 
facilísima, y les ayudó 
mucho a la producción de 
textos expositivos que 
jamás pensaron en esa 
posibilidad y que es fácil 
también elaborar un texto 
expositivo, les ayuda 
además a dar sus ideas sin 
temores, explayar sus 
saberes y sobre todo les 
encantó porque se toma en 
cuenta y se escribe lo que 
ellas dicen 
 
 
 
 

En el desarrollo de las sesiones  
interventoras  se evidencia que los 
estudiantes producen textos expositivos 
utilizando la estrategia de lluvia de ideas, 
esta estrategia facilita   el surgimiento de 
nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado, hace fluir la imaginación para 
generar  ideas originales, 
 
Las estudiantes dan a conocer sus ideas y 

estas se va  anotando, luego se analiza el 

valor de cada una de las aportaciones 

realizadas así como la reflexión y 

argumentación en cuanto a su viabilidad y 

pertinencia, lego se procederá a escribir, 

respetando el  proceso de producción de 

textos:. Planificación, textualización y 

revisión. Es importante destacar que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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profesora selecciona temas de interés de 

los estudiantes, por lo que se observa 

fluidez de ideas y gusto por escribir. 

Finalmente socializan sus trabajos. 

CONCLUSION DE LA TRIANGULACION 
Como se puede observar en esta triangulación, la aplicación de la estrategia de la lluvia de ideas permitió que mis estudiantes mejoren su 
capacidad de hablar, de relacionar temas, de expresarse sin temor, y esto se evidencia en la presentación de sus trabajos, en la que utilizan 
adecuadamente los conectores, la coherencia, la cohesión,  se observa más amplitud de ideas llegando al gusto por plasmarlas  
ordenadamente. 
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: PRODUCCION DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

SUB 

CATEGORÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUME

NTOS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 

CAMPO 

planificación, 
textualizacion 
revisión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta estrategia es bastante sencilla la puse 
en práctica, utilizando sus saberes previos, 
sus conocimientos propios y aquello que 
escucharon, esto dirigido a la producción 
de textos expositivos, que contempla 
características y condiciones para su 
elaboración. Utilizando temas de su interés 
fue bastante sencillo su dominio 
Las estudiantes van vertiendo sus ideas, 
una a una y se va escribiendo cada una de 
ellas, sobre un tema planteado, eso les da 
tiempo hasta para intercambiar, refutar, 
mejorar las ideas. 
 
 
 
 

Las estudiantes señalaron 
que la estrategia es 
facilísima, y les ayudó 
mucho a la producción de 
textos expositivos que 
jamás pensaron en esa 
posibilidad y que es fácil 
también elaborar un texto 
expositivo, les ayuda 
además a dar sus ideas sin 
temores, explayar sus 
saberes y sobre todo les 
encantó porque se toma en 
cuenta y se escribe lo que 
ellas dicen 
 
 
 
 

La producción de textos expositivos 
durante la ejecución de la propuesta 
pedagógica se realizó tomando en cuenta 
la planificación, textualizacion y revisión. 
La profesora ha hecho de la escritura de 
textos expositivos un proceso secuencial 
donde se movilizan una serie de 
actividades 
Durante la planificación se identificó el 
objetivo del texto, el tipo de texto, la 
intención y las ideas a escribir mediante la 
estrategia de lluvia de ideas 
Durante la textualización se escriben las 
ideas recogidas a través de la lluvia de 
ideas para organizarlas tomando en cuenta 
la coherencia para es cuando se redacta el 
primer borrador, para lo cual el docente 
toma un rol facilitador, ayudando a los 
grupos a organizar sus ideas de acuerdo a 
la estructura del texto expositivo releer los 
textos  
Finalmente revisan los textos reelaboran el 

primer borrador mientras tanto en este 

proceso el estudiante va reflexionando de 

como escribió que dificultades tuvo 
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tomando en cuenta la sintaxis y la 

ortografía 

CONCLUSION DE LA TRIANGULACON 
Como se puede observar en esta triangulación, la aplicación de producción de textos expositivos permitió que mis estudiantes mejoren su 

capacidad de planificar el contenido de los textos, de relacionar temas, de buscar y utilizar las características del texto expositivo, y esto se 

evidencia en la presentación de sus trabajos, en la que utilizan adecuadamente los conectores, la coherencia, la cohesión,  se observa más 

amplitud de ideas llegando al gusto por plasmar ordenadamente sus ideas. 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Durante el proceso de deconstrucción al escribir  mis diarios de campo me 

ha permitido ser más autocritica e identificar mis debilidades  en el proceso de  

producción de textos expositivos. 

SEGUNDA. En el  desarrollo de  mi práctica pedagógica las teorías implícitas estuvieron 

enfrascada en el conductismo, pues era la protagonista de la sesión de aprendizaje,   

llevaba casi todo terminado, y no les daba la oportunidad de demostrar su creatividad, 

TERCERA. La propuesta pedagógica ejecutada para mejorar la producción de textos 

expositivos se basó en el uso de las estrategias de la lluvia de ideas y el diagrama causa-

efecto, que permitió que las estudiantes planifiquen, organicen, revisen tomando en 

cuenta la coherencia y cohesión.  

CUARTA. Las teorías explicita durante la fase de la reconstrucción se basó en los 

aportes de Ausubel aprendizaje conductista, en el enfoque comunicativo textual 

QUINTA. La evaluación de la propuesta pedagógica me permite señalar la efectividad 

de las estrategias utilizadas, reflejadas  en la fluidez de las ideas para redactar textos 

expositivos mejor organizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

La actualización docente permite dejar la rutina, la desidia que impide la 

innovación y las propuestas de cambio para mejorar la labor pedagógica y usar 

más estrategias activas 

Es importante la aplicación de las estrategias de lluvia de ideas y diagrama causa 

efecto para desarrollar capacidades de producción de textos porque permiten  

fluir las ideas con mayor facilidad y desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo 

El docente debe tener un rol de facilitador, guía  de tal manera que las 

estudiantes sean constructores de sus propios aprendizajes. 
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ANEXOS 

 

 
 



 
 

ProyectodeaprendizajeN° 1 
 

“APRENDEMOS A COMPRENDER LO QUE LEEMOS PARA PRODUCIR LO QUE NOS GUSTA” 
 
 

I. DATOS GENERALES. 
 

1. I.E. : Sor Ana de los Ángeles 

2. TemaTransversal : La interculturalidad 
3.Grado : 4° 
4. Sección : única 
5. Duración :       Inicio: s e t i e m b r e   Final: n o v i e m b r e  
6. Docente : ErnaIpenzaValdiglesias 

 
II. PLANIFICACIÓN: 

 
2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADAPOR ELDOCENTEDELGRADO 
 

 
PROBLEMA 

¿Cuál eselproblema 

identificando quequeremos 

enfrentar? 

ACTIVIDADES 

¿Quéles interesaría haceramis alumnos pararesolver 

elproblema? 

COMPETENCIA 

¿Quécapacidad quiero 

desarrollaren misalumnos? 

 Tenemos dificultades en el uso de 
estrategias   para   el desarrollo de   
capacidades de   producción de 
textos expositivos.   

 Que los estudiantes reconozcan las características del 

texto expositivo. 

 Que conozcan y usen los conectores 

 Que reconozcan clases de párrafos 

 Que conozcan y elaboren organizadores visuales la lluvia 

de ideas y el diagrama causa-efecto 

 Que tomen conciencia sobre las formas correctas del 

comportamiento dentro y fuera del aula.  

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 
 
 
 



 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 
 

En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje hemos observado que 

tenemos dificultades en el uso de estrategias   para   el desarrollo de   

capacidades de   producción de textos expositivos, creemos que esto se debe a 

que no usamos correctamente las  estrategias de lluvia de ideas y el diagrama 

causa - efecto, que nos ayudará a desarrollar las capacidades  de la  producción 

de textos expositivos, también tenemos vacíos en la identificación y 

reconocimiento del texto expositivo esto hace evidente nuestra falta de hábito de 

lectura y sobre todo el desconocimiento de las estrategias más adecuadas para 

poder realizar cualquier trabajo que tenga que desarrollar esta competencia. Se 

suma a esto, nuestra problemática recurrente la baja autoestima de las 

estudiantes ya que esta actitud muchas veces determina su comportamiento y la 

actitud frente al área y su propio interés de superación, teniendo en cuenta 

también este problema los temas a tratar serán preferentemente de reflexión, de 

superación y bastante de Literatura Peruana, para reconocer , valorar lo nuestro. 

 

2.3. OBJETIVOS: 
 
General: 
Utilizar estrategias de lluvia de ideas y el diagrama de causa-efecto para mejorar el 

desarrollo de   capacidades de   comprensión de textos expositivos. 

 

Específicos: 

 

 Fortalecer el uso de conectores lógicos. 

 Reconocer las características y los formatos del texto expositivo. 

 Realizar prácticas sobre estas técnicas 
 



 
 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVACON LOSALUMNOSDEL GRADO 
 

¿Qué 
Sabemos? 

¿Quéqueremos? ¿Cómo lo 
Haremos? 

¿Quénecesitamos? ¿Cómo nos 
Organizamos? 

¿Cuándo lo 
Realizare? 

Conocemos la 

organización interna 

de los textos. 

Los  textos 

narrativos, 

descriptivos, 

argumentativos y   

Lee 

comprensivamente 

textos narrativos 

 

 

 

 Aprender  a  

utilizar las 

estrategias de 

lluvia de ideas y 

diagrama causa-

efecto 

 Establecer 

diferencias  entre  

estas técnicas 

 Reconocer y 

utilizar estas 

técnicas de 

estudio para 

producir textos 

expositivos 

graduales. 

 Superar la 

problemática de 

la baja 

autoestima. 

 

 Formando  

equipos  de  

trabajo 

 Seleccionando  

textos 

motivadores  

 Aplicando  las 

estrategias de 

lluvia de ideas y 

diagrama causa-

efecto 

 

 Usando 

estrategias de 

comprensión 

lectora 

 

Fichas  de  lectura 

Textos  

motivacionales 

Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

 Trabajo   individual 

 

Trabajo en  equipo 

 

Lectura silenciosa y 

dirigida de fichas. 

A  partir  de 

setiembre 

A 

noviembre 

 

 
  



 
 

 

2.5. PROGRAMACIÓNDELOSAPRENDIZAJES 
 

AREA DOMINIO COMPETENCIA    CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENT

O 

EVALUACION 

TECNICA INSTRUMENTO 

C

o

m

u

ni

c

a

c 

I 

ó

n 

 PRODUCCION 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos 

tipos  de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Planifica la 

producción de 

textos 

Reconoce las 

características y 

estructura de un 

texto expositivo 

Texto 
expositivo 

 
 
 

 
 
 
Lista de cotejo 

PRODUCCION 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

 Escribe un párrafos  

sobre la influencia de 

la moda en base a la 

estrategia de lluvia de 

ideas, utilizando 

correctamente los 

conectores 

Los conectores  

 

 

Observac

ión 

Rubrica 

 

 

  PRODUCCION 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito 

Escribe un párrafos  

sobre la influencia de 

la moda en base a la 

estrategia de lluvia de 

ideas, utilizando 

correctamente los 

conectores 

Los conectores  

 

Observac

ión 

 

 

 

 

Rubrica 



 
 

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito 

Reconoce las ideas 

principales en los 

diferentes tipos de 

párrafo, a través de 

la lluvia de ideas 

Tipos de 

párrafo 

Observació

n 

Rubrica  

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito 

 

Reconoce las ideas 

principales en los 

diferentes tipos de 

párrafo, a través de 

la lluvia de ideas 

Tipos de párrafo  Rúbrica  

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Establece la 

secuencia lógica 

y temporal en 

los textos que 

escribe 

Escribe un texto 

sobre el alcoholismo 

aplicando 

correctamente las 

reglas ortográficas  

Teniendo como 

referencia el 

diagrama causa-

efecto 

Propiedades del 
texto expositivo - 
cohesión 

 Rubrica 



 
 

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Establece la 

secuencia lógica 

y temporal en 

los textos que 

escribe 

Crea un texto sobre 

el calentamiento 

global teniendo 

como referencia la 

estrategia causa 

efecto presentado 

utilizando 

correctamente la 

coherencia 

Diagrama 

causa efecto 

como 

estrategia de 

producción de 

textos 

 Rubrica 

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

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 

Corrige sus textos 

escritos haciendo 

uso de las reglas 

ortográficas 

utilizando la 

estrategia de lluvia 

de ideas 

Uso de las 

reglas 

ortográficas 

 rúbrica 



 
 

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Establece la 

secuencia lógica 

y temporal en 

los textos que 

escribe 

Organiza  la 

información sobre el 

reciclaje presentada 

en el diagrama 

causa efecto 

utilizando 

correctamente los 

signos de 

puntuación 

Signos de 

puntuación 

 Rubrica 

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

 

 

 

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 

Escribe un texto 

sobre el alcoholismo 

aplicando 

correctamente las 

reglas ortográficas  

Teniendo como 

referencia el 

diagrama causa-

efecto 

 

 

Propiedades del 
texto expositivo - 
coherencia 

 Rubrica 

  PRODUCCIO

N DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Produce reflexivamente diversos tipos  

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

     



 
 

III. EJECUCIÓN: 
Se cumplirá mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y 

la integración de conocimientos para el logro de las capacidades, de los aprendizajes y la 

competencia. 

 

 

IV. CRONOGRAMADEACTIVIDADES 
 
 
 

Nº ACTIVIDAD 

  

1
ª 

S
E

S
IO

N
 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

3 Programación del proyecto 

 

X     

4 Ejecución del proyecto 

 

 X X X  

5 Exposición de los productos 

 

    X 

6 Evaluación del proyecto 

 

    X 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10 

DIARIOS DE CAMPO N° 01 

SISTEMATIZACION PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

CUADERNO DE CAMPO 

“Aprendo a realizar organizadores visuales” 

DIARIO INVESTIGATIVO N°01 

DOCENTE INVESTIGADOR:  ErnaIpenzaValdiglesias 

DIA      :  15/09/14 

HORA       :  4.00 a   5.20 pm 

AULA       :  4° SECCIÓN ÚNICA 

CAPACIDAD. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos, en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión. 

FRASE DESCRIPTIVA. 

Sonó el timbre indicando el final del recreo y regreso a las aulas, las estudiantes lo 

hicieron lenta pero seguras, al llegar al aula todas se pusieron de pie a modo de saludo, 

las salude y pregunte por las que habían faltado, que sabían de ellas y algo más. Justo 

dos estudiantes se acercan a la puerta para pedir permiso para ingresar al aula, pues 

se demoraron al volver, les permití el ingreso con una recomendación por en medio. 

Llegó la profesora Rosa Mantilla, que es al profesora de acompañarme en las sesiones 

de aprendizaje se presentó a mis estudiantes, pues recién la veían y conocían, las 

saludó, les dijo el motivo de su presencia y se fue a ubicar en la parte de atrás del aula. 

Comencé el trabajo aprovechando la equivocación de una estudiante al hablar, dijo: 

“profesora voy a entrar llegué tarde y quiero entrar por favor ya?”, cuando ella planteo 

la pregunta lo hizo de corrido, de tal forma que no se le entendió muy bien, enseguida 

plantee la situación que ya estaba planeado la ejemplificación de los signos de 

puntuación, les hice recordar, ¿recuerdan sobre los signos de puntuación?¿cuántos 

son?¿tienen alguna importancia?¿cómo podríamos presentar el tema para recordar 

peor que sea preciso y sencilla?, a todas las preguntas hubieron respuestas, 

especialmente a la última, dijeron que en un organizador visual él y trabajo sería más 

interesante, simple, concreto y fácil de entender y estudiar. Y cuando pregunté 

¿conocen algunos organizadores visuales? Las estudiantes respondieron que si 

conocían varios, por ejemplo: mapa conceptual, semántico, pescado Ishikahua,  

diagrama cusa – efecto, y a la pregunta ¿saben elaborar un organizador visual? 



 
 

Respondieron que sí, no conocían muy bien el proceso pero que si a su manera lo 

realizarían. 

Aclaramos esas ideas y presenté el conocimiento a trabajar, también la capacidad y los 

criterios a evaluar. 

El tema a trabajar es “los organizadores visuales”, les di las indicaciones para el trabajo 

de ese día, primero les repartí a una hoja a cada una con material extraído de textos e 

internet, la orden era leer bien y tratar de entender el mensaje, esto lo realizarían en un 

tiempo determinado. 

Enseguida comentan con la compañera el contenido de sus hojas, luego se les indica 

que formen grupos o equipos de trabajo para realizar el trabajo del día. 

Se juntarán las compañera en un grupo, con sus hojas diferentes, así tendrían datos 

variados y en cantidad. 

La propuesta es: representar sobre los organizadores visuales, en un organizador visual. 

Les hago repetir durante el trabajo que es y para qué sirven los organizadores visuales. 

Señalo el tiempo que se debe utilizar exactamente de 30 minutos y luego expondrán el 

trabajo, una de las hojas tiene modelos de organizadores y las otras, ideas, 

características, importancia, etc. 

Las alumnas avanzan el trabajo, unas más rápido que las otras, me acerco a todos los 

grupos para aclarar, ayudar, responder una pregunta o solucionar un problema, se les 

entrega materiales de trabajo, papelote, plumones cinta, etc., y el trabajo continúa. 

Cuando se cumple el tiempo, se indica que retornen a su posición original de mesas y 

carpetas para escuchar la exposición de las compañeras, pasan en grupo, todas y 

exponen su trabajo, un grupo solo llego a dibujar el esquema del organizador, y otras 

llegaron a hacer algo, los demás grupos trabajaron normalmente y completo. 

Los diagramas y contenidos estuvieron acorde a lo que se pidió, ya antes se había 

explicado los indicadores exactos que se les iba a calificar así que estaban todavía bien, 

pero el tiempo nos ganó, falto presentar el trabajo de dos grupos, que quedaron 

pendientes, pero realice las preguntas de metacognición, ¿fue difícil el trabajo? ¿Te 

ayuda en tus conocimientos este trabajo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la dificultad que 

no te permitió hacerlo con facilidad? Respondieron a todas las preguntas pero supieron 

decir que faltaba conocer más sobre el resumen, subrayado y sumillado para lograr un 

mejor trabajo. 

 

Fase reflexiva 

Estrategias de producción de texto 

Me faltó darles mayor material como ejemplo, y para que les sirva de mejor manera en 

su exposición. 



 
 

El tema ayudó mucho a su conocimiento y dominio de los organizadores visuales  

Durante la sesión distraje el tiempo determinado, por eso faltó tiempo en apariencia, 

luego no distribuí bien la mirada y atención a las alumnas. Para la evaluación preparé 

mi material para evaluar, lo utilicé, pero no lo hice minuciosamente, no atendí mucho 

este aspecto 

CLIMA EN EL AULA 

Se fomentó el respeto y orden al participar y trabajar en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO INVESTIGATIVO N°02 

“Utilizo conectores para producir un texto expositivo” 

DOCENTE INVESTIGADOR:  ErnaIpenzaValdiglesias 

DIA      :  15/09/14 

HORA        :  4.00 a   5.20 pm  

AULA        :  4° SECCIÓN ÚNICA 

Propósito de la sesión  Utiliza adecuadamente los conectores 

FASE DESCRIPTIVA: 

Al iniciar la sesión después del recreo, estaba un tanto nerviosa, ingresaron después de 

mí, la profesora Rosa Mantilla, mi acompañante y la señorita representante del 

Ministerio de Educación, ya había conversado con ellas, y sucedió que como el Director 

de mi centro estaba con permiso, primero que no había llave para ingresar a la dirección 

y luego que no habían los sellos de dirección, así que unas llamadas y a esperar si nos 

enviaban los sello. Bueno presente a las dos personas ese día, luego saludaron y se 

fueron a ubicar a una de las mesas al fondo del aula. Enseguida empecé la sesión, 

presente a las señoritas una situación con un ejemplo sobre la influencia de las maneras 

de vestir o pensar que no son propias de nuestra realidad y contexto, pregunté ¿podrían 

asistir a clases con el cabello pintado de color rosa? ¿Podrían tatuarse imágenes 

llamativas en el cuello? Obviamente respondieron que no, alguna dijo solo si estuviera 

en la universidad, otra dijo me tatuaría pero una figura pequeña y que tenga significado, 

y así continuaron algunas deducciones. 

Enseguida pregunté ¿por qué creen que lo hacen? Dijeron por rebeldes, por la moda, 

por locas, por llamar la atención, y una dijo seguro que lo hacen porque les gusta, y 

además no le interesa lo que piense el resto, la moda no incomoda. Allí presenté dos 

papelotes con imágenes de cabellos pintados, pircings, y tatuajes llamativos los ojos les 

brillaron, otras se escandalizaron y otras evaluaron, así que presenté el título que ellas 

mismas escogieron “La moda no incomoda”. Enseguida planteo nuevamente otra 

pregunta ¿cómo influye la moda en nuestra identidad cultural? ¿Por qué seguimos la 

moda? Todas las ideas-respuestas las escribí utilizando la lluvia de ideas: La moda nos 

hace perder la identidad cultural, nos vuelve rebelde, transgredimos normas, tal vez sea 

posible en la universidad… enseguida expliqué algunos inconvenientes de estar a la 

moda, luego presenté un papelote donde había un organizador indicando las 

características del texto expositivo, para recordarles qué estábamos trabajando y cómo 

se hacía, ayudaron muy bien, pues recordaban todo, la gran mayoría. 

Luego presenté otro papelote con un ejemplo de un texto expositivo al cual le faltaban 

algunas palabras, justamente con el tema, de la moda, les entregué también en 

fotocopia la misma lectura, así les pedí que leyeran, para entender, leyeron y dijeron 

que no se entendía muy bien que tenía que tener las palabras que faltaban, enseguida 

les mostré unas palabras recortadas que podían servir para completar el texto, se 

animaron a hacerlo y casi lo logran por completo les ayudé y se logró la lectura completa 

y buena, así presenté el tema del día, haciendo recordar una característica del texto 



 
 

expositivo, Los Conectores, les indiqué el indicador que utilizaríamos en ese día para 

evaluar el trabajo, y les entregué en una copia de manera personal, el concepto 

características, clases y ejemplos del tema, desarrollamos a manera de ejercicios, 

respondieron a todas las situaciones y ejemplos que pedí, nuevamente hice una 

retroalimentación y quedó, volví a preguntar las características del texto expositivo, y 

expliqué el trabajo del día. Tenían que formar grupos de 4 estudiantes y formular un 

texto expositivo utilizando los conectores, y teniendo en cuenta la lluvia de ideas, cada 

grupo leerá su producción y ya a la siguiente clase, lo trabajaremos en papelote y lo 

compartiremos, les indiqué que tenían 20 minutos. Así lo hicieron, algunos grupos más 

rápidos que otros, preguntaron si podían hacerlo así o no, yo iba ayudando y explicando, 

cuando se cumplió el tiempo indicado, leyó un grupo que lo hizo bastante bien, se le 

aplaudió y realice las preguntas de metacognición, como ¿el tema de hoy fue muy difícil? 

¿Tuviste algún problema para entender? Y les entregué a 6 estudiantes las preguntas 

focalizadas sobre la clase del día. 

FASE REFLEXIVA 

Me di cuenta que estaba algo nerviosa, lo que no me permitió utilizar bien los cambios 

de tono de mi voz, utilicé una forma no muy adecuada de llamar la atención a una 

estudiante, primero la miré bastante molesta y luego le dije “pórtate bien”, pero entre 

dientes. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTO 

Utilizaron muy bien la estrategia de lluvia de ideas, que consistió en que las estudiantes  

lanzaran sus ideas justamente sobre la moda(yo lo escribía en la pizarra) y como es un 

tema tan interesante para ellas resultó muy extenso y muy corto el tiempo, la estrategia 

fue muy buena porque les permitió expresar con más libertad y sin temor a equivocarse 

sobre la moda y porqué la seguimos, querían dar más opiniones y responder incluso a 

los de sus compañeras, y se nota esta situación cuando presentan el borrador de su 

texto expositivo utilizando y reconociendo los conectores, pudieron corregirse entre ellas 

y en forma grupal también volvieron a utilizar esta estrategia con tanta facilidad que les 

ayudó en la elaboración de su texto expositivo fue tan sencillo y fácil de “aprender” hoy 

día que lo comentaron y repitieron correctamente. Para  la evaluación prepare y elaboré 

mi material para evaluar, no lo hice en su magnitud total porque todavía no habíamos 

terminado el trabajo, y por los nervios que me sobrecogían de tiempo en tiempo. Escogí 

la lista de cotejo 

CLIMA EN EL AULA  

El ambiente estuvo propicia, hubo preguntas desordenadas, que después de unas 

recomendaciones dadas se orientaron de mejor manera, y el trabajo fue bastante mejor. 

MI COMPROMISO 

Me propongo vencer esta situación la de los nervios y también el manejo de voz esa 

situación algunas veces hace más interesante el desarrollo de la sesión, también el de 

llevar más materiales preparados, me di cuenta que eso les gusta y participan mejor y 

con más ganas. 

 



 
 

DIARIO INVESTIGATIVO N°03 

DOCENTE INVESTIGADOR:  ErnaIpenzaValdiglesias 

“COMPARTO MI TEXTO EXPOSITIVO SOBRE LA MODA” 

DIA      :  18/09/14 

HORA       :  4.00 a   5.20 pm 

AULA       :  4° SECCIÓN ÚNICA 

CAPACIDAD. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos, en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión. 

FASE DESCRIPTIVA: 

Al iniciar la clase después del recreo, antes de ingresar al aula el director mandó a formar 

a las estudiantes para dar indicaciones sobre la asistencia al centro de salud para el 

tratamiento complementario en cuanto a la alimentación y nutrición junto a las 

enfermeras, demoraron como 15 minutos, después de los cuales recién las alumnas 

pasaron a las aulas, enseguida comentamos brevemente el pedido de la enfermera y la 

relación que podría tener con la moda y las ideas brotaron, dijeron la moda obliga a las 

famosas dietas, para usar cierto tipo de ropa hay que estar delgadas, el modelaje está 

de moda, se cultiva el físico y no la mente, y así nuevamente utilizamos la lluvia de 

ideas, claro en un primer momento se alborotaron y contestaron a la vez, nos ordenamos 

y las ideas fluyeron con más rapidez y claridad. 

Les recordé el trabajo anterior, claro volvimos a utilizar los materiales que habíamos 

utilizado, recordamos el contenido, sobre texto expositivo y sobre los conectores, luego 

les indiqué que formaran los grupos de trabajo anteriores para retomar el tema y 

terminar el trabajo, luego de hacerlo les devolví las hojas presentadas con algunas 

observaciones y les indiqué como debían terminar el trabajo. Teniendo como ejemplo 

su hoja anterior, tenían que elaborar en un papelote el texto expositivo sobre la moda y 

reconocer o indicar los conectores que se estaban usando les indiqué el tiempo de 20 

minutos y luego lo socializaríamos. 

Me preguntaban si estaba bien así, si debían usar este u otro término, incluso un grupo 

había traído imágenes sobre la moda y la mala influencia en lo andino, en la cultura 

ancestral, fui ayudando y colaborando a todos los grupos, así ninguno se quedó sin mi 

opinión, luego; presentaron en un museo todos los papelotes, por democracia sortearon 

el turno de cada grupo para su exposición y una vez resuelto pasaron a exponer los 

trabajos, leyeron y explicaron el porqué de esas ideas y reconocieron los conectores 

que utilizaron, yo calificaba utilizando mi evaluación que había preparado, y también les 

preguntaba, pues un grupo presentó varias palabras subrayadas y resaltadas, ellas 

explicaron que eran el inicio de la estructura del texto expositivo y también señalaron los 



 
 

conectores y a las palabras  y oraciones que influían, me gustó mucho este avance y 

les felicité la explicación fue clara 

 

Estrategias de producción de texto 

Utilizaron correctamente la secuencia del texto expositivo al elaborarlos, cuidando 

siempre la presentación, no llevé más materiales, tal vez debí hacerlo, no presentaron 

muchas dificultades al preparar sus trabajos, consideraron tres colores diferentes para 

diferenciar algunos aspectos del  

Clima en el aula texto expositivo, además  fueron más creativas, al presentar más 

imágenes, y claro que presentaron su borrador primero arreglaron y lo escribieron en su 

papelote, si hubo algunas faltas ortográficas, solo algunas, que se corrigió en su 

momento. Para la evaluación preparé la lista de cotejo, que utilicé en su totalidad y con 

más cuidado, pues ahora si se podía observar el producto final de las estudiantes, 

incluso me di cuenta de que había ítems que no considere y que debo de hacerlo más 

adelante. 

Se evaluó también el trabajo mismo en equipo, se hizo una coevaluación verbal a raíz 

de la queja de una compañera de equipo. El trabajo fue cooperativo, participativo, dentro 

del marco del respeto. 

Felizmente las estudiantes guardaron un nivel de entendimiento y cooperación muy 

bueno,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO INVESTIGATIVO N°04 

“A través de las clases de párrafos, produzco un texto expositivo” 

DOCENTE INVESTIGADOR:  ErnaIpenzaValdiglesias 

DIA      :  18/09/14 

HORA       :  4.00 a   5.20 pm 

AULA       :  4° SECCIÓN ÚNICA 

CAPACIDAD. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos, en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión. 

FASE DESCRIPTIVA: 

Suena el timbre que señala el término del recreo, las estudiantes se trasladan a su aula 

a paso lento algunas demoran mucho más, ingreso al aula y todas se ponen en actitud 

de saludo, les respondo y  pido que se sienten, hago el comentario sobre la limpieza del 

aula, que tiene algo de suciedad, pues el señor de limpieza, a la hora de entrada no 

había tenido tiempo para limpiar bien el aula. Presento la dinámica del teléfono 

malogrado para tener en cuenta si una noticia llega hasta la última estudiante de la 

misma manera como se empezó, y como tenía que ser cambio la idea y hubo castigo, 

cantar, al estudiar y analizar nos dimos con la sorpresa que la idea: “Abancay quiere 

que sus calles estén limpias y sin una gota de basura”, fue modificada hasta por cuatro 

veces. 

Presente la situación del calentamiento global, preguntando si conocían sobre el tema, 

lanzaron varias ideas que fui recogiendo en la lluvia de ideas. 

Enseguida les recordé el propósito de la sesión, las estrategias que estamos trabajando 

y el indicador que evaluaríamos en el día. 

Presenté en papelotes algunos pensamientos sobre la manera de poder controlar un 

poco la contaminación ambiental, y lancé las preguntas para rescatar sus saberes 

propios ¿cómo se podría evitar más la contaminación? ¿Cómo crees tú que 

contaminas? ¿Qué acciones deberíamos realizar para no contaminar? ¿Estas 

preparada para detener la contaminación? Todo ello como parte de la motivación, 

recordamos la estructura del texto expositivo, y se reconoció la estructura como texto, 

así llegamos a la conclusión de que el texto está formado por párrafos, entonces 

aprovecho esta conclusión e inserto el tema: Clases de párrafos, entrego unas copias 

donde se considera la variedad de clases, ubico en la pizarra ejemplos de cada clase 

relacionados con la contaminación ambiental. 

El señor Adrián, personal de servicio de la institución, se acerca a la puerta y pide 

ingresar al aula, pues parece que prestó una escoba y recogedor a las estudiantes y no 

devolvieron, preguntó y nadie quiso hacerse cargo, tuve que intervenir para acelerar el 



 
 

tiempo  para que también aparezcan las cosas prestadas, una vez determinadas 

responsabilidades en dos señoritas que no devolvieron el material y probablemente se 

haya perdido, se retiraron las estudiantes en pos de recuperar estos objetos, mientras 

tanto por lo menos habría perdido  mínimamente 10 o 15 minutos, nuevamente tuve que 

recordarles algunos términos y sobre todo explicar sobre las clases de párrafos 

señalando sus ejemplos, luego entregué unas fichas donde se consideran ejemplos de 

clases de textos para señalar a qué clase pertenece, ya ubicadas en grupos de trabajo 

se realizó este ejercicio, que levantó hasta controversias, interesante el trabajo, 

enseguida , retomamos lo considerado en la lluvia de ideas, con respecto al reciclaje, y 

se indicó el trabajo, utilizando la lluvia de ideas, escribir un texto expositivo sobre el 

reciclaje, teniendo en cuenta las características de este texto. 

Para ello ya se había cumplido la hora, y no logre obtener el primer borrador, solo las 

ideas generales, la consigna fue que cada equipo de trabajo se encargaría de una clase 

diferente de párrafo, y que después socializarían  los trabajos, por lo que quedo 

pendiente para realizarlo en la siguiente clase. 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTO 

La estrategia lluvia de ideas fue utilizada muy bien las ideas brotaron sin temor y como 

si fueran expertas en el tema, pero les tuve que recordar sobre las estrategias y como 

se realizaban y también sobre el proyecto nuestro, además del texto expositivo y sus 

características, esto último lo realicé por seguridad, para que demuestren que sabían lo 

que hacían para la evaluación preparé la rúbrica, porque se ajusta más a la evaluación 

de esta capacidad producción de textos pero no logré utilizarlos porque no llegamos a 

la socialización, aunque la sesión todavía no contempla hasta este punto 

CLIMA EN EL AULA 

La comunicación estuvo tranquila, hasta que se produjo el incidente de los materiales 

perdidos, fue entonces, que hubo altercados de dichos y entre dichos, un poco de 

desorden, y nada de coordinación, hasta que tuve que levantar la voz y calmar a todas. 

Luego cuando empezaron a trabajar fue bastante tranquilo todo y en forma cooperativa 

se desarrolló todo como debía de ser. 

MI COMPROMISO 

Mi compromiso es en cuanto a delimitar mejor el tiempo, tranquilizar de mejor manera a 

mis estudiantes y manejar mis emociones  

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO INVESTIGATIVO N°05 

“ESCRIBO UN TEXTO EXPOSITIVO SOBRE EL RECICLAJE” 

DOCENTE INVESTIGADOR:  ErnaIpenzaValdiglesias 

DIA      :  18/09/14 

HORA       :  4.00 a   5.20 pm 

AULA       :  4° SECCIÓN ÚNICA 

CAPACIDAD. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos, en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión. 

FASE DESCRIPTIVA: 

La clase empieza después le recreo, para esto las estudiantes de han trasladado a la 

piscina con el profesor de Educación Física y no regresaron a tiempo, estoy ya en el 

aula, coloqué los materiales de la clase anterior, incluso escribí la capacidad y el 

indicador a lograr en esa sesión, saqué el organizador de nuestras estrategias, también 

un papelote que tiene el concepto e ideas del texto expositivo. El pizarrón y las paredes 

cercanas estaban llenas. 

Las estudiantes llegaron caso 20 minutos tarde, explicaron que una señorita se había 

retirado del lugar sin decir nada y la estaban buscando, se demoraron y llegaron tarde, 

el director subió al aula a llamarles la atención, pues el profesor se había quedado con 

otro grupo en la piscina. Comencé la clase faltando incluso una que otra estudiante, 

enseguida, luego de llamarles la atención por esta actitud, y tomar como referencia de 

motivación, recordamos los grupos  o equipos de trabajo ya anteriormente formados, 

dije que se ubicaran, para retomar el trabajo, y mientras se acomodaban hacia una 

retroalimentación a base de preguntas, una de ellas decía ¿crees tú que podrías 

elaborar un texto expositivo? Respondieron en coro siiiiiiiiiii, pedí que se ordenen y que 

no se hiciera tanto laberinto, luego volví a preguntar ¿puedes elaborar un texto 

expositivo, utilizando una clase de párrafo?, Aidé respondió en voz baja, creo que no, a 

lo que una compañera la molestó burlándose de ella, les llamé la atención recordándoles 

que el respeto debe estar siempre presente, expliqué el trabajo que nos faltaba terminar, 

les expliqué las condiciones de tiempo y de presentación y se pusieron a trabajar, cada 

grupo tenía una clase diferente de párrafo, y tenían que elaborar un texto expositivo 

sobre el reciclaje como un medio de cuidar el medio ambiente. El tiempo era 

exactamente de 20 minutos, porque en lo que restaba socializarían sus trabajos. 

Algunas estudiantes pidieron ayuda en cuanto a la interpretación del soporte escrito, 

algunas solo preguntaban de cómo presentarían, cuando caminaba entre ellas me di 

cuenta de que la mayoría trabaja, concentrada, conversando o ya escribiendo el 

borrador, otra ya va preparando el papelote, así observo como se delegan las funciones. 

Entrego al grupo focalizado las encuestas, para que vayan desarrollándolas. 



 
 

Cuando se cumple el plazo, pido el alto a todos los grupos, ya la mayoría tenia terminado 

el trabajo, y mientras lo redactaban practicaban de como presentarían sus papelotes. 

Se pegaron todos los trabajos a manera de un museo y luego por decisión de todas, 

salían a exponer el grupo en pleno, tuve tiempo de evaluar, cada trabajo grupal e incluso 

a una por una, y antes de socializar los trabajos, a través de una ficha practicamos la 

coevaluación. 

Terminamos sobre la hora, les presenté las preguntas de metacognición, recordándoles 

que es importante que participen activamente y pregunten sin temor. 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTO 

Utilicé la estrategia de lluvia de ideas, que resultó bastante fluida, ya que tenían 

bastantes conocimientos previos, además recordaron la estructura del texto expositivo, 

y ordenaron la secuencia con se debía de trabajar, redactaron el texto expositivo con 

todos esos formalismos y lo realizaron bastante bien. Para la evaluación apliqué la 

rúbrica que es un instrumento d evaluación más completo y preciso. 

CLIMA EN EL AULA 

El trabajo fue bastante ordenado, pese a las dificultades iniciales, se hizo guardar y 

recordar el respeto a las demás, y por lo demás fue tranquilo cooperativo y armoniosos 

MI COMPROMISO 

Definitivamente me comprometo a tener más dominio de emociones, incidir en la 

evaluación por criterios y fomentar la coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 2: 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

I.INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa : Sor Ana de los Ángeles 

1.2. UGEL   : Abancay 

1.3. AREA   : COMUNICACIÓN 

1.5. GRADO   : 4° 

1.6. DURACION  : 2 HORAS 

1.7. Dominio   : Producción de textos expositivos 

1.8. Docente responsable : ErnaIpenzaValdiglesias 

1.9. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

1.10. VALORES  : respeta los puntos de vista de sus compañeras. 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES   
 

 

 

 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

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. 

- Escribe un párrafos  sobre la lluvia 

de ideas y el diagrama causa – 

efecto como organizadores que 

utilizaran en un proyecto, sobre un 

texto expositivo,  utilizando 

correctamente los conectores  



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

PROCESO

S 

PEDAGOGI

COS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperaci
ón de 
saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

MOTIVACION PERMANENTE 
Se presenta papelotes en los cuales está 
considerado el diagrama causa efecto y las 
consideraciones sobre la lluvia de ideas. Se 
aprovecha esta última estrategia, para presentar 
y recuperar sus saberes propios sobre el texto 
expositivo, así se presentan las ideas, en 
seguida utilizando la dinámica de …., se  formas 
equipos de trabajo de cinco estudiantes, y se 
propone la capacidad a lograr y los indicadores a 
evaluar 
RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 
Se presenta un papelote que sintetiza sobre el 
texto expositivo sus características y su uso se 
pregunta sobre sus saberes sobre el tema y se 
toma nota con la lluvia de ideas 
CONFLICTO Cognitivo. 
Se plantea la pregunta ¿podrías elaborar un 
texto expositivo? ¿Qué crees que necesitas 
saber para hacerlo? ¿Qué podrías utilizar para 
escribir un texto expositivo? 
 
 

LÁMINAS 
 
Pizarra  
Plumón 
Fotocopia  
Papelote  

 
 
 
 
20 
minutos 
 
 
 

DESARRO
LLO / 
CONSTRU
CCIÓN 
(Construcci

ón de los 

aprendizaje

s y 

sistematiza

ción)  

 CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
Se les entrega el soporte conceptual , unas fichas 
donde está consideraciones sobre el texto 
expositivo y las estrategias que estamos 
utilizando 
Forman grupos de cinco estudiantes y se les pide 
que utilizando las estrategias, se escriba un texto 
expositivo sobre el uso de las estrategias para 
producir un texto expositivo, considerando y 
señalando su estructura. 
Luego exponen sus trabajos, socializándolos y 
se hacen las observaciones y correcciones 
necesarias con la observación y participación de 
ellas mismas  
 

 
Papelotes 
Plumones 

cinta maskin 

40 

minutos 

CIERRE/RE
FLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación
, 

REFLEXION DE LO APRENDIZAJE 
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para 
qué me sirve lo aprendido? 
TRANFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS 

 
Cuaderno de 
trabajo 
 

20 

minutos 



 
 

metacognici
ón y 
aplicación o 
transferenci
a de los 
aprendizaje
s) 
  

Elaboran un texto expositivo siguiendo los pasos 

pertinentes 

 

EVALUACIÓN. 

Competencia  Capacidad  Indicador  instrumento 

comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según el 

propósito 

- Escribe un párrafos  

sobre la lluvia de ideas 

y el diagrama causa – 

efecto como 

organizadores que 

utilizaran en un 

proyecto, sobre un texto 

expositivo,  utilizando 

correctamente los 

conectores 

 Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

I.INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución Educativa : Sor Ana de los Ángeles 

1.2. UGEL   : Abancay 

1.3. AREA   : COMUNICACIÓN 

1.5. GRADO   : 4° 

1.6. DURACION  : 4 HORAS 

1.7. Dominio   : Producción de textos expositivos 

1.8. Docente responsable : ErnaIpenzaValdiglesias 

1.9. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

1.10. VALORES  : respeta los puntos de vista de sus compañeras. 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES   
 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

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. 

- Escribe un párrafos  sobre la 

influencia de la moda en base a 

la estrategia de lluvia de ideas, 

utilizando correctamente los 

conectores  



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 

PROCESO

S 

PEDAGOGI

COS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación 
Recuperaci
ón de 
saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo) 
 

MOTIVACION PERMANENTE 
Se presenta afiche donde las modelos 
presentan el cabello pintado de un color 
llamativo, usan aretes en diferentes partes 
del rostro, pintan tatuajes llamativos en su 
cuerpo, se les pide que observen y digan su 
parecer, se les plantea las preguntas: ¿qué 
hace la moda en nosotras? ¿Cuánto influye 
la moda en nuestra personalidad? ¿En 
quiénes influye la moda?  
RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 
Se presenta un papelote que sintetiza sobre 
el texto expositivo y se les hace recordar 
rápidamente. 
Se presenta otro papelote con un texto 
donde se eliminó los conectores, y se les 
hace leer y se pregunta si entendieron o no. 
Se coloca en cartulinas o papeles de colores 
los diferentes conectores que completarían 
el texto, se les pide que realicen la acción y 
luego lean el texto. Se les entrega una copia 
sobre el tema “El uso de los conectores”, se 
les explica qué son, para qué sirven y 
cuántos pueden ser. 
CONFLICTO Cognitivo. 
 

LÁMINAS 
 
Pizarra  
Plumón 
Fotocopia  
Papelote  

 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 

DESARRO
LLO / 
CONSTRU
CCIÓN 
(Construcci

ón de los 

aprendizaje

s y 

sistematiza

ción)  

 CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 
Forman grupos de cuatro estudiantes y se 
les pide que utilizando las preguntas 
elaboren un pequeño texto expositivo, 
considerando los conectores. 
Luego exponen sus trabajos, se hacen las 
observaciones y correcciones necesarias 
con  
 

 
Papelotes 
Plumones 

cinta maskin 

30 minutos 

CIERRE/RE
FLEXIÓN 
FINAL 
(Evaluación
, 
metacognici
ón y 

REFLEXION DE LO APRENDIZAJE 
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 
TRANFERENCIA A SITUACIONES 
NUEVAS 

 
Cuaderno de 
trabajo 
 

40 minutos 



 
 

aplicación o 
transferenci
a de los 
aprendizaje
s) 
  

Elaboran un texto expositivo siguiendo los 

pasos pertinentes y considerando su 

estructura 

 

EVALUACIÓN. 

Competencia  Capacidad  Indicador  instrumento 

comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos en variadas 

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según el 

propósito 

- Escribe un párrafos  

sobre la influencia de la 

moda en base a la 

estrategia de lluvia de 

ideas, utilizando 

correctamente los 

conectores 

 Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 

“Usando conectores estoy a la moda” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 29/09/14 – 03/10/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos de 

texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un párrafo sobre la 

influencia de la moda en base a 

la estrategia de lluvia de ideas, 

utilizando correctamente los 

conectores. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADE
S 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALE

S 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la clase informando 
sobre una noticia, del mundo 
de choliwood, específicamente 
los disfraces y la fiesta de 
Halloween, qué tanto influye en 
nuestro comportamiento. 
Enseguida se les vuelve a 

preguntar ¿la moda determina 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

10 min. 



 
 

el futuro? ¿Qué hacer si no 

estás a la moda? 

DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Todas las respuestas que 
dieron se escriben en la pizarra 
utilizando la estrategia de lluvia 
de ideas. 
Enseguida, se les devuelve la 
hoja de trabajo que 
presentaron la clase anterior, y 
se les indica que coordinen, 
arreglen y obviamente lo 
mejoran y lo redacten en 
papelote, se les indica el 
tiempo prudencial de 20 
minutos. Luego se indica si 
está bien así o de qué manera 
se realizará. Según vayan 
trabajando se va haciendo 
recordar sobre los conectores y 
su uso. 
Luego del tiempo trascurrido, 
se indica que tienen que 
presentar su trabajo en un 
mural y exponerlo, haciendo 
participar a todas las 
compañeras para ver y ubicar 
el buen uso de los conectores y 
comprobar si realmente es un 
texto expositivo. 
Enseguida se les alcanza una 

ficha, con ejercicios sobre 

conectores para completar y 

ejercitarlas en el tema. 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
Fotocopias 
 

50 min 
 
 
 
 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Tuvieron algún problema? 
¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve 
lo aprendido? 
 

 10 min 

 

  



 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y 

las convenciones del 

lenguaje escrito mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes de 

información 

Escribe un párrafo 

sobre la influencia 

de la moda en base 

a la estrategia de 

lluvia de ideas, 

utilizando 

correctamente los 

conectores. 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

““A través de las clases de párrafos, produzco un texto expositivo” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 07/10/14 – 10/10/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos de 

texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo 

sobre el reciclaje, utilizando 

las clases de párrafo y los 

conectores adecuadamente. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la clase haciéndoles 

recordar sobre las características 

del texto expositivo, y en lo que 

consisten las estrategias 

planteadas para trabajar, en 

nuestro proyecto. Luego utilizo la 

dinámica del teléfono malogrado, 

dándoles la frase: “la contaminación 

es negativa para la conservación 

del medio ambiente, recicla”, al 

practicarla entre todas, 

descubrimos al final que no solo se 

cambió el mensaje en un solo lado 

sino en tres, castigamos a las 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

10 min. 



 
 

señoritas, haciendo que canten, 

que digan un chiste y que bailen, 

luego analizamos un poco sobre el 

mensaje, ubicando las ideas en una 

lluvia de ideas, se plantea la 

pregunta ¿Cómo podemos 

conservar el medio ambiente? 

¿Qué sabes sobre el reciclaje? 

¿Qué conoces sobre las cinco Rs? 

DESARROLLO/CONST
RUCCIÓN 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Todas las respuestas que dieron se 
escriben en la pizarra utilizando la 
estrategia de lluvia de ideas. 
Se presenta la capacidad y el 
indicador a evaluar en esta sesión 
de aprendizaje. 
Enseguida, se presenta un texto 
sobre el reciclaje, utilizando una 
clase de párrafo, señalando las 
características del texto expositivo, 
luego se les alcanza unas copias 
donde se considera el soporte 
teórico del párrafo y sus clases, se 
reconoce en el diagrama causa 
efecto las características del 
reciclaje, se explica las clases de 
párrafo, y se les pide que 
reconozcan las clases de párrafo en 
una ficha de trabajo. 
Luego se indica que formarán 
equipos de trabajo de cinco 
alumnas, esto dándoles un número 
a cada una, solo hasta el cinco, una 
vez formados los grupos, se sortea 
la clase de párrafo que les toca 
trabajar; a continuación se indica 
que en base al diagrama 
presentado causa-efecto, tienen 
que elaborar un texto expositivo, 
respetando sus características, 
sobre el reciclaje, se indica el 
tiempo que tienen. 
 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
Fotocopias 
 

50 min 
 
 
 
 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
 

 10 min 

 



 
 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y 

las convenciones del 

lenguaje escrito mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes de 

información 

Escribe un texto 

expositivo sobre el 

reciclaje, utilizando 

las clases de 

párrafo y los 

conectores 

adecuadamente. 

Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

“Escribo un texto expositivo sobre el reciclaje” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 14/10/14 – 17/10/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo 

sobre el reciclaje, utilizando 

las clases de párrafo y los 

conectores adecuadamente. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la clase informando sobre 
una noticia relacionada a la 
contaminación ambiental, y el manejo 
del reciclaje, se comenta y se opina al 
respecto. 
Enseguida se les vuelve a preguntar 

¿Conoces sobre las tres Rs? ¿Qué 

puedes hacer con respecto a la 

contaminación ambiental? ¿Cómo 

ayudaría al planeta el saber reciclar? 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

20 min. 

DESARROLLO/CONST
RUCCIÓN 

Todas las respuestas que dieron se 
escriben en la pizarra utilizando la 
estrategia de lluvia de ideas. 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 

50 min 
 
 
 



 
 

(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Enseguida, utilizando los papelotes 
que ya están ubicados en un lado del 
aula, se les hace recordar todo lo que 
deben ya interiorizar. 
Luego se recuerda el tema anterior 

que se estaba trabajando , se 

plantean preguntas sobre los 

conceptos de clases de párrafos, y 

enseguida se les recuerda el trabajo 

que quedó pendiente, se les recuerda 

que tienen 20 minutos para elaborar 

el texto expositivo sobre el reciclaje, 

en un papelote, y que luego tienen 

que socializar sobre el tema 

Fotocopias 
 

 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
 

 10 min 

 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y 

las convenciones del 

lenguaje escrito mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados 

tipos de texto 

sobre temas 

especializados 

con estructura 

textual compleja, 

a partir de sus 

conocimientos 

previos y fuentes 

de información 

Escribe un texto 

expositivo sobre 

el reciclaje, 

utilizando las 

clases de 

párrafo y los 

conectores 

adecuadamente. 

Rúbrica 

 

 

 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

“Utilizo mejor las letras en la producción de un texto expositivo” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 21/10/14 – 24/10/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo 

sobre la contaminación 

ambiental, utilizando 

correctamente las letras. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/MA

TERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de saberes 

previos y conflicto 

cognitivo) 

Se inicia la clase mostrando algunas 

imágenes de los efectos de la 

contaminación ambiental, 

especialmente sobre el agua y los 

animales. Planteamos preguntas 

¿qué observas? ¿Tú serás culpable? 

¿Qué podrías hacer para que se 

detenga esta contaminación? 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

20 min. 

DESARROLLO/CONST
RUCCIÓN 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Todas las respuestas que dieron se 
escriben en la pizarra utilizando la 
estrategia de lluvia de ideas. Luego 
se presenta el diagrama causa efecto 
considerando justamente las causas 
y los efectos de la contaminación 
ambiental. 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
Fotocopias 
 

50 min 
 
 
 
 



 
 

Presento otro papelote que tiene un 
párrafo de un texto, con el comentario 
sobre la contaminación ambiental, 
donde escribí incorrectamente 
algunas letras. Les pido que lean y 
que comenten, así, si no se dieran 
cuenta empiezo a presentar los 
errores, para solucionarlos. 
Les entrego soporte teórico en hojas 
de trabajo, ubican entonces las letras 
correctamente, se lee y explica 
algunas de las reglas que por 
tradición existen. 
Enseguida utilizando la dinámica del 

rey manda formamos los grupos de 

trabajo, y se les entrega una ficha 

para completar, el grupo que lo haga 

correctamente en el menor tiempo 

tiene puntos a favor. Luego se 

plantea la ruta de trabajo, tienen que 

elaborar un texto expos, claro 

respetando las características de 

este tipo de texto. 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o transferencia 

de los aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
 

 10 min 

 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes de 

información 

Escribe un texto 

expositivo sobre la 

contaminación 

ambiental, utilizando 

correctamente las 

letras. 

Rúbrica 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

“Comparto mi texto expositivo sobre la contaminación ambiental utilizando 

correctamente las letras” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 28/10/14 – 31/10/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia 

y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión 

Escribe variados tipos de 

texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo 

sobre la contaminación 

ambiental, utilizando 

correctamente las letras. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATE

RIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la clase  leyendo una 

noticia sobre una película que 

refiere sobre la contaminación 

ambiental, haciendo notar la 

importancia del tema y cuanto nos 

afecta, luego planteamos las 

preguntas¿Qué estás haciendo 

por la conservación del medio 

ambiente? ¿Crees que el mundo 

mejore? ¿Desaparecerá la tierra? 

¿Qué harías si la tierra va 

deteriorándose cada vez más? 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

10 min. 

DESARROLLO/CO
NSTRUCCIÓN 

Todas las respuestas que dieron 
se escriben en la pizarra utilizando 
la estrategia de lluvia de ideas. 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 

50 min 
 
 



 
 

(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Enseguida se plantea la dinámica 
: adivina a quien pertenece este 
objeto, y se juega con las 
estudiantes que llegan tarde 
Se recuerda los grupos que ya 
formaron, se vuelve a ubicarlas y 
se indica el trabajo del día, 
haciéndoles recordar la capacidad 
a lograr y el indicador a evaluar 
Tienen 20 minutos para presentar 
el texto expositivo, considerando 
la contaminación ambiental y 
señalando algunas letras que 
signifiquen difícil para escribirla. 
Luego del tiempo trascurrido, se 
indica que tienen que presentar su 
trabajo en un mural y exponerlo, 
haciendo participar a todas las 
compañeras para ver y comprobar 
si realmente es un texto 
expositivo. 
Enseguida se les alcanza una 

ficha, con ejercicios sobre el uso 

de las letras para completar y 

ejercitarlas en el tema. 

Papelotes 
Fotocopias 
 

 
 

CIERRE/REFLEXIO
N FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos 
este problema? ¿Para qué me 
sirve lo aprendido? 
 

 10 min 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes de 

información 

Escribe un texto 

expositivo sobre 

la 

contaminación 

ambiental, 

utilizando 

correctamente 

las letras. 

Rúbrica 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

“Aprendo y reconozco la importancia de los signos de puntuación para la producción de 

un texto expositivo” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 04/11/14 – 07/11/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos de 

texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo 

sobre el amor considerando la 

importancia y uso de los 

signos de puntuación. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/MA

TERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la sesión mostrándoles 

algunas imágenes que representan 

al amor, en papelotes; como 

corazones, parejas de enamorados, 

etc. Y lanzo las preguntas ¿Qué 

representan estas imágenes? ¿Qué 

opinas al respecto? ¿Tú le podrías 

dar otras imágenes? ¿Qué es el 

amor? 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

10 min. 

DESARROLLO/CON
STRUCCIÓN 

Todas las ideas  se escriben en la 
pizarra utilizando la estrategia de 
lluvia de ideas. 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 

50 min 
 
 



 
 

(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Enseguida, les presento en 
papelotes los versos de “tres bellas 
que bellas son…” donde se cambia 
de lugar los signos de puntuación 
para cambiar su significado, cuando 
interpreten se darán cuenta. 
Se presenta la capacidad a trabajar 
y el indicador a evaluar 
Analizamos y entendemos, luego 
les entrego unas fichas de trabajo y 
el soporte teórico, lo repasamos y 
resolvemos, y en seguida utilizando 
la dinámica del tutifruti, formamos 
equipos de trabajo de cinco 
señoritas. 
Se indica que el trabajo es producir 
un texto expositivo, respetando sus 
características, con el tema del 
amor, ¿beneficio o maleficio? 
Haciendo notar el uso de las letras. 
Se les indica el tiempo que queda y 
qué debe presentar hasta entonces. 
 

Papelotes 
Fotocopias 
 

 
 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
 

 10 min 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito mediante 

procesos de 

planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados 

tipos de texto 

sobre temas 

especializados 

con estructura 

textual compleja, 

a partir de sus 

conocimientos 

previos y fuentes 

de información 

Escribe un texto 

expositivo sobre el 

amor considerando la 

importancia y uso de los 

signos de puntuación. 

Rúbrica 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 09 

“Comparto mi texto expositivo sobre el amor, teniendo en cuenta el correcto uso de los 

signos de puntuación” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA   : 11/11/14 – 14/11/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia 

y cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión 

Escribe variados tipos de 

texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo 

sobre el amor considerando 

la importancia y uso de los 

signos de puntuación. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALE

S 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la clase  leyendo una noticia 
sobre unos enamorados que 
perdieron sus vidas por descuidados, 
muy enamoradas y decepcionadas. 
Planteo las preguntas ¿Cometerías 

locuras por amor? ¿Qué harías si el 

amor de tu vida no te hace caso? 

¿Podrías vivir sin tu amor? 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

10 min. 

DESARROLLO/CONST
RUCCIÓN 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Todas las respuestas que dieron se 
escriben en la pizarra utilizando la 
estrategia de lluvia de ideas. 
Se les recuerda utilizando los 
papelotes, sobre el texto expositivo, 
las estrategias que estamos 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
Fotocopias 

50 min 
 
 
 
 



 
 

 utilizando, y sobre la importancia de 
nuestro proyecto. 
Les planteo la competencia a lograr y 
el indicador que se evaluará. 
A través de una dinámica, la de las 
frutas, donde se mencionan nombres 
de frutas, sin repetirlas, dándoles la 
letra inicial, se evalúa su rapidez 
mental. 
Se retoma los grupos ya formados y 

se les da las indicaciones 

respectivas, tienen que elaborar un 

texto expositivo, sobre el amor, 

beneficios o maleficios, considerando 

las características del texto 

expositivo, y señalando los signos de 

puntuación que utilicen, luego del 

tiempo prudencial que tienen, 

socializarán su trabajo, frente a la de 

las demás. 

 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
 

 10 min 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando un 

vocabulario pertinente y 

las convenciones del 

lenguaje escrito 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes de 

información 

Escribe un texto 

expositivo sobre el 

amor considerando 

la importancia y 

uso de los signos 

de puntuación. 

Rúbrica 

  



 
 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

“Utilizo correctamente el diagrama causa efecto, para elaborar un texto expositivo sobre 

el tema que yo escogí” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. AREA   : Comunicación 
1.2. Docente  : ErnaIpenzaValdiglesias 
1.3. GRADO  : 4° 
1.4. DURACIÓN  : 4 horas 
1.5. FECHA  : 18/11/14 – 21/11/14 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 
Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión 

Escribe variados tipos de 

texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de sus 

conocimientos previos y 

fuentes de información 

 
Escribe un texto expositivo, 

sobre temas diversos, con 

coherencia, utilizando las 

letras correctamente, con 

cohesión. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
         (procesos cognitivos) 

RECURSOS/

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
(motivación, 

recuperación de 

saberes previos y 

conflicto cognitivo) 

Se inicia la clase recordándoles, todo 
nuestro proyecto y su importancia. 
Además señalo cuanto han 
aprendido y han logrado. Les 
pregunto 
¿El conocer sobre estas estrategias 

les ha servido? ¿Pueden elaborar un 

texto expositivo sobre cualquier 

tema? 

Docente 
Alumnas 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
 

10 min. 



 
 

DESARROLLO/CONST
RUCCIÓN 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 
 

Todas las respuestas que dieron se 
escriben en la pizarra utilizando la 
estrategia de lluvia de ideas. 
Presento cinco papelotes con el 

diagrama causa efecto, considerando 

temas como: el bulliny, la deserción 

escolar, el embarazo en 

adolescentes, la discriminación, la 

tecnología: los celulares, a través de 

una dinámica, sobre la determinación 

de palabras por el número de sílabas, 

formamos equipos de trabajo, así les 

indico la competencia que se logrará 

y el indicador a evaluar, la indicación 

es que tienen que elaborar un texto 

expositivo, partiendo del contenido de 

los diagramas, respetando sus 

características y lo todo ya conocido, 

para ello tendrán 20 minutos, 

enseguida compartirán su trabajo con 

sus compañeras, en una exposición, 

para observar, analizar y aplaudir su 

esfuerzo. 

Fichas  
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
Fotocopias 
 

50 min 
 
 
 
 

CIERRE/REFLEXION 
FINAL 
(evaluación, 

metacognición y 

aplicación o 

transferencia de los 

aprendizajes) 

Al  finalizar se les pregunta ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Tuvieron algún 
problema? ¿Cómo superamos este 
problema? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido? 
 

 10 min 

EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENT

O 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión 

Escribe variados tipos 

de texto sobre temas 

especializados con 

estructura textual 

compleja, a partir de 

sus conocimientos 

previos y fuentes de 

información 

Escribe un texto 

expositivo, sobre 

temas diversos, 

con coherencia, 

utilizando las 

letras 

correctamente, 

con cohesión. 

Rúbrica 



 
 

Anexo N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preparando su trabajo, está casi listo para socializarlo, el tema; la moda 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Socializando su trabajo, sin miedos ni temores, considerando las características del 

texto expositivo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La estrategia lluvia de ideas, presentada en material de reciclaje. 

¿El tema? La moda 



 
 

 

 

 

 

  

Presentación del texto expositivo, realizado en material reciclado. 

¿El tema? La moda 



 
 

  

El diagrama causa – efecto, sobre la moda, elaborado en material reciclado 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Texto expositivo obre el amor, utilizando material teórico de apoyo, considerando las 

características del texto expositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro trabajo sobre el amor se nota las características del texto expositivo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compartiendo su trabajo 

 



 
 

Anexo n° 4: Instrumentos de evaluación 

 

  

LISTA DE COTEJO:  HABILIDADES  DE 

RETENCION : 

COMPRESION DE TEXTOS 

V
a

lo
ra

c
ió

n
  

N
° 

d
e
 o

rd
e

n
  

Apellidos y nombres  

O
b

s
e
rv

a
r 

 R
e

c
o
n

o
c
e

r 

 D
if
e

re
n

c
ia

r 

 E
le

g
ir
 

 s
e

le
c
c
io

n
a

r 

 

 

      

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        



 
 

 

  

RÚBRICA 

N° de 

Orden 

Apellidos 

y 

Nombres 

Tiene un 

título 

apropiado 

y original 

Reconoce 

las 

mayúsculas 

Utiliza los 

signos de 

puntuación 

Existe 

coherencia 

en el texto 

Señala 

correctamente 

los párrafos 

 

Valoración  

5puntos 5puntos 5puntos 5puntos 5puntos 20 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


