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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción, se realizó con  los estudiantes de segundo grado 

“única” de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Casinchihua, provincia de 

Abancay”, Región Apurímac. 

 

Esta  investigación acción pedagógica realizo, luego de haber revisado mi práctica durante la 

deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de campo, identificando como una 

debilidad recurrente el manejo de estrategias de producción de textos, los estudiantes escribía 

textos en forma libre, sin respetar las etapas de la producción de textos, predominaba el 

dictado, la producción era poco reflexiva 

El objetivo general de esta investigación es aplicar estrategias metodológicas  para mejorar el 

nivel de  producción de textos narrativos.   

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de investigación 

es investigación acción y el modelo es  investigación acción pedagógica. Según Bernardo 

Restrepo, que comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, propuesta pedagógica basada en las 

estrategas de planificación, textualización y revisión para desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos 

Los resultados de la investigación, se reflejan en la mejora de mi práctica pedagógica y el 

desarrollo de la capacidad de producción de textos, los estudiantes  aprendieron a planificar 

sus textos, a textualizar organizando la información tomando en cuenta la cohesión y 

coherencia y en la revisión. Se utilizó la rúbrica con indicadores precisos, objetivos que miden 

capacidades y no conocimientos., como producto redactaron cuentos tomando el cuenta el 

contexto. 
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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 “Eestrategias de planificación, textualización 

y revisión para desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos en los estudiantes 

de segundo grado  de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Casinchihua, 

Abancay.” 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las competencias 

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

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

sesiones interventoras desarrollé la capacidad de producción de textos utilizando las 

estrategias de planificación, textualización y revisión propuesta por Daniel Cassani, partiendo 

de los textos de mayor interés de los estudiantes, propiciando situaciones reales y 

significativas que les permitió a mis estudiantes redactar con facilidad, con cohesión y 

coherencia, se hizo del acto de escribir una actividad práctica y funcional, partiendo de textos 

de su interés y entorno, teniendo como producto  la redacción de cuentos con temas de su 

contexto. Se ha evitando en  todo momento el dictado teórico sobre el proceso de escritura. 

Se ha puesto énfasis en que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos 

implicados en el proceso de producción,  mi tarea como docente mediador consistió en 

acompañar y asesorar el trabajo de mis  estudiantiles. 

El presente informe  está organizado de la siguiente forma: 

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

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

fortalezas y debilidades, y vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión 

autocrítica reflejada en los diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como 

identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica  el 

problema de investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a la teorías que sustentan  la propuesta 

pedagógica alternativa, y los las definiciones de términos básicos de la presente investigación. 

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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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. Descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

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

e interpretación de los  resultados, la  triangulación para  validar los resultados de la 

investigación. 

Finalmente se considera las  conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  anexos  

que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre “pertenece a  la jurisdicción del 

Centro Poblado de Casinchihua, de la provincia de Abancay, de la Región de Apurímac. 

 

La Institución Educativa ,Educativa, del nivel secundario “ Víctor“Víctor Raúl Haya de la 

Torre” , se ubica en la Av., Estudiante, barrio Santa Rosa de Picchu, del Centro Poblado de 

Casinchihua ,de la provincia de Abancay,  de la Región de Apurímac. 

Cuenta con  una infraestructura adecuada recientemente construida de 06 aulas, una 

dirección, sala de profesores, más servicios higiénicos para varones y mujeres,  laboratorio de 

Física y Química  y  también tiene  una  biblioteca , que en la fecha , no se encuentra 

operativamente funcional, puesto que no existe un persona encargada  directamente para la 

atención. 

La actividad más importantes  de la comunidad es la agricultura, cabe recalcar que  la 

zona no cuenta con terrenos adecuados para una labor agrícola,  por ello los comuneros tienen 

que dirigirse  a  las zonas altas a cultivar sus terrenos,  la producción es de autoconsumo, en 

poca cantidad lo comercializan para sustentar sus hogares y solventar los gastos que ocasiona 

llevar un hogar con hijos en edad escolar. 

 

Con formato
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La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario “Víctor 

Raúl Haya de la Torre”, proceden de las zonas aledañas como : Ajo Pampa, Yaca, Puerto 

Banano y llegan a la institución básicamente  vía  transporte que les demanda un viaje de casi 

media hora, llegando en muchos casos tarde, lo que perjudica el normal desarrollo de las 

labores, a veces, prefieren quedase en el camino por no recibir amonestación es por parte de 

las autoridades educativas 

Los estudiantes de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” son quechua 

hablantes, en su gran mayoría, por tanto, la comunicación en el seno familiar es en su lengua 

materna, una buena cantidad trabajan por las tardes, sábados y domingos para solventar sus 

gastos, pues, no cuentan con el apoyo de sus padres  ya que son de escasos recursos 

económicos. 

Asimismo en los meses de enero, febrero y hasta  la quincena de marzo, en su mayoría  

los estudiante acostumbran viajar con  la   finalidad de trabajar y poder comprarse sus útiles 

escolares, sus respectivos uniformes y otras necesidades que puedan tener  durante los 

meses de estudios. 

La sección seleccionada es del segundo grado, integrado por  29 estudiantes, 15 

varones y 14 mujeres. Se caracterizan por ser estudiantes apáticos y conformistas, en una 

minoría se nota las ganas de salir adelante, la mayoría son jóvenes, pasivos, desatentos, 

irresponsables  que incumplen  con frecuencia las tareas. La dificultad más relevante que 

presenta en  aula  comprensión y producción de textos, pues tienen poco hábito de lectura, 

cuando leen dificultan en las preguntas de nivel inferencial y crítico. En cuanto a la producción 

de textos se observan que tienen ideas pobres e, incoherentes, presentan errores ortográficos 

y mucha  redundancia, las ideas no están cohesionadas.. Otro problema es que no  participan  

en las exposiciones y no se nota en ellos actitud de cambio. 

 

Mi práctica pedagógica está enmarcada en un educación tradicional, pues, en  gran parte 

de la sesión de clase soy quien protagonizo, dictando más contenidos, generando poca 

participación, muy poco me enfoqué en  desarrollar capacidades y habilidades. 

Una  dificultad en mi labor pedagógica es en lo que respecta a la elaboración de unidades 

de aprendizaje  y sesiones de clases respetando los procesos pedagógicos y cognitivos, 
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recurriendo, muchas veces, por esta dificultad a la improvisación o al copiado de unidades y 

sesiones ajenas a mi contexto y al de mis estudiantes.. 

Mi trabajo, en cuanto a la producción de textos, se enmarcó más en la parte teórica, 

explicaba más conceptos, les pedía que hagan producciones sobre aspectos teóricos; así 

mismo con frecuencia les daba trabajos para que escriban libremente sin darles pautas ni 

orientaciones, por lo que sus trabajos eran  simples y con muchos errores gramaticales, sin 

cohesión ni coherencia. Es notorio mi poco manejo  de  estrategias de  producción de textos. 

Los estudiantes demuestran poco interés por producir un texto, sus participaciones, 

muchas veces, son desordenadas, pues no hay reglas de convivencia precisas y claras que 

los orienten a una participación dentro del respeto y en forma ordenada.  

En cuanto a la evaluación no evalúo tomando en cuenta los instrumentos y criterios 

correspondientes, sino que aplico la evaluación sumativa tradicional aplicando los exámenes 

escritos, orales, revisión de tareas, donde predomina ante todo la nota. No elaboro  con 

claridad los  indicadores para evaluar con objetividad. 

Los recursos que  utilizaba eran en cierto modo no tan expectantes para los estudiantes, 

porque solamente disponía de algunos materiales, Cabe indicar que la dirección no nos brinda 

apoyo con recursos aludiendo falta de presupuesto exclusivo, donde manifiestan donde el 

Ministerio no da dotaciones de materiales  suficientes.  

Las relaciones con los  estudiantes es amigable, confiable y de respeto mutuo, sin 

embargo  se refleja un clima permisivo, algunos alumnos están desatentos, las participaciones 

en clase son desordenadas. 

 Las  actividades, tanto educativas y sociales, se hacen coordinadamente a fin de buscar  

la integración entre docentes y estudiantes. 
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1.3.1 Recurrencias  en fortalezas y debilidades 

 Fortalezas 

 Practico la puntualidad en mis sesiones de clase. 

 Promuevo la participación en los estudiantes. 

 Procuro mantener un buen clima en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 Establezco un clima de  respeto mutuo  entre todos los estudiantes. 

Debilidades 

 Las sesiones de aprendizaje resultan de poca importancia, por  tanto, no se genera 

aprendizajes significativos. 

 Las estrategias, métodos y técnicas  utilizados son insuficientes, resultando algo  

rutinario para el aprendizaje de mis estudiantes. 

 La estrategias de producción de textos que utilicé no facilitaron en mis estudiantes el 

proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades  

¿Qué estrategias y condiciones  puedo implementar para mejorar el nivel de producción de 
textos narrativos en los  estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Víctor Raúl 

Haya de la Torre  de Casinchihua, Abancay  2013-2015?

CLIMA EN EL AULA

TRATO 

PERMISIVO

-Participación 
desordenada

-Desatentos

ESTRATAGIAS DE PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS

ESCRITURA 

LIBRE
DICTADO

No se respetan las etapas de la producción de textos
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 El proceso de transferencia  es poco utilizado, los aprendizajes  se quedaban en la 

parte teórica 

 La meta cognición es aplicado  pocas veces ,por factor  tiempo  y de costumbre 

 Pocas veces ,veces, promovía trabajos en grupos. 

 Desconozco las estrategias de producción de textos, generalmente utilizo escritura 

libre. 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas 

A. Categoría: 

Clima en el aula. El clima escolar, de modo global, se debe entender como un concepto 

que hace referencia a las condiciones organizativas y culturales de todo un centro educativo; 

sería, por así decirlo, la manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa y por 

ello incide sobre las actitudes de todos los implicados. El clima escolar incluye tanto una 

dimensión estructural (referida a la organización de los roles y las expectativas de los 

estudiantes en la clase y al hecho de compartir como grupo normas de conducta), como una 

dimensión afectiva (o formas concretas mediante las que cada personalidad individual 

satisface sus necesidades).  

Sub categoría: 

Trato permiso.- Durante las sesiones de clases se observa que los estudiantes son muy 

distraídos, hacen uso de sus celulares,  utilizan la laptop, escuchan música con auriculares, lo 

que perjudica el normal desarrollo de las sesiones de aprendizaje dando a entender que el 

trabajo del docente no es interesante o que el tema a tratar es menos importante. 

En el desarrollo de mis sesiones a pesar de que promuevo la participación los 

estudiantes muestran timidez o miedo a expresar sus ideas, si participan lo hacen en forma 

desordenada. consideroConsidero que mi actuar  es muy permisivo. En los trabajos grupales 

son pocos los que participan en la elaboración de  los trabajos, mientras los demás no 

muestran interés en trabajar en clase. 

B. Categoría : 

Estrategias de producción de textos.- Las estrategias de producción  son todas 

aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información; son todos los procedimientos 

o recursos utilizados por quien enseña para generar aprendizajes significativo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Sub categorías: 

Dictado. Consiste en el dictado de los conocimientos  referentes a producción de textos 

en forma de resumen, de tal manera que el estudiante tenga nociones de cómo escribir; sin 

embargo, es meramente teórico, no se profundiza la parte práctica, por lo que los estudiantes 

no desarrollan las capacidades de producción de textos narrativos .Esto   constituye una 

debilidad porque sé que estoy aún en el enfoque tradicional  del dictado. 

Escritura Libre., los textos que producen mis estudiantes en su mayoría son de temas 

libres, les indico que escriban sobre temas de su interés, sin precisarles cómo hacerlo por ello, 

los textos resultan con pocas ideas, con errores gramaticales y errores ortográficos.  

Supone el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que 

se puedan relacionar con un tema previamente definido. 

Hice participar a los estudiantes para que den sus opiniones  o ideas sobre diversos 

temas, mientras los anotaba en la pizarra, para luego escribirlo en sus cuadernos textos con 

estas ideas. Se trabajó de una manera incipiente, sin darles mayores precisiones 

1.4. Formulación del problema 

En la planificación de mi diseño de sesión de aprendizaje no se evidencia el uso de 

estrategias de producción de textos que motiven el interés de mis estudiantes, las estrategias 

que utilizo con frecuencia son el dictado y la escritura libre. El dictado lo realizo sobre aspectos 

teóricos de la producción de textos, concepto, requisitos, pero realizo muy pocos ejercicios 

sobre redacción de textos. Utilizo con frecuencia la escritura libre, les pido a los estudiantes 

que escriban textos sobre temas de su interés, no les doy pautas precisas, ni estrategias, 

escriben por escribir,  

Los estudiantes demuestran poco interés por producir un texto, sus producciones 

muchas  veces son copias, con muy pocas ideas, con errores ortográficos y gramaticales, 

textos no contextualizados su realidad. A esto se suma también el poco hábito de lectura de 

parte de los estudiantes y el mínimo apoyo de los padres de familia en las tareas escolares. 

En cuanto a la evaluación de los textos, aplico una evaluación sumativa, predominando  

los exámenes escritos, orales, revisión de tareas, no evalúo tomando en cuenta los 

instrumentos y criterios correspondientes. No elaboro  con claridad los  indicadores para 
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evaluar con objetividad. Los recursos que  utilizaba eran en cierto modo no tan expectantes 

para los estudiantes, porque solamente disponía de algunos materiales como cartulinas, 

papelotes; a pesar de que existe cañón multimedia no lo utilizaba 

   Toda esta problemática planteada me llevó a formular el siguiente problema: 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar el nivel de producción de textos narrativos 

en los  estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre  

de Ca1sinchihua, Abancay ,2013-2014 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Mejorar mi práctica pedagógica promoviendo condiciones y estrategias metodológicas  

para elevar el nivel de  producción de textos narrativos en los estudiantes de 2º grado 

Secundaria  de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre  de Casinchihua, Abancay 

.Abancay. 

1.5.2. Objetivo Especifico  

1.- Identificar mis fortalezas y dificultades, que influyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre  de Casinchihua,  

2.-  Identificar las teorías implícitas vigentes en mi práctica pedagógica.  

3.-  Utilizar  estrategias de planificación,  .textualización  y revisión para mejorar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de la institución educativa Víctor 

Raúl Haya de la Torre  de Casinchihua, Abancay. 

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

utilizadas en el proceso de reconstrucción   
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

    2.1.1.1. Paradigma cognoscitivista 

El paradigma cognoscitivista sustenta al aprendizaje como un proceso en el cual se 

sucede la modificación de significados de manera interna, producido intencionalmente por el 

individuo como resultado de la interacción entre la información procedente del medio y el sujeto 

activo. Dicha perspectiva surge a finales de los sesentas como una transición entre el 

paradigma conductista y las actuales teorías psicopedagógicas. 

                El  Cognoscitivismo  es de manera simplificada, el proceso 

independiente de decodificación de significados que conduzcan a la 

adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias 
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que permitan la libertad de pensamiento, la investigación y el 

aprendizaje continua en cada individuo, lo cual da un valor real a 

cualquier cosa que se desee aprender. De aquí entonces se desprende 

el paradigma del constructivismo, "un marco global de referencia para el 

crecimiento y desarrollo personal." 

 

2.1.1.2. Aprendizaje significativo, según  David Ausubel 

Es el tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 

otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría 

están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

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

concepto relevante preexistente 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. 

En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, 

forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga 

cada niño y la forma en que las relacione. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. Se 

trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la propagación 

de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
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reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que establece relaciones 

"sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y lo que ya conocen (Ausubel, 1983), o 

dicho en otras palabras, componen significados integrando o asimilando el nuevo material de 

aprendizaje a los esquemas que ya poseen para comprensión de la realidad 

Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario que el alumno 

sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que tiene sobre la relevancia de lo 

que hace. Por ello, el proceso de mediación que realiza el docente, debe estar centrado en 

intencional y explicitar los propósitos que subyacen al aprendizaje de un determinado 

contenido. 

2.2. Producción de Textos.  

Escribir constituye fundamentalmente una competencia comunicativa que se realiza en 

situaciones concretas, diferenciadas y con propósitos claros. Producir un texto escrito surge 

de la necesidad de comunicarse, ya sea para relacionarse con otros, expresar ideas y 

sentimientos, crear, informar, investigar o aprender.  

En un sentido restringido, la escritura se entiende como una actividad grafo motriz, 

centrada en sus aspectos caligráficos y ortográficos. En un sentido amplio en cambio, ella 

incluye también su sentido restringido, pero enfatiza básicamente la producción de textos 

coherentes que respondan a una situación comunicativa determinada.  

Condemarín y Medina (2002) señala: 

 

Para producir un texto narrativo el estudiante, se planteó  estrategias: Planificación, 

textualización, y revisión, para garantizar su funcionabilidad en el contexto social y precisar la 

intención comunicativa. 

Luceño (2008)señala expresarse por escrito, componer ha resultado una tarea llena de 

dificultades que, a lo largo de la vida académica ha costado mucho superar, se trata de adquirir 
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los recursos suficientes para poder resolver con cierta competencia las situaciones de la vida 

cotidiana que nos exijan expresarnos mediante un papel y un útil escribano. 

El docente, en forma habitual, pide que se escriba sobre un tema pero en ningún 

momento indica cómo hacerlo. El resultado de este planteamiento didáctico es que muchos 

estudiantes, que incluso han superado los niveles educativos obligatorios, no poseen las 

competencias mínimas para expresarse por escrito. Sus escritos vienen caracterizados por la 

desorganización en la presentación de ideas, por la simplicidad estructural, por la falta de 

coherencia y cohesión, carencia de aquellos conocimientos previos necesarios para el 

adecuado desarrollo de la tarea de escribir (pobreza en el uso del léxico) falta o ausencia de 

una revisión sustancial del texto, y un sinfín de problemas 

 Propiedades constitutivas de la producción de textos.  

 

Llamamos propiedades del texto, a todos los requisitos que ha de cumplir cualquier 

manifestación verbal para poder considerarse un texto y, por lo tanto, para poder vehicular el 

mensaje en un proceso de comunicación. Cassany (1994).  

Pérez (2002) señala que tradicionalmente se pensaba que para enseñar a escribir solo 

era necesario conocer la gramática, es decir, la fonética y ortografía, la morfosintaxis y el 

léxico. Por esta razón, los manuales de redacción implementaban ejercicios en esta triple 

dirección. De modo que para escribir únicamente se precisaban, según esta concepción, los 

conocimientos gramaticales 

Sin embargo, la lingüística textual ha modificado notablemente este planteamiento. Esta 

disciplina insiste en que además de la llamada corrección gramatical, se tengan en cuenta las 

propiedades que deben poseer todos los textos: adecuación, coherencia y cohesión.  

 

Es la propiedad del texto que determina la variedad y el registro que se debe emplear 

según la situación comunicativa. En primer lugar, si un estudiante  va a escribir tendrá que 

escoger entre términos de su lengua o los de la lengua estándar. En segundo lugar, cada 

situación exige un registro particular que está determinado por el tema y el tipo discursivo, el 

canal, el propósito y la relación entre los interlocutores. Por ejemplo si hablamos de una alergia 

con un amigo le decimos que nos a aparecido un brote y el médico dictaminará una alergia 

(tema). No utilizamos las mismas palabras si le escribimos a alguien o si lo llamamos por 

teléfono (canal). Si queremos informar somos objetivos e imparciales; sin embargo si 
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queremos divertir seremos subjetivos y graciosos (propósito). Si hablamos con un amigo 

decimos: “estoy hasta el cogote” etc. En tanto que si hablamos con un desconocido utilizamos: 

“estoy cansado” etc. (relación entre interlocutores). Estas diferentes elecciones son 

importantes para el texto en general y determinar en gran medida su eficacia. 

 

Es la propiedad semántica del discurso que selecciona la información relevante e 

irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera 

específica. Van Dijk ha propuesto la noción de macro estructura para caracterizar estos 

aspectos. Los escritores competentes dominan este tipo de estructuras y las utilizan para 

construir el significado del texto.  

Además, establece tres clases de coherencia: lineal o local, en la cual se conectan las 

oraciones a través de relaciones semánticas; la global que caracteriza al texto como totalidad 

y la pragmática que adecúa permanentemente texto y contexto.  

Si el autor, logra construir una macro estructura donde haya continuidad en el sentido, 

separe las ideas principales de las secundarias, indique su orden de aparición, formule 

argumentos que sostengan una tesis o informe objetivamente entonces, elabora un texto 

coherente.  

 

La cohesión es una propiedad superficial de carácter sintáctico que conecta las 

diferentes frases entre sí, a través de los conectivos, la deixis, la recurrencia, correferencia, 

elipsis, paráfrasis, paralelismo, etc. Sin las formas de cohesión el texto no tendría sentido, la 

comunicación tendría grandes posibilidades de fracasar, puesto que la ausencia de cohesión 

en la estructura superficial se traduciría en incoherencia en la estructura profunda.  

Rutas del aprendizaje MINEDU (2013). Se ha tomado en cuenta la coherencia, como 

aspecto que se debe hacer visible en la textualización. Esta propiedad del texto está 

relacionada con la capacidad de organizar las ideas de manera lógica en torno a un tema. Si 

hablamos de un todo continuo, es la propiedad que permite al texto ser apreciado como un 

todo y no como un conjunto aislado de oraciones y párrafos. 

Es necesario resaltar que los estudiantes llegarán a producir un texto con coherencia en 

la medida que noten en su texto, la ausencia de alguna información relevante para su 

comprensión, o la reiteración de alguna idea u otras formas de incoherencia. Sus textos serán 
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más coherentes en la medida que tengan la posibilidad de releerlos, analizarlos o 

comprobarlos con otros, es decir puedan reflexionar sobre lo escrito. 

Como parte del proceso de aprendizaje de la lengua, los estudiantes puedan presentar 

reiteraciones, por lo que es necesario poner énfasis en  la importancia de mantenerse en el 

tema y evitar vacíos de información que impidan la comprensión del texto. Para evitar las 

repeticiones puedan usarse  diversos recursos como sinónimos, pronombres, adverbios de 

lugar y tiempo, etc.  

Para el caso de la cohesión, se ha previsto el uso de diversos conectores (y, además, 

aunque, al comienzo) y referentes (pronombres) para relacionar las ideas, según las 

necesidades del texto. 

 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de traducir 

en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales y 

profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de 

escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter funcional 

constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la función de 

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

pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como informes 

académicos, ensayos, monografías, entre otros. 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. Ninguna 

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

desarrollará esa habilidad. Ha llegado el momento de que cojamos un lapicero y empecemos 

a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir no basta con sólo escribir (CAMPS: 2003), 

pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es necesario que los estudiantes 

tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que 

adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 

aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


14 
 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

A continuación algunas estrategias de producción de textos 

2.2.2.1. Escritura cooperativa. 

Consiste en la participación conjunta de los alumnos en los procesos de planificación, 

textualizacion 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. 

2.2.2.2. 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. 

2.2.2.3. Estrategias de Planificación, textualización y revisión 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.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/trabajos4/refrec/refrec.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
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Durante esta etapa habrá que dar respuestas a las 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? 

 

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.) 

  

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Sangría francesa: 
0.25 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  1 cm, Sangría francesa: 
0.25 cm, Punto de tabulación: No en  1.27 cm

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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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 meta cognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento tenemos 

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

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

de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas de tipo temático. 

La planificación, la textualizacion y la revisión son importantes, pero también lo son el 

propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de producción. Cobra 

relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación compartida entre el autor y el 

lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los alumnos sean compartidos con 

los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la 

responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en 

los demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, 

la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, al desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 

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/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Habilidades para producción de textos. 

 Propiedades del texto. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para escribir mi texto 

 

 

1.Planificación del texto 

¿Sobre qué tema escribiré? 

¿Qué conocimientos tengo sobre el 

tema? 

¿Sobre qué aspecto específico del 

tema deseo escribir? 

¿Qué más necesito saber sobre el 

tema? 

¿Qué tipo de texto elegiré? 

¿A quién estará dirigido? 

¿Qué tipo de registro utilizaré? 

¿Cómo organizaré las ideas? 

 

2.Textualizacion 

Empiezo a escribir el 

texto 

(Tener cuidado con la 

cohesión, coherencia, 

corrección y adecuación 

del texto) 

 

3. Revisión 

Leo atentamente el 

primer borrador 

¿Qué errores he 

detectado? 

¿Cómo puedo mejorar 

el texto? 

Escribo la versión final 

del texto 

COHERENCIA 

Las ideas que han sido seleccionadas para 

la redacción deben guardar relación con el 

tema o asunto al cual se va a referir el 

texto. De lo contrario el contenido sería 

incoherente. 

COHESIÓN  

Las ideas de un texto deben estar unidas 

adecuadamente. Una idea se une a otra 

mediante los signos de puntuación, los 

conectores lógicos, la concordancia entre 

sujeto y predicado 

ADECUACIÓN  

El uso de adecuado de la lengua según la 

intención y el tipo de receptor al que se 

quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo 

informar sobre un hecho científico que 

narrar una anécdota .El emisor debe ser 

capaz de elegir el nivel de lengua a utilizar  

CORRECION ORTOGRAFICA. 

Es importante que el texto se ciña a la 

normatividad de la lengua .Se deben 

conocer las reglas ortográficas  de tal modo 

que el texto sea imprescindible y claro. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0
pto, Después:  0 pto

Tabla con formato

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0
pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Después:  0
pto

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  0
pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Después:  0
pto

Con formato: Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea:  0
cm, Espacio Antes:  0 pto, Después:  0 pto, Agregar espacio
entre párrafos del mismo estilo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Después:  0
pto
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2.3. El texto 

La palabra texto deriva del latín “texto”, que proviene a su vez de “texere” lo cual significa 

tejer, componer o escribir. Texto es lo dicho por alguien que escribe, lo que se encuentra 

escrito en una ley o en el pasaje citado de una obra literaria y se diferencia de las notas, 

comentarios, portadas e índices que sobre él se hacen, es decir; texto se le denomina a todo 

lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, cuyo conjunto de elementos 

posee un sentido propio y dicha conjugación de ideas tienen forma y contenido. La lingüística 

denomina texto al conjunto de signos más o menos amplio y resultante de la expresión de una 

lengua. 

El texto es una forma escrita, el cual posee una estructura definida y elementos tanto 

generales como particulares. De acuerdo con las características estructurales del texto; por 

ejemplo, el texto narrativo tiene una forma predeterminada como son la marcas temporales o 

sea los hechos organizados lo que concierne al tiempo, o la superestructura: (inicio, nudo y 

desenlace) y se narran historias reales o imaginarias. 

Dijk plantea “que el texto es un discurso, en la medida en que es en el texto en donde 

se “realizan” se vivifican todas las prácticas sociales. Esto es la “trastienda”, los marcos 

cognitivos desde los cuales los individuos presentan sus ideas de la realidad”. Por ello, es que 

Van Dijk, habla de un nivel sintáctico como algo básico del análisis del texto, pero que cobra 

importancia en la lectura interna de las relaciones con el sentido de las proposiciones, que es 

el nivel semántico. 

La observación de las relación sintaxis - semántica permite ascender al nivel pragmático 

del discurso que es el que en realidad determina el análisis del discurso, no del texto.  

Frías (1996.) señala cuatro características que debe reunir todo texto: Comunicativo: en 

el sentido de ser un producto lingüístico que comunica ideas, sentimientos y significados en 

general. Interactivo: Porque se produce en un marco o contexto social para conseguir un 

efecto. Estructurado: porque articula formas y contenidos de manera organizada y lógica, 

utilizando para ello las relaciones morfosintácticas y los criterios semánticos de la lengua. 

Funcional: porque parte de la intención comunicativa o propósito con el cual se produce. 
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                         La unidad comunicativa básica, constituida por una secuencia 

coherente de signos lingüísticos, mediante la cual interactúan los miembros 

de un grupo social para intercambiar significados, con determinada intención 

comunicativa y una situación o contexto específico. 

                           Los textos poseen características como: el carácter 

comunicativo; porque comunica ideas, pensamientos y significados, carácter 

social; dado que se realiza durante el intercambio social de las personas, 

carácter pragmático; puesto que es motivado por la intención comunicativa del 

hablante y un cierre semántico; que permite iniciar, desarrollar y concluir la 

comunicación. En la producción escrita se tiene en cuenta tres niveles que 

son: lector, texto y el contexto (p.36). 

 

  

significan acción y efecto de narrar. La narración es relatar de una o más formas hechos 

reales o imaginarios, que le sucede a los personajes en un determinado lugar y tiempo. 

Características de un texto narrativo. 

- Verosimilitud, esta hace que los hechos sean reales aunque no lo sean.  

- Rapidez y el movimiento, deben dominar la narración.  

- Sencillez, es muy importante porque ayudan a despertar la curiosidad de lector hasta 

llegar al desenlace del suceso.  

- Brevedad, es decir trata directamente del asunto huyendo de las digresiones así 

como de la excesiva extensión. 
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Elementos de un texto narrativo:  

La acción, es lo que sucede y se cuenta en el relato; está constituido por los 

acontecimientos que sucede en forma progresiva hasta llegar al desenlace. Presenta la 

siguiente estructura: Exposición en las presentaciones de los hechos, de los personajes y del 

escenario. 

Nudo es el desarrollo mismo de los hechos, aquí se presenta un conflicto central que 

mueve la acción; desenlace es la solución a la situación planteada o el final de la acción. 

Personajes, son aquellos que se mueven mediante la acción y deben ser presentados 

así como si fueran seres vivos, con una personalidad capaz de sentir y de hacer sentir.  

El ambiente, es el medio físico donde se desarrollan  los hechos y el tiempo 

personajes. Narrador, es la persona que relata la historia, se encarga de presentar a 

los personajes y explicar las reacciones de cada uno.  

Mapa de preguntas para escribir un cuento. Se utiliza para escribirla información 

más relevante en una narración. Este mapa se concentra especialmente en el ambiente, los 

personajes, el problema, el argumento y la solución. 
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2.4. Clima en el aula 

Para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, hay que interrogarse acerca de quién 

enseña y quién aprende, así como acerca de la relación que se da entre ellos: quién lo hace y 

con quién lo hace. Si el docente conoce la materia, la diferencia de logros entre un docente y 

sus alumnos y otro docente y sus alumnos, no está en la técnica que se utilice, sino que 

principalmente en los climas emocionales, en los tipos de interacciones que llevan a ese clima 

y en las características de las interacciones que ocurren dentro de ese clima. De la misma 

manera que las recetas no garantizan que la comida quede bien, no hay recetas para enseñar 

bien. Las clases se preparan de antemano, pero la enseñanza misma, no es una comida pre 

Ambiente 

¿Cuándo y  dónde  ocurrió la historia? 

………………………………………………… 

¿Cómo era el lugar donde ocurrió el cuento? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

¿Qué ocurrió?........................................... 

Narra el hecho más importante o el `problema…………………. 

¿Cómo se resolvió el problema? 

………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo terminó la historia? 

………………………………………………………………………………………………… 

Personajes 

¿Quiénes participan en este cuento? 

………………………………………………… 

¿Qué características y que rol cumplen? 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

INICIO 

NUDO 

DESCENLACE 

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado



22 
 

envasada. Las clases no son para alumnos abstractos; son para alumnos concretos y 

específicos. Por ello, insistimos que la enseñanza no es una técnica sino una relación. El 

aprendizaje ocurre en una relación de aprendizajes. Si el docente conoce la materia, la 

diferencia de logros entre un docente y sus alumnos y otro docente y sus alumnos, no está en 

la técnica que se utilice, sino que principalmente en los climas emocionales, en los tipos de 

interacciones que llevan a ese clima y en las características de las interacciones que ocurren 

dentro de ese clima. De la misma manera que las recetas no garantizan que la comida quede 

bien, no hay recetas para enseñar bien. Las clases se preparan de antemano, pero la 

enseñanza misma, no es una comida pre envasada. Las clases no son para alumnos 

abstractos; son para alumnos concretos y específicos. Por ello, insistimos que la enseñanza 

no es una técnica sino una relación.  

Podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes generales hacia y 

desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor , los alumnos y que 

definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un estilo de vida, de unas 

relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, que configuran los propios 

miembros del aula. 

 

Así, el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se realizan en el aula, 

por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la personalidad e iniciativas del 

profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad del grupo, por el espíritu subyacente en todo 

el profesorado del centro y la orientación que el equipo directivo da a sus funciones, de la 

coherencia en las propuestas y tendencias del proyecto educativo de centro, de la claridad con 

que se explicitan las normas, del conocimiento de ellas que tienen los alumnos y de la 

implicación del profesorado en su grado de cumplimiento (de forma rígida o flexible, unánime 

o arbitraria , etc.), del medio social en que se halle el centro, de la participación de los padres 

en la vida del mismo, de su preocupación e interés en el seguimiento del proceso educativo 

de sus hijos, incluso de su propio poder adquisitivo 

 

determinante de éxito en la escuela es el clima escolar positivo, Muñoz, L. (2011). En este 

clima docentes y estudiantes interactúan organizados en torno al aprendizaje. Estas 

interacciones están articuladas y sujetas a algún tipo de regulación, la cual es reconocida y 

aceptada por ambos agentes con el propósito de que se dé el aprendizaje en un clima socio 

emocional positivo 
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METODOLOGÍA 

3.1. Tipos de investigación 

El presente trabajo es de tipo cualitativo. 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). 

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

Bernardo Restrepo. Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento 

de su práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir 

su estructura y transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, 

logren niveles superiores de aprendizaje. 

Para Restrepo, la I-AP “es investigación porque sigue los parámetros de búsqueda 

sistemática de conocimiento y es investigación-acción porque se pretende una 

transformación de la práctica pedagógica durante el desarrollo mismo del proyecto. 
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De forma genérica podemos decir que la investigación acción se desarrolla siguiendo un 

modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen tres fases: deconstrucción, reconstrucción 

y evaluación de la efectividad de la práctica 

 

 

 

 

 

 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción, en esta fase elaboré mis 

diario de campo, para identificar mis fortalezas, debilidades  y vacíos de mi practica 

pedagógica. Mi principal problema lo identifiqué en la producción de textos narrativos. 

 

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 sesión registrada para la investigación es el segundo grado, sección única; de la 

institución educativa secundaria “Víctor Raúl Haya de la Torres”, que cuenta con 29 

estudiantes, 15 varones y 14 mujeres cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, que 

estudian en el turno de la mañana, cuyas características son:  

Los estudiantes del segundo grado se caracterizan por ser tímidos, pasivos,  receptivos 

durante las sesiones de  aprendizaje, no existe casi la integración del buen compañerismo. En  

su mayoría los alumnos demuestran poca atención. También debemos resaltar no respetan 
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las normas de convivencia escolar, la disciplina escolar  es incontrolables, cuando no están 

los docentes en sus aulas. 

A lo que se refiere a la lengua, su lengua materna es el quechua,  sin embargo, por 

situaciones educacionales, se comunican con mayor facilidad en español, en algunas 

ocasiones durante las sesiones de clase se combina ambas lenguas 

Su desenvolvimiento en el área de comunicación se refleja en el desinterés por la lectura  

y en una deficiente  comprensión  lectora. 

 

Analizando  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  estaba centrada  en el protagonismo de mi labor 

pedagógica, donde mis alumnos eran receptores, pasivos. En cuanto a mi actitud mostraba 

intolerancia, colérico, y incomprensible, motivando una desconfianza y poco acercamiento de 

los estudiantes. 

Una de las fortalezas que me caracteriza es mi deseo de ir mejorando mi labor 

pedagógica, la puntualidad que siempre practico, y el empeño que le pongo al preparar mis 

sesiones y materiales, en muchos casos haciendo uso de la tecnología. 

 

 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
Etapa Técnica Instrumen

to 
Descripción Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,

Interlineado:  sencillo

Tabla con formato
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Deconstrucción 

 
 
 
Observación 
participante 

 
 
 
Diario de 
campo 

Permitió registrar información de la ejecución 
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 

 
 
 
Cuestionari
o 

 
Con la finalidad de recoger información 
diagnóstica respecto a la situación socio-
cultural, lingüística de los estudiantes 

 
 
 
 
Reconstrucción 

 
 
 
Observación 
 
Participante 

 
 
 
Diario de 
campo 

 
Permitió registrar información de 
laejecuciónde10 sesiones de aprendizaje, 
las cuales  diseñé tomando en cuenta la 
estrategia de planificación, textualización y 
revisión para mejorar la producción de 
textos. 

 
 
 
Entrevista 
Focalizada 

 
 
 
Guión de 
preguntas 

 
Con la finalidad de recoger información sobre 
el grado de satisfacción de los estudiantes 
respecto a la aplicación de la propuesta 
alternativa, tomando en cuenta sus 
sugerencias y opiniones 

 
 
 
Observación 

 
 
Rubrica 
Sesiones 
1 y 2,3,4,5 

 
Tiene 5ítemsenunaescalade 
valoración de 1 a 3 
En la primera, segunda y tercera se recogió 
información referida a la planificación del 
texto. 

  
 
 
 
Observación 

 
 
Rúbrica  
Sesiones 
,3,4,5 

 
Tiene 3 ítems 
En la tercera, cuarta y quinta se recogió 
información sobre el proceso de 
textualización. 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Derecha:  0 cm, Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Primera línea:  1 cm, Espacio Antes: 
12 pto
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Observación 

 

 

 

Rúbrica 

Sesiones  

 

6,7 y 8 

 

Tiene 3ítemsconunaescalade 
valoraciónde1 a 3,  de los cuales 
recogieron información referida a 
la revisión de textos.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Tiene 1 0  ítems, con una escala 
de valoración de siempre, a 
veces, nunca, de los cuales se  
recogieron información sobre el 
uso de estrategias de producción 
de textos. 

 

Entrevista 
focalizada 

 

Cédula de 
entrevista 

sesión 10 

 

Tiene 3 ítems de respuesta 
abiertas de los cuales se  
recogieron información sobre el 
impacto de la propuesta de 
producción de textos. 

 

a. El diario de campo 

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje 

de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

 

b. La entrevista focalizada 

Proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una información de una 

persona (el informante), con la finalidad de conocer sus puntos de vista, opiniones o 

sugerencias. 

 

c. La observación  

Con formato: Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Izquierda, Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:
 sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0 cm,
Espacio Antes:  12 pto, Interlineado:  sencillo

Con formato: Sangría: Primera línea:  1 cm, Espacio Antes: 
12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea:  1 cm,

Espacio Antes:  12 pto
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Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

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

conseguir la información "desde adentro”. 

 

Es una tabla de doble entrada donde se describen criterios y niveles de calidad de 

cierta tarea, objetivo, o competencia en general, de complejidad alta. Son unas guías de 

puntuación usadas en la evaluación del trabajo del alumnado que describen las 

características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de 

rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar 

su ejecución y de facilitar retroalimentación o Facebook, permiten la autoevaluación y la 

coevaluación. 

 

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.  

 

Como técnica de evaluación  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 
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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 técnica  de 

investigación son fácilmente apreciables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi  propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 

distrito de Casinchihua que consiste en la aplicación de la estrategia de Planificación, 

textualización y revisión, haciendo uso  de la escritura cooperativa que consistió en que 

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, escribieron el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo 

hacerlo mejor. El texto colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también 

participan todos los alumnos, aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel del 

profesor es orientar el trabajo. 

http://www.monografias.com/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/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Durante las sesiones interventoras en la planificación de textos se generaron  

ideas  es dieron respuestas a las siguientes interrogantes:¿A quién estará dirigido el 

texto?, ¿Cuál es el propósito del texto?, ¿Qué tema elegiré?  

Durante la textualización los estudiantes organizaron el texto narrativo teniendo 

en cuenta introducción, nudo y desenlace, utilizaron conectores para lograr la 

coherencia.  Leyeron varias veces para que las ideas del texto estén ordenadas y tengan 

relación entre sí buscando coherencia. 

La revisión estuvo orientada a mejorar el resultado de la textualizacion. Se 

cumplieron tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos 

de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

Los estudiantes corrigieron los textos mediana  las siguientes preguntas: ¿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?  

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las competencias 

comunicativas, partiendo de los textos de mayor interés de los estudiantes, propiciando 

situaciones reales y significativas que les permitió a mis estudiantes redactar con 

facilidad, con cohesión y coherencia, se hizo del acto de escribir una actividad práctica 

y funcional, partiendo de textos de su interés y entorno, teniendo como producto  la 

redacción de cuentos con temas de su contexto. Se ha evitando en  todo momento el 

dictado teórico sobre el proceso de escritura. Se ha puesto énfasis en que los 

estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso 

de producción, mi tarea como docente mediador consistió en acompañar y asesorar el 

trabajo de mis  estudiantiles. 

La aplicación de esta propuesta  permitió a las estudiantes producir textos 

narrativos, les dio pautas para redactar en forma sencilla y amena con temas de su 

interés- 

Los materiales que usamos fueron papelotes, plumones, revistas, periódicos y 

otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre temas de interés. 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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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Elaboré diez sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica  que 

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

propiedades de la redacción, uso correcto de las reglas ortográficas para llegar a 

producir textos argumentativos con corrección gramatical y ortográfica. 

En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Aussubel porque 

las estudiantes aprendieron a redactar textos funcionales que les sirvieron para 

mejorarla redacción de textos narrativos.  

Esta estrategia  permitió  desarrollar el gusto por la escritura de textos,  

los estudiantes  mejoraron  no solamente en el género narrativo, sino también permitió 

la fluidez creativa e inventiva de combinar su imaginación en los textos. 

 

 

Análisis textual 

Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

Categoría:  

Clima en el aula.- Se considerael clima escolar como el conjunto de actitudes 

generales hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el 

profesor, los alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma; es 

¿Qué estrategias y condiciones  puedo implementar para mejorar el nivel de producción de textos 
narrativos en los  estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre  

de Casinchihua, Abancay  2013-2015?

CLIMA EN EL AULA

CLIMA 

DEMOCRATICO

Normas de 
convivencia

ESTRATGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

PLANIFICACIÒN

- Propósito del texto

-Destinario

-Lluvia de ideas

TEXTUALIZACIÒN

Mapa de preguntas 
para escribir un 

cuento

REVISIÒN

Rùbrica
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resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos 

comportamientos, que configuran los propios miembros del aula. 

Sub categorías 

Clima democrático.-En principios el clima en el aula era muy permisivo; sin 

embargo, a partir de la propuesta pedagógica  se generó un clima democrático, 

consensuando normas de convivencia, los estudiantes demostraron mayor  interés, 

estuvieron atentos durante las sesiones de aprendizajes, mayor respeto mutuo 

estudiantes y profesor, cumplimiento de sus tareas,  

Los estudiantes  eran conformistas, recepcionistas de los conocimientos, 

solamente esperaban, que el docentes direccione las sesiones de aprendizajes, pero a 

medida que iba  avanzaba la propuesta, los estudiantes, se convertían en participativos, 

se observaba mayor disciplina  en el trabajo  en grupos, respetaban las normas de 

convivencia planteadas. 

 

Categoría: Estrategias de producción de textos.- Las estrategias de 

producción  son todas aquellas los procedimientos o recursos, ayudas utilizados 

planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información. 

Sub –categorías 

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 los estudiantes dieron respuestas a las siguientes 

interrogantes:¿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? 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.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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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 los estudiantes organizaron el texto narrativo teniendo 

en cuenta: introducción, nudo y desenlace, utilizaron conectores para lograr la 

coherencia.  Leyeron varias veces para que las ideas del texto estén ordenadas y tengan 

relación entre sí buscando coherencia. Utilizaron el mapa de preguntas para escribir un 

cuento. 

 

Los estudiantes corrigieron los textos mediana  las siguientes preguntas 

¿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?  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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4.3.  Plan de acción 

 

Plan de acción general 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La utilización de las 

estrategias de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión permite  

evidenciar el 

desarrollo de 

capacidades en 

producción de textos 

narrativos, en las 

estudiantes del 

segundo  grado de la 

Institución Educativa 

“Víctor Raúl Haya de 

la Torre de 

Casinchihua, 

Abancay. 

Planificación  

Hipótesis específica 1: 

1.-La planificación y diseño de proyectos 

de  aprendizaje considerando las 

estrategias de  planificación, 

textualizacion y revisión  permitirá  el 

desarrollo de capacidades en producción 

de textos narrativos ,en las estudiantes 

del segundo  grado de la Institución 

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre 

de Casinchihua, Abancay. 

 

1. Planificación y diseño 

de proyectos de 

aprendizaje de las 

estrategias de 

planificación, 

textualizacion y revisión 

para desarrollar las 

capacidades en 

producción de textos 

narrativos. 

 

-Coordinación con la dirección de la 

Institución Educación para dar a 

conocer  la ejecución del trabajo de 

investigación acción-pedagógica. 

-Elaboración del proyecto de 

aprendizaje incluyendo las estrategias 

de planificación, textualización y 

revisión.  

-Planificación de diseño de sesiones de 

aprendizaje que incluyan procesos 

pedagógicos, cognitivos con   

estrategias de planificación, 

textualizacion y revisión trabajos 

individual y colaborativos. 

 

Recursos y 

materiales 

 

Hipótesis específica 2: 

 

2. Implementación con 

materiales y recursos  
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2.-La implementación de recursos y 

materiales que permitan el uso de 

estrategias de  planificación, 

textualizacion y revisión  permitirá  el 

desarrollo de capacidades en producción 

de textos narrativos, en cuentos 

fantásticos en las estudiantes del 

segundo  grado de la Institución 

Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre 

deCasinchihua, Abancay . 

 

audiovisuales para la 

aplicación de las 

estrategias de 

planificación, 

textualizacion y revisión,  

para mejorar la 

producción de textos 

narrativos... 

-Selección de  textos para utilizar las 

estrategias de planificación 

,textualizacion y revisión  

-Selección de recursos y medios 

didácticos y audiovisuales a ser 

utilizados para la aplicación de la 

estrategia de planificación 

,textualizacion y revisión 

 
-Implementación en las sesiones de 
aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y audiovisuales que faciliten 
la  aplicación de estrategias de 
planificación, textualizacion y revisión 
para el logro de aprendizajes. 

Estrategias 

metodológicas 

Hipótesis específica 3: 

 

3.-La utilización de estrategias de 

planificación, textualizacion y revisión,  en 

las sesiones de aprendizaje que 

coadyuven al  desarrollo de capacidades 

en producción de textos narrativos, en las 

estudiantes del segundo  grado de la 

Institución Educativa “Víctor Raúl Haya 

de la Torre de Casinchihua,   Abancay . 

3. Utilización de  

estrategias de 

planificación, 

textualizacion y revisión  

en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 
-Aplicación de actividades individuales y 
grupales  para utilizar estrategias de  
planificación, textualizacion y revisión.  
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
 
 
 
Aplicación de estrategias de evaluación 
para verificar el proceso de 
aprendizajes: antes ,durante y después  
Aplicación técnica e instrumentos 
pertinentes. 
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4.- La evaluación permanentemente la 

mi práctica pedagógica para verificar la 
pertinencia de las estrategias de 
planificación, textualizacion y revisión   
utilizadas en el proceso de 
reconstrucción. 
 

 

 

 

4.-Evaluación frecuente 

para verificar la 

pertinencia de las 

estrategias de 

planificación, 

textualizacion y revisión. 
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Plan de acción especifico 

 

 
Objetivo 
general 

 

Objetivos 
Específicos 

Actividades 
específicas 

Unidad/ 
sesión 

Indicador  Instrumento Recursos  Cronograma 

       A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógic
a 
utilizando 
estrategia
s de 
planificaci
ón, 
textualiza
cion y 
revisión,  
que 
permita el 
desarrollo 
de 
capacidad
es de 
producció
n de 
textos  
narrativos 
,en las 
estudiante

Planificar y diseñar 
unidades 
didácticas en 
función al proyecto 
de aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión,  para 
desarrollar la 
capacidad de 
producción de 
textosnarrativas ,en 
los estudiantes  del 
2° grado  en la 
Institución 
Educativa “Víctor 
Raúl Haya de la 
torre de 
Casinchihua, 
Abancay 
 

 

Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión para 
desarrollar las 
capacidades en 
producción de textos 
narrativos 

Proyecto de 
aprendizaje 
“ESTRATEIAS 
DE 
PLANIFICACI
ON, 
TEXTUALIZA
CION Y 
REVISON EN 
TEXTOS 
NARRATIVOS 

Articula el Proyecto  
y  las  sesiones  de  
aprendizaje 
considerando  las  
estrategias  de  
planificación, 
textualización y 
revisión 
 

Lista de 
cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

     

-Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan las 
estrategias de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión para 
desarrollar las 
capacidades en 
producción de 
textos narrativos 

Sesión 1:  

Planificando 
la producción 
de textos 
narrativos 

Reconoce las 
características y 
estructura del 
texto narrativo. 
 

Rúbrica - Libro del 
MED 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisuale
s. 

     

Sesión 2:  

Planificando 
un textos 
narrativo 
pequeño 

Utiliza preguntas 
orientadoras para 
planificar el cuento 

- Rúbrica 
- Diario de 

campo 

- Fichas  de  
lectura 
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s del 2°  
grado “B” 
de la 
Institución 
Educativa 
“Víctor 
Raúl Haya 
de la torre 
de  
Casinchih
ua, 
Abancay 

 

 

 
-Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan el uso de 
estrategias 
planificación, 
textualizacion y 
revisión para  el 
desarrollo de 
capacidad de 
producción de 
textos narrativas 
,en los estudiantes  
del 2° grado  en la 
Institución 
Educativa “Víctor 
Raúl Haya de la 
torre de 
Casinchihua, 
Abancay 
 
-.Utilizar 
estrategias de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión  en las 
sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de 
capacidades de 

 Selección de  textos 
para utilizar las 
estrategias de 
planificación 
,textualizacion y 
revisión  
-Selección de 
recursos y medios 
didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación de la 
estrategia de 
planificación 
,textualizacion y 
revisión 
 
-Implementación en 
las sesiones de 
aprendizajes  con los 
recursos didácticos  
y audiovisuales que 
faciliten la  aplicación 
de estrategias de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión para el logro 
de aprendizajes. 
 
 
 
 

Sesión 3:  
Escribiendo 
un cuento 

 
 
 
 

Reconoce la 
relación de las 
ideas del cuento. 
 

- Rúbrica 
- Ficha de 

lectura 
- Diario de 

campo 

Video 
Plumón 
Papelotes 
 

     

Sesión 4:  
Recordando 

algo especial 

que me pasó” 

 
 
 

 :  
 

Identifican las 
características y 
estructura de la 
anécdota 

- Rúbrica 
- Ficha de 

lectura 
- Diario de 

campo 

  Lecturas  
Rutas de 
aprendizaje 

     

Sesión 5 
Escribo mi 
texto en 
párrafos 

Redacta cuentos 
con temas de su 
entorno. 
 

- Rúbrica 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de 

campo 

Lectura 
Cámara 
fotográfica 

     

Sesión 6:  

Escribo 
oraciones 
con 
coherencia 

Redacta cuentos 
revisando la 
coherencia. 

-Rúbrica 
Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del 
MED 

     

Sesión 7:  
Utilizamos 
conectores  en 

. 
Redacta cuentos 
utilizando 
conectores 

- Rúbrica 
- Entrevista 

focalizada 

Fotocopias 
Textos del 
MED 
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producción de 
textos narrativas 
,en los estudiantes  
del 2° grado  en la 
Institución 
Educativa “Víctor 
Raúl Haya de la 
torre de 
Casinchihua, 
Abancay 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales  para utilizar 
estrategias de  
planificación, 
textualizacion y 
revisión.  
- Registro en el diario 
de campo de  las 
sesiones de 
aprendizaje 
 
 
 
Aplicación de 
estrategias de 
evaluación para 
verificar el proceso 
de aprendizajes: 
antes ,durante y 
después  
Aplicación técnica e 
instrumentos 
pertinentes 

diferentes 
textos escritos 

 

- Diario de 
campo 

Sesión 8:  
Revisando mi 
texto 

. 
Utiliza 
correctamente los 
las reglas de 
acentuación en los 
textos que 
produce. 
 

Lectura. Del 
cuento creado 
Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del 
MED 

     

Sesión 9:  

Utilizando  
signos de 
puntuación 
en mis 
escritos  

Utiliza 
correctamente las 
los signos de 
puntuación en los 
textos que 
produce. 
 

Rúbrica 
Diario de 
campo 

Lecturas 
Fotocopias 
Textos del 
MED 

     

Sesión 10: 

Practicando 
el uso de la 

coma 

Utiliza 
correctamente la 
coma en los 
cuentos que 
produce. 

Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES  PEDAGOGICAS     

DESARROLLADAS 

Para trabajar mi propuesta pedagógica en primer término, elaboré mi Plan de Acción, 

tomando en cuenta , actividades, fuentes de informaciones , señalando acciones a seguir, 

Primero fue elaborar un proyecto de aprendizaje  planificación de 10 sesiones, los cuales, 

sirvieron  para la aplicación  de las estrategias de producción de textos narrativos; 

planificación , textualización  y revisión. 

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me ha 

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar  instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de sesiones 

se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1:“Planificando la producción de textos narrativos” cuya capacidades 

Planifica: la producción de diversos tipos de textos. El indicador es selecciona de manera 

autónoma el destinatario, el tema y el tipo de texto. 

En la parte inicial el docente presenta un texto “Paco Yunque”, luego para la 

recuperación de saberes previos realiza las siguientes preguntas ¿Qué  tipo de texto 

observamos?, De qué trata el texto?  ¿Cómo podemos conceptuar un texto narrativo?, a 

través de las interrogantes se generan conflictos cognitivos: ¿Qué Tipo de textos podemos 

escribir? 

Con formato: Izquierda:  3 cm, Arriba:  2.5 cm, Abajo:  2.5
cm, Distancia del encabezado desde el borde:  1.25 cm,
Distancia del pie de página desde el borde:  1.25 cm

Con formato: Espacio Antes:  12 pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Espacio Antes:  12
pto

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea:  1 cm,
Espacio Antes:  12 pto
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El docente   a través del texto leído anteriormente explica el concepto y la estructura 

del texto narrativo, reforzando los conocimientos previos de los estudiantes. 

En la secuencia del desarrollo, en grupos planifican la producción de textos tomando 

como referencia la lectura del texto,  respondiendo a las preguntas: ¿Qué voy a 

escribir?¿Para qué voy a escribir?¿Para quién voy a escribir? , luego hacen  un  primer 

borrador de un texto narrativo reconociendo la importancia de la planificación en la 

producción de textos. 

Se evalúa la  producción de textos narrativos en base a una rúbrica. 

Responden a las preguntas meta cognitivas:¿ En qué momentos  de  la sesión  

dificultó  el aprendiza?, ¿cómo lo superaste? ¿quéQué aprendieron sobre el tema?, ¿para 

qué sirve lo que aprendieron? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría estrategia 

de producción de textos es que la planificación del texto se hizo identificando el propósito 

del texto, el destinario. 

La textualización se realizó  identificando primeramente en un texto narrativo las 

partes, para que luego ellos escriban textos respetando la estructura del texto narrativo. 

Asumo el compromiso de utilizar instrumentos   de evaluación de aprendizaje para revisar 

los textos que producen los estudiantes. 

 

La capacidad es: textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. El indicador es escribe diversos textos pequeños 

narrativos con algunos ejemplos complejos en base a fuentes de información. 

Al inicio, el profesor presenta un texto “La aventura de Alberto”. Leen con  entonación 

adecuada. Se recuperan los saberes previos mediante la interrogante: ¿Qué tipo de texto 

han escuchado? ¿Por qué crees que es ese texto? ¿Qué aspectos te han impresionado 

más? Las respuestas se escriben en la pizarra. 

Se declara el tema y se plantea la pregunta: ¿Será difícil escribir un cuento?  

En la secuencia del desarrollo se anima a los alumnos para que escriban  un texto 

pequeño de su contexto, tomando en cuenta sus paisajes, personajes, costumbres, etc. 
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Se forman grupos de cinco estudiantes, luego escriben su  texto en borrador, 

teniendo en cuenta las estrategias: planificación, textualización y revisión.  

Organizan su información, leen y corrigen sus textos narrados. Copian en papelote y 

socializan sus trabajos, reciben sugerencias de sus compañeros.  

Se premia mediante aplausos  a los estudiantes por su aporte. 

Para finalizar se evalúa a los alumnos mediante la meta cognición: ¿Qué aprendí el 

día de hoy? ¿Qué es lo que más me gustó? ¿Cómo lo aprendí?  

 

Estrategia de producción de textos. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión es que después de haber 

recuperado sus saberes previos, se pidió a los estudiantes que escriban textos, teniendo 

en cuenta; la planificación, textualización. Luego corrigieron  y sociabilizaron en clase. 

Encontré a unos cuantos alumnos esperando que inicie la sesión de clase como 

siempre, en la parte de  la participativa los estudiantes mostraron un comportamiento de 

desorden, en ese momento les recordé las normas de convivencia para que participen en 

forma  ordenada. 

Asumo el compromiso de reforzarla  estrategias de textualización y el control de 

trabajos en grupos. 

.  

 Capacidad: Planifica la producción de diversos textos escritos. Indicador: escribe 

diversos textos pequeños narrativos con algunos ejemplos complejos en base a fuentes de 

información. 

Inicialmente el profesor presenta un cuento “Los gallinazos sin plumas” en un  

fragmento 

Los estudiantes leen con  entonación adecuada y buena pronunciación. Se recuperan 

los saberes previos mediante la interrogante: El texto leído ¿Es un cuento, novela, fábula?,  

¿Cómo sabemos que es un cuento? ¿Qué se necesita para escribir un cuento? 

¿Conoces las partes de un cuento?¿Por qué crees que el autor escribió este cuento? ¿Qué 

aspectos te han impresionado más?  
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Las respuestas se escriben en la pizarra, seguidamente se declara el tema y se 

plantea la pregunta: ¿Será difícil escribir un texto narrativo pequeño?  

Desarrollo, se forman grupos de cinco estudiantes y se les indica que escriban un 

cuento en borrador, teniendo en cuenta las partes del mismo. 

Organizan su información, leen y corrigen sus trabajos, copian en papelotes y 

socializan, reciben sugerencias de sus compañeros y reflexionan sobre lo escrito.  

Se premia mediante aplausos  a los estudiantes por su aporte. 

Para la salida, se evalúa a los alumnos mediante la meta cognición: ¿Qué aprendí 

el día de hoy? ¿Te gusto escribir un cuento? ¿Puedes escribir un cuento? ¿Será difícil 

escribir un cuento? 

Escribe un cuento pequeño en el cuaderno, teniendo en cuenta su primer -borrador  

y la estructura del texto redactado. 

A través  de un proyector multimedia se presentó textos diferentes, el estudiante leyó 

para identificar si el texto era un cuento o una fábula. Una vez ubicado el tema mediante 

un meta plan desarrollaron el proceso de redacción de un cuento. 

Los estudiantes estuvieron a la hora exacta, significa que estamos mejorando en 

cuanto a la puntualidad, además al momento de participar tuvieron que levantar las manos 

en forma ordenada, indicando que están respetando las normas de convivencia. 

Asumo el compromiso de superar las debilidades que se identificaron en el registro 

de mi sesión, reforzar el desenvolvimiento eficaz  en las participaciones, el manejo de los 

instrumentos de evaluación de aprendizaje y una planificación adecuada. El control estricto 

de los estudiantes, a través, de  los instrumentos   de evaluación de aprendizaje, realizar 

una planificación adecuada y llevar un  control estricto de los estudiantes. 

 

Capacidad: Planifica la producción de diverso tipos de textos. El indicador: 

Selecciona de manera autónoma el tema sobre  una anécdota personal. 

Para iniciar la sesión se narra una anécdota, buscando el comentario respectivo de 

los estudiantes al respecto. ¿Qué es una anécdota?, ¿cómo se reconoce?, ¿alguna vez 

contaste una anécdota?, ¿de qué? 
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Para reforzar los conocimientos previos de los estudiantes se les indica que pasos 

hay que seguir para hacer una anécdota, los recursos que se usa, se revisa la información 

sobre el tema “La anécdota” , luego se lee en voz alta un texto de una anécdota y se hace 

las interrogantes para verificar la comprensión del texto leído. 

Se entrega a los estudiantes un pequeño texto, para que planifiquen  la narración de 

su anécdota, en  grupos de  cinco  comentan y opinan sobre sus anécdotas. 

Salida. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Te gustó contar una anécdota?¿Tienes alguna 

anécdota? 

¿Para qué sirve contar una anécdota? ¿Cómo se aprende? 

Las reflexiones de esta sesión con respecto a la categoría estrategia de producción 

de textos es que conté una de las ocurrencias que me sucedió en la vida cotidiana, 

analizamos e interpretamos detalladamente, luego escribieron en papelotes anécdotas que 

les  sucedió y  lo sociabilizaron. 

Mi compromiso es seguir reforzando las estrategias utilizadas., fomentar la 

participación ordenada en mis estudiantes. 

 

Capacidad: textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. Indicadores: Produce textos en párrafos aplicando la propiedad de la 

coherencia para mejorar sus producciones  

En la secuencia metodológica del inicio los alumnos observan el texto: “El pastor 

mentiroso”   

Leen, tratando de organizar el texto mediante la pregunta ¿Tiene coherencia el texto? 

¿Cuántos párrafos tiene  el texto?¿Qué entiendes por  párrafo?¿Qué pasaría si un 

texto no tuviera párrafos? se anotan sus respuestas en el pizarrón, se declara el tema: “ El 

párrafo” 

En la secuencia del desarrollo, se entrega información a los alumnos y organizan el 

texto anterior en párrafos en forma grupal, enumeran las características que presenta un 

párrafo.  

Exponen sus trabajos, sintetizan la información y se consolidan los aprendizajes.  
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El párrafo es una secuencia de oraciones cohesivas y coherentes que desarrollan en 

la mayoría de los casos una idea principal o parte de ella, relacionándola con toda la 

estructura del texto, existen párrafos expositivos, argumentativos y narrativos, los cuales 

expresan una idea, un problema; presentan una idea para convencer y narrar un episodio 

o parte de él respectivamente. Luego de la parte teórica socializan sus trabajos redactados. 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Se comprende un texto sin párrafos? 

Escriben un texto motivador: Un cuento organizado en párrafos.  

Se entregó  a los estudiantes un texto, se les indicó que ubiquen los párrafos, 

seguidamente,   identificaron las características que se presentó en el texto. 

El trabajo en grupo dio buenos resultados durante el proceso de la escritura. Lo cual 

me demuestra que se debe fortalecer el trabajo en equipo. La actividad de revisión 

constante de sus trabajos, mediante el subrayado, ayudó a que se realizaran buenos 

trabajos sobre el reconocimiento de párrafos 

Escribieron textos con mucha facilidad utilizando los párrafos, aunque todavía  hay  

estudiantes que dificultan redactar textos narrativos separando adecuadamente los 

párrafos.  

Asumo el compromiso de mejorar la utilización de estrategias de  producción de 

textos narrativos: planificación, textualización y revisión, a fin de que los estudiantes 

puedan escribir con mucha facilidad  y dominio propio del mismo modo, plasmar en la 

pizarra todos los errores presentados en todo el proceso de la sociabilización. 

 

Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito; indicador: escribe oraciones con sentido y coherencia. 

Inicialmente el profesor presenta un texto, los alumnos leen con entonación 

adecuada y buena pronunciación. Se les pregunta ¿De quién o quiénes nos habla el texto? 

¿Es comprensible el texto? Se recuperan sus saberes previos mediante estas preguntas, 

luego se anota sus respuestas en el pizarrón ¿Cuántas oraciones hay en el texto? Los 

alumnos responden se declara el tema:  “La oración” 

En la parte del desarrollo se forman grupos de cinco estudiantes para realizar un 

trabajo grupal, escriben oraciones distintas, luego, escriben una definición de oración y las 

partes que presenta. A través del texto construido, seguidamente, exponen sus trabajos, 
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se sacan conclusiones y consolidan aprendizajes. Se define a la oración como un 

enunciado con sentido completo y que presenta dos partes: sujeto y predicado 

En el proceso de salida realizan la meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me servirá? 

Extensión: .Extrae oraciones del texto anterior, Subraya el sujeto y predicado  

Estrategia de producción de textos 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesiones que los estudiantes escriben 

oraciones logrando que tengan relación entre ellos. 

Los alumnos ingresan al salón ordenadamente, la participación  era en forma ordena, 

las exposiciones se desarrollaban con mucho empeño  e interés  

Asumo e compromiso de mejorar mi trabajo en el aula, y de esa manera  lograr 

mejores aprendizajes en mis estudiantes,  seguir continuando en la  aplicación, el trabajo 

en grupo y seguir innovando la técnica para la recuperación de los saberes previos ,y  las 

actividades dela construcción del conocimiento 

Sesión 7:“Utilizamos conectores  en diferentes textos escrito” 

Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. Indicador: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito  

En el inicio docente presentará un fragmento de lectura. El docente realizara las 

siguientes preguntas ¿Qué palabras están como nexos en los textos? ¿Qué pasaría si en 

un texto no habría nexos?  Entonces se anuncia el tema: Cohesión y conectores, 

diferencias  entre cohesión y conectores 

El docente explica a través de un texto el uso correcto de los conectores. 

Terminada la presentación, los estudiantes  recibirán  un texto, leen, analizan  y 

procesan las informaciones, organizan a los estudiantes  en grupo de cinco estudiantes 

para producir textos pequeños en papelote utilizando  conectores, el docente orientará  a 

cada grupo, luego exponen, corrigen  y publican  en un lugar visible. 

Finalmente se hace preguntas ¿Qué conocían sobre el tema? , ¿Cómo superaste?, 

¿Qué aprendieron sobre el tema?, ¿Para qué sirve lo que aprendieron? 
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Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión es que  utilicé durante la 

textualización el uso adecuado de los conectores para dar cohesión a los textos que 

produjeron los estudiante, durante la exposición se les pidió que explique el uso de los 

conectores en sus textos. Se hizo las correcciones respectivas. 

Los estudiantes participaron en forma  ordenada y muy activa al momento de recoger 

los saberes previos. Durante la exposición los estudiantes escucharon con atención las 

exposiciones  sus compañeros. 

Asumo e compromiso de ser menos explicativo, dar mayor tiempo para que los 

alumnos escriban sus textos. Es decir, que los estudiantes sean los directos ejecutores de 

su propio aprendizaje. 

 

Capacidad.: Reflexiona sobre el proceso de producción  de textos para mejorar  su 

práctica como escritor. Los indicadores son: Reconocen las palabras : agudas, graves, 

esdrújulas y sobre esdrújulas  en un texto  y organiza la información  en un meta plan, 

exponen en aula su trabajo a través de un meta plan , elaboran un texto pequeño. 

En el inicio, los alumnos realizan un listado de palabras de los elementos 

característicos  de su zona, luego de ello les pide que  reconozcan que palabras son 

agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. 

Se les hace la interrogante ¿Creen ustedes que las palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobre esdrújulas, están presentes en el texto que hemos leído? ¿ De dónde  

creen nacen estas palabras? ¿Por qué  algunas palabras llevan tilde y otras no? Luego del 

conflicto cognitivo se procedió al desarrollo: 

Los estudiantes forman grupos de trabajo e identifican  a través de un texto las 

palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. El docente aprovechando el trabajo 

de  los estudiantes sistematiza la información  en un mapa conceptual. Finalmente los 

estudiantes corrigen sus cuentos aplicando la regla aprendida 

En la parte de la salida  se realiza la meta cognición ¿El trabajo en grupo te permite 

aprender de mejor manera? ,¿ La técnica de  meta plan te facilita tu aprendizaje? Y  

 Al exponer tu trabajo te sientes bien? 
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Las reflexiones que puedo realizar de esta sesión con respecto a la categoría 

estrategia de producción de textos es que como tema motivador, el profesor escribió en la 

pizarra diversas palabras, dictados por ellos mismo, luego se corrigió, ubicando a qué clase 

de tildación general correspondía cada palabra. Se entregó  a cada grupo, una hoja 

impresa, a fin que puedan ubicar palabras agudas, graves, esdrújulas y sobre esdrújulas 

Los estudiantes  llegaron a  la sesión a la hora indicada, el profesor trabajó su sesión 

casi sin ninguna dificultad, puesto que ellos pusieron de su parte, la participación fue  

ordenada. Asumo el compromiso de lograr un cambio de actitud en los estudiantes 

desordenados, bulliciosos y juguetones, mediante un  patrón de normas, elaborados por 

ellos mismos, en el salón de clases, con sus sanciones respectivas. 

 

Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. Indicador: Produce textos utilizando los signos de 

puntuación en forma correcta. 

En la Secuencia metodológica del inicio, el profesor presenta  un  texto, los alumnos 

leen con una entonación adecuada  y observan el texto: ¿Qué signos observan el texto? 

Se recuperan saberes previos. Se anotan los saberes previos en ela pizarra. ¿Qué función 

tienen estos signos de puntuación? Los alumnos responden  levantando la mano. 

En la parte del desarrollo los estudiantes realizan un trabajo grupal. ¿En qué casos 

se usa coma? ¿Cuándo se usa el punto y coma? ¿Cuántas clases de puntos hay? ¿Qué 

función tienen los dos puntos? ¿Cuándo se utilizan las comillas?  

Los alumnos exponen, luego todo lo comentado se consolida como aprendizajes 

En la parte de la salida se hace las preguntas ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí?  

¿Cómo lo aplicaré 

Las reflexiones que puedo realizar de esta sesión con respecto a la categoría   

estrategia de producción de textos es que redactaron los textos utilizando los signos de 

puntuación, luego les revisé haciendo uso de la rúbrica, en el que tuve algunas dificultas 

porque es la primera vez que utilizo este instrumento. 

Con respecto al clima en el aula los estudiantes hicieron  sus trabajos grupales en 

forma ordenada, les recordé las normas de convivencia. 
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Asumo el compromiso de aplicar adecuadamente el instrumento de evaluación: la 

rúbrica. 

Sesión 10:“Practicando el uso de la coma” 

Capacidad: Panifica la producción de diversos tipos de texto .Identifican los usos del 

punto y coma y  diferencian los usos de los signos de puntuación. Los indicadores: usa los 

recursos ortográficos (puntuación  y tildación)  en la medida  que sea necesario para dar 

claridad  y sentido al texto que se produce. 

Al inicio, el profesor pregunta a los estudiantes ¿Qué se necesita para que se 

comprenda el mensaje del cuento que produjeron? ¿Qué signos de puntuación conocen? 

Los estudiantes responden y el profesor menciona que depende del uso de los signos de 

puntuación para que el mensaje se pueda transmitir de la mejor manera. Luego se 

menciona que hoy se tratará el tema de “La coma”. 

En el desarrollo el profesor  refuerza los saberes previos sobre el tema mencionando 

qué es el punto y coma y va señalando su uso en enumeraciones complejas y delante de 

ciertos marcadores. Seguidamente se  reparte un material a los estudiantes para aplicar lo 

aprendido, luego corrigen los cuentos que produjeron. 

El profesor, durante la aplicación de lo aprendido por parte de los estudiantes, se 

acerca a  ellos para responder inquietudes y  al mismo tiempo ir evaluando. 

En la salida, el profesor felicita a los estudiantes por su participación y esfuerzo, luego   

pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿favoreció en mi 

aprendizaje el trabajo individual o en grupo?, ¿dónde puedo aplicar lo aprendido? 

Las reflexiones que puedo realizar de esta sesión con respecto a la categoría 

estrategia de producción de texto es que los estudiantes corrigieron sus cuentos. 

Asumo el compromiso de  continuar aplicando las estrategias de planificación, 

textualización y revisión. 
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5.2.   ANÁLISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  POR   

SUBCATEGORIAS  

 

 

 
 
DIARIOS 

CATEGORÌAS 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCIÒN DE 
TEXTOS 

CLIMA EN ELAULA 

DIARIO 1 Sub- categoría 
Planificación 
a planificación del texto se 
hizo identificando el 
propósito del texto, el 
destinario. 
La textualización se realizó 
identificando primeramente 
en un texto narrativas las 
partes, para luego ellos 
escriban textos respetando 
la estructura del texto 
narrativo. No se realizo la 
evaluación. 
 
 
 
 

 
Los  estudiantes llegaban al 
aula, poco a poco, porque, los 
estudiantes proceden de 
diferentes lugares distintos a la 
institución, se organizan en 
grupo y expone en forma 
ordenada,  y los estudiantes se 
concentraron en sus trabajos. 
 
 
 
 
 

DIARIO 2 Sub- categoría 
Planificación 
Después de haber 
recuperado sus saberes 
previos ,se pide a los 
estudiantes, escriban textos 
,teniendo en cuenta las 
preguntas de planificación 

 
 
En la parte de participación , los 
estudiantes muestran un 
comportamiento de desorden, 
en ese momento les recuerdo 
las normas de convivencia para 
que participen en forma  
ordenada. 
 
 

 
DIARIO 3 

 
Sub- categoría 
Planificación 
A través  de un proyecto 
multimedia se presentó 
diferentes textos, el 
estudiante leyó, para 
identificar, si el texto era: 
cuento, fábula. Una vez 
ubicado, el tema , mediante 
meta plan desarrollan el 
proceso del tema de un 
cuento. 
 
 

 
Los estudiantes estuvieron a la 
hora exacta ,  y esto , significa  
estamos mejorando la 
puntualidad ,además los 
estudiantes para participar 
tuvieron que levantar las 
manos en forma ordenada 
 
 
  

Con formato: Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Justificado, Interlineado:  sencillo, Punto de
tabulación:  18.25 cm, Izquierda + No en  14 cm

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo
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DIARIO 4  
 
 

Sub- categoría 
Planificación 
 
Comencé  a contar una de 
las ocurrencias que me 
sucedió en la vida 
cotidiana, analizamos e 
interpretamos 
detalladamente y luego 
escriben en papelotes , 
anécdotas que les ha 
sucedido a los estudiantes    
 

 
 
Los estudiantes desarrollaron 
sus trabajos grupales en forma 
ordenada y disciplina, 
expusieron con mucha 
facilidad  elocuencia y dominio 
. 
 

DIARIO 5 Sub- categoría 
Textualización 
Se entrega  a los 
estudiantes un texto, 
escriben los párrafos 
cuidando su coherencia. 
Escribieron párrafos con 
mucha facilidad buscando 
la relación entre ellos, aún 
existe algunos grupos que 
todavía dificultan. 

El trabajo en grupo dio 
buenos resultados durante el 
proceso de la escritura. Lo 
cual me demuestra que se 
debe fortalecer el trabajo en 
equipo. La actividad de 
revisión constante de su 
trabajo mediante el 
subrayado, ayudó a que se 
realizaran buenos trabajos 
sobre reconocimiento de 
párrafos. 

DIARIO 6 Sub- categoría 
Textualización 
Los estudiantes escriben 
sus cuentos por párrafos 
buscando la relación entre 
ellos. 
 

Los alumnos ingresan al salón 
ordenadamente, la 
participación  era en forma 
ordena. 
 
 
 

DIARIO  7 Sub- categoría 
Textualización. 
Durante la textualización 
utilicé el uso adecuado de 
los conectores para dar 
cohesión a los textos que 
produjeron los estudiantes. 
 
 
 

Los estudiantes trabajan en 
forma  ordenada y muy activa al 
momento de recoger los 
saberes previos. Durante la 
exposición los estudiantes 
escucharon con atención las 
exposiciones  sus estudiantes 
 
 

DIARIO 8 Sub- categoría 
Revisión 
Como tema motivadora,  
escribí en la pizarra diversas 
palabras, dictados por ellos 
mismo,  con errores, luego 
se corrigió, ubicando a qué 
clase de tildación general , 
correspondía cada palabra.. 
Se entregó  a cada grupo, 
una hoja impresa, a fin que 
puedan ubicar palabras 
agudas, graves, esdrújulas 

Los estudiantes  llegaron a  la 
sesión a la hora indicada, el 
profesor trabajo sus sesión casi 
sin ninguna dificultad, puesto 
los estudiantes pusieron su 
parte y voluntad  de trabajo, la 
participación  fue ordenada. 
 
 

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Justificado, Interlineado:  sencillo, No ajustar
espacio entre texto latino y asiático, No ajustar espacio entre
texto asiático y números, Punto de tabulación: No en  14 cm

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de análisis de los diarios del campo he podido notar cambios significativos en mi 

práctica pedagógica: mejoré en  la planificación, elaboración de materiales adecuados, 

estrategias de producción de textos, utilización de proceso pedagógico utilizando las rutas 

de aprendizaje. 

En relación a los cambios de los estudiantes he podido visualizar que las estrategias ha 

sido útil, lo cual, les permitió, escribir textos con mucha facilidad, concluyendo con la 

redacción de un texto narrativo,  un cuento  con temas de su entorno, respetando la 

estructura de un texto narrativo: introducción, desarrollo  y desenlace. 

En relación a la categoría de producción de textos he utilizado las estrategias de: 

Planificación, contextualización y revisión. Según Cassany, el párrafo es un concepto 

muy  

Importante  en el escrito. Desarrolla una idea completa, distinta de otros párrafos, los 

alumnos deben apoyarse en estos. 

Según  Daniel Cassany ( 1994 ) “ Los textos escritos deben estar relacionados con medios 

gramaticales diversos , de manera que conformen entre sí una red de conexiones 

lingüísticas” 

 

En su obra “Enseñar Lengua”, Cassany sostiene “Que uno de los aspectos para que haya 

coherencia textual, es que la información debe estar estructurada, es decir, que debe 

existir  una relación entre el tema y el párrafo.” 

y sobre esdrújulas. Corrigen 
sus cuentos 
 

 
DIARIO 9 

Sub- categoría 
Revisión-Redactaron los 
textos utilizando los signos 
de puntuación, luego les 
revisé haciendo uso de la 
rúbrica, en el que tuve 
algunas dificultas porque es 
la primera vez que utilizo 
este instrumento 
 
 

 
 
 Los estudiantes hacen sus 
trabajos en forma ordenadas, 
les recuerdo las normas de 
convivencia. 
 
 
 

Con formato: Interlineado:  sencillo
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Según Cassany , el párrafo es un concepto muy importante  en el escrito. Desarrolla una 

idea completa, distinta de otros párrafos. 

 

Con la aplicación de las estrategias, se ha logrado que los estudiantes de segundo grado 

de la Institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, produzcan textos narrativos, 

básicamente, un cuento, de temas de su entorno. 

En las categorías actitud de los estudiantes en un inicio se observaba un cierto desorden, 

luego se elaboró normas de convivencia para ordenar la participación recordándolas 

permanentemente la participación en forma ordenada. 

Un aspecto importante que quiero resaltar es señalar la importancia de fomentar la 

participación constante de los estudiantes para que sean protagonistas de sus 

aprendizajes. 

 

Análisis e interpretación  de las entrevistas focalizadas 

 

Ítem 
 
 
 
Estudiante  

¿Cómo se 
desarrolló la 
clase de  
hoy?    
¿Por qué? 
(sesiones 2 al 
5) 

¿Qué estrategias 
de producción de 
texto aplicas 
para escribir tus 
textos?   Explica 
(sesiones 6-10) 

¿Cuál fue la 
actitud de tus 
compañeros  
durante el 
desarrollo de las 
clases? 

¿Qué sugerencias 
puedes dar al  
profesor para que 
mejoren las clases 
de comunicación?  
 
sesiones 6-10) 
 

Jonathan 
Acuña 
Pipa 

Pereció muy 
bien  

Hago una lluvia 
de ideas y las 
escribo 

Algunos 
compañeros no 
atienden 

Que sea más 
alegre 

Rosy 
Pérez 
Robles 

Forma 
ordenada y 
adecuada 

Utilizo el mapa 
de preguntas 
para organizar 
mi cuento. 

Elaboramos  
normas de 
convivencia, lo 
que permitió 
mayor disciplina 

Que todas las 
clases deben ser 
audiovisuales 

Ruth 
Karina, 
Pipa 
Villarroel 

Estaba 
interesante 

Utilizo preguntas 
para planificar 
mis textos ¿Qué 
voy a escribir? 
¿para qué? 

Se observa 
participación 
ordenada 

Organizar el 
tiempo para cada 
proceso de sesión 
de aprendizaje 

Miguel 
Castillo 
Bermúdez 

Observé que 
todos 
pudimos 
escribir 
nuestros 
cuentos 

Utilicé la 
coherencia al 
escribir los 
párrafos 

El profesor 
recuerda 
constantemente 
las reglas de 
convivencia 

La participación 
sea ordenada 

Yorka 
Milagros 

El profesor 
nos ayudó a 
corregir 

Corrijo mis textos 
, corrigiendo el 

Hay más orden en 
la clase. 

Que el profesor 
nos ayude a 

Con formato: Interlineado:  sencillo

Tabla con formato

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo

Con formato: Interlineado:  sencillo
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Urquizo 
Vivano 

nuestros 
cuentos 

uso de los signos 
de puntuación. 
 

formular los título y 
el contenidos 

Daniel 
Pérez 

Me sentí bien 
porque pude 
concluir con 
la corrección 
de mi cuento 

Termino con la 
corrección  de mi 
cuento. 

Participamos en 
forma ordenadas, 
levantando la 
mano 

Que  continúe 
enseñando nuevas 
estrategias 

Con formato: Interlineado:  sencillo
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Luego del análisis de la entrevista focalizada, los estudiantes señalan que gracias 

al conocimiento de las estrategias de producción de textos narrativos, han mejorado su 

capacidad de redacción, en textos narrativos. Aprendieron a planificar sus textos  con 

ayudad de ciertas preguntas, en la textualización utilizaron adecuadamente conectores 

y buscaron la coherencia entre los párrafos; en la revisión corrigieron sus textos 

haciendo uso de los signos de puntuación, uso de mayúsculas, finalmente concluyeron 

con la o producido un cuento  con tenas de su entorno. 

Opinan también que las sesiones cada vez fueron más ordenadas y 

participativas, por ejemplo, el estudiante Yorka , señala en la entrevistan N° 05,  que la 

sesión le pareció interesante porque sus compañeros participaban en forma ordenada, 

y con mucho interés, siempre orientado y guiado  por el docente 

Categoría Estrategias de  Producción de textos 

Sub categoría Estrategias de Planificación. 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

 

 

Utiliza 

adecuadamente el 

esquema de 

planificación 

Los estudiantes al comienzo 

,escribía sus textos ,sin tomar 

en cuenta un esquema de 

planificación 

Los estudiantes al final  lograron 

escribir tomando en cuenta un 

esquema de planificación 

Identificación del 

objetivo del  texto 

Al comienzo al escribir un texto, 

los estudiantes no identificaban 

con claridad  para qué querían 

escribir. 

 

En su mayoría los estudiantes 

escriben sus textos identificando 

con claridad el objetivo del texto 

 

Selecciona  el 

destinatario, 

personajes, 

lugares 

 

En los textos escritos al 

comienzo  no se notaba  la 

identificación del destinatario, 

personajes y lugares 

 

En los textos escritos se notaba  la 

identificación del destinatario, 

personajes y lugares 

 

 

 

 

 

Con formato: Sangría: Primera línea:  1 cm, Espacio Antes: 
6 pto

Con formato: Sangría: Primera línea:  1 cm, Espacio Antes: 
6 pto, Después:  0 pto

Con formato: Sangría: Primera línea:  1 cm, Espacio Antes: 
6 pto
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Categoría Estrategias de  Producción de textos 

Sub categoría Estrategias de Textualizacion . 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Utiliza  el mapa de 

preguntas para 

organizar un 

cuento 

Al comienzo los estudiantes 

escribían sus textos ,sin tomar 

en cuenta  su organización de 

ideas 

 

Los estudiantes al último llegaron a 

escribir  sus textos  organizando 

sus ideas utilizando el mapa de 

preguntas. 

 

Escribe de 

manera autónoma 

con una 

secuencia lógica  

Al comienzo  los estudiantes  

escriben sus  textos con 

autonomía, pero sin secuencia 

lógica 

 

En mayoría los estudiantes 

escribían textos con autonomía 

,con una secuencia lógica 

 

 

Utiliza un 

vocabulario 

apropiado a la 

situación 

comunicativa 

 

 

 

Al comienzo los estudiantes se 

expresaban con un vocabulario 

inapropiado, tal vez, por falta  

de hábito  de situación 

comunicativa. 

 

Al final de los trabajos  los 

estudiantes  utilizan un vocabulario 

apropiado a la situación 

comunicativa. 

Escribe un cuento 

respetando sus 

partes 

:Introducción, 

desarrollo, y 

conclusión 

 

Los estudiantes  escriben  sus 

textos  ,sin respetar sus partes: 

Introducción , desarrollo y 

conclusión 

Los estudiantes escriben sus 

textos, tomando en cuenta sus 

partes: Introducción, desarrollo y 

conclusión. 

Los párrafos 

están redactados 

,respectando su 

coherencia 

 

Los estudiantes escriben sus 

textos, sin tomar en cuenta  la 

coherencia en los párrafos. 

Los estudiantes escriben sus 

textos tomando en consideración 

párrafos y coherencia. 

Utiliza 

adecuadamente 

los conectores 

Los estudiantes al inicio 

escriben sus textos, sin utilizar 

los conectores adecuados  

Los estudiantes al final llegan a 

escribir sus textos, tomando en 

cuenta sus conectores adecuados. 
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Categoría Estrategias de  Producción de textos 

Sub categoría Estrategias de Revisión. 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Revisa el contenido 

del texto en función 

a lo planificado 

 

 

Las estudiantes  en las 

primeras sesiones no 

revisaban, sus texto 

comparando con lo planificado. 

Al final de las sesiones , un gran 

porcentajes de estudiantes revisan 

sus textos, tomando en cuentas los 

aspectos considerados en la 

planificación 

 

 

Revisa si en su 

texto empleado 

recursos 

ortográficos 

básicos para dar 

sentido al texto 

Los estudiante  al comienzo no 

revisión sus textos, escriben  

con errores ortográficos. 

 

La mayoría de los estudiantes  

revisan    sus textos , empleando 

recursos ortográficos  .para dar un 

sentido. 

 

Reescribe el texto 

producido 

mejorando en 

todos sus aspecto 

Los estudiante  al comienzo  

producen , sin visión de 

mejorar sus aspectos 

deficientes 

En su mayoría los estudiantes  

mejoran su  producción de textos 

reescribiendo y considerando sus 

diversos aspectos. 

Escribe un  texto 

considerando la 

secuencia de 

hechos . 

Al inicio los estudiantes 

escribían sus producciones  sin 

considerar la secuencialidad de 

los hechos. 

En su mayoría de  los estudiantes  

Escriben sus producciones  

considerando su secuencialidad  

los hechos. 

 

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 narrativos , gracias a las estrategias : Planificación, textualización y revisión  

utilizadas de manera práctica y funcional. 

La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito del texto narrativo, 

planificaron sus textos seleccionando textos de su interés.  

En un inicio solo se realizaba un esquema de planificación en las últimas sesiones 

redactando  con un esquema de planificación. 

Con formato: Sangría: Primera línea:  1 cm, Espacio Antes: 
12 pto
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En un inicio los textos presentaban muchos errores ortográficos y gramaticales, 

en las últimas sesiones se superaron debido  a las correcciones constantes que se les 

hicieron.  

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 narrativos.   
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5.2.1. Triangulación 

Triangulación de datos 

Categoría: estrategias de producción de textos narrativos 

Sub categorías Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de 
campo 

Estrategias de 
planificación, 
textualización 
y revisión 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de análisis de los diarios del 
campo he podido notar cambios 
significativos en mi práctica 
pedagógica: mejoré en  la 
planificación, elaboración de 
materiales adecuados, estrategias de 
producción de textos, utilización de 
procesos pedagógicos utilizando las 
rutas de aprendizaje. 
En relación a los cambios de los 
estudiantes he podido visualizar que 
las estrategias ha sido útil, lo cual, les 
permitió, escribir textos con mucha 
facilidad, concluyendo con la 
redacción de un texto narrativo,  un 
cuento  con temas de su entorno, 
respetando la estructura de un texto 
narrativo: introducción, desarrollo  y 
desenlace. 
En relación a la categoría de 
producción de textos he utilizado las 
estrategias de: Planificación, 
contextualización y revisión. Según 
 
En su obra “Enseñar Lengua”, 
Cassany sos tiene “Que uno de los 

 
. Luego del análisis de la entrevista 
focalizada, los estudiantes señalan 
que gracias al conocimiento de las 
estrategias de producción de textos 
narrativos, han mejorado su 
capacidad de redacción, en textos 
narrativos. Aprendieron a planificar 
sus textos  con ayudad de ciertas 
preguntas, en la textualización 
utilizaron adecuadamente 
conectores y buscaron la 
coherencia entre los párrafos; en la 
revisión corrigieron sus textos 
haciendo uso de los signos de 
puntuación, uso de mayúsculas, 
finalmente concluyeron con la o 
producido un cuento  con tenas de 
su entorno. 
Opinan también que las sesiones 
cada vez fueron más ordenadas y 
participativas, por ejemplo, el 
estudiante Yorka ,señala en la 
entrevistan N° 05,  que la sesión le 
pareció interesante porque sus 
compañeros participaban en forma 

 
. En el proceso de implementación 
de la propuesta pedagógica el 
profesor ha utilizado las estrategias 
de planificación, textualización y 
revisión para desarrollar la 
capacidad de producción de textos 
narrativos en sus estudiantes 
En la planificación, se utilizó 

algunas interrogantes como guía 

para  producir los textos ¿Sobre qué 

tema escribiré? 

¿Qué conocimientos tengo sobre el 

tema? 

¿Sobre qué aspecto específico del 

tema deseo escribir? 

¿Qué más necesito saber sobre el 

tema? 

¿Qué tipo de texto elegiré? 

¿A quién estará dirigido? 

¿Qué tipo de registro utilizaré? 

En la textualización trabajó la 

cohesión, coherencia, corrección y 

adecuación del texto. 
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aspectos para que haya coherencia 
textual, es que la información debe 
estar estructurada, es decir, que 
debe existir  una relación entre el 
tema y el párrafo.” 
Según Cassany , el párrafo es un 
concepto muy importante  en el 
escrito. Desarrolla una idea 
completa, distinta de otros párrafos. 
 
Con la aplicación de las estrategias, 
se ha logrado que los estudiantes de 
segundo grado de la Institución 
educativa “Víctor Raúl Haya de la 
Torre”, produzcan textos narrativos, 
básicamente, un cuento, de temas de 
su entorno. 
 

ordenada, y con mucho interés, 
siempre orientado y guiado  por el 
docente 
 

Durante la revisión se detectó los  
errores, haciendo la corrección de 
la ortografía, signos de puntuación, 
uso de mayúsculas, redundancias. 
Finalmente como producto de este 

proceso se escribió un cuento  

creado por los estudiantes 

 

 

 

 
Conclusión  de la triangulación 

Como podemos observar en esta triangulación la aplicación de la estrategia de planificación, textualización, y revisión  de textos  han permitido mejorar 
las producciones de textos narrativos. En la planificación  los estudiantes han aprendido a señalar para que escriben, porque escriben, se les ha 
proporcionado un esquema de planificación. 
En textualización  ordenaron sus ideas tomando en cuenta el mapa de preguntas  para escribir un cuento considerando la cohesión y la coherencia. 
En la revisión  se corrigió la coherencia y la cohesión, uso de los signos ortográficos, mayúsculas; se elaboró una rúbrica, con indicadores, precisos 
que permitieron una evaluación de sus textos. 
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Triangulación de datos 

Categoría: clima en el aula 

Sub 
categorías 

Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de 
campo 

Clima 
democrático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la categoría clima en el aula  en un 
inicio se observaba un cierto desorden, 
durante la implementación de la 
propuesta  se elaboró normas de 
convivencia para ordenar la 
participación recordándolas en cada 
instante la participación en forma 
ordenada. 
Un aspecto importante que quiero 
resaltar es señalar la importancia de 
fomentar la participación constante de 
los estudiantes para que sean 
protagonistas de sus aprendizajes 

 
En las entrevistas focalizadas los 
estudiantes opinan que durante las 
sesiones las participaciones eran 
ordenadas, lo que favoreció  fue la 
elaboración de normas de 
convivencia, permitiendo un clima 
más horizontal, de respeto a las 
diferencias de opinión s, por 
ejemplo, el estudiante Daniel 
,señala “Hubo más orden en la 
clase porque participamos en forma 
ordenada respetando los acuerdos 
 
. 
 

 
Durante la implementación de la 

propuesta pedagógica se elaboró 

en forma conjunta docente-

estudiantes las normas de 

convivencia, reflejándose en una 

participación ordenada, mayor 

atención durante las sesiones de 

aprendizaje, promoviendo un clima 

favorable para el aprendizaje. 

 

 

 

 

Conclusión de la Triangulación 
 
El clima en el aula durante la implementación de la propuesta pedagógica mejoró, pues, se propició un clima democrático, se elaboró en forma 
conjunta docente-estudiantes las normas de convivencia, que permitieron una participación ordenada, mayor atención durante las sesiones de 
aprendizaje, respeto por las opiniones de sus compañeras; este clima favoreció el aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El proceso de deconstrucción  me ha permitido   reflexionar sobre  mis 

debilidades  principalmente  en la enseñanza tradicional que impartía, y la 

poca utilización de las estrategias de producción de textos, predominando 

el protagonismo docente y el énfasis en la parte teórica. 

 

SEGUNDA: La teorías implícitas presente en mi practica pedagógica estuvieron 

enmarcadas en le conductismo, reflejado en el dictado de mis sesiones  en 

el aprendizaje poco funcional y práctico y en la actitud  pasiva de mis 

estudiantes. 

 

TERCERA:  La aplicación de mi propuesta pedagógica: Estrategias de planificación, 

textualización y revisión ha permitido, elevar el nivel  de la capacidad de  

producir textos narrativos. Las teorías explícitas en el proceso de 

reconstrucción estuvieron basadas en los aportes de Daniel Cassani y 

Ausubel. 

 

CUARTA:  Mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido de evaluar la 

efectividad de mi propuesta, reflejada en la producción  de textos 

planificados, organizados con cohesión y coherencia. 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita

Con formato: Fuente: Negrita
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA:  Fomentar en las I.E. espacios de reflexión y capacitación para identificar 

debilidades, problemas y buscar  propuestas para mejorar la labor 

pedagógica 

 

SEGUNDA:  Generar una política de estímulos  que felicite e incentive la investigación 

que realizan los docentes en las Instituciones Educativas. 

 

TERCERA:  Desarrollar habilidades de producción de textos es una tarea que involucra 

a todas las áreas, por lo que requiere un trabajo en equipo. 

 

CUARTA:  Los temas de producción de textos, deben desarrollarse tomando en 

cuenta   los intereses y contexto del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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ANEXOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N° 01 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 
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DÍA          : jueves 10 de setiembre de 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  

AULA        :   2° Grado  Sección Única 

 

DESCRIPCIÓN 

Ingresé a mis actividades de aprendizajes a las 7.45, jueves 10 de setiembre 2014 

encontré a unos cuantos estudiantes, que poco a poco llegaban al aula, porque, los 

estudiantes transcurren de diferentes lugares distintos a la institución, en eso momentos 

llegó la Profesora Rosa Mantilla, presenté a los estudiantes quienes recibieron con mucha 

emoción y entre aplausos, vertió tenemos este privilegio de desarrollar esta sesión de 

aprendizaje, juntamente que mi persona. 

Entonces presenté  una motivación levantando La manos, con las indicaciones, para 

levantar mano derecha se consigna si, izquierda puedo, y las dos manos, en la vida. 

Acto seguido presenté un texto escrito en papelote, todos leemos en voz adecuada, y 

luego ubicamos a qué tipo de texto corresponde y los estudiantes ubicaron pertenecía al 

texto narrativo y una vez reconocido desarrollamos ,el tema Narración ,conceptos, partes 

y elementos ,utilizando materiales de mate plan de diferentes colores .se explicó con la 

partición activa . 

En seguida  se formó  grupos de cinco estudiantes  según su afinidad, los hicieron en 

forma ordenas y una vez compuesto el grupo, se entregó  una hoja suelta de impresión, 

en grupo analizan y identifican, las partes de la narración, y una vez ubicado escriben en 

papelote y exposición. 

Finalmente hicimos una retro evaluación,  donde escriban un texto pequeño, identificando 

el propósito del texto, el destinatario, luego ubicando las partes de la narración, donde un 

estudiante en un texto pequeño demostró sus partes rápidamente y terminamos con la 

participación de  la profesora acompañante, y por ultimo dejamos que escriban en sus 

casas un texto pequeño, ubicando las partes de la narración. 

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 

La planificación del texto se hizo identificando el propósito del texto, el destinario. 

La textualización se realizó identificando primeramente en un texto narrativas las partes, 

para luego ellos escriban textos respetando la estructura del texto narrativo. No se realizó 

la evaluación 

Clima en el aula,  

Los  estudiantes llegaban al aula, poco a poco, porque, los estudiantes transcurren de 

diferentes lugares distintos a la institución, se organizan en grupo y expone  forma 

ordenada,  y los estudiantes se concentraron en sus trabajos.   

COMPROMISO Utilizar instrumentos   de evaluación de aprendizaje para revisar los 

textos que produjeron los estudiantes   

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N° 02 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 15 de setiembre de 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  
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AULA        :   2° Grado  Sección Única  

 

DESCRICIÒN  

Se inició la clase a horas   7.45, en  segundo grado sección única de la institución 
Educativa “ Víctor Raúl Haya de la Torre” , del Centro Poblado de Casinchihua, encontré 
a los estudiantes casi en mayor parte esperando ,las sesiones de aprendizaje que 
acostumbramos a desarrollar ,.El profesor presenta un texto “La aventura de Alberto 
“Leen con una entonación adecuada 
Recuperan los saberes previos mediante la interrogante ¿Qué tipo de texto han 
escuchado? ¿Por qué crees que es ese texto? ¿Qué aspectos te han impresionado más?. 
Las respuestas se escriben en la pizarra, se declara el tema y se plantea la pregunta: 
¿Será difícil escribe un texto?, se anima a los alumnos para que escriban, un texto 
pequeño de su contorno, se forman grupos de cinco estudiantes. Escriben su  texto en 
borrador, teniendo en cuenta las estrategias: planificación, textualización y revisión. 
Organizan su información. Leen y corrigen constantemente sus trabajos. Corrigen su 
texto narrado. Copian en Papelote Socializan sus trabajos y reciben sugerencias de sus 
compañeros. Se premia mediante aplausos  a los estudiantes por su aporte 
Se evalúa a los alumnos mediante .Meta cognición:  

¿Qué aprendí el día de hoy?  
¿Qué es lo que más me gustó?  
¿Cómo lo aprendí?  
Escribe un texto pequeño. en el cuaderno, teniendo en cuenta su primer borrador  y su 
estrategias   
 REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos. 

Después de haber recuperado sus saberes previos, se pide a los estudiantes, acriban 

textos, teniendo en cuenta; Planificación, textualización y revisión. Luego corrigen  y 

sociabilizan. 

Clima en el aula,  

Encontré a unos cuantos alumnos, esperando que inicie la sesión de clase que siempre 

día acostumbramos, En la parte de participación, los estudiantes muestran un 

comportamiento de desorden, en ese momento les recuerdo las normas de convivencia 

para que participen en forma  ordenada 

COMPROMISO 

Mejora la utilización  de las técnicas de enseñanza –aprendizaje, y el control de trabajos 

en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N° 03 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 18 de setiembre de 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  
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AULA        :   2° Grado  Sección Única 

 

DESCRICION  

El día 02 de octubre Ingresé a horas   7.45, al segundo grado sección única de la 

institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” , del Centro Poblado de Casinchihua, 

encontré a los estudiantes, esperando ya para poder iniciar  ,las sesiones de aprendizaje 

que acostumbramos a desarrollar , en eso momentos llegó la Profesora Rosa Mantilla, 

presenté a los estudiantes quienes  recibieron con un saludo muy cordial . 

Luego presenté como tema motivadora de tres textos diferentes a través de un proyector 

multimedia, con la participación de los estudiantes, se leyó, en seguida se identificó: el 

texto correspondía a cuento, leyenda o fábula, por la secuencia de las clases, el 

estudiante ubicaron, que nuestra clase  del día de hoy es  cuento  

Aprovechando formamos grupo de 05 de estudiantes, en lo cual, entregué un texto 

impreso a cada grupo, quienes leyeron  y  analizaron el texto, llegando a la conclusión, 

que el texto se trataba de un  cuento, mediante de meta plan conceptuaron: el cuento, El 

profesor utilizando su guitarra les dedico una canción .quienes se gozaron.  

Al mismo tiempo presenté dos textos escritos en papelote, con distintos contenidos, con 

la finalidad de identificar, el texto correspondía a cuento popular  o cuento literario .El 

profesor con todo, las informaciones sistematizó, cuento, y  partes 

Finalmente en grupos escribieron un texto popular, utilizando laptop, donado por el 

Gobierno Regional,  y una vez escrito cada grupo compartió su texto y con la ayuda del 

acompañante se corrigió, quedándose que para la próxima sesión mejorar el trabajo. 

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 

A través  de un proyecto multimedia se presentó diferentes textos diferentes, el estudiante 

leyó, para identificar, si el texto era: cuento, fábula. Una vez ubicado, el tema, mediante 

meta plan desarrollan el proceso del tema de un cuento. 

Clima en el aula,  

Los estudiantes estuvieron a la hora exacta,  y esto, significa  estamos mejorando la 

puntualidad, además los estudiantes para participar tuvieron que levantar las manos en 

forma ordenada. 

COMPROMISO. 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión, fueron la 

impuntualidad, el desenvolvimiento eficaz  en las participaciones, el manejo de los 

instrumentos   de evaluación de aprendizaje  y una planificación adecuada. Y el control 

estricto del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO N° 04 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          :    viernes 25 de octubre de 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  
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AULA        :   2° Grado  Sección Única 

  

DESCRICIÓN 

Ingresé a mis actividades de aprendizajes a las 7.45, estuve a la hora indicada ,sin 

embargo, , el estudiantado ,demoró , motivos de viernes culturales, y obviamente llegaron  

a las clases muy tarde  y ni bien llegaron , hice las recomendaciones  ,que , los viernes 

culturales deben hacer en forma breve y rápido ,puesto  están utilizando parte de las 

sesiones , los únicos perjudicados son ustedes, y manifestando sugerirles a cada tutor , 

que planifican bien , este tipo de actividades 

Una vez terminado las recomendaciones pregunté si alguna vez han tenido una 

ocurrencia pequeña que le has sucedido en vuestra vida, y comencé a contar una de mis 

ocurrencias, luego les pregunté a este tipo de ocurrencias, que se denomina, ellos 

manifestaron  se llama anécdota, luego formamos grupos de 05 estudiantes, a fin que 

puedan producir anécdotas, en papelotes, y exponer 

una vez obtenido las ideas ,sistematizamos, con la ayuda de los estudiantes, anécdotas, 

partes y técnicas  y al final  dejamos que en sus casa escriban 05 anécdotas.   

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 

Comencé  a contar una de las ocurrencias que me sucedió en la vida cotidiana, 

analizamos e interpretamos detalladamente y luego escriben en papelotes, anécdotas 

que han sucedido a los estudiantes   y sociabilizan 

Clima en el aula. 

Los estudiantes llegaron a las clases, motivos de viernes culturales,  desarrollaron sus 

trabajos grupales en forma ordenada y disciplina y expusieron con mucha facilidad  

elocuencia y dominio. 

COMPROMISO. 

Mejorar  las actividades de viernes culturales de la institución, que  sea en forma sencilla 

y breve las participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO N° 05 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          :    jueves 23 de octubre de 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  
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AULA        :   2° Grado  Sección Única 

 

DESCRIPCION  

Luego de la formación, los alumnos se dirigen a sus salones, saludan a su maestro y a 

sus compañeros. Luego, realizan las actividades permanentes Los alumnos observan 

el siguiente texto: El pastor mentiroso, sin párrafos, leen, tratan de organizar el texto, 

mediante la pregunta ¿tiene coherencia el texto? ¿Cuántos párrafos tiene  el texto? ¿ 

Entonces entiendes que es un  párrafo? ¿Qué pasaría si un texto no tiene párrafos? Se 

anotan sus respuestas en la pizarra, se declara el tema: El párrafo Se entrega 

información a los alumnos. Los alumnos, organizan el texto anterior en párrafos en 

forma grupal, enumeran las características que presenta un párrafo, exponen sus 

trabajos, se sintetiza la información y se consolidan aprendizajes. El párrafo es una 

secuencia de oraciones cohesivas y coherentes que desarrollan, en la mayoría de los 

casos, una idea principal o parte de ella, relacionándola con toda la estructura del texto. 

Existen párrafos expositivos, argumentativos y narrativos, los cuales expresan una idea, 

un problema; presentan una idea para convencer y narrar un episodio o parte de él 

respectivamente. Socializan sus trabajos. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Se 

comprende un texto sin párrafos? Escriben un texto motivador: cuento, organizado en 

párrafos.  

  REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 

Se entrega  a los estudiantes un texto, ubican los párrafos en forma grupal, en seguida,  

identifican las características que se presentan en el texto. 

Clima en el aula,  

 El trabajo en grupo dio buenos resultados durante el proceso de la escritura. Lo cual 

me demuestra que se debe fortalecer el trabajo en equipo. La actividad de revisión 

constante de su trabajo mediante el subrayado, ayudó a que se realizaran buenos 

trabajos sobre reconocimiento de párrafos 

Escribieron textos con mucha facilidad utilizando los párrafos hay se incluye que pos su 

puesto, aún existe algunos grupos que todavía dificultan.  

COMPROMISO. 

 Mejorar la utilización de estrategias de  producción de textos narrativos: planificación, 

textualización y revisión, a fin que los estudiantes puedan escribir con mucha facilidad  y 

dominio propio. 

Asimismo  debo plasmar en la pizarra todos los errores presentados en todo el proceso 

de la sociabilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N°06 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 06 de noviembre de 2014 
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HORA         : 7.45- 10.00 Horas  

AULA        :   2° Grado  Sección Única 

 

 DESCRICIÓN   

Los alumnos ingresan al salón ordenadamente, saludan, realizan sus actividades 

permanentes.  El profesor les desea buen día, y que hoy  estemos contentos y alegre, 

y salgamos de nuestra sesión de clases, con mucho éxito. 

El profesor presenta un texto, los alumnos leen con una entonación adecuada  el 

texto. ¿De quién o quiénes nos habla el texto? ¿Es comprensible el texto?  

¿Qué sucede cuando el texto carece de coherencia? Se recuperan sus saberes 

previos mediante estas preguntase anotan sus respuestas en el pizarrón. ¿Cuántas 

oraciones hay en el texto? Los alumnos responden, se declara el tema: La oración.  

Se forman grupos de cinco estudiantes, un trabajo grupal, oraciones distintas, 

escriben una definición de oración y las partes que presenta. A través del texto 

construido, exponen sus trabajos, se sacan conclusiones y consolidan aprendizajes se 

define a la oración como un enunciado con sentido completo y que presenta dos 

partes: sujeto y predicado. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá?   

Extrae oraciones del texto anterior. Subraya el sujeto y predicado  

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 

Las respuestas de los saberes previos fueron anotadas en la pizarra, Los estudiantes 

escriben oraciones distintas, escriben una definición de  la oración  y sus partes. 

Clima en el aula,  

Los alumnos ingresan al salón ordenadamente, la participación  era en forma ordena, 

las exposiciones se desarrollaban con mucho empeño  e interés  

COMPROMISO. 

 Es necesario mejorar mi trabajo en el aula, y de esa manera  lograr mejores aprendizajes 

en mis estudiantes,  seguir continuando en la  aplicación , el trabajo en grupo y seguir 

innovando la técnica para la recuperación de los saberes previos ,y  las actividades de la 

construcción del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N° 07 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 20 de noviembre 2014 
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HORA         : 7.45- 10.00 Horas  

AULA        :  2° Grado  Sección Única 

 

DESCRIPCIÓN   

Se inició la clase a horas   7.45, en  segundo grado sección única de la institución 

Educativa “ Víctor Raúl Haya de la Torre” , del Centro Poblado de Casinchihua,, encontré 

a los estudiantes casi en mayor parte esperando ,las sesiones de aprendizaje que 

acostumbramos a desarrollar ,. 

Luego presenté como tema motivadora  un textos, leemos atentamente, hicimos  

comparaciones que palabras estaban  funcionando como  unión, los estudiante respondió 

ron en forma activa que estas palabras que une se llaman conectores 

Entonces plantee: hoy desarrollaremos sobre el tema conectores, Escribimos en la 

pizarra Definición Conectores   y clases,  

Desarrolle con el apoyo de estudiante, la definición de los conectores, que función 

desempeñaba en el texto, luego clasificamos, con sus respectivos ejemplos 

En  seguida formamos grupos de 05 estudiantes en forma ordenada, para que produjeran 

un texto pequeño, utilizando los diversos nexos, los estudiantes en un papelote 

escribieron y  compartieron, sus trabajos exponiendo en forma oral. Durante la exposición 

les pedí que explicaran la función de los conectores en el texto, poniendo énfasis en que 

la utilización de conectores en texto contribuye a que haya una buena cohesión, 

principalmente en la etapa de la textualización. 

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 
Textualización.- Utilicé durante la textualización el uso adecuado de los conectores para 
dar cohesión a los textos que produjeron el estudiante, durante la exposición se les pidió 
que explique el uso de los conectores en sus textos. Se hizo las correcciones respectivas 
Clima en el aula,  

 
Participativo y ordenado 
Los estudiantes participaron en forma  ordenada y muy activa al momento de recoger los 
saberes previos. Durante la exposición los estudiantes escucharon con atención las 
exposiciones  sus estudiantes 
COMPROMISO. 
Ser menos explicativa, dar mayor tiempo para que los alumnos escriban sus textos. Es 

decir, que los estudiantes sean, los directos ejecutores de su propio aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N°08 

 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 25 de noviembre 2014 
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HORA         : 7.45- 10.00 Horas  

AULA        :   2° Grado  Sección Única 

DESCRIPTIVA  

Se inició la clase a horas   7.45, en segundo grado sección única de la institución 

Educativa “ Víctor Raúl Haya de la Torre” , del Centro Poblado de Casinchihua,, encontré 

a los estudiantes en su mayoría con ansias de estudiar, puesto había obtenido la donación 

de un Laptop por parte del gobierno regional.   

Presenté como tema motivador  escribiendo en la pizarra diversas palabras, dictados por 

ellos mismo, escribí con errores, luego corregimos, ubicando a qué clase de tildación 

general, correspondía cada palabra. Entonces planteamos que hoy desarrollaremos 

sobre el tema de Tildarían General: Definición Clases y ejemplos. 

Formamos grupos  de 05 estudiantes  entregamos   hojas impresas para cada grupo 

diversos textos, para que ellos ubiquen  ,que palabras son : Agudas, Graves,  Esdrújulas 

y sobreesdrújulas, Los estudiantes a una papelote extraen , donde  trabajaron con mucho 

entusiasmo, esmero ,voluntad  , y al termino  

exponen

 

 EN significativamente   sus trabajos 

Finalmente  el docente sistematiza, el tema con la ayuda de los estudiantes, basándose 

con el trabajo expuesto. Y para terminar como forma de evaluación escriben un texto 

pequeños, utilizando palabras de tildación general. 

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de Producción de textos  

Como tema motivadora, el profesor escribió en la pizarra diversas palabras, dictados por 

ellos mismo,  con errores , luego se corrigió  , ubicando a qué clase de tildación general 

,correspondía cada palabra. Entonces planteamos que hoy desarrollaremos sobre el tema 

de Tildarían General: Definición Clases y ejemplos. 

Se entregó  a cada grupo, una hoja impresa, a fin que puedan ubicar palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobre esdrújulas. 

Clima en el aula. 

Los estudiantes  llegaron a  la sesión a la hora indicada, el profesor trabajo sus sesión 

casi sin ninguna dificultad, puesto los estudiantes pusieron su parte y voluntad  de trabajo, 

en la participación estuvieron casi en forma ordenada 

 

COMPROMISO. 

La correcta corrección de los estudiantes desordenados, bulliciosos, juguetones, .y 

otros, mediante patrón de normas, elaborados por ellos mismo, en el salón de clases, 

planteando ellos mismos, su sanción respectivo de acuerdo a su gravedad de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N°09 
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DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 27 de noviembre 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  

AULA        :   2° Grado  Sección Única 

 

DESCRIPCIÓN   

El profesor  ingresa  a las 7.45 de la mañana, los estudiantes estaban sentados cada 

una en su carpeta,  en señal de saludo, se pusieron de pie, manifestando en coros, 

bienvenido profesor a nuestra aula, y el profesor agradeció  diciendo pueden sentarse. 

l aula la hora de costumbre encuentra  a los estudiantes ,inquietos  esperando para 

poder trabajar se trataba de una última clase, el docente como siempre resalta 

orientaciones y les dice sigan estudiando en  seguida presenta  un  texto ,los alumnos 

leen con una entonación adecuada  y observan el texto: ¿Qué signos observan el 

texto? ,se recuperan saberes previos, se anotan el pre saberes en la pizarra. ¿Qué 

función tienen estos signos de puntuación? ,los alumnos responden, levantando la 

mano y participan en forma ordenada.  

Los estudiantes realizan un trabajo grupal en forma ordenada  escribiendo un pequeño 

texto en el que utilizan adecuadamente los signos de puntuación  Exponen y colocan 

en el lugar visible. Mientras hacen la exposición utilizo un instrumento de evaluación,  

Voy registrando en una rúbrica , que contienen indicadores para ir evaluando 

Finalmente término haciendo preguntas meta cognición: 

¿Qué aprendí hoy?  
¿Cómo lo aprendí? ¿Cómo lo aplicaré?  
¿Qué fase de la producción de texto estoy aplicando? 
 

REFLEXIVA .CRITICA 

Estrategias de producción de textos 
Revisión-Redactaron los textos utilizando los signos de puntuación, luego les revisé 
haciendo uso de la rúbrica, en el que tuve algunas dificultas porque es la primera vez que 
utilizo este instrumento 
 
Clima en el aula,  
 
Los estudiantes hacen sus trabajos grupales en forma ordenadas, les recuerdo las 
normas de convivencia. 
 
COMPROMISO. 
Profundizar y aplicar   el uso adecuado del instrumento de evaluación: rúbrica 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DEL CAMPO  N°010 
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DOCENTE INVESTIGADOR  : Prof. Alejandro Moya Santander 

DÍA          : jueves 01 de diciembre de 2014 

HORA         : 7.45- 10.00 Horas  

AULA         :   2° Grado  Sección Única 

DESCRIPCIÓN  

El profesor  ingresa al aula de segundo grado, siendo a horas 7.45 hora de costumbre 
que hacemos todos los días, encontré a los estudiantes, sentados en sus respectivo 
carpetas, todo estaba  listo ya para iniciar las sesiones de aprendizaje, para continuar 
trabajando manifesté algunas orientaciones de construcción de sus éxitos, aclarando el 
éxito ustedes lo hacen y no alguien va hacer. 
El profesor   presentó dos textos  pequeños, una de ellas con la presencia de coma y la 
otra sin la coma, las dos fueron leídos por los estudiantes 
Preguntó a  los estudiantes ¿Cuál de los textos fue leído  sin dificultad?,¿ Qué diferencia 
encontraste en los textos?,¿ Cuál de los texto  se comprendió muchas más? luego de 
que los estudiantes respondan , el profesor escribió en la pizarra, todas las inquietudes. 
El profesor activa los saberes previos de los estudiantes con la pregunta: ¿Qué signos 
en este texto aparece más frecuente?  Los estudiantes responden y el profesor 
menciona de que depende del uso de la coma, para que el mensaje se pueda transmitir 
de la mejor manera. El profesor menciona que hoy se tratará el tema de “ uso de la 
coma”. 
El profesor desarrolla el tema mencionando qué es la coma y va señalando su uso en 
enumeraciones complejas y delante de ciertos marcadores. el profesor reparte un 
material a los estudiantes para aplicar lo aprendido resolviendo el primer ejemplo y luego 
los estudiantes resolverán los siguientes. El profesor, durante la aplicación de lo 
aprendido por parte de los estudiantes, se acerca a los estudiantes para responder 
inquietudes y va evaluando 
Al finalizar el taller, el profesor felicita a los estudiantes por su participación y esfuerzo. 
El profesor pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿favoreció 
en mi aprendizaje el trabajo individual o en grupo?, ¿dónde puedo aplicar lo aprendido? 
El profesor les deja a los estudiantes una tarea: redactar una carta por el día de la 

navidad teniendo en cuenta el uso de la coma. 

REFLEXIVA .CRITICA 
Estrategias de producción de textos 
Los estudiantes responden y el profesor menciona de  que depende del uso de    
 Coma, para que el mensaje  se pueda transmitir de la mejor manera 

         Actitud del estudiante 
El profesor  encontró a los estudiantes, sentados en sus respectivo carpetas, todo 
estaba  listo ya para iniciar las sesiones de aprendizaje , para continuar trabajando 
manifesté algunas orientaciones de construcción de sus éxitos, aclarando el éxito 
ustedes lo hacen y no alguien va hacer. 
COMPROMISO  
Como  Docentes  a pesar  de tantos  golpes por el  estado, menospreciando la difícil 
tarea del profesor, seguir trabajando y esforzando en buscar nuevas innovaciones,  y 
así, llevar una buena enseñanza significativa. Y agradecer a mi acompañante, por su 
paciencia  y evocación  de su profesionalismo, a trasvés del  Ministerio de Educación, 
no dio esa facilidad de superación 

 

 

 

ANEXO N°2 
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  Unidades y sesiones de aprendizaje 

Sesión de aprendizaje 01 

“Planificando la producción de textos narrativos” 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA        : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO        : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN        : ÚNICA 
1.5. HORAS        : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR       : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR       : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia  
y cohesión ,utilizando un 
vocabulario pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante procesos de 
planificación , textualización y 
revisión  
 

Planifica: la producción de 
diversos tipos de textos 
 

Selecciona  de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema y el tipo de texto. 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 

Motivación  
 
-El docente presentará un texto “Paco Yunque” 
Recuperación de saberes previos 
-El docente realizara las siguientes preguntas 
- ¿ Qué  tipo de texto observamos?, De qué trata el 
texto?, ¿ Cómo podemos conceptuar un texto 
narrativo?,  
Conflictos cognitivos 
¿Qué Tipo textos podemos escribir? 
 
El docente   a través del texto leído anteriormente 
explicas el concepto y la estructura del texto 
narrativo. 
 
.En grupos planifican la producción de textos, 
tomando como referencia la lectura del texto 
respondiendo a las preguntas: 
 
¿Qué voy a escribir? 
¿Para qué voy a escribir? 

  
10 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
40 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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SALIDA 

¿Para quién voy a escribir? 
, 
Hacen un  primer borrador de un texto narrativo 
Reconociendo la importancia de la planificación en 
la producción de textos. 
 
 
Se evalúa en base a una rúbrica. 
Responden a las preguntas meta cognitivas: 
¿ En qué momentos  de  la sesión , se dificultó  el 
aprendiza?, ¿Cómo superaste?, ¿ Qué aprendieron 
sobre el tema?, ¿ 
 Para que sirve lo que aprendieron? 
 

 
 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

Planifica: la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 
 

Selecciona  de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema y el tipo de texto. 
 

Rúbrica 

 
 

 
 

 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 

 

 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA  

 

 Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita



78 
 

Sesión de aprendizaje 002 

“  PLANIFICANDO UN TEXTO  NARRATIVO PEQUEÑO 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA        : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO        : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN        : ÚNICA 
1.5. HORAS        : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR       : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR       : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia  
y cohesión ,utilizando un 
vocabulario pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante procesos de 
planificación , textualización y 
revisión  
 

 
Textualiza. experiencias 
,ideas, sentimientos 
empleando 
Las convenciones del 
lenguaje escrito. 
 

 
Escribe diversos textos 
pequeños narrativos con 
algunos ejemplos complejos en 
base a fuentes de información  
 
 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor presenta un texto “La aventura de 
Alberto” 
Leen con una entonación adecuada 
Recuperan los saberes previos mediante la 
interrogante ¿Qué tipo de texto han escuchado?  
¿Por qué crees que es ese texto?  
¿Qué aspectos te han impresionado más?  
Las respuestas se escriben en el pizarra 
Se declara el tema y se plantea la pregunta: ¿Será 
difícil escribe un cuento?  
Se anima a los alumnos para que escriban  un texto 
pequeño de su contorno 
Se forman grupos de cinco estudiantes.  
Escriben su  texto en borrador, teniendo en cuenta 
las estrategias: planificación, textualización y 
revisión.  
Organizan su información.  
Leen y corrigen constantemente sus trabajos.  
Corrigen su texto narrado. Copian en Papelote 
Socializan sus trabajos y reciben sugerencias de 
sus compañeros.  
Se premia mediante aplausos  a los estudiantes por 
su aporte  

Recurso 
humano 
Expresión oral 
Exposición 
Papelote 
Hojas bond 
Cuaderno del 
estudiante 

 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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SALIDA 

 
Se evalúa a los alumnos mediante .Meta cognición:  
¿Qué aprendí el día de hoy?  
¿Qué es lo que más me gustó?  
¿Cómo lo aprendí?  
 
Escribe un texto pequeño. en el cuaderno, teniendo 
en cuenta su primer borrador  y su estrategias  
 
 

 
 
10 

 
 

 
 

IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando  las 
convenciones  del 
lenguaje escrito. 
 

 
Escribe diversos textos 
pequeños narrativos con 
algunos ejemplos 
complejos en base a 
fuentes de información  
 
 
 
 

 
Observación 
 

 
 
 

 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA  

 

 Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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Sesión de aprendizaje 003 

“Escribiendo un cuento” 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA        : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO        : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN        : ÚNICA 
1.5. HORAS        : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR       : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRCECTOR       : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia  
y cohesión ,utilizando un 
vocabulario pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante procesos de 
planificación , textualización y 
revisión  
 

 
Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 
 

 
Escribe diversos textos 
pequeños narrativos con 
algunos ejemplos complejos en 
base a fuentes de información  
 
 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
 
 
PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor presenta un cuento Los gallinazos sin 
plumas” en un  fragmento 
Leen con una entonación adecuada 
Recuperan los saberes previos mediante la 
interrogante ¿El texto leído? ¿ es un cuento, 
novela, fábula?, ¿ Y si es un cuento?, ¿ Cómo 
puede decir de un cuento? ¿Que se necesita para 
escribe un cuento?¿Conoces partes de un cuento? 
¿Por qué crees que el autor escribió este cuento?  
¿Qué aspectos te han impresionado más?  
Las respuestas se escriben en el pizarra 
Se declara el tema y se plantea la pregunta: ¿Será 
difícil escribe un texto pequeño narrativo?  
Se forman grupos de cinco estudiantes.  
Escriben un cuento en borrador, teniendo en cuenta 
las partes de un cuento  
Organizan su información.  
Leen y corrigen constantemente sus trabajos.  
Corrigen su cuento. Copian en Papelote 
Socializan sus trabajos y reciben sugerencias de 
sus compañeros.  

Recurso 
humano 
Expresión oral 
Exposición 
Papelote 
Hojas bond 
Cuaderno del 
estudiante 

 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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SALIDA 

Se premia mediante aplausos  a los estudiantes por 
su aporte  
 
Se evalúa a los alumnos mediante .Meta cognición:  
¿Qué aprendí el día de hoy?  
¿Te gusto escribir un cuento?  
¿Puedes escribir un cuento?  
¿Será difícil escribir un cuento? 
 Entonces escribe un cuento pequeño. en el 
cuaderno, teniendo en cuenta su primer borrador  y 
sus partes. 
 
 

 
 
 
 
20 

 
 

 
 

IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación 
, textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos. 
 
. 
 

 
Escribe diversos textos 
pequeños narrativos con 
algunos ejemplos 
complejos en base a 
fuentes de información  
 
 
 
 

 
Observación 
 

 
 
 

 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA 
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Sesión de aprendizaje 004 

“RECORDANDO ALGO ESPECIAL QUE ME PASÓ” 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia  
y cohesión ,utilizando un 
vocabulario pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante procesos de 
planificación , textualización y 
revisión  
 
 
 
 

 
PLANIFICA la producción de 
diverso tipos de textos 
 
 
 

 
Selecciona de manera 
autónoma ,el tema sobre  una 
anécdota que haya pasado en 
su vida 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
PROCESO 
Procesamiento 
de transferencia 
 
SALIDA 
 
 

-Se narra una anécdota, buscando el comentario 
respectivo de los estudiantes 
-¿Qué es una anécdota?, ¿Cómo se conoce?, 
¿Alguna vez contaste una anécdota?, y ¿De qué 
trata? 
-Que paso hay que seguir para hacer una anécdota 
-Que recursos se usa  
-Se revisa la información sobre el tema en el texto 
se lee en voz alta  y luego se hace interrogante , 
para asegurar  la comprensión del texto leído  
-Se entrega a los estudiantes un pequeño texto, 
para que planifiquen  la narración de su anécdota. 
-En  grupos de  cinco  comentan y practican la 
anécdota. 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿Es agradable contar una anécdota? 
¿Tienes alguna anécdota? 

Expresión oral 
Exposición 
Papelote 
Hojas bond 
Cuaderno del 
estudiante 

 
10 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
40 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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Meta cognición -¿Para  que sirve contar una anécdota? ¿Cómo se 
aprende?,  

IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Planifica  la 
producción  de textos 
diversos tipos de 
textos 
 

 
-Narra anécdotas diversas 
ante un público 
-Se esfuerza de contar una 
anécdota y comentar 
- 

 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
seguimiento 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA  
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Sesión de aprendizaje 005 

“Escribo mi texto en párrafos” 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia  
y cohesión ,utilizando un 
vocabulario pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante procesos de 
planificación , textualización y 
revisión  
 
 
 
 

 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito.  
 
 
 

 
Produce textos en párrafos 
aplicando la propiedad de la 
coherencia para mejorar sus 
producciones  
 
 
 
 

   

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
DESARROLLO 
Procesamiento 
de transferencia 
 
 

 
Los alumnos observan el siguiente texto: El pastor 
mentiroso, sin párrafos 
Leen, tratan de organizar el texto.  
Mediante la pregunta ¿tiene coherencia el texto? 
¿Cuántos párrafos tiene  el texto? 
¿Entonces entiendes que es un  párrafo? 
¿Qué pasaría si un texto no tiene párrafos? 
Se anotan sus respuestas en el pizarrón 
Se declara el tema: El párrafo  
 
Se entrega información a los alumnos.  
Los alumnos, organizan el texto anterior en párrafos 
en forma grupal.  
Enumeran las características que presenta un 
párrafo.  

Expresión oral 
Exposición 
Papelote 
Hojas bond 
Cuaderno del 
estudiante 

 
10 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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SALIDA 

Exponen sus trabajos.  
Se sintetiza la información y se consolidan 
aprendizajes.  
El párrafo es una secuencia de oraciones cohesivas 
y coherentes que desarrollan, en la mayoría de los 
casos, una idea principal o parte de ella, 
relacionándola con toda la estructura del texto. 
Existen párrafos expositivos, argumentativos y 
narrativos, los cuales expresan una idea, un 
problema; presentan una idea para convencer y 
narrar un episodio o parte de él respectivamente.  
Socializan sus trabajos.  
¿Qué aprendí hoy?  
¿Cómo lo aprendí?  
¿Se comprende un texto sin párrafos? 
Escriben un texto motivador: cuento, organizado en 
párrafos.  
 
 

40 

 
IV.  EVALUACIÓN 

 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito.  
 
 
 

 
Produce textos en párrafos 
aplicando la propiedad de la 
coherencia para mejorar 
sus producciones  
 
 
 

 
Ficha de 
observación 
Ficha de 
seguimiento 
 

 
 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
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DOCENTE  DE AULA 
 

Sesión de aprendizaje 006 

“Escribimos oraciones con coherencia“ 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE             : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas ,con coherencia 
y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones de lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación ,textualizacion y 
revisión  
 
 

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

 
Escribe oraciones con sentido y 
coherencia  
 
 
 
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
PROCESO 
Construcción  
De nuevos 
saberes 
 

El profesor presenta un texto 
Los alumnos leen con una entonación adecuada  el 
texto.  
¿De quién o quiénes nos habla el texto?  
¿Es comprensible el texto?  
Se recuperan sus saberes previos mediante estas 
preguntas.  
Se anotan sus respuestas en el pizarrón.  
¿Cuántas oraciones hay en el texto?  
Los alumnos responden.  
Se declara el tema: La oración.  

 
Se forman grupos de cinco estudiantes 
Realizan un trabajo grupal.  
Escriben oraciones distintas. 
Escriben una definición de oración y las partes que 
presenta. A través del texto construido 
Exponen sus trabajos.  

 
Recursos 
humanos.  
Papelotes 
Plumones 
Cuadernos.  
Lapiceros  
Pizarra 
 

 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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Transferencia 
de los saberes 
 
 
 
 
 
 
SALIDA 
Meta cognición 
 

Se sacan conclusiones y consolidan aprendizajes.  
Se define a la oración como un enunciado con 
sentido completo y que presenta dos partes: sujeto 
y predicado.  
.  
 
¿Qué aprendí?  
¿Cómo lo aprendí?  
¿Para qué me servirá?  
Extensión:  
.Extrae oraciones del texto anterior.  
Subraya el sujeto y predicado  
 

 
60 
 
 
 
10 

 
IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando  las 
convenciones  del 
lenguaje escrito. 
 

 
Produce textos utilizando 
diversos conectores y 
referentes para relacionar 
ideas.  
 
 
 
 

 
Hojas sueltas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA  
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Sesión de aprendizaje 007 

“Utilizamos conectores  en diferentes textos escritos“ 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE    : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8.DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas ,con coherencia 
y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones de lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación ,textualizacion y 
revisión  
 
 

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

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

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación de 
saberes previos 
 
 
Conflictos cognitivos 
 
 
PROCESO 
Construcción  
De nuevos saberes 
 
Transferencia de los 
saberes 
 
 

-El docente presentará un fragmento de lectura 
-El docente realizara las siguientes preguntas 
- ¿Qué palabras están como nexos en el 
textos? 
¿ Qué pasaría en un texto no habría nexos?,  
Entonces, Cohesión y conectores, diferencias  
entre cohesión y conectores 
-Lluvia de ideas en base del texto leído 
Después de haber recibido las respuestas el 
docente  facilitará la  información , a través  de 
presentaciones  sobre lo que un texto narrativo 
 
 
Terminada la presentación, los estudiantes  
recibirán  un texto. Leen, analizan  y procesan 
las informaciones. 

 
Recursos 
humanos.  
Papelotes 
Plumones 
Cuadernos.  
Lapiceros  
Pizarra 
 

 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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SALIDA 
Meta cognición 
 

Organizan a los estudiantes  en grupo de cinco 
estudiantes , parta producir textos pequeños en 
papelote, utilizando cohesión conectores 
,donde el docente orientará  a cada grupo 
,luego exponen, corrigen  y publican  en un 
lugar visible. 
 
 
¿Qué conocían sobre el tema? , ¿Cómo 
superaste?, ¿ Qué aprendieron sobre el tema?, 
¿Para qué sirve lo que aprendieron? 

 
60 
 
 
 
10 

 
IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando  las 
convenciones  del 
lenguaje escrito. 
 

 
Produce textos utilizando 
diversos conectores y 
referentes para relacionar 
ideas.  
 
 
 
 

 
Lista de Cortejo 
Meta cognición 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA  
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Sesión de aprendizaje 008 

“REVISANDO MI TEXTO  “ 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE             : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8.DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas ,con coherencia 
y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones de lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación ,textualizacion y 
revisión  
 
 

 
Reflexiona sobre el proceso 
de producción  de textos para 
mejorar  su práctica como 
escritor. 

 
-Reconocen las palabras : 
Agudas, Graves, Esdrújulas y 
Sobre esdrújulas  en un texto 
-Organiza la información  sobre 
AGESEN en un meta plan 
-Exponen en aula su trabajo a 
través de un Meta plan 
- Elaboran un texto pequeño  y 
luego ,identificando  las 
palabras a,g,e,se,. 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
PROCESO 
Construcción de 
nuevos saberes 
 
 
 

 
Los alumnos realizan un listado de palabras de los 
elementos característicos  de su zona 
Luego de ello les pide que palabras son agudas, 
graves, esdrújulas y sobre esdrújulas 
Creen ustedes que las palabras agudas , graves 
esdrújulas y sobre esdrújulas  , están presentes en 
el texto que hemos leído . De donde  creen nacen 
estas palabras 
Por qué  algunas palabras llevan tilde y otras no  
 
 
Los estudiantes forman grupos de trabajo e 
identifican  a través de un texto las palabras a, g, 
e,se 
.A través de una meta plan , los alumnos exponen  
el trabajo realizado. 

 
Recurso  
humano 
Expresión oral 
Papelotes 
Pizarra 
Plumones 
Cuaderno de los 
estudiantes 
Hojas de 
metaplan 

 
10 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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Transferencia 
de los saberes 
previos 
 
SALIDA 
 
Meta cognición  
 
 
 

El docente aprovechando el trabajo de  los 
estudiantes  
Sistematiza la información  en mapa conceptual 
 Los estudiantes copian en sus cuadernos el tema 
producido. 
 
A partir de las experiencias de su trabajo  de la 
sesión de hoy, los estudiantes, redactan un breve 
un texto  
Utilizándolos las palabras a, g, e, se  
 
¿ El trabajo en grupo te permite aprender de mejor 
manera?, ¿ La técnica de  meta plan te facilita tu 
aprendizaje? Y ¿ Al exponer tu trabajo te sientes 
bien? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 
IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
.Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción  de textos 
para mejorar  su 
práctica como 
escritor. 
 

 
-Reconocen las palabras : 
Agudas, Graves, Esdrújulas 
y Sobre esdrújulas  en un 
texto 
-Organiza la información  
sobre AGESEN en un Meta 
plan 
-Exponen en aula su trabajo 
a través de un Meta plan 
- Elaboran un texto 
pequeño  y luego 
,identificando  las palabras 
a,g,e,se,. 
 
. 

 
Hojas sueltas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
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DOCENTE  DE AULA 

 
 

Sesión de aprendizaje 09 

“Utilizo signos de puntuación en mis escritos “ 
I.DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia  
y cohesión ,utilizando un 
vocabulario pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  
 
 
 
 

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

 
Produce textos utilizando los 
signos de puntuación en forma 
correcta  
 
 

   

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

INICIO 
Motivación  
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
PROCESO 
Procesamiento 
de transferencia 
 

El profesor presenta  un  texto  
Los alumnos leen con una entonación adecuada  y 
observan el texto:  
¿Qué signos observan el texto?  
Se recuperan saberes previos.  
Se anotan los pre saberes en el pizarra.  
¿Qué función tienen estos signos de puntuación?  
Los alumnos responden , levantando la mano.  
 
 
Los estudiantes realizan un trabajo grupal.  
¿En qué casos se usa la coma?  
¿Cuándo se usa el punto y coma?  
¿Cuántas clases de puntos hay?  

 
Recurso 
humano 
Texto 
Papelotes 
Plumones 
Pizarra 
Cuadernos 
 
 

 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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SALIDA 
Meta cognición 

¿Qué función tienen los dos puntos  
¿Cuándo se utilizan las comillas?  
 
Los alumnos exponen.  
Se consolidan aprendizajes  
Producen  textos pequeños con los signos 
aprendidos  
Exponen y colocan en el lugar visible 
¿Qué aprendí hoy?  
¿Cómo lo aprendí?  
¿Cómo lo aplicaré? . 
 
 

 
 
 
 
 
40 
 
 
10 

 
IV.  EVALUACIÓN 

 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

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

 
Produce textos utilizando 
los signos de puntuación en 
forma correcta  
 
 

 
Hojas impresas  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
DOCENTE  DE AULA  
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Sesión de aprendizaje 010 

“PRACTICANDO EL USO DE LA COMA” 
 
I.DATOS GENERALES  
1.1. INSTITUCION EDUCATIVA  : VICTOR RAUL HAYA DE  LA TORRE 
1.2. AREA     : COMUNICACIÓN 
1.3. GRADO     : SEGUNDO 
1.4. SECCIÓN     : ÚNICA 
1.5. HORAS     : 4 HORAS 
1.6. PROFESOR     : Lic. ALEJANDRO MOYA SANTANDER 
1.7. PROFESOR ACOMPAÑANTE  : LIC. ROSA MANTILLA 
1.8. DIRECTOR    : CONSTANTINIO NINAPAYTAN FLORES 
II. PROPOSITOS 
2.1. Competencias y capacidades del área en el grado 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

Producen reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones  
comunicativas, con coherencia 
y cohesión ,utilizando  
vocabulario  pertinente  y las 
convenciones  de lenguaje  
escrito mediante procesos  de 
planificación , textualización  y 
revisión 

-Planifica: la producción de 
diversos tipos de textos 
-Identifican los usos del punto 
y coma. Diferencian los usos 
de la coma. 
 
 

Usa los recursos ortográficos  
de puntuación  y tildación  en la 
medida  que sea necesario para 
dar claridad  y sentido al texto 
que se produce 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
PROCESO 
PEDAGOGICO 

 
ESTRATEGIAS  DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
Motivación  
 
 
 
Recuperación 
de saberes 
previos 
 
 
Conflictos 
cognitivos 
 
 
 
Adquisición de 
la información, 
aplicación, 
transferencia 

 
El profesor pregunta a los estudiantes: ¿Qué se 
celebra el día domingo? luego de que los 
estudiantes respondan menciona que  por el día de 
la madre se puede redactar una carta. El profesor 
pregunta a los estudiantes: ¿Qué se necesita para 
que se comprenda el mensaje de la carta? El 
profesor menciona que se necesitan signos de 
puntuación. El profesor activa los saberes previos 
de los estudiantes con la pregunta: ¿Qué signos de 
puntuación conocen? Los estudiantes responden y 
el profesor menciona que depende del uso de los 
signos de puntuación para que el mensaje se pueda 
transmitir de la mejor manera. El profesor menciona 
que hoy se tratará el tema de “coma”. 
El profesor desarrolla el tema mencionando qué es 
el punto y coma y va señalando su uso en 
enumeraciones complejas y delante de ciertos 
marcadores. el profesor reparte un material a los 

Expresión oral 
Exposición 
Papelote 
Hojas bond 
Cuaderno del 
estudiante 

 
10 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
40 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Arial, Negrita
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Meta cognición 
 
  

estudiantes para aplicar lo aprendido resolviendo el 
primer ejemplo y luego los estudiantes resolverán 
los siguientes. El profesor, durante la aplicación de 
lo aprendido por parte de los estudiantes, se acerca 
a los estudiantes para responder inquietudes y va 
evaluando. 
 
Al finalizar el taller, el profesor felicita a los 
estudiantes por su participación y esfuerzo. El 
profesor pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy?, 
¿cómo lo aprendimos?, ¿favoreció en mi 
aprendizaje el trabajo individual o en grupo?, 
¿dónde puedo aplicar lo aprendido? 
 
El profesor les deja a los estudiantes una tarea: 
redactar una carta por el día de la madre teniendo 
en cuenta el uso de la coma. 
 
 
 

 
 
 

IV.  EVALUACIÓN 
 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia  y cohesión 
,utilizando un vocabulario 
pertinente y la 
convención  del lenguaje 
escrito mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  
 
 
 
 

 
Planifica: la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 
 
 
-Identifican los usos 
de la coma. 
 
 

 
Coloca  coma donde 
corresponde 
-Diferencia los usos del 
punto y coma en las 
enumeraciones complejas y 
delante de ciertos 
marcadores 
-Diferencia entre el uso de 
la coma y el punto y coma 
 
. 

 
Ficha de 
observación 
 

 
 

 
 ………………………………………                                     ……………………………………… 
                    DIRECTOR                                                       PROF. ACOMPAÑANTE 
 
 
 
 
 

………………………………………………… 
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Registro fotográfico 
 

 
 
 

Los alumnos compartiendo  sus producciones haciendo uso del cañón multimedia 
 

Los estudiantes exponiendo su texto narrativo , identificando sus partes 
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Los estudiantes elaborando sus producciones de textos en papelotes 
 

 
                 
Los estudiantes produciendo textos narrativos, haciendo uso de la laptop 
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Los estudiantes exponiendo su producción de textos  
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Los estudiantes exponiendo sus producciones de textos narrativos 
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Los estudiantes elaborando sus producciones de textos narrativos, en la fase de 

textualización.  


