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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación-acción se realizó en la sección focalizada de 

cuarto grado “A” en la IE. “Inmaculada” distrito de Curahuasi. De nivel secundaria, 

todo el trabajo está basada en mi práctica docente a partir de la ref lexión 

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

desarrollo de capacidades, teniendo como objetivo general: Mejorar mi práctica 

pedagógica aplicando estrategias innovadoras para mejorar la ortografía en la 

producción de textos en las estudiantes de tercer grado sección “A” de la I.E. 

“Inmaculada” de Curahuasi. un diseño de investigación-acción y el modelo pedagógico 

planteada por Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: la de deconstrucción, la 

reconstrucción, y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de estrategias visuales 

para mejorar la ortografía, utilizando diferentes formas, talleres y métodos, que permita 

a mis estudiantes el desarrollo de sus capacidades en el desarrollo ortográfico de la 

comprensión de textos, lo cual me ha ayudado a diseñar sesiones de aprendizaje 

tomando en consideración los procesos pedagógicos que en el primer momento no 

daba tanta importancia. Y a partir de este trabajo de investigación comencé a planificar 

las sesiones de aprendizaje que me llevaron a trabajar en un enfoque por 

competencias para el desarrollo de las capacidades de las estudiantes como 

protagonista en su aprendizaje.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de 

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

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

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

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

innovaciones en su ejercicio. 

 

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

textos desarrollé la investigación acción titulada: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

VISUALES PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

EN LAS ESTUDIANTES DE “3” GRADO SECCION “A” INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

“INMACULADA” DE CURAHUASI - ABANCAY, 2013- 2015. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

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

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

durante las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia de 

producción de textos utilizando las estrategias visuales para mejorar la ortografía en el 

proceso de textualización y revisión de sus creaciones buscando fortalecer la memoria 

visual y aplicarla a la ortografía es el núcleo de la propuesta que realizo. Por ello 

debemos asegurarnos que todo nuestro alumnado entiende el significado de memoria 

visual. La propuesta se basa en la gramática del texto y postulados de Cassany 

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

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

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

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

cognitivo  complejo  en  el  cual  intervienen  un  conjunto  de habilidades mentales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utilización adecuada de las estrategias y la reflexión sobre el uso de la lengua.  En 

este sentido, hacemos que la producción de textos sea entendida como un proceso 

cognitivo, en el que los y las estudiantes del segundo grado demuestran a partir de sus 

producciones narrativas.  

 

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

manera:  

 

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

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

de fortalezas y debilidades, y vacíos de mi 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, incumbe a las teorías que sustentan la propuesta 

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

investigación. 

 

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

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

análisis de la información. 

 

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

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

categorial – textual y el plan de acción.  

 

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

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

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

validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

 

La  Institución  Educativa  “Inmaculada” – Curahuasi,  pertenece  a  la  UGEL de  

Abancay,   región  Apurímac,  está  ubicado  en la  zona  urbana de la ciudad, 

presta servicio en el nivel secundario, atendiendo  en  la  actualidad  a  una  

población  de  500  alumnas  en  el  nivel  secundario.  

La   actividad más  importante  al que  se  dedican  los  padres   de  familia  y  la  

comunidad  es  la agricultura. 

Las  instituciones   con  las  que  tiene  alianzas  son  el  Municipio,  MINSA, y  

ONGs, (Tierra de Niños). 

La mayoría de los estudiantes de  la  I.E.  Inmaculada en el nivel secundario  

proceden  de  hogares  humildes, algunos viven con sus padres y otros en 

diferentes hogares.  

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

el  3er  grado  “A”  de  secundaria,  el  cual  está  conformado  por  31  alumnas  

comprendidas  entre  los 13  y  15  años  de  edad, las cuales muestran 

dificultades recurrentes en el dominio de la ortografía y esto se demuestra en la 

producción de diversos  textos en el aula, así como también en la presentación 

de sus cuadernos. 
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El  grupo  de  estudiantes  se  caracterizan  por  ser  alegres,  trabajadores,  

dinámicos  y  solidarios,  sin  embargo  resalta  en  ellos  el  descuido  por  sus  

estudios,  no  hay cumplimiento  de  sus  tareas,  poco  deseo  por    el  estudio, 

conformistas por  la  superación  de  algunas  alumnas, se  resalta  la  presencia  

de  un  pequeño  grupo  de  estudiantes,  totalmente  indiferentes  a  las  

actividades  del  salón,  simplemente  con  no  venir  ni  colaborar    en  las  

múltiples  actividades, se sienten  conformes  por  el desconocimiento de sus 

roles como estudiantes. 

De acuerdo al diagnóstico realizado se observa que de los  31  estudiantes, un   

grupo  de 18   alumnas manifiestan  que  no  han  sido  discriminados  ni  por  su  

identidad  ni  por  el  lugar  de  donde  proceden   y  10  si lo  afirma por medio se 

aclara muchas de ellas esconden  estos  datos  por no  ser  observado, 15  

estudiantes  del  grupo  elegido  en  la  investigación  acción  hablan  solo  el  

castellano, 11 el quechua 20  estudiantes ambas lenguas  considerándose 

bilingües,  estos  estudiantes  hablan  el  quechua generalmente  con  sus  

familiares,  porque  tienen  como  lengua  materna  el  quechua:  Los    

estudiantes  del  3er  Grado  ”A” de  la  I.E. INMACULADAA  de  la  ciudad  de  

CURAHUASI, del  grupo  de  30,  el  10%  viven  en  el  cercado  y  otro  90 %  

en  la  periferia  de  la  ciudad,  teniendo  algunas  dificultades  para  llegar  en  

forma  oportuna  a  su  horario  de clases. 10 estudiantes  viven  con  sus  

padres, 2 y 02 solo con papá y 06 vive con mamá eso significa casi al 50%  de 

estudiantes les hace falta el afecto y el apoyo de sus padres, en  este  proceso  

de  enseñanza  ‘  aprendizaje. El  nivel  educativo  de  sus  señores  padres  es   

casi  el  80% del  nivel  primario,  solo el 1 % manifiesta  que  sus  padres  tienen  

estudios  superiores,  por  ello  es  que recuren  para  sus  tareas  a  los  

hermanos  mayores  o  familiares. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

La práctica pedagógica que realizaba con las estudiantes se enfocaba en  

desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje participativo motivando la 

lectura y la producción de textos para crear espacios de participación para las 

estudiantes mediante la lectura de sus diario personales y pensamientos que les 

pido constantemente redactar para motivar su compromiso con el estudio, si bien 

es  cierto me intereso por propiciar la realización de una clase participativa, mi  

estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista matizado con el 
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enfoque constructivista, me preocupa consolidar el aprendizaje de conocimientos 

y para ello llevo a cabo actividades que dirijo y me permiten tener protagonismo 

y control del aula para realizar el tratamiento de los conocimientos que explico y 

dicto a mis estudiantes, para continuar con una segunda etapa de mi sesión  

para demostrar los conocimientos aprendidos utilizo estrategias de participación 

como la formación de grupos para elaboración de trabajos convencionales y 

exposiciones que las estudiantes realizan en la construcción de resúmenes, 

dramatizaciones  o diálogos que ellas demuestran y yo evalúo en función de los 

conocimientos,  muy pocos veces voy mediando en la realización de estos 

trabajos grupales porque en la mayoría de los casos son para casa y vienen al 

aula a demostrar el producto.  

 

Para desarrollar mis sesiones planifico con anterioridad lo que tengo que realizar 

en el aula y preparar algunos materiales que me ayuden a desarrollar los 

contenidos. De la misma forma realizo la programación anual y el diseño de las 

unidades didácticas, después de cumplir las documentaciones como normativa 

para la dirección, también cumplo como docente en la elaboración de las 

sesiones de aprendizaje para cada clase de acuerdo al tema que me toca y esto 

me lleva a planificar la secuencia de actividades que considero importante que 

mis alumnas realicen para que pueden aprender el tema tratado, pero esta 

planificación la realizo en la mayoría de casos como un diario de clase 

(sistematización de los contenidos que voy a trabajar) y no respetando los 

procesos pedagógicos que debe seguir una sesión para el desarrollo de los 

procesos cognitivos de las estudiantes. Aunque, en otras veces no planificó mi 

sesión que me lleva a improvisar lo que creo que deben hacer siguiendo los 

contenidos que considero deben aprender las estudiantes del grado de acuerdo 

a mi experiencia en el aula y a la diversificación curricular tradicional que aun 

prima en mí.  Propicio la lectura de textos motivaciones y acordes al contendido 

a tratar que selecciono sin tomar en cuenta las opiniones de las estudiantes para 

que luego ellas realicen sus comentarios participando de manera oral para 

expresar qué entendieron del tema y concluyo la acción con la elaboración de 

resúmenes que evidencian, al igual que todos los procesos de producción de 

textos en el aula que mis estudiantes tienen problemas de ortografía muy 

recurrentes, por todo ello, siempre doy énfasis a la práctica de ortografía en mis 

sesiones haciendo que las estudiantes seleccionen las palabras dudosas en su 

cuaderno de taller que deben consultar el diccionario para que sepan el 

significado de las palabras y luego escribirlas reiteradamente unas tras otras 
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para fijar la memoria en su correcta escritura, otras veces reviso sus cuadernos y 

voy marcando los errores que ellas deben corregir en su cuaderno de taller. 

También programo con continuidad el tratamiento de las reglas ortográficas en 

mis sesiones que las alumnas deben aprender y conocer al detalle y para 

consolidar lo aprendido organizo el dictado de percentiles ortográficos que me 

permiten asignar un calificativo a las estudiantes según la frecuencia de errores.  

 

Ahora promover la comprensión de textos, elaboraba para algunas sesiones 

fichas de lectura entregando a las estudiantes para que lean de manera 

individual y grupal o en cadenas y luego   cuestionario planteado, al final se les 

califica a cada alumna según el avance de su trabajo el tiempo que falta de 

manera tradicional. Así mismo, promuevo la lectura literaria asignándoles como 

lectura mensual para que lean luego expongan de lo que han entendido de la 

obra leída deben seleccionar palabras nuevas con su respectivo significado 

como mínimo de veinte a treinta palabras, una vez concluida su exposición de 

las alumnas sugiero que deben subrayar las más importantes que consideren, 

organizo exposiciones grupales al termino presentan su informe del trabajo 

realizado una vez concluida su disertación las alumnas, complemento con una 

explicación del tema que han tocado en la sesión. 

 

Como instrumento de evaluación usaba mi registro auxiliar en donde consigno 

las calificaciones de las estudiantes. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

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

pedagógico, luego de un estricto examen de mi labor docente, puedo afirmar 

que he identificado las siguientes recurrencias:  

FORTALEZAS  

 
- Mantengo una relación de interacción con mis estudiantes, basada en el trato 

horizontal de afecto y respeto. 

- Genero espacios para el diálogo y la conversación en mis sesiones. 
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- En la planificación de la mayoría de mis sesiones de aprendizaje preparo con 

anticipación actividades que permitan a mis estudiantes aprender el tema. 

- Promuevo constantemente la producción de textos  

- Realizo actividades de la revisión de los productos escritos constantemente. 

- Tengo predisposición y una actitud positiva hacia el cambio e innovación 

pedagógica.  

- Algunos estudiantes están dispuestos a escribir, a modificar sus textos 

después de una revisión. 

- Las estudiantes están dispuestos a mejorar sus textos, con la aplicación de una 

estrategia nueva.  

- Promuevo la comprensión lectora y elaboración de resúmenes de lo leído. 

- Organizo grupos de trabajo que permite integrarse a las estudiantes. 

 

DEBILIDADES  

 

- Ineficacia en la planificación de la sesión siguiendo los procesos 

pedagógicos. 

- Necesidad  de  generar  el  conflicto  cognitivo  para  promover  la  

indagación,  contrastación  y  reflexión  de  los estudiantes. 

- No relaciono los aprendizajes con la  vida  diaria  de  los  estudiantes. 

- Las estrategias que aplico en mis sesiones de aprendizaje muchas veces, 

son monótonas. 

- La aplicación de técnicas poco innovadoras y atractivas para el estudiante 

- Uso o no óptimo del tiempo por parte de la docente. 

- La forma como aplico las estrategias no facilita en mis estudiantes el 

aprendizaje y por ende el desarrollo de las capacidades de mi área. 

- Aplico pocas veces adecuados procesos de meta cognición. 

- Escasamente  promuevo actividades  de aprendizaje  de  auto  y  

coevaluación  en  trabajo  de  equipo. 

- Utilizo escasamente las TICs en mis sesiones de aprendizaje. 

- Materiales y recursos poco significativos e innovadores. 

- Lecturas poco significativas, no se contextualizan de acuerdo a las 

características y necesidades de los estudiantes. 

- Estudiantes con dificultad para producir textos escritos.  

- Problemas de caligrafía: letra ilegible.  

- No corrigen los textos producidos, escriben por escribir.  

- presencia constante de errores ortográficos. 
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Del análisis de mis fortalezas y debilidades presento el mapa conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica:  

 

GRÁFICO 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

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

práctica pedagógica 

 

Categoría: Planificación curricular 

 

En mi labor educativa he asumido que la planificación curricular consistía en la 

elaboración de la programación anual y determinación de las unidades 

didácticas que debían consignar los contenidos que debía desarrollar a lo largo 

del año escolar. Construí esta definición en base a Kaufman R. A. (1973): 

 

…la planificación curricular se ocupa solamente de determinar que debe 

hacerse, a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones 
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prácticas para su implantación. La planificación es un proceso para 

determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto 

de la manera más eficiente y eficaz posible. (pág. 34) 

 

En esta idea, cumplía por realizar la planificación curricular para cumplir con las 

normas establecidas en la institución educativa, pero esta acción no era de 

mayor significación para mi trabajo ya que sabía por mi experiencia lo que debía 

trabajar en cada grado siguiendo la planificación tradicional. 

  

Subcategoría: sesión de aprendizaje 

 

La sesión de aprendizaje era la realización del trabajo en el salón de clases, es 

decir, asumía que mi rol era desarrollar una serie de actividades temáticas en el 

aula que me permitieran interactuar con mis estudiantes a través de actividades 

rígidas que establecía en función de los contenidos que necesitaba desarrollar.  

 

La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones 

intencionales y organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto 

de aprendizaje. La sesión coincide con el bloque de horas otorgado al 

área en el horario de la institución educativa. (MINEDU, 2009, pág. 23). 

  

Es así que para realizar mis sesiones, creía no eran imprescible el diseño de 

sesión, ya que tenía claro que debía hacer en cada clase como se establece en 

la OTP de Comunicación: “Las sesiones de aprendizaje se planifican y se 

ejecutan de acuerdo con el estilo de cada docente. No hay fórmulas ni rutas 

preestablecidas” (MINEDU, 2010, pág. 54). 

 

Categoría: Producción de textos 

 

Esta categoría consistía en escribir o redactar un texto en cualquier circunstancia 

educativa o fuera de ellas, la estudiantes escriben sobre lo que sienten, piensan 

y observan en el entorno que viven y mi labor como docente era hacerles 

escribir, haciendo uso de la escritura libre motivando su imaginación y 

creatividad.  
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Subcategoría: estrategias de ortografía 

 

Los docentes, solemos utilizar la palabra “ortografía” para referirnos a la 

capacidad de escribir de un alumnos, ya sea correcta incorrectamente. Así 

corrientemente decimos: “tiene una buena mala ortografía”. También algunos lo 

utilizan para referirse al conjunto de reglas que piensan deben ser enseñadas y 

aprendidas. En mi práctica utilizaba el término “ortografía” como sinónimo de 

“escritura correcta de palabras” 

 

Así   pues, lo importante es que se escriba, por ejemplo, "servir" con uve, al y 

que la alumna conozca y aplique la norma o excepción que incluye dicha palabra 

y para conocer esa norma es que en mis sesiones practicábamos el percentil 

ortográfico y desarrollábamos la tratativa de reglas ortográficas diversas que las 

alumnas debían memorizar y poner en práctica. 

 

 

Subcategoría: Material educativo 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un conjunto, 

reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los elementos del 

conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. El material 

didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Es importante tener 

en cuenta que el material didáctico debe contar con los elementos que posibiliten 

un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no siempre es un material 

didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o 

trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aun 

cuando puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del 

lector. 

 

 

 

http://definicion.de/material/
http://definicion.de/material/
http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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Teorías implícitas  

 

Las teorías implícitas en mi práctica pedagógica estaban regidas por el 

conductismo, y la práctica tradicional de las sesiones. Es así que consideraba 

que: Toda estudiante necesita ser calificado con notas, estrellitas, y otros 

incentivos como motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares. 

Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje, 

que la profesora traza para todos los estudiantes por igual. · El currículo debe 

estar organizado por materias de una manera cuidadosamente y en secuencia y 

detallado Los maestros que aceptan la perspectiva conductista asumen que el 

comportamiento de los estudiantes es una respuesta a su ambiente pasado y 

presente y que todo comportamiento es aprendido. Por tanto cualquier problema 

con el comportamiento de un estudiante es visto como el historial de refuerzos 

que dicho comportamiento ha recibido. Como para los conductistas el 

aprendizaje es una manera de modificar el comportamiento, los maestros deben 

de proveer a los estudiantes con un ambiente adecuado para el refuerzo de las 

conductas deseados. Las conductas no deseadas de los estudiantes en el aula 

pueden ser modificados utilizando los principios básicos de modificación de 

conducta. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

Escribimos para comunicarnos. Si no escribimos bien, la comunicación tampoco 

es buena... los otros no pueden entender correctamente lo que queremos decir. 

Esa es una de las razones por las cuales debemos escribir muy bien. Una de las 

primeras cosas que debemos tener en cuenta para escribir muy bien es la 

ORTOGRAFIA. La ortografía es una parte de la gramática que nos enseña a 

escribir sin errores, todas las palabras de nuestra lengua. Algunas de las faltas 

comunes que se cometen, son, por ejemplo el cambio de la s por c, de v por b, 

omisión de la h, cambio de g por j, mal empleo de la puntuación o de las letras 

mayúsculas, falta de conocimiento de las abreviaturas más comunes, etc. Todos 

estos errores hacen que lo que escribimos no se  comprenda y, además, nos 

crea dificultades con la lectura y estos problemas son recurrentes es las 

estudiantes del tercer grado “A”, quienes muestran serias dificultades el manejo 

de las reglas ortográficas al escribir o redactar textos y en vista de que, he 

observado que  los aprendizajes  que desarrollamos en el aula, al respecto, no 
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son significativas en ortografía  propongo  realizar esta investigación  que ha de 

responder a las necesidades de las estudiantes, para lograr implementar el uso 

de las estrategias más adecuadas en el desarrollo de las sesiones que permitan 

mejorar esta problemática y logren que las estudiantes  se perfeccionen 

notablemente en la redacción de los textos. 

Ante lo señalado líneas arriba, en mi práctica pedagógica he podido constatar 

que en las estrategias que voy usando no están dando resultados óptimos para 

mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes del 3º “A” de 

la de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi y, ante esta situación me planteo la 

siguiente interrogante: 

¿Qué estrategia puedo utilizar en mis sesiones para mejorar la ortografía en las 

estudiantes de tercer grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Mejorar el nivel de ortografía  en la producción de textos en las estudiantes de 

tercer grado sección “A” de nivel secundaria de la I.E. “Inmaculada” de 

Curahuasi.  

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

a) Identificar las razones por las cuales el uso de estrategias en mi práctica no 

están mejorando la ortografía en la producción de textos. 

 

b) Identificar las teorías  implícitas en mi práctica pedagógica. 

 

c) Utilizar estrategias  para mejorar los niveles de ortografía en la producción 

de textos.  

 

d) Evaluar permanentemente mi práctica para ver la eficacia de las estrategias 

usadas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1. El aprendizaje significativo de Ausubel 

 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología 

de la educación en la Universidad de Cornell, han diseñado la teoría del 

aprendizaje significativo, el primer modelo sistemático de aprendizaje 

cognitivo, según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. Debe quedar claro 

desde este primer momento en nuestra explicación del aprendizaje 

significativo que el aprendizaje de nuevo conocimiento depende de lo que ya 

se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo 

conocimiento a través de conceptos que ya se poseen. Aprendemos por la 

construcción de redes de conceptos, agregándoles nuevos conceptos (mapas 

de conceptos/mapas conceptuales).  

 

Un segundo aspecto, igualmente importante, lo enuncian Ausubel, Novak y 

Hanesian (1983) cuando afirman que “el mismo proceso de adquirir 

información produce una modificación tanto en la información adquirida como 
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en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está 

vinculada”. En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo 

conocimiento debe interactuar con la estructura de conocimiento existente.  

En esta línea, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

entendiendo por “estructura cognitiva“, al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización.  

 

Lo crucial pues no es cómo se presenta la información, sino como la nueva 

información se integra en la estructura de conocimiento existente. Desde esta 

consideración, en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa. Ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse 

con “mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de 

“cero”, pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio.  

 

Un tercer aspecto en la teoría del aprendizaje significativo se basa en que los 

conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos deben ir 

de lo más general a lo más específico.  

 

Consecuentemente, el material instruccional o pedagógico que se elabore 

deberá estar diseñado para superar el conocimiento memorístico general y 

tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más integrador, comprensivo, 

de largo plazo, autónomo y estimulante.  

 

Por tanto, el aprendizaje es construcción del conocimiento donde todo ha de 

encajar de manera coherente y como señala Ballester (2002) para que se 

produzca “auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo y que 

no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario conectar la estrategia 
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didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, “construyendo”, de manera 

sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de red 

del conocimiento”. En suma, se está hablando de un aprendizaje cognitivo y 

metacognitivo a la vez. 

 

Desde esta perspectiva, como indica Ballester (2002) el aprendizaje es un 

proceso de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de 

equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. 

 

 

Condiciones para el Aprendizaje Significativo.  

 

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que se puedan dar 

aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres condiciones:  

 

1. Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados. Para que un contenido sea lógicamente 

significativo se requiere una serie de matizaciones que afectan a: 

definiciones y lenguaje (precisión y consistencia -ausencia de ambigüedad-, 

definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y adecuado manejo 

del lenguaje), datos empíricos y analogías (justificación de su uso desde el 

punto de vista evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos significados, 

cuando son útiles para aclarar significados pre-existentes), enfoque crítico 

(estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la formulación 

autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-) y epistemología 

(consideración de los supuestos epistemológicos de cada disciplina - 

problemas generales de causalidad, categorización, investigación y 

mediación-, consideración de la estrategia distintiva de aprendizaje que se 

corresponde con sus contenidos particulares).  

 

2. Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Es relativo del alumno que aprende y depende de sus relaciones 

anteriores. Este punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el 

aprendizaje está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno 
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y a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo 

cognitivo.  

 

 

3. En consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo 

de aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es 

un proceso constructivo interno y en este sentido debería plantearse como 

un conjunto de acciones dirigidas a favorecer tal proceso.  

 

4. Motivación: debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse 

presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del 

aprendizaje (Ballester, 2002). En suma, que para que se del aprendizaje 

significativo no es suficiente solamente con que el alumno quiera aprender 

es necesario que pueda aprender para lo cual los contenidos o material ha 

de tener significación lógica y psicológica. 

 

2.1.1.2. La gramática del texto y la enseñanza 

  

La influencia de la gramática del texto en la enseñanza ha ocasionado que el 

aprendizaje de la lengua se traslade desde el ámbito de la oración como unidad 

de análisis al texto como unidad comunicativa, enfatizando el examen de sus 

diferentes propiedades, como la coherencia y la cohesión. Así, pues, centrar el 

aprendizaje de la lengua en el texto constituye uno de los grandes logros que 

se proponen dentro del nuevo enfoque comunicativo de la enseñanza de la 

lengua. 

La gramática del texto proporciona los mecanismos para comprender cómo las 

unidades tradicionales del análisis lingüístico que se practicaban en la 

institución educativa se integran en una unidad mayor como es el texto, y ver 

cuáles son los mecanismos que permiten la comprensión y producción de los 

textos concretos. 

 

Al demostrar que las propiedades del texto trascienden la estructuración de la 

oración, se revela la necesidad de iniciar los procesos de comprensión y 

expresión a partir del texto como unidad de comunicación y regresar a él 

después del análisis de los elementos que lo componen (párrafo, frase, 
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oración, palabras, etc.), elementos que habrá que integrarlos al desarrollo de 

las capacidades comunicativas. 

 

Así, pues, como indica  Cassany (2001), una enseñanza global debe partir de 

los niveles más generales del análisis, para llegar a los niveles más pequeños, 

tan importantes como los primeros. Las letras, los sonidos, las palabras y las 

frases son medios para conseguir procesar textos, que son objetivos de la 

enseñanza (Cassany, 2001). La gramática se justifica en tanto que es el medio 

para mejorar y enriquecer las capacidades del estudiante, para la comprensión 

y expresión de textos orales y escritos. Los distintos niveles de análisis 

(fonético, fonológico, etc.) son subsidiarios, puntos de apoyo para conseguir 

nuestro fin. Lo que se propone entonces en la institución educativa es un 

procesamiento didáctico de los textos que integre diversos niveles de análisis 

verbal (Cassany, 2001)  

 

Por ello, si nuestro objetivo principal es el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de los y las estudiantes, lo importante de nuestra tarea 

educativa consiste entonces en saber cómo podemos contribuir mejor a que los 

y las estudiantes aprendan acerca de su lengua y los aspectos que los ayuden 

a comprender y expresarse mejor. 

 

Es importante partir del uso e integrar la reflexión sobre ese uso. No se trata de 

sustituir conceptos del estructuralismo o generativismo por nuevos conceptos 

de la gramática del texto, sino que habrá que crear nuevas situaciones 

comunicativas y actividades de aprendizaje que permitan actividades de uso y 

de reflexión sobre ese uso. 

 

La gramática del texto no debe incorporarse a la enseñanza como un nuevo 

metalenguaje que los y las estudiantes deben aprender, sino como pautas que 

permitan al docente dirigir su actividad y a los y las estudiante familiarizarse 

con los distintos ámbitos y géneros del texto, como los jurídicos, los mediáticos, 

los académicos y los literarios, entre otros, orientado todo esto a la 

comprensión y producción. 

 

La gramática como medio para mejorar el código lingüístico 
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La gramática optimiza el código lingüístico y establece su alcance y 

proyecciones en la elaboración de un texto. Se desarrolla aquí la idea de una 

disposición intuitiva para mejorar la lectura y producción de textos. 

 

En lo que se refiere al código escrito, el perjuicio más importante que 

sufrimos es el de la sobrevaloración de la gramática. Me parece que fue 

el cantante Jaume Sisa (…) quien dijo muy acertadamente, refiriéndose 

a este hecho, que vivimos en el país de las faltas de ortografía. ¡Y así 

es! Por ejemplo, pocas personas se fijan si en un texto inglés o francés 

hay o no incorrecciones (¡y en muchos casos las hay!) y, en cambio, 

esta es una de las primeras cosas que se observan (¡y a veces la 

única!) en un texto catalán o español. Muchos escritores y profesores 

valoran la corrección ortográfica y gramatical de los textos por encima 

de otros factores como la coherencia, la adecuación o el desarrollo de 

las ideas. Esto provoca que estas propiedades se desatiendan, 

corriendo el riesgo de promover y difundir textos impecables de 

gramática, pero pobres de significados. (…) Nadie pone en duda que la 

ortografía y la gramática son importantes y tienen una función propia en 

la expresión escrita, pero no hay que olvidar que solo son un 

componente, el más superficial, de todos los conocimientos que 

conforman el código escrito. ( Cassany, 1988, pág. 396). 

Para orientar el trabajo de los contenidos gramaticales debemos partir de la 

siguiente premisa: la gramática debe servir para desarrollar las posibilidades 

lingüísticas de los y las estudiantes y permitir la comprensión teórica del sistema 

lingüístico que poseen. En primer lugar, se trata de trabajar la reflexión 

gramatical desde un ámbito contextual. Como sabemos, el texto como unidad 

comunicativa se inscribe en un contexto de carácter físico (locutor, interlocutor, 

espacio y tiempo de comunicación) y social (papel social de los interlocutores, 

lugar social en que se desarrolla la actividad comunicativa). En segundo lugar, 

es importante trabajar la gramática en un ámbito textual. Todo texto ha de ser 

coherente y sus enunciados han de aparecer trabados mediante determinados 
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procedimientos morfosintácticos y léxico semánticos. Y, en tercer lugar, se ha de 

atender aquellos aspectos lingüísticos que se refieren a la construcción de 

oraciones y palabras. Es importante comprender, entonces, que no se trata de 

desplazar el análisis textual por el oracional, primero, porque resulta 

contradictorio ya que el análisis oracional forma parte del textual y, segundo, 

porque de lo que se trata es de sustituir el análisis de oraciones 

descontextualizadas en las sesiones de aprendizaje por el uso consciente de 

procedimientos implicados en la adecuación, coherencia, cohesión y corrección 

de los textos. 

 

Así Coll  y otros (1994, pág. 83) señala:  “No es suficiente conocer y recordar las 

reglas gramaticales (...), lo que interesa es sobre todo que sepan utilizarse y 

aplicarse de forma correcta y adecuada”  

 

La organización de las actividades gramaticales en el trabajo con el texto  

 

Los maestros de comunicación nos preguntamos: ¿Qué contenidos gramaticales 

debo trabajar en el aula?, ¿con qué actividades relacionadas con el texto debe 

conectarlos? y ¿cómo debe articularlos con las actividades de comprensión? En 

relación, especialmente, con esto último, se señalan las siguientes sugerencias:  

 

En primer lugar, para lograr que los conocimientos lingüísticos se traduzcan en 

instrumentos didácticos será necesario lo siguiente:  

 

 Las competencias comunicativas establecidas en cada uno de los niveles de 

la educación secundaria. 

 Las capacidades que se pretenden desarrollar en cada una de las 

actividades de aprendizaje.  

 Los contenidos conceptuales según lo que establece el Ministerio de 

Educación.  

 

En segundo lugar, un criterio que nos ayuda a determinar la importancia de la 

gramática en el desarrollo de las capacidades comunicativas es la diversidad 

textual. Para ello, cada tipo de texto debe trabajarse en un ámbito contextual y 

lingüístico. En un ámbito contextual se debe determinar los ámbitos de uso o 

espacio social donde se produce el intercambio comunicativo y las situaciones 

de comunicación. Así, pues, si nos encontramos frente a un texto epistolar, 
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publicitario, literario, periodístico, humorístico, etc., determinaremos las 

situaciones comunicativas en las que se presenta cada texto, así como la 

finalidad e intención comunicativa del emisor (persuadir, informar, divertir, etc.). 

Igualmente, es importante tener en cuenta que los textos se organizan 

internamente de acuerdo con determinados esquemas convencionales 

(narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, etc.), algunos de los 

cuales concurren en un mismo texto. De esta forma, centrándonos en la 

secuencia dominante de cada texto y teniendo en cuenta la concurrencia de otro 

esquema convencional, podemos orientar también el trabajo de los contenidos 

lingüísticos. Pero, además de ello, un criterio importante para organizar estos 

contenidos dentro de este último parámetro consiste en determinar cada uno de 

los procedimientos específicos que tiene cada tipo de texto. Así, por ejemplo, se 

pueden resaltar, y en consecuencia trabajar, los conectores temporales o las 

formas verbales del pretérito en la narración, o el valor expresivo de los adjetivos 

en la descripción. 

 

2.1.1.3. El enfoque comunicativo textual   

 

El actual Diseño Curricular Nacional (2009) y la Rutas del Aprendizaje (2014) 

declaran que el área de comunicación de la Educación Básica Regular 

contempla el enfoque comunicativo textual. Dicho enfoque supone enfatizar en 

la construcción del sentido de los mensajes que se comunican cuando se 

habla, lee y escribe desde el inicio de las producciones comunicativas. 

 

Es comunicativo porque se considera que la función fundamental del lenguaje 

es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace y saber 

escuchar. Esta apuesta considera que el aula y la escuela deben ser espacios 

propicios donde el niño puede interactuar con los demás a partir de sus 

intereses y necesidades expresivas. Normalmente, las aulas son espacios 

aislados del mundo en los que los niños deben seguir pautas diseñadas por el 

maestro sin margen de expresión propia: los maestros, como en un laboratorio 

de bioquímica, tienen controlado todo lo que pueda suceder en tres 

dimensiones: conductual, actitudinal y de contenidos; no hay margen para la 

expresión propia.  
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El maestro diseña que los alumnos van a ser espontáneos si les pregunta qué 

hicieron el fin de semana, pero no espera que un niño le hable sobre su 

mascota enferma y cree que no ha llegado al nivel de logro en Comunicación, y 

si valida su intervención considera que está reforzando el área de personal-

social. No se puede diseñar la expresión personal, no hay mecanismos ni 

espacios dialógicos previstos, sino intervenciones a partir de desbordes 

comunicativos de los niños; es decir, el maestro acepta la expresión propia 

cuando sucede y debe hacer algo con lo que ya sucedió: aprovecha la 

oportunidad pedagógica y trata de rescatar parte del desborde comunicativo 

para incorporarlo a la clase. En tanto bombero que apaga el incendio o 

salvavidas el maestro canaliza lo que ya tiene entre manos, cuando lo 

oportuno, según el enfoque comunicativo textual, sería que el aula tenga 

previstos espacios y mecanismos de canalización de expresión verbal oral y 

escrita; los niños tendrían que saber de antemano cuáles son los mecanismos 

y espacios de expresión, y, como normalmente no están estipulados, escriben 

en las páginas centrales de los cuadernos, en las contratapas de libros o las 

carpetas y paredes, signos claros de que la escuela no atiende sus 

necesidades expresivas. Por el contrario, la escuela suele reprimir los graffitis 

en las paredes, las “manchas” en los cuadernos y las pintas en los baños: los 

auténticos espacios discursivos de libre expresión. La creación personal se 

vuelve clandestina. En vez de que la escuela acoja la expresión auténtica la 

reprime y se pierde la oportunidad de que los niños interioricen la escritura 

como una forma de expresión personal, natural y válida. Otro caso que podría 

ilustrar cómo la escuela muestra la espalda a la expresión auténtica de los 

niños es el manejo del disfemismo o grosería verbal que suele ser un tema 

delicado porque supone un “inadecuado” manejo del aula. Se admite que un 

buen profesor debe formar a los niños en las convenciones sociales que 

involucran el uso del lenguaje y si en un aula se usa disfemismos el profesor 

supuestamente no está haciendo bien su trabajo. No obstante, como el graffiti, 

el disfemismo suele ser un uso subversivo del lenguaje ante la falta de 

espacios de expresión en el colegio; así el niño que está probando límites 

ensaya disfemismos para mostrar cuán represivo es el sistema. Las aulas que 

los inhiben suelen haber canjeado el respeto por el miedo a las sanciones 

morales o administrativas. Otra razón de este tipo de actos de habla está 

vinculada con la relación entre cortesía y distancia social. A medida que una 

persona reconoce que su interlocutor es válido, pero que tiene una gran 

distancia social, usa un lenguaje más cortés, neutro o formal; por ejemplo, si un 
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niño habla con el director seguramente lo hará cortésmente y los maestros 

podrían pensar que se trata de respeto o de una formación moral sólida en el 

hogar y la escuela. Pero quizá eso no sea cierto, pues el mismo niño, en la 

calle, pedirá a su compañero de salón o escuela que le informe la hora con el 

mismo registro; sin embargo, si se encontrara con su tío podría ser menos 

formal e incluso llamarlo por su apodo, lo que no quiere decir que tenga doble 

moral o que le falte el respeto al hermano de su mamá, sino que cuando hay 

menor distancia social la cortesía es innecesaria e incluso puede dificultar la 

fluidez de la comunicación. Cuando un niño emplea disfemismos podría estar 

afirmando su empatía con otro niño, incluso sería una marca de mucha 

confianza y familiaridad. Imaginemos a un par de niños sosteniendo el 

siguiente diálogo de la forma más fraternal posible:  

 

A: Oye sonso, ¿vas a jugar partido?  

C: Claro, pe, cabeza de chancho  

 

Lo que están haciendo es afirmar la confianza y su relación como amigos, es 

decir, desde el punto de vista pragmático ellos saben con quién tomarse ciertas 

confianzas que evidencian su amistad; en cambio, no se referirían a otro niño 

desconocido de la misma manera, pues saben que un acto de habla así sería 

agresión.  

 

Por el contrario, los maestros suelen pensar que el disfemismo es un problema, 

lo sancionan tratan de erradicarlo, cuando podrían canalizarlo y optimizarlo de 

acuerdo al contexto. Es que no detectan prácticas discriminadoras y agresivas 

que sí faltan el respeto en el aula, como permitir que los niños que se burlen de 

un compañero por su norma lingüística, su vestimenta o costumbres; en otras 

palabras, el profesor no evita los comentarios incisivos sobre el color de piel o 

la procedencia socioeconómica porque suelen ser sutiles o eufemísticos. En 

síntesis, el enfoque comunicativo textual propone rescatar las prácticas reales 

de comunicación que son importantes para los niños y no solo los usos 

lingüísticos consagrados por la historia de la cultura o por su funcionalidad para 

el mercado laboral. Es cierto que niño integrará, luego de que incorpore la 

lectoescritura como medio de relación con su entorno, formatos y registros 

como la norma estándar, pero antes debe lograrse que sientan que escribir 

puede mejorar sus relaciones sociales y que hablar es en sí una acción 

rentable y con la cual pueden lograr diversas metas. Por supuesto, la escuela 
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no es la única institución con problemas de validación de las expresiones 

reales de sus integrantes, pero en ella se reproducen las falencias 

comunicativas de las instituciones poco democráticas en todas las instancias y 

sectores del país. Si el gobierno de turno no tiene un plan nacional sólido y 

administra el poder a partir de situaciones concretas, de modo análogo, en la 

familia no hay espacios dialógicos y los padres se preocupan realmente por sus 

hijos cuando surge un problema de drogas o de conducta grave. Una vez más 

el aula es un espejo de la sociedad en que reproducen los problemas de 

comunicación institucionales de la sociedad peruana. 

 

Este enfoque prioriza el desarrollo de las competencias comunicativas en 

función de las necesidades expresivas y relacionales de los alumnos. En 

principio, deja de lado la repetición de formas verbales y textos 

descontextualizados: silabarios, declamación de poesías, que el niño no 

entiende, y toda repetición o copia de segmentos del lenguaje aislados, como 

sucede en los libros de texto que contienen muchas páginas de sílabas o letras 

aisladas. Esto quiere decir que el niño debe usar el lenguaje para relacionarse 

con su entorno social, por eso es comunicativo, y también debe usar el texto 

como medio natural de expresión. Para ello, se debe tomar en cuenta el 

desarrollo de conciencia fonológica respetado y acompañado en todos sus 

niveles y fases para que el niño lo incorpore en los sistemas de escritura. 

 

2.1.2. La planificación curricular 

 

 

La planificación didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como su puesta en práctica en el aula constituyen procesos claves para 

mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de los estudiantes. La planificación 

permite generar una secuencia para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje y maximiza el uso adecuado de los recursos y del tiempo 

(MINEDU, 2014). 
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2.1.2.1. La sesión de aprendizaje. 

 

“La sesión de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones 

intencionales y organizadas entre el docente, las estudiantes y el objeto 

de aprendizaje. La sesión coincide con el bloque de horas otorgado al 

área en el horario de la institución educativa” (OTP, Comunicación, 

2010, pág. 54) 

 

Las sesiones de aprendizaje se planifican y se ejecutan de acuerdo con el estilo 

de cada docente. 

 

No hay fórmulas ni rutas preestablecidas. Los “momentos de la sesión” son 

referenciales y dinámicos; no son estáticos sino recurrentes, por eso es que no 

se plantean momentos fijos, como motivación, problematización, evaluación, etc.  

 

Es importante que como docentes tengamos en cuenta que la sesión de 

aprendizaje es un documento técnico pedagógico que el docente elabora 

previamente para poder organizar y secuenciar su labor docente en un tiempo 

aproximado de una o más horas con los estudiantes. Ahora más que nunca es 

imprescindible aplicar nuestra sesión de clase; porque con la improvisación no 

garantizamos la calidad educativa que esperan alcanzar los educandos. Todo 

docente debe tener claro lo que va enseñar o promover aprendizajes en su 

jornada laboral 

 

Toda sesión presenta los siguientes pasos: 

 

 Motivación: Es la condición previa del aprendizaje y un proceso permanente 

donde se despierta el interés en los participantes, manteniéndolo durante 

todo el proceso hasta lograr el aprendizaje. Es algo transversal. 

 

 Exploración: Consiste en indagar  los saberes previos de los estudiantes 

 

 Problematización: Consiste en plantear un problema. La problematización 

abarca las preguntas permanentes que se debe realizar a los participantes 
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con la intención de promover su capacidad crítica. Es generar el conflicto 

cognitivo. 

 

 Construcción: A raíz de todo lo trabajado se empieza a construir el 

conocimiento. Lo importante es partir siempre de la experiencia, de lo que 

los mismos participantes han comentado, y de su misma realidad. 

 

 Transferencia: Es ver cómo aplicamos a nuestra realidad lo trabajado. Este 

aprendizaje se utiliza en situaciones cercanas a la utilizada en la 

construcción para comprobar si el nuevo saber ha sido comprendido y 

adquirido. 

 

 Evaluación: Debe ser permanente. Se evalúa todo el proceso de 

aprendizaje, desde los conocimientos previos hasta los resultados 

obtenidos. Para ello es importante aplicar instrumentos (fichas de 

observación, de auto evaluación, coevaluación lista de cotejo, rubricas, etc.) 

que nos permitan recoger toda la información necesaria. 

 

 Metacognición: Es reflexionar acerca de lo aprendido y su utilidad en su vida 

cotidiana. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? y ¿Para qué lo aprendí? 

 

2.1.3. La producción de textos  

 

2.1.3.1. La escritura como proceso  

 

La escritura puede ser definida de distintas formas; por ejemplo, hay 

especialistas que sostienen que “Redactar es tener algo que decir a alguien y 

buscar con esfuerzo la mejor forma de lograr esta meta” (Marro, 1994, pág. 9). 

Otros, como Cassany (2000, p. 143) sostienen que “sabe [...] escribir quien es 

capaz de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una 

extensión considerable sobre un tema de cultura general”. En cualquier caso, 

hay consenso en señalar que escribir no es un acto sencillo e inmediato, sino 

que es un proceso de varias etapas. Es, además, un acto complejo que requiere, 

según Silvia Jáuregui (2000) “[...] de la constante revisión del texto producido, la 

reflexión sobre la información pertinente para hacerlo comprensible, la discusión 

acerca de la organización de las ideas, los procedimientos de cohesión 
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utilizados, la ortografía, la puntuación y la adecuación al registro atendiendo a la 

situación comunicativa [...]. El complejo proceso de escribir significa mucho más 

que no cometer errores de ortografía. Un texto bien escrito no es, 

exclusivamente, aquel en el que la grafía sea correcta” Jáuregui (2000, p.161) 

 

Efectivamente, cuando se escribe se ejecuta una serie de operaciones que 

demandan diversas habilidades y conocimientos. En su libro Enseñar lengua 

(1994), Cassany señala que estas operaciones pueden ser simples o mecánicas 

(también las llama micro habilidades psicomotrices), como, por ejemplo, escribir 

de manera legible, respetando los espacios entre palabras y las reglas 

gramaticales. También están las operaciones complejas o micro habilidades 

intelectuales. Estas suponen capacidad de reflexión, memoria y creatividad para 

realizar, por ejemplo, tareas como planificar un escrito, elegir un registro y un 

punto de vista para tratar una información, etc. 

 

2.1.3.2. La producción de textos 

 

Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo 

que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad 

involucra estrategias de planificación, de textualización, de corrección, 

revisión y edición del texto. También implica una reflexión sobre lo 

producido con la finalidad de mejorar el proceso (OTP, 2010, pág. 10). 

 

El proceso de producción de un texto se inicia cuando se les plantea a los 

escritores una situación comunicativa. Frente a esta, los y las estudiantes 

desarrollan dos tipos de actividades: una de producción textual y otra de 

aprendizaje de habilidades comunicativas. 

 

Según Josefina Peña González, a partir de los años setenta del siglo pasado, los 

procesos de composición de lo escrito se convirtieron en una línea de 

investigación psicolingüística. Así, muchos investigadores y pedagogos han 

mostrado interés por lo que “piensa, hace y escribe un autor desde que se 

plantea escribir un texto hasta que termina la versión definitiva” (Peña, 2001). 
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Para conocer lo que ocurría en la mente de un escritor, algunos estudiosos 

solicitaron a los sujetos que observaban que pensaran en voz alta mientras 

escribían. Esto nos recuerda las experiencias de Vygotski (el eminente psicólogo 

ruso) en relación con el lenguaje interior Gracias a estos registros, añade Peña, 

“se pudo identificar los subprocesos que están presentes en el acto de escribir, 

tales como: buscar ideas, organizarlas, redactar, revisar, formular propósitos, 

pensar en el destinatario y seleccionar el género que se adecue a lo que se 

quiere comunicar”. Desde entonces, varias de las ideas y prácticas que regían la 

enseñanza de la escritura se han replanteado. Por ejemplo, hoy se reconoce que 

los errores que cometen los y las estudiantes al escribir son parte esencial de su 

proceso de adquisición de la lengua escrita. 

 

Es así que podemos decir que nuestros alumnos saben elaborar textos de modo 

competente si, al haber terminado la etapa escolar, pueden satisfacer todas sus 

necesidades comunicativas en la modalidad escrita, produciendo variados textos 

de géneros con formas de organización textuales diferentes. En eso consiste la 

autonomía: expresar por escrito las ideas propias, las emociones, los 

sentimientos. 

 

2.1.3.3. La ortología y la ortografía, base de la competencia gramatical 

 

No se ha hecho el hombre para la ley sino la ley para el hombre. El usuario 

de la lengua ha de usar la gramática para el desarrollo de los discursos 

humanos. Se tiende a confundir el estudio de una lengua con su gramática, y 

a considerar la denotación como el trayecto legal (y fácilmente estructurable) 

de significado compartido por las formas lingüísticas, y por desgracia se 

olvida la retórica connotativa que emerge de la interacción del diálogo. Pero 

asuntos como la oralidad o la traducción revelan la vitalidad a la que ha de 

abocarse toda gramática. Se hace necesario reorientar los estudios 

lingüísticos hacia la ecología de las buenas prácticas comunicativas donde la 

regla se convierte en instrumento de la acción social. 

Hoy cualquiera identifica el dominio de la Ortografía, mientras que muy pocos 

conocen el de la Ortología. Desgraciadamente, y aun siendo la expresión 

oral nuestra primera acreditación personal para toda la vida, en las aulas se 

presta poca atención a la pronunciación correcta y a la dicción cuidada de 

nuestra lengua. Ello ocasiona en el alumnado un estilo oral cortante, torpe, y 
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monocorde, que a menudo incide en incorrecciones de acentuación y de 

otras manifestaciones de efecto ortográfico. 

Las competencias gramaticales ortológica y ortográfica del idioma están 

íntimamente correlacionadas, pues ambas se basan en las correspondencias 

entre unidades de la lengua (fonemas y grafemas) y del discurso oral o 

escrito (sonidos o letras) y capacitan al sujeto para convertir el código gráfico 

en fónico (leer) y viceversa (escribir). 

Antes de acceder al aprendizaje de la normativa ortográfica, es importante 

que el profesor compruebe otras facetas de la lengua de incidencia ortológica 

y léxico-semántica: 

 Si   en   la   expresión   oral   el   alumno   posee   una adecuada   

pronunciación, diferenciando articulatoriamente los fonemas. 

 

 Si en el proceso lector el alumno reconoce con agilidad: 

- los grafemas de las palabras. 

- los cambios de significado motivados por la variación de algún 

signo gráfico u ortográfico. 

- el significado de las palabras escritas. 

ORTOLOGÍA ORTOGRAFÍA 

Es la parte de la gramática que estudia la 

pronunciación clara y correcta con el 

acertado empleo  de  la  entonación  y  la  

articulación verbal. 

Es la parte de la gramática que enseña a 

escribir correctamente con el acertado 

empleo de las letras y de los signos 

auxiliares de escritura. 

Esta competencia gramatical implica el 

uso correcto del habla según una norma 

de dicción de los sonidos sistematizados 

en los niveles fonológico y fonético de 

acuerdo con el resto de niveles de uso 

lingüístico, y aceptada 

convencionalmente por los usos de una 

lengua. 

Esta competencia gramatical implica el 

uso correcto de la escritura según una 

norma de trascripción de los sonidos en 

letras sistematizada de acuerdo con el 

resto de niveles de uso lingüístico, y 

aceptada convencionalmente por los 

hablantes de una lengua. 
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También el uso normativo de la lengua 

oral trasciende a la diversidad de 

pronunciación dialectal, con el fin de 

asegurar la transmisión no ambigua de 

los enunciados. 

Ayuda así a mejorar la comunicación 

social y debe promocionarse siempre a 

través de tales usos, nunca como materia 

aislada. 

Por el hecho de trascender a la 

diversidad de pronunciación dialectal, la 

unificación ortográfica asegura la 

transmisión no ambigua de los 

enunciados. 

Ayuda así a mejorar la comunicación 

social y debe promocionarse siempre a 

través de tales usos, nunca como materia 

aislada. 

 

En     consecuencia, el    profesor    ha     

de proporcionar a sus alumnos: 

1. Situaciones reales de oralidad. 

2. Instrumentos de apoyo para 

resolver problemas ortológicos. 

3. Situaciones de aprendizaje 

sistemático de los aspectos 

regulares del sistema fónico. 

4. Prácticas sistemáticas de 

determinados problemas para 

conseguir la automatización 

expresiva. 

 

 

 

En     consecuencia, el    profesor    ha     

de proporcionar a sus alumnos: 

1. Situaciones reales de escritura. 

2. Instrumentos de apoyo para 

resolver problemas ortográficos. 

3. Situaciones de aprendizaje 

sistemático de los aspectos 

regulares del sistema gráfico. 

4. Prácticas sistemáticas de 

determinados problemas para 

conseguir la automatización 

expresiva. 

 

 
 

2.1.3.4. La ortografía: justificación y reglas 

 

El dominio de la ortografía, a pesar de su carácter instrumental y secundario 

dentro del conjunto de las disciplinas lingüísticas, constituye un signo de 

cultura y de distinción social, que actúa como dique de contención del 

torrente anárquico de la lengua oral. Debido a la concentración y exactitud 

que otorga a la formulación de nuestros pensamientos, una vez que 

consigue automatismo la seguridad ortográfica, también es un instrumento 

de capital importancia para el desarrollo de la composición y redacción. 

 

Pero recordemos que el aprendizaje de la escritura es más una actividad 

perceptiva que preceptiva. La consulta y reflexión sobre las reglas de 

ortografía ayudan en gran medida a usar correctamente la escritura del 
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castellano, pero todavía existen numerosas excepciones, ya que, a pesar de 

los esfuerzos académicos, todavía no se ha regularizado un único criterio 

normativo (fonológico o etimológico). Además, el léxico es muy extenso y, a 

menudo, arbitrario; y los signos de puntuación combinan lo preceptivo con la 

expresividad, intencionalidad y estilo del escritor. 

 

Por tanto, el aprendizaje de la ortografía ha de ir encauzado por ejercicios 

cotidianos de observación, redacción, autocorrección y uso del diccionario 

para conocer el significado de las palabras y sus correspondientes grafías y 

seguir los objetivos (Jáuregui, 2000): 

 

o Mejorar la capacidad individual de reproducir correctamente, con 

rapidez y seguridad, las letras que componen una determinada palabra 

(dominio ortográfico). 

o  Desarrollar en los alumnos una conciencia ortográfica. 

o Habituar a los alumnos al uso del diccionario y ampliar su vocabulario 

gráfico. 

o Proporcionar a los alumnos métodos y técnicas para el estudio de 

nuevas palabras. 

 

2.2.1. Factores educativos en el aprendizaje de la ortografía 

 

a. Factores  de  orden  cognitivo:  la  memoria  (visual,  auditiva,  grafo motriz  y  

articulatoria),  la capacidad de generalización y la atención. 

 

b. Factores de orden sensorio-motor: la percepción auditivo-visual, la estructura 

y la orientación espacio-temporal y la psicomotricidad fina. 

 

c. Factores de orden lingüístico: el vocabulario, la articulación, el análisis 

fonético y el deletreo oral y escrito de las palabras. 

 

d. Factores de orden afectivo-social: el éxito y el fracaso del rendimiento 

ortográfico también está ligado a las circunstancias vivenciales de los 

alumnos, ya sean propicias o perturbadoras. 
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En consecuencia, la didáctica de la ortografía ha de estar integrada en un 

modelo de trabajo conectado con los restantes aspectos del área de lenguaje, 

en el que se encuentren integradas las siguientes variables: 

 

-     Conocimiento del significado de las palabras. 

-     Imagen articulatoria, acústica y visual de las palabras. 

-     Proceso motor del acto de escribir la palabra. 

-     Proceso mental ortográfico. 

 

Cuantos más variables intervengan, más rápida será la fijación correcta de la 

palabra. De hecho, se pueden secuenciar en la actividad del dictado del 

siguiente modo: 

 

1. Selección de los vocablos con dificultad ortográfica. 

2. Lectura del texto por el profesor (su pronunciación ha de ser modélica para 

que las impresiones acústicas de tales vocablos sean percibidas por los 

alumnos). 

3. Copia del texto en la pizarra por el profesor (la finalidad es fijar la imagen 

óptica de los vocablos que se vayan a trabajar, que son destacados en 

colores distintivos o subrayados). 

4. Lectura del texto por los alumnos (salen a la luz las articulaciones incorrectas 

que inducen a error ortográfico. Conviene practicar el silabeo de las voces 

con dificultad ortográfica para contribuir a su fijación exacta). 

5. Copia del texto por los alumnos (tras haber oído, leído y comentado 

significativamente lo que escribe, el alumno se encuentra en condiciones de 

entenderlo bien). 

1. Relación de reglas y ejemplos (explicada una regla de ortografía por el 

profesor, conviene que los alumnos busquen en el texto o en el diccionario 

palabras que sirvan de ejemplo. Observados y comparados por los alumnos 

los aspectos comunes de ciertos vocablos, resulta muy constructivo que 

intenten extraer con la ayuda del profesor las reglas correspondientes). 

2. Escritura al dictado en la pizarra. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de ortografía?: Los docentes, solemos 

utilizar la palabra "ortografía" para referirnos a la capacidad de escribir de un 

alumno, ya sea correcta o incorrectamente. Así, corrientemente decimos: "tiene 

una buena o una mala ortografía". También algunos lo utilizan para referirse al 

conjunto de reglas que piensan deben ser enseñadas y aprendidas. 

 

En este libro vamos a utilizar el término "Ortografía" como sinónimo de "escritura 

correcta de palabras". Así pues, lo importante es que se escriba, por ejemplo, 

"servir" con uve, al margen de que se conozca o se ignore la norma o excepción 

que incluye dicha palabra. 

 

2.2.2.1. Importancia de la buena ortografía 

 

La Lengua en toda su amplitud es fundamental en la educación de nuestro 

alumnado. No sólo es una asignatura en sí, sino que también es el vehículo 

para las otras materias y la base de gran parte de la estructuración del 

pensamiento. 

 

Cuando enseñamos Lengua, enseñamos algo más que una serie de 

contenidos de carácter lingüístico, dotamos a las personas que formamos de 

las herramientas necesarias para estructurar su pensamiento y abordar con 

éxito el conocimiento del mundo. 

 

La expresión escrita es una parte de la lengua y dentro de esa parte, la 

ortografía ocupa un espacio relativamente pequeño. Sin embargo, no 

dominarla implica costes sociales y escolares muy elevados en nuestro país, 

como por ejemplo la imposibilidad de acceder a estudios superiores y a 

numerosos puestos de trabajo. De ahí se deriva su inmensa importancia. 

 

2.2.2.2. Estrategias visuales para la mejora de la ortografía 

 

El principal punto débil de la mayoría de los centros educativos es saltarse el 

segundo punto: ayudar metódicamente al alumnado a vincular la memoria 

visual a la ortografía. En general, casi ninguna escuela dedica un tiempo 

específico a enseñar a todo su alumnado el gesto mental que lleva a «ver» las 

palabras en su propia mente. Los costes de no hacerlo son muy elevados para 
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numerosos alumnos, puesto que para construir una buena ortografía 

necesitamos asegurar unos previos imprescindibles. 

 

El alumnado que carezca de la habilidad de recuperar la imagen de las 

palabras no avanzará lo suficiente, sino que usará estrategias poco válidas 

para la ortografía: auditivas, cenestésicas, etc., y, aunque ponga interés, no 

mejorará suficientemente, puesto que carecerá de una base sólida. 

 

En consecuencia, para mejorar nuestra práctica diaria en la enseñanza de la 

ortografía, debemos asegurarnos que todo nuestro alumnado recupera 

visualmente de forma automática e inconsciente cualquier palabra que desee 

escribir antes de ir al estudio del vocabulario y de la normativa o de cualquier 

otro trabajo ortográfico tradicional. Hacerlo así asegurará el éxito ortográfico a 

la práctica totalidad de nuestro alumnado. 

 

2.2.2.3. ¿Cómo enseñar a «ver» las palabras a nuestro alumnado? 

 

Es esencial que todo el alumnado incorpore la estrategia visual aplicada a la 

ortografía, es decir, que aprenda a «ver» las palabras de forma automática e 

inconsciente en su mente antes de escribirlas. 

 

En este libro voy a explicarles cada uno de los pasos a realizar para enseñar 

esta habilidad ortográfica en la práctica. 

 

En resumen, voy a mostrarles una serie de nueve pasos ordenados que 

conducirán a nuestro alumnado a dominar la estrategia visual aplicada a la 

ortografía. Estos pasos son los siguientes: 

1. Esperar a que se den las condiciones previas para iniciar el trabajo. 

2. Explicitar el «secreto» de la ortografía. 

3. Realizar una evaluación inicial objetiva. 

4. Explicitar el significado de memoria visual. 

5. Fortalecer la memoria visual de nuestro alumnado. 

6. Vincular la memoria visual a la ortografía. 

7. Dominar el vocabulario básico más habitual fortaleciendo la estrategia visual. 

8. Consolidación y generalización de la estrategia visual ortográfica 

9. Evaluación final objetiva. 
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Estos nueve pasos deben realizarse una sola y única vez a lo largo de la vida 

escolar, puesto que, una vez aprendidos, se incorporan y automatizan. Tras 

enseñarlos, nuestros alumnos estarán preparados para seguir mejorando de 

forma gradual y sin esfuerzo. 

 

Tras estos nueve pasos, podremos proseguir con los trabajos ortográficos 

habituales. Veremos que la práctica totalidad del alumnado mejora de forma 

gradual haciendo cualquier trabajo ortográfico posterior. Ya no tendremos la 

clase dividida en dos grupos: el grupo que mejora y el grupo que no mejora, 

porque la gran mayoría irá mejorando gradualmente y todo el trabajo 

ortográfico que se realice a partir de ese momento se integrará de forma 

natural. 

 

Por este motivo, creo que debemos darnos cuenta que utilizar 

aproximadamente un trimestre para realizar estos nueve pasos es la mejor 

inversión que podemos realizar en ortografía, puesto que optimizaremos 

cualquier trabajo posterior: dictados, vocabulario, normativa. 

 

Gabarro, D. (1996, pág. 76) afirma:  

 

En mi opinión, sería adecuado hacer este trabajo a partir de los ocho o 

diez años, puesto que en ese momento ya está claro que dominan 

fluidamente la lectura y la escritura y que pueden focalizar su atención 

en la ortografía. Obviamente, al margen de la edad de cada alumno, es 

un trabajo que deberíamos hacer con todos los estudiantes que 

manifiesten dificultades de ortografía, tengan doce, quince o cincuenta 

años. Mientras no dominen esta habilidad, ningún trabajo ortográfico les 

será realmente útil. 

 

2.2.2.4. Etapas en el aprendizaje ortográfico: 

 

La enseñanza de la ortografía debería hacerse siguiendo las siguientes etapas, 

tal como muchos teóricos de la ortografía confirman con sus estudios: 
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1. Periodo preortográfico: mientras se aprende a leer y a escribir, la mayoría 

de los niños tienen que decodificar fónicamente las palabras para poder 

transcribirlas. En este momento, no debemos introducir todavía trabajos 

ortográficos concretos hasta que lean y escriban con fluidez. 

 

2. Periodo de aprendizaje de la estrategia ortográfica visual: tal como he 

dicho, este periodo no debe iniciarse hasta que el dominio de la escritura 

sea claro y fluido: cuando el alumno escribe ágilmente, sin descifrar 

fonéticamente las palabras al escribirlas. En general, casi todos los alumnos 

están maduros para esta fase hacia los ocho años de edad. Lo fundamental 

de esta fase es aprender a «ver» las palabras, es decir, enseñar el gesto 

mental que hacen las personas con buena ortografía de modo que lo 

integren inconscientemente. 

 

Una vez que el alumnado ha automatizado el gesto mental de «ver» las 

palabras en su mente, pero solamente tras conseguirlo, puede pasar a la 

etapa siguiente. 

 

3. Incorporación del vocabulario básico y de las normas ortográficas 

fundamentales: hasta aproximadamente los doce años de edad, lo más 

fundamental es que el alumnado domine el vocabulario que más se utiliza. 

Resulta especialmente adecuado priorizar las palabras que, además de 

usarse mucho, suelen concentrar el mayor número de faltas ortográficas; es 

lo que se denomina vocabulario cacográfico. Si además es posible 

personalizar el estudio del vocabulario en función de las faltas que realice 

cada alumno, entonces los resultados serán todavía mejores. 

 

Hay que tener en cuenta que, para que esta parte del proceso sea útil, 

debemos seguir ayudando al alumnado a fortalecer el gesto mental de «ver» 

las palabras cuando incorporen el vocabulario básico. De este modo, al 

estudiar el vocabulario, se refuerza el gesto mental de «ver» las palabras y 

viceversa. 

 

En este momento es cuando debemos abordar de forma sistemática las 

normas ortográficas más importantes y generales, que sean fácilmente 

generalizables y que no impliquen un análisis lingüístico que requiera una 
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elevada abstracción intelectual, como, por ejemplo, la normativa general del 

uso de mayúsculas o de la acentuación básica (agudas, llanas y esdrújulas). 

 

4. Trabajo ortográfico sistemático y de profundización: a partir de 

aproximadamente los doce años, podemos empezar a plantear un trabajo de 

profundización. Este momento será el adecuado para estudiar las 

normativas ortográficas que requieren de abstracción intelectual. 

Lógicamente, intentar enseñar estas normativas cuando la capacidad 

cognitiva no está lo suficientemente desarrollada sería un error que, 

lamentablemente, se comete a menudo. 

 

2.2.2.5. Condiciones previas para poder enseñar el proceso visual ortográfico 

 

Para poder aprender este gesto mental de «ver las palabras en nuestra mente» 

necesitamos que nuestro alumnado cumpla las siguientes condiciones: 

 

1. Tiene que dominar el idioma que se quiere enseñar. Sin un dominio previo y 

suficiente del idioma a escribir, lo prioritario no es la ortografía, sino el 

aprendizaje de dicho idioma. 

2. No debe tener defectos auditivos tan graves que le impidan diferenciar las 

palabras con claridad. No importa que lleve audífono, mientras distinga con 

claridad las palabras. 

3. Debe ser capaz de leer un texto adecuado a su edad a suficiente velocidad.  

 

Gabarro (1996) afirma que es casi imposible que un alumno aprenda la 

estrategia ortográfica si lee a una velocidad menor de cincuenta palabras por 

minuto. De hecho, lo óptimo sería que leyera a más de ochenta y cinco palabras 

por minuto, puesto que ello sería garantía de que ya no «deletrea» al leer, sino 

que tiene una lectura global, viendo las palabras como unidades. 

 

1. Tiene que ser capaz de escribir de forma ágil, automática. Mientras para 

escribir una palabra el niño necesite deletrearla, todavía no estará maduro para 

realizar este paso. Cualquier persona que escriba muy lentamente y 

deletreando debe seguir practicando la escritura antes de abordar la ortografía. 
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2. Debe tener conciencia de la existencia de la ortografía. En algunos lugares me 

he encontrado con alumnado que creía que «escribía perfectamente» a pesar 

de sus numerosos errores. Si alguien ignora que la ortografía existe, no podrá 

aprenderla. 

 

3. Tienen que desear aprender. Mientras las faltas ortográficas, la conducta o el 

fracaso escolar sean una forma de obtener ventajas secundarias (atención, 

mimo, un espacio propio...), resultará difícil que estos alumnos quieran mejorar 

en ortografía. 

 

Cuando estas condiciones previas se dan en un grupo o persona concreta, 

podemos estar seguros que el momento de enseñar la estrategia mental de la 

buena ortografía ha llegado. No importa la edad: si no dominan estas 

condiciones previas, no podrán consolidar su ortografía. Por este motivo, en 

centros educativos con alumnado de edad avanzada, como en los institutos de 

secundaria o centros de educación de adultos, también debemos asegurarnos 

que el alumnado con dificultades ortográficas cumple estas condiciones previas 

antes de aplicar el programa ortográfico que proponemos. 

  

 Significado de memoria visual 

 

Fortalecer la memoria visual y aplicarla a la ortografía es el núcleo de la 

propuesta que realizo. Por ello debemos asegurarnos que todo nuestro 

alumnado entiende el significado de memoria visual. 

 

Para parte de nuestro alumnado, este concepto puede resultar confuso, 

especialmente si suele usar principalmente la memoria auditiva o cinestésica Sin 

embargo, resulta muy fácil que el alumnado comprenda que la memoria visual es 

lo que nos permite recordar los colores de la ropa de Superman o de Mickey 

Mouse. A menudo es suficiente plantear una serie de preguntas como: «imagina 

que entras en tu casa y vas contando todas las ventanas que hay en ella», o « 

¿cuál de tus amigos tiene el pelo más largo?», o «¿de qué color es tu pieza de 

ropa preferida?», etc. Una vez planteadas dichas preguntas, les hacemos dar 

cuenta de que, para responderlas, deben recuperar imágenes que han visto 

previamente: eso es memoria visual. A partir de ese momento, entenderán que 

memoria visual es la capacidad de recordar imágenes vistas anteriormente de 

forma fidedigna Una vez que nuestros alumnos entienden a qué nos referimos 
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cuando hablamos de memoria visual, podemos seguir adelante con tranquilidad: 

ahora sabrán que recordar las palabras visualmente quiere decir «verlas» en la 

propia mente con todas sus letras, tal como recordamos a Superman, nuestra 

ropa predilecta o la cara de nuestras amistades. 

 

 Fortalecer la memoria visual de nuestro alumnado 

 

Algunos estudiantes han priorizado a lo largo de su vida la memoria auditiva o la 

memoria cinestésica, de modo que su memoria visual puede ser demasiado 

débil todavía: nuestro objetivo será fortalecérsela. 

 

Resulta fundamental dedicar unos días o unas pocas semanas a potenciar la 

memoria visual en todos y cada uno de nuestros alumnos. Este tiempo será una 

inversión que dará su fruto inevitablemente. 

 

Existen distintas formas de incrementar la propia memoria visual. Yo suelo 

proponer un trabajo por parejas de estudiantes que se preguntan sobre unas 

tarjetas recortables a todo color que están ya preparadas en el cuaderno del 

alumnado. Las imágenes de los cuadernos han sido testapadas previamente 

hasta encontrar aquellas variantes que han dado mejores resultados. 

 

Con un ejercicio breve que apenas dura diez minutos diarios y que se realiza por 

parejas, podemos asegurarnos que todo nuestro alumnado tiene suficiente 

memoria visual como para pasar al siguiente paso de este programa. 

 

El ejercicio que se propone es el siguiente: 

 

1. Recortar las fotografías que se encuentran en el cuaderno del alumnado o 

que se localicen en otro lugar. Deben ser a todo color, impresas con buena 

calidad y, preferiblemente, iguales para todo el alumnado. 

 

2. Agrupar a los alumnos por parejas para hacer el ejercicio. 

3. Un miembro de la pareja enseña al compañero con el que trabaja este 

ejercicio dos figuras escogidas al azar entre las existentes y le da tiempo 

para que las memorice «haciendo una fotografía mental» de las dos 

imágenes. Entonces, sitúa las figuras de forma que siga viéndolas, pero que 

su compañero no pueda verlas. 
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4. A continuación, le hará tres preguntas que obliguen a su compañero a 

recordar visualmente las imágenes y el orden en que están situadas. El 

cuaderno del alumnado explica esta forma de trabajar y ayuda al estudiante 

a realizar preguntas adecuadas que obliguen a recurrir a la memoria visual 

para contestarlas. Por ejemplo: « ¿qué imagen es la primera figura?», «¿qué 

hay entre el círculo y el triángulo?», «¿el rectángulo es rojo o azul?», etc. 

 

5. Los papeles dentro de la pareja deben irse cambiando: la persona que 

pregunta debe, después, mirar unas fotografías y ser preguntada. 

 

6. Al término del trabajo por parejas, tome nota de cómo le ha ido el ejercicio a 

cada pareja. Una forma de hacerlo es pedir que levanten la mano las 

personas que están trabajando con dos imágenes, luego las que están 

trabajando con tres imágenes, luego las que están trabajando con cuatro, y 

así sucesivamente hasta que sepa con cuántas imágenes está trabajando 

todo el mundo. 

 

La ortografía visual se basa en la estrategia de la memoria visual, avalada por 

diferentes estudios de investigación. La ortografía visual propone la exposición a 

estímulos visuales para favorecer imágenes interiores correctas de las palabras 

escritas y para consolidar las imágenes interiores se utiliza la repetición a esos 

estímulos. La repetición es la estrategia que se utiliza para que un recuerdo 

temporal, a corto plazo, se consolide y pueda almacenarse a largo plazo, de esta 

manera se automatiza la escritura correcta en las palabras que con más 

frecuencia se cometen errores. 

 

Churches y Terry (2010) afirman que "Hoy en día está ampliamente aceptado 

que personas con buena ortografía utilizan imágenes interiores de las palabras 

como parte de su estrategia ortográfica; sin embargo, el origen de esta idea es 

menos conocido” (p. 259). 

Se ha comprobado que las personas con una excelente ortografía, al oír una 

palabra conocida recurren a la imagen visual que tienen como recuerdo de esa 

palabra escrita. La imagen visual es analizada y de forma automática escriben la 

imagen recordada. Todo ello ocurre en un proceso involuntario que pone en 

funcionamiento esquemas ortográficos de recuerdo visual: palabra y la imagen 

de la palabra escrita. 
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Para automatizar esquemas ortográficos es necesario asociar imágenes con los 

sonidos de las palabras. Las imágenes que se asocian es la escritura ortográfica 

correcta de esa palabra, por ejemplo, la palabra escrita "agua” se asocia al 

sonido agua. Sin necesidad de otros estímulos que descentren la atención sobre 

la escritura: dibujos de ríos, fuentes, grifos y vasos de agua, que dificultan la 

atención sobre la palabra escrita. Las imágenes de dibujos en el aprendizaje de 

la ortografía dificulta la atención sobre la palabra, los alumnos están aprendiendo 

cómo se escribe una palabra, en este momento no están aumentando 

vocabulario, están aprendiendo como se escribe una palabra. Las imágenes se 

utilizan como estrategia para el aumento de vocabulario. Aquí nos interesa la 

escritura correcta. 

 

La técnica es sencilla se trata de mirar palabras y escuchar el sonido de la 

palabra que miran, con ayuda de movimientos oculares como estrategia de 

memorizar la escritura. Esta asociación produce el aprendizaje de la escritura de 

esa palabra, una imagen visual que se activará, una vez aprendida, de forma 

automática al tener que escribirla. 

 

Estos mismos autores, Churches y Terry, citan a Dilts y Epstein (1995) que 

señalan una serie de estudios experimentales que avalan la eficacia de la 

estrategia de la ortografía visual. 

 

En sus estudios experimentales, aplicaron a un grupo de personas la estrategia 

de la ortografía de la PNL, que se basa en visualizar las palabras y en 

movimientos oculares de mirar hacia arriba y a la izquierda para favorecer el 

recuerdo al implicar con estos movimientos la activación del cerebro derecho, 

que parece ser el encargado de retener la información visual. Esta estrategia de 

los movimientos oculares está basada en la observación de las personas con 

excelente ortografía en las que se observó cómo procedían para memorizar 

nuevas palabras, entre otros tipos de observaciones que se realizaron para 

obtener información sobre cómo procesan y actúan las personas que son 

eficaces en ortografía y en otras áreas de comunicación. 

 

La memoria visual de las palabras junto con la estrategia de los movimientos 

oculares: arriba-izquierda favorece el aprendizaje correcto de la ortografía, según 

la programación neurolingüística (PNL). 
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En definitiva, lo que se ha comprobado es que la visualización de las palabras es 

una estrategia de aprendizaje ortográfico eficaz 

 

La estrategia de la memoria visual es una técnica de entrenamiento eficaz para 

la ortografía correcta, no enseña reglas ortográficas, es una herramienta para 

conseguir automatizar la ortografía sin necesidad de pensar en reglas 

ortográficas. Automatizar la correcta escritura de las palabras, especialmente en 

las palabras que con más frecuencia se cometen errores. Las personas con 

buena ortografía no piensan en reglas ortográficas cuando escriben y los 

alumnos que inician su aprendizaje tampoco, sólo cuando dudan. 

 

La memoria visual ortográfica es una técnica, una herramienta que facilita el 

aprendizaje de la escritura ortográfica correcta, independientemente de que los 

alumnos deban aprender el conjunto de reglas ortográficas. 

 

De acuerdo con las investigaciones sobre memoria visual también se ha 

comprobado que favorece el desarrollo de la conciencia ortográfica, lo que 

significa que los alumnos a medida que avanzan en el aprendizaje de la escritura 

en general, van adquiriendo la habilidad de estar atentos a la correcta ortografía 

y a considerar que la ortografía es importante para la comunicación escrita. La 

escritura es un proceso de aprendizaje largo, un proceso escolar que dura unos 

doce años de aprendizaje y debe permitir aprender a escribir correctamente. 

 

2.2.2.6. La técnica de memoria visual se aplica al vocabulario básico. 

 

El vocabulario básico es un conjunto conocido de palabras que se utilizan con 

mucha frecuencia, y son las palabras en las que se producen los errores 

ortográficos, palabras que se utilizan con mucha frecuencia en la escritura y en 

los textos escolares. A este conjunto de palabras se las llama: Vocabulario 

básico o cacográfico. 

 

El vocabulario básico o cacográfico es el conjunto de palabras en las que se 

producen la mayoría de errores ortográficos. Son palabras muy conocidas y muy 

utilizadas, por ejemplo: "(h)agua”, (h)amigo, (v)bueno, se calcula que conociendo 

este vocabulario básico y aplicando la técnica de automatizar la ortografía, la 
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palabra como un todo, y sin explicar las reglas ortográficas, solamente la 

memoria visual, se consigue disminuir alrededor de un 80% los errores 

ortográficos y además crear conciencia ortográfica. 

 

La conciencia ortográfica es la base para la motivación de querer escribir bien y 

se ha comprobado que a medida que avanzan los cursos escolares buscan en el 

diccionario o preguntan cuándo dudan en la escritura de alguna palabra, por 

necesidad de escribir bien no solamente para mejorar notas. 

 

El objetivo del Programa Ortografía Visual que presentamos es iniciar desde 

educación infantil la automatización de la ortografía correcta, utilizando la técnica 

o estrategia de la memoria visual, centrando los ejercicios en el vocabulario 

básico o los errores más frecuentes que cometen los alumnos. Sin explicar las 

reglas de ortografía, automatizando la correcta escritura tal como indica la 

técnica de la memoria visual. 

 

Las reglas ortográficas se explican en el aula y se aprenden, pero para iniciar el 

aprendizaje de la ortografía correcta no es necesario conocerlas, es necesaria 

una memoria visual entrenada en ortografía. 

 

 

 Uso del diccionario 

Los diccionarios son una herramienta imprescindible, un instrumento esencial 

para dominar de modo adecuado una lengua. Aprender a utilizarlos no se limita 

a saber encontrar un término o una palabra determinada. Buscar e interpretar, 

son los dos pasos esenciales para sacar el mayor rendimiento posible al 

diccionario, una herramienta didáctica de considerable valor para el aprendizaje, 

no solo en el área comunicación, sino también en otros ámbitos del 

conocimiento. El uso y la importancia del diccionario al momento de hacer un 

escrito es esencial. Al hacer el uso adecuado del diccionario, estamos haciendo 

un buen uso de las palabras en nuestro vocabulario. Al tener más vocablos para 

expresar una idea, haremos que nuestro escrito sea fluido y así también 

fortalecemos nuestra correcta ortografía, esta es un definición que hemos ido 

asumiendo conjuntamente que mis estudiantes a lo largo de las sesiones 

convirtiendo al diccionario en un recurso indispensable y de consulta obligatoria. 
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 Tarjetas visuales 

Son un conjunto de materiales impresos y manipulables que usa el docente y las 

estudiantes para precisar información precisa sobre un tema recurrente que se 

desea asociar a la memoria visual mediante la ambientación y la relación de 

ideas con conceptos. Por ello hacemos uso en las sesiones estos materiales de 

manera recurrente, utilizando tanto la técnica del meta plan como la 

ambientación el aula con palabras y frases sugerentes a la mejora de la 

ortografía.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo ya que se sigue el Enfoque cualitativo 

por utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Este enfoque ha sido 

también referido como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o 

etnográfica, y es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad 

de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. De acuerdo con 

Grinnell (1997) existen diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, 

la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la 

psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., que se incluyen 

en este “paraguas para efectuar estudios”. 

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

por Bernardo Restrepo. 

 

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

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

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

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

cual está constituido por cuatro fases: descripción, información/explicación, 

confrontación y reconstrucción. 
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En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de 

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

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

sobre la propia enseñanza, haciendo que el docente actúe al mismo tiempo 

como investigador e investigado (Evans, 2010). 

 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

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

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

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

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

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

emprende con un grupo de maestros investigadores, pero sobre proyectos 

diferentes adelantados por cada investigador participante. El papel de los 

colegas es ser validadores del trabajo de cada docente investigador, 

acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros 

aportes. (Restrepo, 2000) 

 

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

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

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida 

 

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

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

vacíos de mi practica pedagógica para focalizar el problema sobre los 

instrumentos de evaluación que aplique para el desarrollo de capacidades de 

área.  

 

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

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

acción. 

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

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de 

mi práctica pedagógica para superar los problemas de aprendizaje que 

presentan mis estudiantes 
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La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la 

tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva 

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

de la práctica alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la 

triangulación, en la que se registra  los resultados  realizados por el docente 

investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha de 

observación y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los 

estudiantes 

 

3.2.   Actores que participan en la propuesta 

 

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

institución educativa secundaria “Inmaculada” de Curahuasi, que cuenta con 30 

estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, cuyas características 

son: En su  desarrollo emocional: algunas estudiantes son pasivas, tímidas y 

receptivas, como también encontramos a estudiantes activas, dinámicas y 

algunas que son líderes que llevan la delantera en diferentes actividades como: 

deportes, danzas, eventos culturales, actuaciones en diferentes fechas cívicas. 

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

esperan las indicaciones del docente por la misma pasividad que muestran en 

las sesiones de aprendizaje. Muestran muy poco hábito de lectura y serias 

dificultades en la escritura, redacción y dominio de las normas ortográficas y 

muestran gran dificultad en el manejo del diccionario. Pero son bastante 

creativas e imaginativas cuando se les pide ilustrar las lecturas. Otro problema 

es que aun estando en el tercer grado tienen problemas de lectoescritura, 

muchas veces los lleva a distraerse o perder interés por la actividad que se está 

realizando por lo que no suelen repasar ni cumplir tareas asignadas.   

 

Con ellas se requiere desarrollar las habilidades y dominio de la ortografía 

mediante   talleres y propiciar que cada alumna tenga un diccionario de consulta 

para la mejora de una buena ortografía, además se debe promover el desarrollo 

de actividades en el aula que los lleven a mejorar su nivel de ortografía  y la 

práctica constante del uso de estrategias y técnicas en cuanto al uso de las 

reglas ortográficas lo cual significara un avance en escribir correctamente las 

palabras, organizar trabajos en grupos y respetar por las opiniones y prácticas 
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de sus compañeras para generar un deseo de querer aprender en ellas. Por ello, 

se irán aplicando constantemente las estrategias y técnicas antes, durante y 

después de cada taller realizado en el aprendizaje de ortografía 

 

En cuanto al docente; soy el profesor Solano Patilla Delgado, de la especialidad 

de comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en esta institución a lo largo de 

14 años, trabajé anteriormente en la I.E. San Agustín de Curpahuasi de la 

provincia de Grau.  Ingresé a la segunda especialidad para ir atendiendo mi 

expectativa de ir superándome en las nuevas corrientes pedagógicas y enfoques 

del área que fortalezcan mi práctica pedagógica. Del análisis reflexivo de mi 

práctica, he observado que en ella es muy recurrente en el modelo conductista y 

el uso de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea 

mecánico y repetitivo, donde mi participación se da con la explicación y el 

dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometo a superar con la 

adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. Como una fortaleza que tengo para mi investigación es que soy un 

docente muy interesado en mejorar mi praxis en el aula y asumo la necesidad de 

transformar las enseñanzas tradicionales con las que voy desarrollando mis 

sesiones, y asumo el reto de promover y superar las dificultades de mis 

estudiantes logrando el desarrollo de sus capacidades.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

A través de este instrumento puede 

registrar información sobre cómo iba 

desarrollando mis sesiones en un 

número de 05, con el objetivo de 

reflexionar e identificar las fortalezas 

y debilidades para determinar el 

problema de investigación.  

 

 

Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 08 sesiones de 

aprendizaje sobre la aplicación de la 

estrategia visual para mejorar 

ortografía. 

 

 

Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Con 3 items que buscaban recoger 

información sobre el nivel de 

satisfacción de las estudiantes 

respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

Observación 

 

 

Lista de 

cotejo 

Con una escala de 4 items en la 

valoración de si o no, con la finalidad 

de recoger información referida a la 

aplicación de estrategias visuales 

para la mejora de la ortografía. 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, 

nunca, se aplicó con la finalidad de 

ver la efectividad de la propuesta. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

sesión 08 

 

 

Tiene 3  ítems de respuesta abiertas 

de los cuales se recogieron 

información sobre la efectividad de la 

propuesta pedagógica. 
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a. Observación:  

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en 

la técnica – e instrumento básico para producir descripciones de calidad. 

Dichos registros se producen sobre una realidad, desde la cual se define un 

objeto de estudio. 

 

b. Entrevista 

La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un 

lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de 

investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger 

informaciones en relación con una determinada finalidad (Grawitz, 1984, 

308).  

 

Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la 

cotidianidad, bajo la condición de encuentros regidos por reglas que 

marcan márgenes apropiados de relación interpersonal en cada 

circunstancia. Ésta permite acceder al universo de significaciones de los 

actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de 

terceros, generando una relación social, que sostiene las diferencias 

existentes en el universo cognitivo y simbólico del entrevistador y el 

entrevistado (Guerrero, s/d: 2). 

 

Vale incluir otras características de la entrevista, entre ellas el hecho de que 

el investigador es el instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o 

formulario de entrevista. El rol implica no solo obtener respuestas, sino 

también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor y Bogdan, 

1996). En este proceso de comunicación, el investigador estimula al 

interlocutor a hablar de lo que él conoce, busca alargar la conversación para 

aprender más, trata de comprender y obtener las maneras de cómo se 

define la realidad y los vínculos que se establecen entre los elementos del 

fenómeno que se estudia.  
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Así, la entrevista es un proceso artificial en donde la relación entre el 

investigador y el informante es secundaria; en otras palabras, ella no es un 

fin en sí, sino que busca lo exterior a los dos participantes con un objetivo 

utilitario y que no depende del interés mutuo. 

 

c. El diario de campo  

 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En 

este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar 

las experiencias para luego analizar los resultados. 

 

Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante su 

diario de campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases aisladas, 

transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo importante es que 

pueda volcar al diario aquello que ve durante su proceso investigativo para 

después interpretarlo. 

 

d. Lista de cotejo 

 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su 

producto.  Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o 

interrogativos sobre una secuencia de acciones o características de un 

producto, cuya presencia, ausencia o grado se quiere constatar. 

 

e. La encuesta 

Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas 

y subjetivas de la población. 

 

 

 

http://definicion.de/metodologia/
http://definicion.de/mapa/
http://definicion.de/esquema/
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f. Cuestionarios: 

El cuestionario de encuesta es un instrumento de recogida de datos 

rigurosamente estandarizado que operacionaliza las variables objeto de 

observación e investigación, por ello las preguntas de un cuestionario 

constituyen los indicadores de la encuesta. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo 

su significado, sino información al respecto de su modo de producción.   

 

También podemos definir el análisis de contenido como una técnica de 

investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de 

la conducta. 

 

La triangulación 

 

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

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de 

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. 

 

Denzin (1970), define la triangulación en investigación: como la combinación de 

dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de 

un fenómeno singular. Para Cowman (1993), la triangulación se define como la 

combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para 

abordar mejor el fenómeno que se investiga. Por su parte, Morse (2003) define la 

triangulación metodológica como el uso de al menos dos métodos, usualmente 

cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo problema de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica es la aplicación de estrategias visuales basadas en la 

gramática del texto para mejorar la ortografía en la producción de textos en las 

estudiantes de tercer grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi. 

Esta propuesta pedagógica lo hice con la finalidad de impulsar en las 

estudiantes el buen uso y manejo de la ortografía en la redacción para la 

producción de textos y en correcta escritura cotidiana. 

 

Consiste en que las estudiantes escriban correctamente, los errores de 

ortografía que restan méritos a cualquier trabajo escrito respetando las reglas 

ortográficas que aplicamos en el desarrollo de las sesiones y talleres 

exposiciones trípticos, periódicos murales, producción de textos, etc. Motivados 

mediante la ambientación y uso de diversos recursos visuales en el aula.  

 

Durante el proceso de trabajo realizado investigación acción con las estudiantes 

focalizadas, se utilizaron diferentes materiales como: laminas, fichas, textos de 

consulta diccionarios videos, plumones, internet, papelotes y otros. 
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Se concretizó con la ejecución en la concretización de 8 sesiones secuencial 

izadas en una unidad de aprendizaje titulada “Mejoramos la redacción de los 

textos”   

 

Mi propuesta pedagógica está fundada en utilizar estrategias visuales basadas 

en la gramática del texto para mejorar la ortografía en la producción de textos en 

las estudiantes, es decir, adecuar en el aula una estrategia para que las 

estudiantes aprendan a gestionar la ortografía mediante la memoria visual ya 

que la escritura correcta desde un punto de vista ortográfico es una destreza que 

se considera indispensable a lo largo de la escolaridad y en múltiples actividades 

de la vida relacional y laboral, tales como la elaboración de documentos, 

informes, cartas comerciales,  etc.  Por ello con esta propuesta se busca que las 

estudiantes adquieran las destrezas necesarias para conseguir una escritura 

ajustada a la normativa a través de una serie de actividades basadas en los 

postulados de la gramática del texto que se irán insertando en el desarrollo de 

sesiones  una metodologías sistemática que plantea trabajar la ortografía sin 

aislarla del contexto comunicativo. Además de abordar contenidos concretos 

como vocabulario ortográfico y normativa útil, debería ofrecerse al alumnado 

estrategias de estudio y trabajo para superar de forma autónoma dichos 

contenidos. Para ello las estudiantes usaran ficha de trabajo que lo 

complementan a los textos de grado para promover una estrategia mental 

ortográfica visual que lleva al dominio de la ortografía de forma natural e 

inevitable, a través de: las lecturas, los textos que escriben y el vocabulario 

básico que produce un mayor número de faltas Ortográficas. Según Vicent 

Barbera (1988), hay cinco palabras que producen el 10 % de los errores 

ortográficos. Si una persona, en un solo día aprende esas cinco palabras, puede 

estar segura de haber mejorado en un 10 % su nivel ortográfico. La razón es 

muy sencilla: estas palabras se utilizan mucho y, muy a menudo, se escriben 

mal. Esteve y Jiménez (1988) afirman que conociendo quince palabras se 

domina… ¡el 30 % de los errores! Y conociendo 67, ¡los errores disminuyen en 

un 60 %! Las investigaciones que han analizado el lenguaje escrito con la 

finalidad de averiguar qué palabras se usan más a menudo y cuáles de ellas 

producen mayor número de errores ortográficos han listado dichas palabras para 

confeccionar lo que han denominado «vocabulario básico cacográfico», que 

cada zona o región maneja, por ello en la propuesta se ha de precisar y trabajar 

con el dominio de dichas palabras. MI propuesta se basa en enseñar dos 

sencillos pasos: Automatizar una estrategia de memoria visual recordada y 
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aplicarla a la ortografía, es decir, cuando escribimos y vincular sensaciones de 

seguridad o inseguridad a la imagen de cualquier palabra. 

 

El proceso de evaluación será permanente y formativa y se propiciará en las 

sesiones: coevaluación, autoevaluación y metacognición. 

En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Ausubel 

porque las estudiantes aprendieron a redactar textos funcionales que les 

sirvieron para mejorar la redacción de textos argumentativos; asimismo en el 

aporte de Daniel Cassany, expresa que la ortografía no es la finalidad última del 

desarrollo del lenguaje. Pero eso, el trabajo global de lengua no puede 

supeditarse a ella. 

 

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

 

GRÁFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
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Categoría: planificación curricular 

La planificación didáctica de los procesos de enseñanza y aprendizaje constituye 

un proceso clave para mejorar y alcanzar los logros de aprendizaje de los 

estudiantes. La planificación permite generar una secuencia para el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje y maximiza el uso adecuado de los recursos y del 

tiempo. 

La planificación curricular es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos 

variados y flexibles de acción que propicien determinados aprendizajes en 

nuestros estudiantes, teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus 

diferencias, la naturaleza de los aprendizajes fundamentales y sus competencias 

y capacidades a lograr, así como las múltiples exigencias y posibilidades que 

propone la pedagogía - estrategias didácticas y enfoques- en cada caso. El buen 

dominio por parte del docente de estos tres aspectos -estudiantes, aprendizajes 

y pedagogía- es esencial para que su conjugación dé como resultado una 

planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades de ser efectiva 

en el aula resulten bastante altas. 

Tomando en consideración estas definiciones realizo la planificación curricular 

tanto de la programación  anual como de mis unidades didácticas que me llevan 

a concretizar la realización de mis sesiones de acuerdo a la contextualización de 

los aprendizajes que mis estudiantes deben alcanzar.  

 

Subcategoría: sesión de aprendizaje 

El MINEDU (2014, pág. 15) establece que: “La sesión de aprendizaje es la 

organización secuencial y temporal de las actividades de cada sesión de 

aprendizaje que se realizarán para el logro de los aprendizajes esperados”, en 

ese sentido manifiesto que la sesión de aprendizaje es el diseño detallado de las 

acciones que cómo docente propicio en el aula para desarrollar las capacidades 

de mis estudiantes, estas acciones involucran establecer el aprendizaje 

esperado, las secuencia didáctica, las tareas o trabajos en casa y la evaluación. 

Elementos que atiendo en el diseño y ejecución de mis sesiones que ahora 

realizo antes de ingresar al aula.  
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Categoría: producción de textos  

Según Cassany (2002), escribir es comunicarse coherentemente por escrito, 

produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura 

general y según la  concepción cognoscitiva, escribir es un proceso que requiere 

la participación activa del escritor quien debe aplicar operaciones mentales muy 

complejas: planificar, redactar y revisar. Cada una de estas operaciones requiere 

que el que escribe tenga en cuenta diversos niveles textuales que involucran 

varios aspectos: propósito del escrito, posible lector, plan de acción de la tarea 

de escritura, contenido, características del tipo de texto, léxico adecuado, 

morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, etc. De esta manera, la escritura 

es entendida como producción de textos de diversos tipos y con variados fines, 

un proceso complejo de alto compromiso cognitivo, que necesita destinarle 

suficiente tiempo en el aula para atender a las diferentes fases por las que pasa 

la elaboración de un texto. En tal sentido, en mis sesiones de comunicación 

propicio espacios de creación y escritura para que mis estudiantes puedan 

escribir de manera novedosa diversos formatos de textos que las ayuden a 

expresarse en todos los contextos. 

 

Subcategoría: estrategias visuales de ortografía 

La estrategia de la memoria visual es una técnica de entrenamiento eficaz para 

la ortografía correcta, no enseña reglas ortográficas, es una herramienta para 

conseguir automatizar la ortografía sin necesidad de pensar en reglas 

ortográficas. Automatizar la correcta escritura de las palabras, especialmente en 

las palabras que con más frecuencia se cometen errores. Las personas con 

buena ortografía no piensan en reglas ortográficas cuando escriben y los 

alumnos que inician su aprendizaje tampoco, sólo cuando dudan. 

 

La memoria visual ortográfica es una técnica, una herramienta que facilita el 

aprendizaje de la escritura ortográfica correcta, independientemente de que los 

alumnos deban aprender el conjunto de reglas ortográficas. Y estas estrategias 

las ponga en práctica en mis sesiones a partir de la ambientación del aula y la 

creación de materiales visuales como tarjetas ortográficas sumadas a los juegos 

y competencias en equipo para escribir mejor. 
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Subcategoría: material educativo 

Los materiales didácticos son componentes de calidad, son elementos concretos 

físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en el 

aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones 

como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de 

los educandos . Es así que para la aplicación de mis propuesta y logro de la 

mejora en la ortografía de mis estudiantes he ido diseñando diversos materiales 

ya sean impresos, visuales o audiovisuales que activen la memoria visual de mis 

estudiantes. 

 

Teorías explícitas 

De la revisión de mi práctica y la necesidad de ir superando las debilidades de mi 

trabajo en aula he ido empoderándome de las teorías constructivistas asumiendo 

que como maestro constructivista en mi trabajo pedagógico debo prestar 

atención a la actividad mental de mis estudiantes, a sus emociones, a sus 

curiosidades e intereses, a sus pensamientos y a su lenguaje. Debo fijarme en lo 

que dicen y cómo lo dicen y partir de ahí para ayudarle a avanzar, para que 

intenten dar soluciones prácticas a los problemas basados en tareas funcionales 

y significativas. Observando sus trabajos y oriéntalas para mejorarlos. Como 

maestro ajusto mi ayuda pedagógica según las necesidades y la capacidad de 

cada estudiante, asumiendo la diversidad de su alumnado. La actividad 

profesional de mediación y guía me convierte como maestro en el protagonista 

activo del aprendizaje de sus estudiantes para lograr que cada estudiante realice 

su proceso de construcción personal, como dice Solé (1991, p.33) se puede y se 

debe enseñar a construir aprendizajes, porque nada puede sustituir la ayuda que 

supone la intervención pedagógica para que esa construcción se realice. Los 

niños no aprenden todo espontáneamente, no pueden aprender a escribir ellos 

solos, necesitan de la ayuda de alguien que les anime a razonar, a pensar. Los 

niños y las niñas necesitan a sus maestros y a sus maestras. Así mismo voy 

planteando mis actividades dentro de los  postulados de la gramática de texto y 

la lingüística textual que según el lingüista español Daniel Cassany “a escribir no 
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se aprende con reglas, sino leyendo”, saber las reglas de la gramática y de la 

ortografía no son dos condiciones fundamentales para aprender a escribir, 

poniendo  más énfasis en la comunicación, en la capacidad de conseguir cosas 

escribiendo o leyendo con la promoción estrategias diversas para la mejora de la 

ortografía en situaciones reales.  
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4.3 Plan de acción 

PLAN DE ACCIÒN GENERAL 
 

 
 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La 
aplicación 
de 
estrategias 
visuales 
basadas 
en la 
gramática 
del texto 
para 
mejorar la 
ortografía 
en la 
producción 
de textos 
en las 
estudiante
s de tercer 
grado 
sección “A” 
de la I.E. 
“Inmaculad
a” de 
Curahuasi.  

 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de un proyecto 
y sesiones considerando las estrategias   
visuales basadas en la gramática del 
texto mejora la ortografía en la 
producción de textos en las estudiantes 
de tercer grado sección “A” de la I.E. 
“Inmaculada” de Curahuasi. 

1. Planificación y diseño de un 
proyecto de aprendizaje y 
sesiones  considerando las 
estrategias visuales  basadas 
en la gramática del texto 
mejora la ortografía en la 
producción de textos. 

 Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo estrategias visuales  basadas en la 
gramática del texto. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje tomen en 
cuenta los procesos  pedagógicos y procesos 
cognitivos y  estrategias de  estrategias visuales  
basadas en la gramática del texto.   

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y  
materiales permiten el uso  de 
estrategias  visuales basadas en la 
gramática del texto para mejorar la 
ortografía en la producción de textos en 
las estudiantes de tercer grado sección 
“A” de la I.E. “Inmaculada” de 
Curahuasi. 

2. Implementación con 
materiales y recursos visuales 
para la mejora de ortografía 
en la producción de textos. 

 Selección de  textos  para aplicar las 
estrategias visuales  basadas en la gramática 
del texto. 

 Selección de materiales y recursos didácticos 
y audiovisuales a ser utilizados para la 
aplicación de las estrategias visuales basadas 
en la gramática del texto. 

 Implementación en las sesiones de aprendizajes  
con los recursos didácticos  y audiovisuales que 
faciliten la producción de textos. 

Estrategias 
metodológica
s 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias visuales 
basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción 
de textos en las estudiantes de tercer 
grado sección “A” de la I.E. 
“Inmaculada” de Curahuasi. 

3. Uso de  estrategias  
visuales   en las sesiones de 
aprendizaje basadas en la 
gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la 
producción de textos  

 Aplicación de actividades individuales y grupales  
para utilizar  estrategias visuales  basadas en la 
gramática del texto.   

 Aplicación de fichas de trabajo y de producción de 
textos utilizando estrategias visuales  basadas en la 
gramática del texto. 

 Registro en el diario de campo las sesiones de 
aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Actividades específicas Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 
Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
aplicando 
estrategias 
visuales 
basadas en la 
gramática del 
texto para 
mejorar la 
ortografía en la 
producción de 
textos en las 
estudiantes de 
tercer grado 
sección “A” de 
la I.E. 
“Inmaculada” 
de Curahuasi.. 

1.Planificar y diseñar  
unidades didácticas  en 
función a proyecto de 
aprendizaje estrategias 
visuales basadas en la 
gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la 
producción de textos en las 
estudiantes de tercer grado 
sección “A” de la I.E. 
“Inmaculada” de Curahuasi. 

 Planificar y diseñar una 
unidad de aprendizaje 
incluyendo estrategias 
visuales basadas en la 
gramática del texto 
desarrollo de las sesiones. 

Unidad de 
aprendizaje 
“Mejoramos 
nuestra 
ortografía en la 
producción de 
textos escritos” 

Articular la unidad de 
aprendizaje y las  sesiones  
de  aprendizaje 
considerando  las 
estrategias de   síntesis de 
la información  

Lista de cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje. 
 

X     

Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos que 
propicien la aplicación de 
estrategias visuales 
basadas en la gramática del 
texto. 

Sesión 1:  
Ejercicios para 
vincular la 
memoria visual 
a la ortografía:  
Uso de  C,S,Z 

Escribe variados tipos de 
textos sobre temas 
diversos  con estructura 
textual, a partir  de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información 

Ficha de 
observación 
Diario de campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas  

 X    

Sesión 2:  
La tilde diacrítica 

Escribe variados tipos de 
textos sobre temas 
diversos  con estructura 
textual, a partir  de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información 
sobre la ortografía. 

- Lista de cotejo 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de 

campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas 

 X    

3. Utilizar 
estrategias visuales 
basadas en la gramática 
del texto en las sesiones de 
aprendizaje para mejorar la 
ortografía en la producción 

 Aplicación de las 

estrategias visuales 
basadas en la 
gramática del texto en 

la secuencia didáctica de la 

Sesión 3:  
Tildación 
general 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 

Ficha de 
observación 
Diario de campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas 

 X    
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de textos en las estudiantes 
de tercer grado sección “A” 
de la I.E. “Inmaculada” de 
Curahuasi. 
 
2. Implementar 
recursos y materiales que   
permitan el uso de 
estrategias visuales 
basadas en la gramática 
del texto para mejorar la 
ortografía en la producción 
de textos en las estudiantes 
de tercer grado sección “A” 
de la I.E. “Inmaculada” de 
Curahuasi. 

sesión. 
 

Selección de materiales y 
recursos didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación de estrategias 
visuales basadas en la 
gramática del texto. 

 

Sesión 4:  
Normativa de la 

acentuación 
general  

 
 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo 
en una carta y un oficio, 
teniendo en cuenta la 
normatividad ortográfica. 

Ficha de 
observación 
Diario de campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas 

  X   

Sesión 5:  
Homófonos: 
palabras de 

sonido semejante 
y distinta 

escritura y 
significado 

Revisa si en su texto ha 
utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación 
para separar expresiones, 
ideas y párrafos, y los de 
tildación a fin de dar 
claridad y corrección al 
texto que produce. 

Ficha de 
observación 
Diario de campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas 

  X   

Sesión 6: 
El uso del 
diccionario 

 

Revisa si en su texto ha 
utilizado las palabras de 
homófonas en diferentes 
ejercicios o talleres y tener 
en cuenta el sonido 
semejante y distinta 
escritura y significado. 

Ficha de 
observación 
Diario de campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas 

  X   

Sesión 7:  
Buena ortografía: 

V,B,G,H,J 

Revisa si en su texto ha 
utilizado los recursos 
ortográficos de puntuación 
para separar expresiones, 
ideas y párrafos, y los de 
tildación a fin de dar 
claridad y corrección al 
texto que produce. 

Ficha de 
observación 

Diario de 
campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

trabajo 
- Recursos 

audiovisuales. 
- Tarjetas 
- Láminas 

   X  

Sesión 8:  
Creación de 

trípticos sobre 
ortografía 

 

  Ficha de 
observación 
Diario de campo 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

trabajo 
- Tarjetas 
- Láminas 

    X 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica, planifiqué y ejecuté una 

unidad de aprendizaje insertando en la secuencia  sesiones la aplicación 

de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para mejorar la 

ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer grado sección 

“A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi. Esta propuesta pedagógica la formulé 

con la finalidad de impulsar en las estudiantes el buen uso y manejo de la 

ortografía en la redacción para la producción de textos y en correcta escritura 

cotidiana. 

 

Planifiqué, ejecuté y evalué actividades a seguir en función 8 sesiones 

interventoras, donde fui priorizando el logro de la competencia de producción de 

textos escritos mediante el desarrollo de las capacidades que permitieron lograr 

la participación activa de mis estudiantes que motivadas por láminas, lemas y 

tarjetas visuales iban demostrando en cada sesión sus avances y logros en 

cuanto a la mejora de la ortografía y su aplicación en la producción de textos que 

se utilizaban para validar la propuesta, cuya ejecución detallo a continuación: 

 

En la 1ª sesión de aprendizaje: “Ejercicios para vincular la memoria visual a la 

ortografía: Uso de  C,S,Z”, se plantea como capacidad a desarrollar: Reflexiona 

sobre el proceso de  producción de su texto para mejorar su  práctica como  
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escritor, precisándose como indicador: escribe variados tipos de textos sobre 

temas diversos con estructura textual, a partir de sus conocimientos previos y 

fuentes de información. Siguiéndose la secuencia de:  

 

 Inicio: Motivación: El docente entrega fichas de lectura y leen en cadena con la 

participación de las alumnas, después de leer cada alumna revisa si las palabras 

están correctamente escritas:  Recuperación de saberes previos: Responden a: 

¿Qué tipos de textos les gustaría leer? ¿Sera importante escribir utilizando 

correctamente la letra “C” en un texto ?  y el docente va anotando los aportes en 

la pizarra. Conflicto cognitivo: El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Sera 

necesario el correcto uso de las reglas ortográficas? ¿En qué se diferencia la “C” 

con la “S”? Las estudiantes de su ficha de lectura seleccionan palabras mal 

escritas en su cuaderno. 

 

 Desarrollo: Construcción del aprendizaje: Leen en cadena las estudiantes la 

ficha de lectura, luego subrayan las palabras que tienen presencia de las 

consonantes “C”  y “S”, luego el docente da a conocer las normas del uso de los 

grafemas “C”  y “S” correctos en la escritura de las palabras. Las estudiantes 

escriben un pequeño texto utilizando las palabras que tengan la consonante “C” 

y “S”.  

 

 Cierre: Aplicación de lo aprendido: Responden las siguientes preguntas. 

¿Cuándo se utiliza correctamente las reglas ortográficas del uso de la “C” y “S”? 

¿Por qué es necesario escribir correctamente las palabras? ¿Cómo aprendimos 

hoy? ¿Por qué es importante diferenciar el uso de la “C” y “S”? Recopila una 

historia de la zona y subraya las palabras escritas con la “C”, “S” y la “Z” 

escríbelo en tu cuaderno.En el desarrollo de mis sesiones a pesar del reducido 

tiempo por interferencias desarrollé los procesos pedagógicos, principalmente en 

recuperación saberes previos con la aplicación de estrategias antes de la lectura 

como predicciones a partir del título que generan un espacio de diálogo y 

participación activa pero no registré las intervenciones. 

 

El planificar mi sesión de aprendizaje respetando los procesos pedagógicos me 

permitió lograr que la sesión sea más dinámica y activa, mis alumnas tienen 

fuertes debilidades en la ortografía por eso promovemos la realización de 

percentil ortográfico y el uso constante del diccionario. Me di cuenta que debo 

planificar adecuadamente la sesión midiendo los tiempos para cada actividad y 
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anticipando los recursos necesarios. Me falto precisar el indicador de evaluación 

y la forma como se iba a evaluar. En las reflexiones me  falto promover mayor 

participación de las alumnas, ya que   me di cuenta que di a conocer mis puntos 

de vista mientras ellas calladitas me escuchaban aún los patrones conductistas 

quedan en mi práctica e iré cambiando esta acción incitando la intervención 

constante de las estudiantes para promover aprendizajes significativos como 

señala Ausbel. 

 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. Durante la sesión se 

logró la diferenciación de las letras “C” S” al momento de escribir las palabras y 

también conocer la normatividad como logro. Como dificultad muchos errores al 

momento de escribir en el dictado. Como actividad ejercicios en la pizarra 

también el cuaderno de taller. Material didáctico : Fichas de lectura. Libro de 

taller y diccionario. 

 

En la 2ª sesión de aprendizaje “Ejercicios para vincular la sensación de 

seguridad a la imagen de las palabras: LA TILDE DIACRÍTICA” se plantea como 

capacidad a desarrollar: REFLEXIONA sobre el proceso de producción de su 

texto para mejorar su práctica como escritor, precisándose como indicador: 

Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos especializados con 

estructura textual compleja, a partir de sus conocimientos previos. Siguiéndose 

la secuencia de: 

Inicio: El docente entrega las fichas de lectura a las alumnas y leen de manera 

personal subrayando las palabras monosílabos. Las alumnas responden a: 

¿Qué palabras se tildan en el texto leído? ¿Por qué las palabras monosílabos se 

tildan en algunos caso?,  el docente va diferenciando la acentuación de las 

palabras. El docente realiza las siguientes interrogantes: ¿Sera importante el uso 

de la tildación? ¿En qué casos las palabras se tildan?, ¿Sera importante conocer 

la normatividad de la tildación diacrítica? 

 

 Desarrollo: las alumnas deben diferenciar las palabras monosílabos  de acuerdo 

al texto leído, luego las alumna extraen palabras monosílabos con tilde y sin 

tilde, en seguida escriben oraciones resaltando  las palabras tildadas. El docente 

da a conocer las reglas de acentuación diacrítica, el adecuado uso de las 

palabras con tildación diacrítica. 
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 Cierre: Las alumnas construyen oraciones teniendo en cuenta el uso correcto de 

las palabras monosílabo.  ¿En qué caso se utiliza la tildación diacrítica en 

palabras monosílabos? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por qué es importante 

conocer la tildación correcta en las palabras monosílabos? 

 

En esta sesión se nota el progreso de mis estudiantes quienes se sienten 

motivadas y en confianza para participar y expresar sus ideas sin ningún temor. 

Se desarrolló eficazmente todos los procesos pedagógicos, dando más énfasis 

en la motivación y la extracción de los saberes previos, que estuvo muy reñida 

ya que todas querían participar al mismo tiempo. 

 

El uso de estrategias como el parafraseo, subrayado, la identificación del tema y 

la idea principal, permitió que mis estudiantes comprendan mejor los textos 

expositivos; pero, algunas estudiantes dificultan en la lectura y escritura no 

conocen bien las letras y esto es un reto que se puede lograr revertir. 

 

Al planificar mi sesión de aprendizaje respetando los procesos pedagógicos me 

permitió lograr que la sesión sea más dinámica y activa, mis estudiantes  tienen 

fuertes debilidades en la ortografía por eso promovemos la realización de 

percentil ortográfico y el uso constante del diccionario, por ello de motivarlas más 

para que traigan el diccionario constantemente  para consultar palabras 

dudosas, además para utilizar las estrategias visuales en esta sesión , que  

todavía las alumnas se distraen y no prestan atención a lo que escriben, por ello 

necesito tener más materiales visuales para captar su atención.  

 

Me di cuenta que debo planificar adecuadamente la sesión midiendo los tiempos 

para cada actividad y anticipando los recursos necesarios.  En las reflexiones me 

falto promover mayor participación de las alumnas, ya que   me di cuenta que di 

a conocer mis puntos de vista mientras ella escuchan muy pasivamente. 

 

Estrategias de producción de textos: estrategias visuales Uno de los logros que 

obtuve durante la sesión fue que las alumnas con facilidad encontraron las 

palabras mal escritas en el texto leído la selección de palabras monosílabos. 

 

Las dificultades al inicio de clase, porque las estudiantes  dificultaban  de 

seleccionar las palabras tildadas en monosílabos. La actividad que se realizó fue 

a base de ejercicios en la pizarra como en el cuaderno.  Materiales didáctico: 
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Fichas de lectura para que lean y luego seleccionen las palabras monosílabos 

con tilde y sin tilde. Se les dejo trabajos para la casa en su cuadernillo para que 

puedan tildar en el texto escrito los monosílabos. Falta de materiales para los 

estudiantes que cuentan en el momento de los ejercicios. 

 

En la 3ª sesión de aprendizaje Normativa de la acentuación general , se 

plantea como capacidad a desarrollar: REFLEXIONA sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar su práctica como escritor, precisándose 

como indicador: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo en una carta y un 

oficio, teniendo en cuenta la normatividad ortográfica.. Siguiéndose la secuencia 

de: 

 

 Inicio: El docente comenta una anécdota y resalta los hechos más relevantes. 

Las alumnas lanzan una lluvia  de ideas resaltando las palabras acentuadas, 

donde se les plantea las siguientes preguntas: ¿marque gráficamente los 

acentos en una lectura ¿Por qué se tildan las palabras? ¿se debe diferenciar 

funciones en algunas palabras para indicar el sentido enfático? 

 

 Desarrollo: El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Sera importante la 

colocación del acento en las palabras?¿En qué casos acentúan  las palabras?, 

¿Cómo se clasifican la acentuación de las palabras? las alumnas deben ubicar 

las palabras acentuadas en una lectura  y subrayan, luego extraen y crean  un 

texto breve, aprecian la importancia de lo que se dice y de lo que se lee. Al 

escribir se resalta el uso del acento enfático en casos necesarios. Las alumnas 

realizan una lectura en voz alta para notar el cambio de efecto con acento y sin 

acento. El docente da a conocer las reglas de acentuación general. Las  

alumnas escriben su biografía utilizando las reglas ortográficas.  

 

 Cierre: El docente realiza las siguientes interrogantes: ¿Sera necesario utilizar 

las dildaciones generales en un texto? ¿Por qué? ¿Cómo aprendimos hoy? 

¿Para qué nos sirve el uso correcto de las normas ortográficas? Redacta una 

carta y un oficio utilizando las reglas ortográficas.  

 

Al realizar el taller de ortografía y la tildación general de la acentuación noté el 

interés por mejorar de la mayoría de las alumnas en un cambio en los ejercicios 

realizadas, aún tienen fallas notorias pero reflexionan y corrigen sus errores.  Al 
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usar la ficha de lectura logre que tengan más confianza para leer con claridad y 

vayan observando cómo se escriben las palabras con tilde para  que las integren 

con corrección a sus discursos diarios. Usar la ficha de lectura me permitió 

realizar el análisis y comentario del texto donde había mayor participación e 

interés de las estudiantes.  No logré realizar la metacongnición porque aún me 

falta dosificar el tiempo tanto para las actividades previstas como para la 

aplicación de instrumento de evaluación que no lo realicé. 

 

Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. El logro que las 

alumnas diferenciaron  las tildaciones  en sus diferentes dimensiones y también 

la utilización de las reglas. Como dificultad como siempre  al inicio de la sesión 

de las palabras con tilde. Como actividad ejercicios utilizando el diccionario en 

sus cuadernos de taller. Materiales didácticos: Se les entrego fichas de lectura 

para que lean y subrayan  palabras tildadas. Dificultan al momento de leer la 

lectura eso no permite avanzar con facilidad la sesión frente a ello se trabajó al 

ritmo de su avance. Se solicitó al a la dirección que proporcione materiales 

didáctico como son : libros, papelotes, hojas blancas y otros y de la misma forma 

a los padres de familia que deben mandar para sus materiales.  

 

En la 4ª sesión de aprendizaje Normativa de la acentuación general, se 

plantea como capacidad a desarrollar: REFLEXIONA sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar su práctica como escritor, precisándose 

como indicador: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo en una carta y un 

oficio, teniendo en cuenta la normatividad ortográfica.. Siguiéndose la secuencia 

de: 

 

 Inicio: Primeramente les hable al inicio sobre la disciplina de voleibol como se 

debe jugar, y las alumnas empezaron a comentar hay reglas y normas para jugar 

aproveche la ocasión para explicarles de la normatividad de la acentuación.  

 

 Desarrollo: estudiantes responden a: ¿Qué palabras se acentúan sin excepción 

en todo los texto? ¿Por qué la ortografía establece reglas de acentuación 

general?, el docente va explicando sobre  la acentuación de las palabras. El 

docente realiza las siguientes interrogantes: ¿Sera importante la normatividad de 

acentuación que es proporcionado por la Real Academia Española? ¿En qué 

casos las palabras se acentúan como una unidad lingüística  ?, ¿Es necesario 
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que las palabras saber reconocer adecuadamente las reglas.? las alumnas 

deben conocer la acentuación a través de talleres y ejercicios en diferentes 

textos y luego debe subrayar del texto leído, frecuentemente hay que aplicar las 

normas de ortografía para escribir con la debida corrección sin caer en errores. 

El docente utiliza diferentes medios para referir de la acentuación mediante el 

diccionario y la gramática española.  

 

 Cierre: Las alumnas deben realizar en esquemas en un ampelógrafo sobre la 

acentuación según las palabras.  ¿Por qué es necesario la normatividad de 

acentuación en nuestra redacción? ¿qué hemos aprendido hoy de la 

acentuación en nuestra redacción? ¿Por qué debemos conocer la acentuación 

de las palabras? 

 

En esta sesión se logró acentuar las palabras que tuvieron dudas y conocer las 

reglas y normas sobre la acentuación general, para luego redactar un texto 

escrito. 

 

Las dificultades son muchas: primero no hay dominio  de la ortografía al escribir 

tienen dudas. Como actividad muchos ejercicios con palabras nuevas utilizando 

el diccionario y otros medios relacionados a la acentuación general. Estrategias 

de producción de textos: estrategias visuales. Durante el desarrollo de sesión las 

estudiantes aprendieron a reconocer las palabras cuando y como se acentúan 

las palabras de manera  general. Poca participación de las alumnas al momento 

de trabajar en la pizarra con los ejercicios. Redacción de un texto de sus 

costumbres de su tierra teniendo presente la normatividad de acentuación 

general.       Materiales didáctico: Se utilizó como material didáctico el 

diccionario, libros de consulta, papelotes plumones hoja blancas. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

Resultados de los diarios de campo de las sesiones interventora por 

categoría y subcategoría  

DIARIOS 

 

CATEGORIAS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

DIARIO 1  El planificar mi sesión de 
aprendizaje respetando los 
procesos pedagógicos me 
permitió lograr que la sesión 
sea más dinámica y activa, 
mis alumnas tienen fuertes 
debilidades en la ortografía 
por eso promovemos la 
realización de percentil 
ortográfico y el uso 
constante del diccionario. 
 
Me di cuenta que debo 
planificar adecuadamente la 
sesión midiendo los tiempos 
para cada actividad y 
anticipando los recursos 
necesarios. Me falto precisar 
el indicador de evaluación y 
la forma como se iba a 
evaluar. En las reflexiones 
me  falto promover mayor 
participación de las alumnas, 
ya que   me di cuenta que di 
a conocer mis puntos de 
vista mientras ellas calladitas 
me escuchaban aún los 
patrones conductistas 
quedan en mi práctica e iré 
cambiando esta acción 
incitando la intervención 
constante de las estudiantes 
para promover aprendizajes 
significativos como señala 
Ausbel. 
 

 Estrategias de producción 
de textos: estrategias 
visuales. 

 Durante la sesión se logró 
la diferenciación de las 
letras “C” S” al momento 
de escribir las palabras y 
también conocer la 
normatividad como logro. 

 Como dificultad muchos 
errores al momento de 
escribir en el dictado  

 Como actividad ejercicios 
en la pizarra también el 
cuaderno  de taller. 
 

 Materiales didáctico: 

 Fichas de lectura. 

 Libro de taller. 

 Diccionario. 
 
 

DIARIO 2  Al planificar mi sesión de 
aprendizaje respetando los 
procesos pedagógicos me 
permitió lograr que la sesión 
sea más dinámica y activa, 
mis estudiantes  tienen 

- Estrategias de producción 
de textos: estrategias 
visuales 

- Uno de los logros que 
obtuve durante la sesión 
fue que las alumnas con 
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fuertes debilidades en la 
ortografía por eso 
promovemos la realización 
de percentil ortográfico y el 
uso constante del 
diccionario, por ello de 
motivarlas más para que 
traegan el diccionario 
constantemente  para 
consultar palabras dudosas, 
además para utilizar las 
estrategias visuales en esta 
sesión , que  todavía las 
alumnas se distraen y no 
prestan atención a lo que 
escriben, por ello necesito 
tener más materiales 
visuales para captar su 
atención.  

 Me di cuenta que debo 
planificar adecuadamente la 
sesión midiendo los tiempos 
para cada actividad y 
anticipando los recursos 
necesarios.  

 En las reflexiones me falto 
promover mayor 
participación de las alumnas, 
ya que   me di cuenta que di 
a conocer mis puntos de 
vista mientras ella escuchan 
muy pasivamente. 
 

facilidad encontraron las 
palabras mal escritas en 
el texto leído la selección 
de palabras monosílabos. 

- Las dificultades  al inicio 
de clase,  porque las 
estudiantes  dificultaban  
de seleccionar las 
palabras tildadas en 
monosílabos. 

- La actividad que se 
realizó fue abace de 
ejercicios en la pizarra 
como en el cuaderno.  

- Materiales didáctico: 
- Fichas de lectura para 

que lean y luego 
seleccionen las palabras  
monosílabos con tilde y 
sin tilde. 

- Se les dejo trabajos para 
la casa en su cuadernillo 
para que puedan tildar en 
el texto escrito los 
monosílabos. 

 

DIARIO 3  Al realizar el taller de 
ortografía y la tildación 
general de la acentuación 
noté el interés por mejorar 
de la mayoría de las 
alumnas en un cambio en 
los ejercicios realizadas, 
aún tienen fallas notorias 
pero reflexionan y corrigen 
sus errores.  Al usar la 
ficha de lectura logre que 
tengan más confianza para 
leer con claridad y vayan 
observando cómo se 
escriben las palabras con 
tilde para  que las integren 
con corrección a sus 
discursos diarios. 

 Usar la ficha de lectura me 
permitió realizar el análisis 
y comentario del texto 

 Estrategias de 
producción de textos: 
estrategias visuales. 

 El logro que las alumnas 
diferenciaron las 
tildaciones  en sus 
diferentes dimensiones 
y también la utilización 
de las reglas . 

 Como dificultad como 
siempre al inicio de la 
sesión de las palabras 
con tilde . 

 Como actividad 
ejercicios utilizando el 
diccionario en sus 
cuadernos de taller. 

 Se les entrego fichas de 
lectura para que lean y 
subrayan palabras 
tildadas. 
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donde había mayor 
participación e interés de 
las estudiantes.  

No logré realizar la 
metacongnición porque aún 
me falta dosificar el tiempo 
tanto para las actividades 
previstas como para la 
aplicación de instrumento 
de evaluación que no lo 
realicé. 

 

 

 Dificultan al momento de 
leer la lectura eso no 
permite avanzar con 
facilidad la sesión frente 
a ello se trabajó al ritmo 
de su avance . 

 

 Se solicitó al a la 
dirección que 
proporcione materiales 
didáctico como son : 
libros, papelotes, hojas 
blancas y otros y de la 
misma forma a los 
padres de familia que 
deben mandar para sus 
materiales.  

 
 

DIARIO 4  PLANIFICAIÓN 
CURRICULAR: SESIÓN DE 
APRENDIZAJE. 

 En esta sesión se logró 
acentuar las palabras que 
tuvieron dudas y conocer las 
reglas y normas sobre la 
acentuación general, para 
luego redactar un texto 
escrito. 

 Las dificultades son muchas : 
primero no hay dominio  de la 
ortografía al escribir tienen 
dudas. 

 Como actividad muchos 
ejercicios con palabras 
nuevas utilizando el 
diccionario y otros medios 
relacionados a la acentuación 
general. 

 

 Estrategias de producción 
de textos: estrategias 
visuales. 

 Durante el desarrollo de 
sesión las estudiantes 
aprendieron a reconocer 
las palabras cuando y 
como se acentúan las 
palabras de manera  
general. 

 Poca participación de las 
alumnas al momento de 
trabajar en la pizarra con 
los ejercicios. 

 Redacción de un texto de 
sus costumbres de su 
tierra teniendo presente la 
normatividad de 
acentuación general. 

 
         
 

 Materiales didáctico: 

 Se utilizó como material 
didáctico el diccionario 
,libros de consulta, 
papelotes plumones  hoja 
blancas. 

 

DIARIO 5  PLANIFICAIÓN 
CURRICULAR: SESIÓN 
DE APRENDIZAJE. 

 En esta actividad de 
aprendizaje fue 

 Estrategias de 
producción de textos: 
estrategias visuales. 

 

 Las alumnas al inicio 
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satisfactorio porque las 
alumnas supieron 
diferencias palabras 
escritas del mismo sonido y 
semejante pero con 
diferente significado, para 
ello utilizaron el diccionrio 
de sinónimos y antonimos. 

 Dificultad siempre al inicio 
en los ejercicios o listado 
de palabras que tenían 
conocimiento de 
significado. 

 Se trabajo avase de 
ejercicios tanto como en la 
pizarra como en el 
cuaderno. 

 

tuvieron dificultad de las 
palabras homófonas una 
vez explicada se les 
hizo fácil diferencias el 
listado de palabras con 
sus respectivos 
significados, utilizando 
siempre el diccionario. 

 
 

 Materiales didáctico: 

 El diccionario. 

 Cuaderno, plumones, 
papelotes y hojas. 

 

DIARIO 6  PLANIFICAIÓN 
CURRICULAR: SESIÓN 
DE APRENDIZAJE. 

 El logro que se tuvo en 
esta sesión fue conocer 
muchas palabras nuevas el 
significado. 

 Utilización del diccionario 
regularmente en el manejo. 

 Las alumnas en el primer 
momento tuvieron dificultad 
en el manejo del 
diccionario,y también 
algunas no portaban su 
diccionario . 

 Durante la clase se ejecito 
el manejo del diccionario 
conociendo el orden 
alfabético.  

 

 Estrategias de 
producción de textos: 
estrategias visuales. 

 

 Las alumnas 
estratégicamente 
estuvieron bien 
centradas al manejo del 
diccionario lo cual 
permitió consultar 
muchas palabras  y 
conocer el significado de 
palabras nuevas. 

 

 Como actividad se 
priorizo conocer algunas 
estrategias sobre el 
manejo del diccionario.  

 

DIARIO 7  PLANIFICAIÓN 
CURRICULAR: SESIÓN 
DE APRENDIZAJE 

Durante la actividad realizada 
en una sesión de 
aprendizaje del tema que 
se trato fue satisfactorio 
porque las alumnas con 
facilidad ubicaron las letras 
en las palabras entre 
cortadas y también la 
facilidad de buscar en el 
diccionario. 

La dificultad que hubo es el 
subrayado y algunas 
alumnas no portaban su 

 Estrategias de 
producción de textos: 
estrategias visuales 

Durante la sesión se aplicó 
estrategias de lectura y 
la normatividad del uso 
de las letras “b “ “v”, de 
esta forma las alumnas 
conocen las reglas 
ortográficas. 

Dificultad  carencia de 
material didáctico y 
otros instrumentos. 

Como actividad constante 
practica  y algunas 
técnicas y estrategias  al 
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diccionario eso no permite 
el normal desarrollo de la 
sesión. 

Se desarrolló muchos 
ejercicios en la pizarra y 
también en su libro de taller 

momento de escribir las 
palabras. 

 

 Materiales didáctico: 

 Se utilizó textos de 
consulta de diferentes 
autores ,diccionarios y 
otros instrumentos. 

 

CONCLUSI

ONES 

 

 

Durante mis sesiones de 
aprendizaje he logrado 
desarrollar los procesos 
pedagógicos después de 
planificar detalladamente 
cada sesión con 
anticipación. Asumí la 
importancia de una 
dosificación de actividades 
que busquen desarrollar las 
capacidades de mis 
estudiantes en una sesión 
participativa y amena.  
Trato de cumplir todos los 
procesos pedagógicos con 
actividades que mis 
alumnas desarrollan con mi 
mediación usando 
diversosa materiales que 
diseñamos y construimos 
en clase. Una dificultad es 
el tiempo que aún no he 
podido dosificar.   

La aplicación de las 
estrategias visuales a 
través de la realización 
de diversas actividades 
y la elaboración 
constante de materiales 
con las estudiantes 
facilitó a mis alumnas 
mejorar su ortografía en 
la producción de sus ya 
que publicar 
constantemente lemas, 
láminas y afiches 
ortográficos diseñados 
por ellas convirtieron el 
aula en un espacio de 
motivación ortográfica.  
Mis alumnas han 
manifestado su contento 
y satisfacción por lo fácil 
que se les hace tener 
más cuidado al 
momento de escribir y 
ha convertido las 
sesiones en 
participativas. 

La utilización de esta 
estrategia ha confirmado 
mi hipótesis de acción, 
sí he notado mejoría en 
la redacción de sus 
trabajos tomando en 
cuenta las normas 
ortográficas en textos de 
su entorno. Las normas 
ortográficas ya no las 
trabajamos 
memorísticamente sino 
en la praxís. 
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Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 EN LA SEGUNDA EN LA QUINTA EN LA OCTAVA 

¿Cómo se 

desarrolló la 

clase de hoy? 

 Participando todas en 
orden como decía el 
profesor. 

 Preguntando y leyendo 
textos de ortografía. 

 Haciendo resúmenes con 
ayuda del profesor. 

 Conversando entre 
compañeras no hemos 
reído mucho revisando 
las palabras. 

 Trabajamos en equipo y 
por filas hemos escrito en 
la pizarra. 

 El profesor nos ha dado 
ejercicios que hemos 
hecho con mis 
compañeras. 

 Nos pusimos a redactar y 
dialogar con el profesor. 

 Trabajamos todas 
juntas en filas para 
crear textos. 

 Hemos revisado 
nuestros trabajos con 
mis compañeras. 

 Hemos observado 
tarjetas y láminas de 
ortografía que 
dibujamos aplicando 
las reglas.  

¿Qué estrategias 

usaste para 

comprender 

mejor el texto? 

 Participando con la 
redacción y ubicación de 
las tarjetas visuales. 

 Compitiendo entre final 
para escribir bien. 

 Redactando textos breves 
con buena ortografía. 

 Hicimos afiches sobre la 
buena ortografía y 
ambientamos el salón. 

 Escribimos tarjetas y fichas 
de ortografía. 

 Hemos consultado al 
diccionario. 

 Redactamos textos 
como poemas sobre 
la ortografía. 

 Hemos escrito 
revisando la 
ortografía.  

 Hemos resuelto 
fichas de ortografía 
con mis compañeras 
y hecho competencia 
de escribir bien en la 
pizarra. 

 

INTERPRETACION 

Tomando en cuenta las respuestas vertidas en la entrevista focalizada la mayoría de 

los estudiantes señala durante las sesiones han participado y que todas las 

actividades las realizan en conjunto conversando y con la ayuda del profesor 

redactando textos breves que luego comentan en el aula y que se todas han 

participado. En cuanto al uso de estrategias visuales precisan que las clases son muy 

interesantes ya que competimos por escribir bien y corregir nuestros errores 

ortográficos  

 

En las sesiones usamos las estrategias visuales, haciendo afiches y lemas sobre 

ortografía, también corregimos lo que escribimos en grupos y consultando al 

diccionario. 

Hemos ido compitiendo por filas en percentiles ortográficos en la pizarra sobre 

palabras nuevas, y nos ha gustado que el profesor nos haga competir y ayuda a 

corregir con tarjetas.  
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5.3. Triangulación de datos 

CATEGORÍA: PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

SUB 
CATEGORÍA 

ANÁLISIS DE DATOS  
CONCLUSIONES 

 
 
SESIÓN DE 
APRENDIZAJ
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEL DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
             DEL ESTUDIANTE 

 
         DEL ACOMPAÑANTE 

 
 
 
 
 
Las sesiones se han hecho 
participativas según las tres 
apreciaciones, dándoles el 
protagonismo a las 
estudiantes. 
 
La planificación de las 
sesiones ha hecho más 
dinámica y efectiva la 
sesión donde el docente se 
ha convertido en un guía y 
ayuda para las estudiantes.  
 
Se está propiciando el 
desarrollo de las 
capacidades de las 
estudiantes. 
 

 
Durante mis 
sesiones de 
aprendizaje he 
logrado desarrollar 
los procesos 
pedagógicos 
después de 
planificar 
detalladamente 
cada sesión con 
anticipación. Asumí 
la importancia de 
una dosificación de 
actividades que 
busquen desarrollar 
las capacidades de 
mis estudiantes en 
una sesión 
participativa y 
amena.  Trato de 
cumplir todos los 
procesos 
pedagógicos con 
actividades que mis 

 
Tomando en cuenta las 
respuestas vertidas en la 
entrevista focalizada la 
mayoría de los estudiantes 
señala durante las sesiones 
han participado y que todas 
las actividades las realizan 
en conjunto conversando y 
con la ayuda del profesor 
redactando textos breves 
que luego comentan en el 
aula y que se todas han 
participado. 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El docente ha ido asumiendo 
paulatinamente la importancia de 
planificar detalladamente sus 
sesiones dosificando actividades 
para cada proceso pedagógicos.  
Las primeras sesiones hicieron 
dudar al docente sobre cómo y 
por qué planificar ya cambiar el 
paradigma conductista y el 
desarrollo de contenidos era su 
prioridad y asumir el reto de 
desarrollar capacidades generó 
un conflicto en el docente que lo 
llevó a revisar bibliografía al 
respeto.  
Con la planificación constante el 
docente ha ido asumiendo el reto 
de diseñar sus sesiones a partir 
de la motivación que la realiza 
con lecturas y declamación de 
poemas cortos creados por ellas 
en alusión a la ortografía.  La 
recuperación de saberes previos 
y el conflicto cognitivo lo ha ligado 
al desarrollo de actividades 
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alumnas 
desarrollan con mi 
mediación usando 
diversosa 
materiales que 
diseñamos y 
construimos en 
clase. Una 
dificultad es el 
tiempo que aún no 
he podido dosificar.   

 
 
 

-  

visuales que atienden a la 
reflexión y la necesidad de saber 
escribir.   Las actividades que ha 
ido realizando han iniciado con la 
ambientación del salón, 
desarrollo de trabajos grupales 
para la creación de decálogos y 
poemas de ortografía que las 
conduce a inferir las reglas de 
ortografía que presentan en 
organizadores visuales. Al final 
de la sesión se realiza la 
metacongición y se muestra el 
agrado de las estudiantes.  
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CATEGORÍA: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA 

SUB 
CATEGORÍA 

 
ANÁLISIS DE DATOS 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 
ESTRATEGIA
S VISUALES 
BASADAS EN 
LA 
GRAMÁTICA 
DEL TEXTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEL DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
             DEL ESTUDIANTE 

 
         DEL ACOMPAÑANTE 

 
 
 
La aplicación de las 
estrategias  visuales ayudó 
a mis alumnas a superar 
sus dificultades en la 
redacción y corrección 
ortográfica.  
 
Las estudiantes han 
asumido la importancia de 
escribir bien  y respetar las 
normas ortográficas al 
momento de escribir textos. 
 
Las estudiantes se han 
comprometido en la 
producción de los 
materiales y se muestran 
motivadas a crear lemas 
sobre ortografía. 
 
 
 
La utilización de esta 
estrategia ha confirmado mi 
hipótesis de acción, si he 

 
La aplicación de las 
estrategias visuales 
a través de la 
realización de 
diversas 
actividades y la 
elaboración 
constante de 
materiales con las 
estudiantes facilitó 
a mis alumnas 
mejorar su 
ortografía en la 
producción de sus 
ya que publicar 
constantemente 
lemas, láminas y 
afiches ortográficos 
diseñados por ellas 
convirtieron el aula 
en un espacio de 
motivación 
ortográfica.  Mis 
alumnas han 

 
Las clases son muy 
interesantes ya que 
competimos por escribir bien 
y corregir nuestros errores 
ortográficos  

 
En las sesiones usamos  las 
estrategias visuales, 
haciendo afiches y lemas 
sobre ortografía,  también 
corregimos lo que escribimos 
en grupos y consultando al 
diccionario. 
 
Hemos ido compitiendo por 
filas en percentiles 
ortográficos en la pizarra 
sobre palabras nuevas, y nos 
ha gustado que el profesor 
nos haga competir y ayuda a 
corregir con tarjetas. 
 
 

 

Durante la implementación de la 
propuesta pedagógica  el docente  
ha desarrollado la capacidad de 
producción de textos a de una 
manera fácil y dinámica utilizando 
la estrategia visuales para 
mejorar la ortografía que consiste 
en competencias mediante 
tarjetas de redacción de palabras 
novedosas contrastadas con el 
diccionario, publicación de 
afiches sobre reglas ortográficas 
y principalmente la creación de 
lemas sobre porqué tienen que 
escribir bien. 
 
Se observa que las estudiantes 
participan activamente y al 
momento de redactar ponen 
mucho empeño en su caligrafía y 
se corrigen entre sí de haber 
errores ortográficos. Las 
estudiantes han asumido la 
importancia de escribir bien, 
reconocen sus limitaciones e 
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manifestado su 
contento y 
satisfacción por lo 
fácil que se les 
hace tener más 
cuidado al 
momento de 
escribir y ha 
convertido las 
sesiones en 
participativas. 
La utilización de 
esta estrategia ha 
confirmado mi 
hipótesis de acción, 
sí he notado 
mejoría en la 
redacción de sus 
trabajos tomando 
en cuenta las 
normas ortográficas 
en textos de su 
entorno. Las 
normas ortográficas 
ya no las 
trabajamos 
memorísticamente 
sino en la praxís. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

interactúan con el docente en la 
redacción mediante la 
competencia y el reconocimiento 
de sus logros que el docente 
señala columnas por columnas. 
El aula está debidamente 
ambientada y  motivadora. 
 

notado mejoría en la 
redacción de sus trabajos. 
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CONCLUSIÓN 

 

PRIMERA: Al revisar mi práctica pedagógica en el proceso de deconstrucción a partir 

de los diarios de campo pude darme cuenta que solo compartía 

conocimientos al no aplicar adecuadamente los procesos pedagógicos en 

mis sesiones y reincidir en el trabajo normativo de ortografía en la 

producción de textos. 

 

SEGUNDA: mi práctica he venido aplicando implícitamente teorías educativas 

basadas principalmente en el conductismo, pues era el protagonista de mis 

sesiones en las que predominaba el dictado, haciendo de mis estudiantes 

sean receptivas, proporcionando contenidos o información, es decir, solo 

depositar información a mis estudiantes sin lograr desarrollar aprendizajes 

significativas ni promover el desarrollo de capacidades de la producción de 

textos.  

 

TERCERA: La aplicación de las estrategia  visuales para mejorar la ortografía me ha 

permitido desarrollar las capacidades de la competencia de producción 

textos de mis estudiantes  de manera creativa y planificada produciendo 

textos breves con corrección ortográfica de su entorno a partir de integrar 

a mi práctica las teorías explicitas sustentadas en los postulados Cassany 

que sustenta que el individuo adquiere los hábitos de lectura de su 

entorno. 

 

CUARTA: La evaluación permanente de mii práctica pedagógica me ha permitido 

consumar la efectividad de mi propuesta pedagógica asumiendo que es 

necesario utilizar adecuadamente las estrategias de redacción ortográficas 

visuales para desarrollar sus capacidades para la producción de textos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los docentes que deben deliberar en su práctica docente la identificación 

de problemas recurrentes en el aula a través de la redacción de diarios de 

campo para atender las limitaciones que pudieran tener en el desarrollo de 

las capacidades en los estudiantes.  

 

SEGUNDA: Todo docente innovador debe asumir que su práctica pedagógica está 

propensa a ser mejorada sustentándose en teorías o enfoques 

propuestos por autores y/o documentos planteados para la mejora de la 

calidad educativa dentro de las políticas educativas peruanas.   

 

TERCERA: Reformular asiduamente nuestra práctica docente es un paso clave para 

la mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje que realizamos todos 

los docente en la búsqueda de propuestas pedagógicas innovadoras que 

garanticen el desarrollo de las capacidades en los estudiantes a través de 

la construcción de aprendizajes significativos.  

 

CUARTA: El tratamiento de la producción de textos, principalmente de la ortografía, 

en las sesiones requiere de la aplicación de estrategias pertinentes que 

permitan a las estudiantes desarrollar sus capacidades de manera 

progresiva y articulada para permitirles expresarse con creatividad y buen 

dominio de la lengua en cualquier situación comunicativa.  
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ANEXO 1: DIARIOS DE CAMPO 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 
 

1. Nombre del investigador:   Crispín Solano Patilla Delgado 
2. Grado y sección:  4 “A”                             N° estudiantes:  32 
3. Fecha y hora:27 de agosto 2014 hora 9.20 am.                  
4. Propósito de la sesión o actividad:  Ejercicios para vincular la memoria visual a la 
ortografía: Uso de  C,S,Z 
 

 
 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

I. DESCRIPCIÒN  

Día Jueves,  09 del mes de octubre a horas 9.20 de la mañana ingrese a la sección de tercer 
grado sección A. 

Inicio dando con un saludo a las alumnas y luego con un diálogo y realicé una reflexión de las  
Elecciones Municipales.  Les pedí que sacarán sus cuadernos de caligrafía para realizar la 
actividad que estamos haciendo constantemente las primeras horas de cada sesión de clase, 
es decir, puse en la pizarra el título “listado de ortografía” y a continuación les dicté 22 palabras 
una por una repitiéndolas dos veces mientras las alumnas escribían,  entonces me percaté que 
algunas alumnas no trajeron el cuaderno indicado y otras escribían en hojas sueltas. 
Terminado el dictado les di un tiempo de dos minutos para que corrijan ellas mismas, y 
esto hizo que ellas conversaran entre sí para corregirse y yo les dije que la corrección 
era personal, pero continuaron corrigiéndose. Entonces dividí el salón en tres grupos 
nominados de acuerdo a los partidos políticos que resaltaron en las elecciones (gallo, la 
olla y la pala) todas querían ser el gallo, luego pedí a una representante de cada grupo 
que saliera a la pizarra a escribir la primera palabra y al terminar pregunté al salón está bien 
escrita y las alumnas respondían en coro si y otras no, y para saber qué era lo correcto 
indique que sacaran su diccionario, ninguna alumna tenía y no sabían el significado de la 
palabra, por lo que dije que hacemos ahora y una alumna participó hay que prestarnos de la 
biblioteca y pidió permiso para ir, las demás le pedían para mí más. Trajo el diccionario 
buscaron las palabras y así fuimos realizando la actividad con la participación de todas en ese 
momento toco el timbre y la corneta que era para realizar una actividad del sismo a horas 10.20 
de la mañana aproximadamente terminada la actividad regresamos nuevamente al salón de 
clase. 

Inmediatamente entregué  las fichas  de lectura y leen en cadena con la participación de toda 
las alumnas , después que han leído las alumnas debían de revisar si las palabras estaban 
correctamente escritas una vez que han detectado inmediatamente indicaban hay palabras mal 
escritas,  en el texto en la utilización de las letras C” “S” “Z” lo cual se corregía en la pizarra por 
grupos . Luego dialogamos  será importante escribir correctamente la letra “C” “S” en un texto , 
para mayor seguridad se aplicó las reglas ortográficas y también se realizo el subrayado.   
luego se comentó del texto leído con participación de las alumnas y también participación de la 
profesora acompañante dio algunos alcances del texto, de la misma forma entregue fichas  
interrogantes como ejercicio para que puedan completar las palabras en el cuadernillo Así 
termine de la actividad dejando como asignación las preguntas que faltaba . 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 El planificar mi sesión de aprendizaje respetando los procesos pedagógicos me 

permitió lograr que la sesión sea más dinámica y activa, mis alumnas tienen fuertes 

debilidades en la ortografía por eso promovemos la realización de percentil ortográfico 

y el uso constante del diccionario. 
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Me di cuenta que debo planificar adecuadamente la sesión midiendo los tiempos para 

cada actividad y anticipando los recursos necesarios. Me falto precisar el indicador de 

evaluación y la forma como se iba a evaluar. En las reflexiones me  falto promover 

mayor participación de las alumnas, ya que   me di cuenta que di a conocer mis puntos 

de vista mientras ellas calladitas me escuchaban aún los patrones conductistas 

quedan en mi práctica e iré cambiando esta acción incitando la intervención constante 

de las estudiantes para promover aprendizajes significativos como señala Ausbel. 

 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. 

 Durante la sesión se logró la diferenciación de las letras “C” S”  al momento de escribir 

las palabras y también conocer la normatividad como logro . 

 Como dificultad muchos errores al momento de escribir en el dictado . 

 Como actividad  ejercicios en la pizarra ,también el cuaderno  de taller. 

 

 Materiales didáctico: 

 Fichas de lectura. 

 Libro de taller. 

 Diccionario. 

 

 

III. INTERVENCIÒN 

 Voy a planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a usar y 

construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 En la ficha de lectura provocar la presencia de errores ortográficos para que ellas los 

encuentren y corrijan. 

 Voy a promover la mayor participación de mis estudiantes en las reflexiones y 

comentarios. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 02 
 

1. Nombre del investigador: Solano PATILLADELGADO    
2. Grado y sección: “4”                               N° estudiantes: 32 
3. Fecha y hora:3 de setiembre hora 9.20 am.                  
4. Propósito de la sesión o actividad:  Tildación  Diacrítica.  

 
 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

II. DESCRIPCIÒN  

Día martes 14  del mes de octubre a horas 9.20 de la mañana ingrese a la sección de tercer 
grado sección A. 

Comencé con un cordial saludo  a las alumnas  lo propio lo hicieron las ellas  en seguida  
empezamos  a leer como de costumbre  textos de reflexión acorde al tema a tratar del día cada 
estudiantes  después de leer  comenzaron a comentar del texto leído , inmediatamente les 
entregue unas  fichas de  lectura a cada alumna para que puedan encontrar errores 
ortográficos en la escritura del texto  y deben seleccionar toda las palabras mal escritas del 
texto. Una vez concluido la parte inicial de la sesión nos avocamos a trabajar el  tema del día 
como título es: LA TILDACION DIACRITICA . Del texto leído encontraron  errores ortográficos,  
en algunos párrafos palabras con tilde y otros sin tilde, inmediatamente comentamos porque 
las palabras monosílabos se tildan en algunos casos, según  la lluvia de ideas  de las 
estudiantes voy diferenciando la acentuación de las palabras, como docente realice  muchos 
interrogantes sobre el tema: Por qué es necesario la utilización de la tildación en las palabras ,y 
en caso se tildan las palabras es necesario conocer la normatividad de tildación diacrítica ,a 
estés interrogantes las alumnas deben diferenciar las palabras monosílabos de acuerdo al 
texto leído luego las alumnas extraen  palabras monosílabos con tilde sin tilde ,en seguida 
escriben oraciones resaltando la tildación  diacrítica, concluido la sesión.   Les pedí que 
sacarán sus cuadernos de caligrafía para realizar algunos ejercicios en el cuaderno como 
practica de palabras monosílabos. Terminado el dictado les di un tiempo de dos minutos 
para que corrijan ellas mismas, y esto hizo que ellas conversaran entre sí para corregirse 
y  les dije que la corrección era personal, pero continuaron corrigiendo. También 
utilizaron el diccionario para corregir palabras que faltaba tildar ,  así fuimos realizando la 
actividad con la participación de todas en ese momento toco el timbre para la hora de receso 
,asi terminamos la sesión del día martes a horas 10. 30 de la mañana.  

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 Al planificar mi sesión de aprendizaje respetando los procesos pedagógicos me 

permitió lograr que la sesión sea más dinámica y activa, mis estudiantes  tienen 

fuertes debilidades en la ortografía por eso promovemos la realización de percentil 

ortográfico y el uso constante del diccionario, por ello de motivarlas más para que 

traegan el diccionario constantemente  para consultar palabras dudosas, además para 

utilizar las estrategias visuales en esta sesión , que  todavía las alumnas se distraen y 

no prestan atención a lo que escriben, por ello necesito tener más materiales visuales 

para captar su atención.  

 Me di cuenta que debo planificar adecuadamente la sesión midiendo los tiempos para 

cada actividad y anticipando los recursos necesarios.  

 En las reflexiones me falto promover mayor participación de las alumnas, ya que   me 

di cuenta que di a conocer mis puntos de vista mientras ella escuchan muy 

pasivamente. 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales 
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 Uno de los logros que obtuve durante la sesión fue que las alumnas con facilidad 

encontraron las palabras mal escritas en el texto leído la selección de palabras 

monosílabos. 

 Las dificultades  al inicio de clase,  porque las estudiantes  dificultaban  de seleccionar 

las palabras tildadas en monosílabos. 

 La actividad que se realizó fue abace de ejercicios en la pizarra como en el cuaderno.  

 Materiales didáctico: 

 Fichas de lectura para que lean  y luego seleccionen las palabras  monosílabos con 

tilde y sin tilde. 

 Se les dejo trabajos para la casa en su cuadernillo para que puedan tildar en el texto  

escrito los monosílabos. 

 Falta de materiales  para los estudiantes que cuentan en el momento de los ejercicios. 

 

III. INTERVENCIÒN 

 Debo  planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a usar y 

construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 En la ficha de lectura provocar la presencia de errores ortográficos para que ellas los 

encuentren y corrijan. 

 Voy a promover la mayor participación de mis estudiantes en las reflexiones y 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 03 
 

1. Nombre del investigador:   Solano Patilla Delgado. 
2. Grado y sección:  4 “A”                               N° estudiantes:  
3. Fecha y hora: 10 de setiembre  hora 9.25 am.                  
4. Propósito de la sesión o actividad: Con corrección ortográfica  Tildación general 

 
 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

I. DESCRIPCION: 

A la 9:25 a.m. ingresé al salón saludando a las alumnas como de costumbre, antes de ingresar 
me enteré que el programa tierra de niños de fundación telefónica que nos apoyaba como 
aliado de la institución se retiraba definitivamente, por lo que consideré importante comentar 
este hecho con las alumnas, algunas reaccionaron tristes y otras no dijeron nada. 
Inmediatamente comenzamos a trabajar el taller de fijación ortográfica, les dicte quince 
palabras y luego escribí quince palabras en la pizarra con faltas ortográficas para que ellas 
puedan corregir las palabras mal escritas y les puse el reto de lograr una nota de 18 a aquella 
alumna que corrigiera todo sin consultar el diccionario, noté buena participación de las 
estudiantes que entusiasmadas por la notas deseaban pasar, algunas lo hicieron bien y otras 
no. Posteriormente  pregunté que debíamos hacer para corregir los errores que aún tenían y 
ellas manifestaron trabajar con el diccionario y lo hicieron escribiendo la palabra con su 
respetivo significado. Terminado el taller comenzamos. A  desarrollar  la  TILDACION 
GENERAL  para ello les facilité una ficha de lectura y luego comente una anécdota  y algunos 
hechos más relevantes, y las alumnas lanzaron  lluvia de ideas resaltando las palabras 
acentuadas ,donde se les plantea algunas  preguntas por qué se tildan las palabras   ¿ Cómo 
se clasifican la acentuación de las palabras? ¿Qué normatividad se aplica en estés casos? Las 
alumnas deben ubicar las palabras acentuadas en una lectura y subrayar, luego extraer y crear 
un texto breve, apreciando la importancia de lo que se dice y de lo se lee. Al escribir se resalte 
el uso de acento enfático en casos necesarios .Las alumnas realizan una lectura en voz alta 
para notar el cambio de efecto con un acento y sin acento. También las alumnas escriben una 
biografía utilizando las reglas ortográficas ,dentro del proceso de meta cognición se les 
pregunta es necesario utilizar las til daciones  generales en un texto ¿Para qué nos sirve el uso 
correcto delas normas ortográficas?, las alumnas respondieron que la ortografía es muy 
necesario en el escrito de cualquier tipo de redacción.    

Para terminar la sesión les indique que en casa debían de practicar redacciones  utilizando el  
diccionario o consultando algún texto de casa . se les dejo trabajos  para su domicilio donde 
tienen que redactar dos cartas  dirigidos a su amigo y también a su mamá  por sus 
cumpleaños.  Y escuché el cambio de hora, ya eran las 10:50 a.m. de la mañana hora de 
receso. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

  Al realizar el taller de ortografía y la tildación general de la acentuación noté el interés 

por mejorar de la mayoría de las alumnas en un cambio en los ejercicios realizadas, 

aún tienen fallas notorias pero reflexionan y corrigen sus errores.  Al usar la ficha de 

lectura logre que tengan más confianza para leer con claridad y vayan observando 

cómo se escriben las palabras con tilde  para  que las integren con corrección a sus 

discursos diarios. 

 Usar la ficha de lectura me permitió realizar el análisis y comentario del texto donde 

había mayor participación e interés de las estudiantes.  
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No logré realizar la metacongnición porque aún me falta dosificar el tiempo tanto para 

las actividades previstas como para la aplicación de instrumento de evaluación que no 

lo realicé. 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. 

 El logro que las alumnas diferenciaron  las tildaciones  en sus diferentes dimensiones y 

también la utilización de las reglas . 

 Como dificultad como siempre  al inicio de la sesión de las palabras con tilde . 

 Como actividad ejercicios utilizando el diccionario en sus cuadernos de taller. 

 

 Materiales didácticos. 

 

 Se les entrego fichas de lectura para que lean y subrayan  palabras tildadas. 

 

 Dificultan al momento de leer la lectura eso no permite avanzar con facilidad la 

sesión frente a ello se trabajó al ritmo de su avance . 

 

 Se solicitó al a la dirección que proporcione materiales didáctico como son : 

libros, papelotes, hojas blancas y otros y de la misma forma a los padres de 

familia que deben mandar para sus materiales.  

III. INTERVENCIÒN 

 Planifico detalladamente mi sesión poniendo cada paso de la estrategia a usar y 

construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

 En la ficha de lectura provocar la presencia de errores ortográficos para que ellas los 

encuentren y corrijan. 

 Tengo que promover la mayor participación de mis estudiantes en las reflexiones y 

comentarios. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 04 
 

1. Nombre del investigador:   Crispín Solano Patilla Delgado 
2. Grado y sección:  4 “A”                             N° estudiantes:  32 
3. Fecha y hora: 7 de octubre hora 11.50 am.                 
4. Propósito de la sesión o actividad:  Normativa de la acentuación general  
 

 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

III. DESCRIPCIÓN. 

El día  jueves 16 de octubre del presente año a horas 11.50 a.m. ingrese la sección de 4° grado “A”, 
primeramente con un saludo cordial a las alumnas  de la misma forma las alumnas respondieron, así 
empezamos la mañana  con una lectura de reflexión  de unos hermanos que se peleaban por una 
herencia después de la lectura comentaron de manera personal, para algunas era aceptable la 
disputa de los hermanos y otras no era correcto la pelea. Después de dialogar algunas alumnas 
digieron que en la lectura  había palabras que falta acentuar, debemos corregir todas las palabras 
mal escritas como: acento prosódico y ortográfico y otros acentuaciones de la gramática. Esta 
observación de las alumnas motivo tocar el tema de la ACENTUACIÓN GENERAL. Al inicio 
hablamos sobre la disciplina de voleibol como motivación  les formule algunas preguntas ,cuantas 
jugadoras conforman el equipo en que se basan para aceptar una de las alumnas inmediatamente  
respondió que existe normas o reglas para jugar después de este comentario aproveche para 
explicarles de la normatividad de acentuación . Las estudiantes responden algunas preguntas ¿ Por 
qué la ortografía establece reglas de acentuación general? ¿ Qué palabras se acentúan sin 
excepción? , así comencé a explicarles sobre la acentuación general, que siempre va estar presente  
en todo los textos escritos como estudiantes deben conocer las normas de acentuación ,con las 
siguientes interrogantes: ¿ Es importante la normatividad de acentuación general? ¿ Es necesario  a 
las palabras saber reconocer adecuadamente las reglas.? Empezaron a redactar en sus cuadernos 
teniendo en cuenta las reglas de acentuación, utilizamos como materiales : diccionario, papelotes 
plumones hojas blancas y otros. Así terminamos  la sesión de clase  con una evaluación de lo 
aprendido del tema tratado, dejando asignación para la casa que redacten cuentos y mitos. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

 En esta sesión se logró acentuar las palabras que tuvieron dudas y conocer las 
reglas y normas sobre la acentuación general, para luego redactar un texto 
escrito. Las dificultades son muchas : primero no hay dominio  de la ortografía al 
escribir tienen dudas. Como actividad muchos ejercicios con palabras nuevas 
utilizando el diccionario y otros medios relacionados a la acentuación general. 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. 

 Durante el desarrollo de sesión las estudiantes aprendieron a reconocer las palabras 

cuando y como se acentúan las palabras de manera  general. 

 Poca participación de las alumnas al momento de trabajar en la pizarra con los 

ejercicios. 

 Redacción de un texto de sus costumbres de su tierra teniendo presente la 

normatividad de acentuación general. 

 Materiales didáctico: 

 Se utilizó como material didáctico el diccionario ,libros de consulta, papelotes plumones  

hoja blancas. 

 

IV. INTERVENCIÓN: 

 Mi sesión de aprendizaje planificó con anticipación para que sea más dinámica ,y las 

alumnas pongan mayor interés en su aprendizaje. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 05 

 
1. Nombre del investigador:   Crispín Solano Patilla Delgado 
2. Grado y sección:  4 “A”                             N° estudiantes:  32 
3. Fecha y hora: 5de noviembre hora 7.55 am.                 
4. Propósito de la sesión o actividad:  Homófonos: palabras de sonido semejante y 
distinta escritura y significado 
 

 
 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

I. DESCRIPCIÒN. 
Ingresé a mis actividades de aprendizaje a las 7.55 de la mañana, con un saludo como de 
costumbre, así invitando a que se pongan de pie a manera de saludo; sólo unas cuantas 
alumnas se pararon y las demás justificaron de que tenían que acomodar sus sillas que 
dejaron en desorden las alumnas que trabajaron en grupos un día antes por la tarde, que el 
personal  de servicio no había hecho la limpieza del  aula. A pesar de ello insistí todas se 
pusieran de pie. 
A continuación pregunte cual era el tema que se había tratado anterior clase algunas 
contestaron y otras se quedaron calladas, una parte dijeron era una lectura de una obra 
literaria. En seguida comencé a organizar en grupos de cinco alumnas para realizar un 
trabajo grupal a cada grupo se les ha dotado materiales como: papelotes , plumones, hojas 
para que escriban en los papelotes diferentes palabras  utilizando las letras “C” “S” B”V” y 
otros con diferentes significados, les pregunte a las alumnas ¿ Por qué las palabras tienen 
sonido semejante y diferente escritura y significado? Frente a las  preguntas con ejercicios 
iba diferenciando las palabras escritas y luego dar a conocer el significado . ¿Qué son 
palabras HOMOFONAS? ¿ Es importante la utilización de homófonas en una oración?. Las 
estudiantes deben diferenciar las palabras homófonas en un listado  de aquellas letras que 
hay presencia de homófonas en la pizarra por grupos  y también en su cuaderno. Se les 
deja un listado de palabras para que reconozcan  y seleccionen de manera ordenada a lo 
que corresponde. 
  

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

 En esta actividad de aprendizaje fue satisfactorio porque las alumnas supieron 
diferencias palabras escritas del mismo sonido y semejante pero con diferente 
significado, para ello utilizaron el diccionrio de sinónimos y antonimos. 

 Dificultad siempre al inicio en los ejercicios o listado de palabras que tenían 
conocimiento de significado. 

 Se trabajo avase de ejercicios tanto como en la pizarra como en el cuaderno. 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. 

 Las alumnas al inicio tuvieron dificultad de las palabras homófonas una vez explicada 

se les hizo fácil diferencias el listado de palabras con sus respectivos significados, 

utilizando siempre el diccionario. 

 Materiales didáctico: El diccionario. Cuaderno, plumones, papelotes y hojas. 

III. INTERVENCIÒN. 

Debo organizar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de estrategias a utilizar y 

construyendo el instrumento adecuado para la evaluación. 

En el listado de palabras hay presencia de letras con el mismo sonido y diferente significado. 

Se debe promover mayor participación de las alumnas en las reflexiones y comentarios. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 06 

 
1. Nombre del investigador:   Crispín Solano Patilla Delgado 
2. Grado y sección:  4 “A”                             N° estudiantes:  32 
3. Fecha y hora: 14 de noviembre hora 9.25 am.         
4. Propósito de la sesión o actividad:  El uso del diccionario 
 
 

 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

II. DESCRIPCIÒN  
La sesión se inició regularmente a las 9.25 AM. En esta oportunidad se  hizo acciones de 
reflexión acerca del comportamiento de que muchas niñas continuamente llegan tarde al 
colegio, justificando que los taxistas no  les quiere recoger en el camino. 
Como siempre revisé la tarea de la clase anterior que se había desarrollado de ortografía. 
Empezamos con la sesión del día que estaba planificado sobre  la utilización del 
DICCIONARIO. 
A las estudiantes se les entrega tarjetas de colores en cual contiene palabras nuevas 
desconocidas por las alumnas. Frente a ello las estudiantes debe buscar en el diccionario el 
significado de las palabras quien encuentra con facilidad y rápido, el estudiante que 
encuentra mayor cantidad de palabras obtendrá un calificativo  de 18 . Inmediatamente 
formule algunas preguntas: ¿Por qué las palabras nuevas es necesario buscar en el 
diccionario el significado? ¿ Sera obligatorio conocer el significado  de las palabras 
desconocidas? ¿ En qué momento se debe consultar el diccionario? ¿ Tenemos el buen 
manejo del diccionario con facilidad?  
Al concluir la sesión les entregue  un listado de palabras para que busquen en el diccionario 
en sus casas y luego realicen oraciones. 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

 El logro que se tuvo en esta sesión fue conocer muchas palabras nuevas el 
significado. 

 Utilización del diccionario regularmente en el manejo. 

 Las alumnas en el primer momento tuvieron dificultad en el manejo del 
diccionario,y también algunas no portaban su diccionario . 

 Durante la clase se ejecito el manejo del diccionario conociendo el orden 
alfabético.  

 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales. 

 

 Las alumnas estratégicamente estuvieron bien centradas al manejo del diccionario lo 

cual permitió consultar muchas palabras  y conocer el significado de palabras nuevas. 

 Como actividad se priorizo conocer algunas estrategias sobre el manejo del diccionario.  

 Materiales didáctico: 

 

III. INTERVENCIÒN 

            La sesión se debe planificar con anticipación para que la sesión sea motivadora e 

interesante para los estudiantes, y poner mayor énfasis al momento de desarrollar el 

aprendizaje lo cual permite al estudiante mejorar sus conocimientos en el tema que se 

desarrolló. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 07 
 

1. Nombre del investigador:   Crispín Solano Patilla Delgado 
2. Grado y sección:  4 “A”                             N° estudiantes:  32 
3. Fecha y hora:                  
4. Propósito de la sesión o actividad:  Buena ortografía: V,B,G,H,J 

 
 CATEGÓRÍAS:  
 PLANIFICAIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 ESTRATEGIAS  DE  PRODUCCIÓN DE TEXTOS:  Estrategias visuales de ortografía 
 MATERIAL EDUCATIVO:  

 USO DEL DICCIONARIO 
o TARJETAS VISUALES 

 

I. DESCRIPCIÒN   
Se motivó la sesión con una lectura de reflexión  en donde las alumnas participaron en comentar de 
dicha lectura y respondieron a las interrogantes. Propicié la recuperación de saberes previos con la 
aplicación de estrategias, para generar un espacio de diálogo y participación activa de las alumnas. 
Inmediatamente se realizó la construcción de los aprendizajes propiciando la interacción de las 
estudiantes mediante la lectura en cadena para detectar el uso de las letras “B” “V” en la ficha de lectura 
y también aplicando el subrayado en las palabras donde hay presencia de las  consonantes “B” “V” , el 
docente realiza el reforzamiento utilizando estrategias visuales mediante los ejercicios y dando a 
conocer las reglas ortográficas ,las estudiantes participan activamente y se sienten contentas durante la 
sesión, formado los grupos se les dicta un listado de palabras en la pizarra y cada alumna participante 
escribe y luego otras compañeras lo corrigen y se les pone la calificación . Una vez terminado la sesión 
las alumnas tienen un tiempo de 15 minutos para que realicen sus ejercicios en su libro de taller de 
ortografía escribiendo las letras en cada palabra que corresponde, una vez escrito  tienen la opción de 
consultar el diccionario para la verificación se está correcto o no las palabras, finalizado el tiempo se les 
recomienda que sigan  practicando su libro en la casa y también las hojas de caligrafía ,siendo éstas 
talleres indispensables para una buena escritura en las redacciones que realizan en todo momento lo 
cual nos beneficiará a los estudiantes la correcta escritura. 

 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Al planificar mi sesión de aprendizaje se respetó los procesos pedagógicos me permitió lograr 

que la sesión sea más dinámica y activa, mis alumnas tienen problemas en la  ortografía por 

esa misma razón se promueve la realización de percentil ortográfico y el uso constante del 

diccionario, en tal sentido se les motiva que traigan sus diccionarios permanentemente para 

cada sesión de aprendizaje, se debe planificar adecuadamente la sesión midiendo los tiempos 

para cada actividad y anticipar los recursos necesarios. 

Me falta precisar el indicador de evaluación. 

En las reflexiones debo promover mayor participación de las alumnas en los comentarios .  

 PLANIFICACIÓN CURRICULAR: SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Durante la actividad realizada en una sesión de aprendizaje del tema que se trato fue satisfactorio porque las 

alumnas con facilidad ubicaron las letras en las palabras  entre cortadas y también la facilidad de buscar en 

el diccionario. 

La dificultad que hubo es el subrayado y algunas alumnas no portaban su diccionario eso no permite el 

normal desarrollo de la sesión. 

Se desarrolló muchos ejercicios en la pizarra y también en su libro de taller. 

 Estrategias de producción de textos: estrategias visuales 

Durante la sesión se aplicó estrategias de lectura y la normatividad del uso de las letras “b “ “v”, de esta 

forma las alumnas conocen las reglas ortográficas. 

Dificultad  carencia de material didáctico y otros instrumentos. 

Como actividad constante practica  y algunas técnicas y estrategias  al momento de escribir las palabras. 

 Materiales didáctico: Se utilizó textos de consulta de diferentes autores ,diccionarios y otros instrumentos. 

III. INTERVENCIÒN 

 Se debe planificar detalladamente mi sesión poniendo cada paso de las estrategias a utilizar y 

construir adecuadamente para una evaluación de aprendizaje. 

En la ficha de lectura promover la presencia de errores ortográficos para que las alumnas 

encuentren y luego corrijan en sus cuadernos. 

Motivar que las alumnas participen permanentemente en las reflexiones y comentarios. 
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Anexo 2: sesiones de aprendizaje: 

Sesión de Aprendizaje 1 
Ejercicios para vincular la memoria visual a la ortografía:  

Uso de  C,S,Z 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :Inmaculada  

2. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

4. PERIODO   : III BIMESTRE 

5. HORAS   : 2 horas 

6. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Escribe variados tipos de textos sobre temas 
diversos con estructura textual, a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes de información. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Motivación: El docente entrega fichas de lectura y 
leen en cadena con la participación de las 
alumnas, después de leer cada alumna revisa si 
las palabras están correctamente escritas:  

 Recuperación de saberes previos: Responden a: 
¿Qué tipos de textos les gustaría leer? ¿Sera 
importante escribir utilizando correctamente la letra “C” 
en un texto ?  y el docente va anotando los aportes en 
la pizarra. 

 Conflicto cognitivo: El docente realiza las siguientes 
preguntas: ¿Sera necesario el correcto uso de las 
reglas ortograficas? ¿En qué se diferencia la “C” con 
la “S”? 

 Las estudiantes de su ficha de lectura seleccional 
palabras  mal escritas en su cuaderno. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

  

 Construcción del aprendizaje: Leen en cadena las 
estudiantes la ficha de lectura, luego subrayan las 
palabras que tienen presencia de las consonantes “C”  
y “S”, luego en docente da a conocer las normas del 
uso de los grafemas “C”  y “S” correctos en la escritura 
de las palabras. 

 

  Las estudiantes escriben un pequeño texto utilizando 
las palabras  que tengan la consonante “C”  y “S”.  

 Aplicación de lo aprendido:  Responden  las  siguientes 
preguntas. 

 ¿Cuándo se utiliza correctamente las reglas ortográficas 
del uso de la “C” y “S”? ¿Por qué es necesario escribir 
correctamente las palabras? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por 
qué es importante  diferenciar el uso de la “C” y “S”? 

 Recopila una historia de la zona y subraya las 
palabras escritas con la “C”,  “S” y la “Z” escríbelo en 
tu cuaderno. 

del 
estudiante
.  

20’  
 
 
 
 
 
10’  
 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

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

Escribe variados tipos 
de textos sobre temas 
diversos  con 
estructura textual, a 
partir  de sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información sobre la 
ortografía. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Sesión de Aprendizaje 2 
Ejercicios para vincular la sensación de seguridad a la imagen de las palabras: LA TILDE DIACRÍTICA 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 

 
7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Inmaculada 

8. DOCENTE   : Solano Patilla Delgado 

9. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

10. PERIODO   : III BIMESTRE 

11. HORAS   : 2 horas 

12. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Escribe variados tipos de textos sobre 
temas diversos especializados con 
estructura textual compleja, a partir de 
sus conocimientos previos. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación: El docente entrega las fichas de 
lectura a las alumnas y leen de manera 
personal subrayando las palabras 
monosílabos.  

 Recuperación de saberes previos: Las alumnas 
responden a: ¿Qué palabras se tildan en el texto 
leido? ¿Por qué las palabras monosílabos se tildan 
en algunos caso?,  el docente va diferenciando la 
acentuación de las palabras. 

 Conflicto cognitivo: El docente realiza las siguientes 
interrogantes: ¿Sera importante el uso de la 
tildación? ¿En qué casos las palabras se tildan?, 
¿Sera importante conocer la normatividad de la 
tildación diacrítica? 

 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 

 

 Construcción del aprendizaje: las alumnas deben 
diferenciar las palabras monosílabos  de acuerdo al 
texto leído, luego las alumna extraen palabras 
monosílabos con tilde y sin tilde, en seguida 
escriben oraciones resaltando  las palabras 
tildadas. 

 

 El docente da a conocer las reglas de acentuación 
diacrítica, el adecuado uso de las palabras con 
tildación diacrítica. 

 

Cuaderno 
del 
estudiante
.  

 
20’  
 
 
 
 
 
  

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

  

 Aplicación de lo aprendido: Las  alumnas construyen 
oraciones teniendo en cuenta el uso correcto de las 
palabras monosílabo. 

 Proceso de metacognicion 
 ¿En qué caso se utiliza la tildación diacrítica en 
palabras monosílabos?¿Cómo aprendimos hoy? ¿Por 
qué es importante  conocer la tildación correcta en las 
palabras monosílabos? 

  

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

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

Escribe variados tipos 
de textos sobre temas 
diversos especializados 
con estructura textual 
compleja, a partir de sus 
conocimientos previos. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Sesión de Aprendizaje 3 
Ejercicios para vincular la sensación de seguridad a la imagen de las palabras: TILDACIÓN GENERAL 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 

 
III. DATOS INFORMATIVOS 

 
13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :Inmaculada”  

14. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

15. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

16. PERIODO   : III BIMESTRE 

17. HORAS   : 2 horas 

18. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Propone de manera autónoma un plan 
de escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación: El docente comenta una 
anécdota y resalta los hechos más 
relevantes. 
 Recuperación de saberes previos: Las 
alumnas lanzan una lluvia  de ideas 
resaltando las palabras acentuadas, donde 
se les plantea las siguientes preguntas: 
¿marque gráficamente los acentos en una 
lectura ¿Por qué se tildan las palabras? 
¿se debe diferenciar funciones en algunas 
palabras para incar el sentido enfatico? 
Conflicto cognitivo: El docente realiza las 
siguientes preguntas: ¿Sera importante la 
colocación del acento en las palabras?¿En 
qué casos acentúan  las palabras?, ¿Cómo 
se clasifican la acentuación de las 
palabras? 

 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 

 

 Construcción del aprendizaje: las alumnas 
deben ubicar las palabras acentuadas en 
una lectura  y subrayan, luego extraen y 
crean  un texto breve, aprecian la 
importancia de lo que se dice y de lo que 
se lee. Al escribir se resalta el uso del 
acento enfático en casos necesarios. 
 

Las alumnas realizan una lectura en 
voz alta para notar el cambio de efecto 
con acento y sin acento. 

 El docente da a conocer las reglas de 
acentuación general. 

Cuaderno 
del 
estudiante
.  

 
20’  
 
 
 
 
 
  

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

  

 Aplicación de lo aprendido: Las  alumnas 
escriben su biografía utilizando las reglas 
ortográficas. 

 Proceso de metacognición 
 El docente realiza las siguientes interrogantes: 
¿Sera necesario utilizar las tildaciones generales 
en un texto? ¿Por qué? ¿Cómo aprendimos 
hoy? ¿Para qué nos sirve el uso correcto de las 
normas ortográficas? 
Redacta una carta y un oficio utilizando las 
reglas ortográficas. 

 

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

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

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo 
en una carta y un oficio, 
teniendo en cuenta la 
normatividad ortográfica.. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Sesión de Aprendizaje 4 
Normativa de la acentuación general  

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 

 
IV. DATOS INFORMATIVOS 

 
19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :” Inmaculada”  

20. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

21. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

22. PERIODO   : III BIMESTRE 

23. HORAS   : 2 horas 

24. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo en una carta y un oficio, 
teniendo en cuenta la normatividad 
ortográfica. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación: Primeramente les hable al 
inicio sobre la disciplina de voleibol como 
se debe  jugar, y las alumnas empezaron 
a comentar hay reglas y normas para 
jugar aproveche la ocasión para 
explicarles de la normatividad de la 
acentuación.  

 Recuperación de saberes previos: Las 
estudiantes  responden a: ¿Qué palabras se 
acentúan sin excepción en todo los texto? 
¿Por qué la ortografía establece reglas de 
acentuación general ?,  el docente va 
explicando sobre  la acentuación de las 
palabras. 

 Conflicto cognitivo: El docente realiza las 
siguientes interrogantes: ¿Sera importante la 
normatividad de acentuación que es 
proporcionado por la Real Academia Española 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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? ¿En qué casos las palabras se acentúan 
como una unidad lingüística  ?, ¿Es necesario 
que las palabras saber reconocer 
adecuadamente las reglas.? 

 

DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 

 

 Construcción del aprendizaje: las alumnas deben 
conocer la acentuación a través de talleres y 
ejercicios en diferentes textos y luego debe 
subrayar del texto leído, frecuentemente hay 
que aplicar las normas de ortografía para 
escribir con la debida corrección sin caer en 
errores. 

 

 El docente utiliza diferentes medios para 
referir de la acentuación mediante el 
diccionario y la gramática española. 

 

Cuaderno 
del 
estudiante
.  

 
20’  
 
 
 
 
 
  

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

  

 Aplicación de lo aprendido: Las  alumnas deben 
realizar en esquemas en un papelógrafo sobre 
la acentuación según las palabras. 

 Proceso de metacognicion 
 ¿Por qué es necesario la normatividad de 
acentuación  en nuestra redacción ?¿que hemos 
aprendido hoy de la acentuación en nuestra 
redacción? ¿Por qué  debemos conocer la 
acentuación de las palabras.? 

  

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

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

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo en 
una carta y un oficio, 
teniendo en cuenta la 
normatividad ortográfica.. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Sesión de Aprendizaje 5 
Homófonos: palabras de sonido semejante y distinta escritura y significado 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 
 

V. DATOS INFORMATIVOS 
 

25. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :”Inmaculada”  

26. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

27. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

28. PERIODO   : III BIMESTRE 

29. HORAS   : 2 horas 

30. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJEPropone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo en una carta y un oficio, teniendo en cuenta la normatividad ortográfica.. 

 ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Revisa si en su texto ha utilizado los 
recursos ortográficos de puntuación para 
separar expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar claridad y 
corrección al texto que produce. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   
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INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación: El docente presenta diferentes palabras en 
una lamina utilizando diferentes letras que tienen doble 
escritura, como es “B” “V” C  S” con diferentes 
significados   

 Recuperación de saberes previos: Las alumnas 
responden   a: ¿Qué palabras se escriben con diferente 
significado ? ¿Por qué las palabras tienen sonido 
semejante y diferente escritura y significado ?,  el 
docente va diferenciando las palabras escritas en un 
ejercicio y dar a conocer el significado de cada uno de 
ellos. 

 Conflicto cognitivo: El docente realiza las siguientes 
preguntas : ¿Sera importante diferenciar  las palabras 
escritas de acuerdo al sentido de cada oración ? ¿En 
qué casos las palabras  homófonas  se puede dar el 
significado?, ¿Sera importante la utilización de 
homófonas en una oración comente? 

 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
 
 
 

DESARROLLO/CONST
RUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, Aplicación 

de lo aprendido) 
 
 

 

 Construcción del aprendizaje: las alumnas deben 
diferenciar las palabras homófonas en un listado 
escribiendo la “b” y “v” en una oración  para ello deben 
subrayar cada uno de ellos y deben utilizar el diccionario 
para saber el significado.  

 

 El docente da a conocer las diferencias de escribir las 
palabras homófonas en los ejercicios realizadas  en la 
pizarra y también en los cuadernos.  
 

Cuaderno 
del 
estudiante
.  

 
20’  
 
 
 
 
 
  

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Aplicación de lo aprendido: Las  alumnas construyen 
oraciones utilizando las palabras homófonas y luego 
saber el significado de cada uno. 

 Proceso de meta cognición 
 ¿Cuándo se puede saber el significado de palabras 
homófonas en una oración.?¿Cómo hemos aprendido hoy el 
tema? ¿Sera importante saber la distinta escritura y significado 
diferente de las palabras homófonas.? 

 

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

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

Revisa si en su texto ha 
utilizado las palabras de 
homófonas en diferentes 
ejercicios o talleres y 
tener en cuenta el sonido 
semejante y distinta 
escritura y significado.  

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Sesión de Aprendizaje 6 
El uso del diccionario 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para 
mejorar la ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer 

grado sección “A” de la I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 

 
VI. DATOS INFORMATIVOS 

 
31. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :”Inmaculada”  

32. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

33. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

34. PERIODO   : III BIMESTRE 

35. HORAS   : 2 horas 

36. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
  REFLEXIONA sobre el proceso de  

producción de su texto para mejorar 
su  práctica como  escritor. 

Revisa si en su texto ha utilizado los 
recursos ortográficos de puntuación 
para separar expresiones, ideas y 
párrafos, y los de tildación a fin de 
dar claridad y corrección al texto que 
produce. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación: El docente inicia saludando 
cordialmente a las señoritas alumnas, lo 
propio hace ellas, luego se les invita a que se 
sienten .Inmediatamente el  docente el 
docente reparte tarjetas de colores en cual 
contiene palabras nuevas desconocidas por 
ellas. Las alumnas deben buscar en el 
diccionario, y ganara el equipo que encuentra 
más rápido y lee mayor cantidad de palabras 
encontradas obteniendo un puntaje mayor en 
su calificación. 
.  

 Recuperación de saberes previos Las estudiantes 
responden: ¿Por qué las palabras nuevas es 
necesario buscar en el diccionario el significado 
¿Sera obligatorio conocer el significado de las 
palabras desconocidas? 
 

 Conflicto cognitivo : El docente interroga a las 
estudiantes con las siguientes preguntas:¿En qué 
momento debe consultar el diccionario? ¿Es 
importante la utilización del diccionario para saber 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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el significado de las palabras nuevas? ¿Tenemos 
el buen manejo del diccionario con rapidez? 

  

 

DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 

 

 Construcción del aprendizaje: las alumnas deben 
saber el manejo del diccionario se hace e estricto 
orden alfabético. Es importante tener en cuenta la 
2ª. Letra, luego la 3ª.,la 4ª. Y así sucesivamente. 
A continuación te damos un conjunto de palabras 
que empiezan con la letra E. escríbelas 
nuevamente de acuerdo al orden alfabético en 
que debe estar en tu diccionario. También debes 
saber la técnica de componer diccionarios se 
llama lexicografía 

 

 El docente da a conocer tipos de diccionario que 
existe en lengua española.   

  

Cuaderno 
del 
estudiante
.  

 
20’  
 
 
 
 
 
  

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

  

 Aplicación de lo aprendido: Las  alumnas estarán en 
la capacidad de manejar bien el diccionario para 
saber el significado de las palabras nuevas lo 
cual permite mejorar su léxico. 

 Proceso de metacognicion 
 ¿En que caso se utiliza el diccionario ?¿Qué hemos 
aprendido hoy del diccionario? ¿Por qué es importante 
la utilización del diccionario en los estudiantes y 
cualquier otro ciudadano ? 

  

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Revisa si en su texto ha 
utilizado los recursos 
ortográficos de 
puntuación y también 
del manejo del 
diccionario en las 
estudiante de 
secundaria. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Sesión de Aprendizaje 7 
Buena ortografía: V,B,G,H,J 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para mejorar la 
ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer grado sección “A” de la 

I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 
VII. DATOS INFORMATIVOS 

 
37. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Inmaculada” 

38. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

39. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

40. PERIODO   : III BIMESTRE 

41. HORAS   : 2 horas 

42. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Revisa si en su texto ha utilizado 
los recursos ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar 
claridad y corrección al texto que 
produce. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIA
L Y 

RECURS
OS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Motivación El docente da la bienvenida a las 
estudiantes se afirma los acuerdos de convivencia 
para el propósito de la sesión. Se les entrega una 
ficha de lectura escritas con letras “B” “v”. Se solicita 
la participación de las alumnas que deben subrayar 
palabras escritas con “B” “V” de manera personal.  

 Recuperación de saberes previos: Las alumnas 
responden de manera voluntaria sobre la presencia 
de letra “B” “V” escribimos en la pizarra las palabras 
subrayadas en un cuadro para diferenciar el docente 
registra en la pizarra y se plantea la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es idea de escribir con “B” “V” las 
palabras.? ¿Por qué las palabras se escriben con la 
letra “B” “V” si tienen el mismo sonido.?, el docente 
va diferenciando las palabras escritas y se forma 
luego en pares para  que emitan sus respuestas 
sobre el uso de “B” “V” en el texto leído. El docente 
nuevamente registra en la pizarra las palabras 
dictadas por las alumnas que expresan lo que saben. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas 
bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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 Conflicto cognitivo: El docente  realiza las siguientes 
interrogantes: ¿Sera importante el uso de las letras 
“B” “V” en las palabras? ¿En qué casos podemos 
escribir utilizando las fonema o grafemas en las 
palabras?, ¿Sera importante conocer la normatividad 
del  uso de la letra “B” “V”.? 

 

DESARROLLO/C
ONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 

 

 Construcción del aprendizaje: El docente, a partir del 
texto ,explica en que consiste el tema a tratar. Para 
ello, utiliza información que se presenta el listado de 
palabras en la ficha de lectura la utilización de las 
letras “B” “V” que las alumnas deben diferenciar las 
palabras escritas subrayando con diferentes colores 
en en texto proporcionado . 

 

 El docente da a conocer las reglas sobre el uso de 
las letras “B” “V”  en diferentes ejercicios.  
 

Cuaderno 
del 
estudiante
.  

 
20’  
 
 
 
 
 
  

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

  

 Aplicación de lo aprendido: Se propone la lectura 
donde hay presencia de palabras escritas con “B” “V” 
que deben subrayar en el texto.” Estas criaturas 
minúsculas viven bajo la tierra y se abren hacia la 
madera penetrando en los árboles´ y casas viejas 
una vez infiltrado en su interior ,comienzan a devorar 
la madera.  Alumnas, en pares siguen los 
procedimientos para conocer diferentes reglas 
ortográficas del uso de “B” “V”  

 Proceso de metacognicion : Se cierra la sesión con 
las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendemos hoy?¿Cómo lo aprendimos hoy? ¿Para 
qué nos sirve conocer el uso de las reglas ortográficas de 
la “B” “V ”Por qué es importante  conocer las reglas? ¿Qué 
dificultades se nos ha presentado? ¿Cómo los hemos 
superado?  

  

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión 

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

Revisa si en su texto 
ha utilizado los 
recursos ortográficos 
de puntuación para 
separar expresiones, 
ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin 
de dar claridad y 
corrección al texto 
que produce. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
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Sesión de Aprendizaje 8 
Creación de trípticos sobre ortografía 

 

La aplicación de estrategias visuales basadas en la gramática del texto para mejorar la 
ortografía en la producción de textos en las estudiantes de tercer grado sección “A” de la 

I.E. “Inmaculada” de Curahuasi 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :”Inmaculada”  

2. DOCENTE   :Solano Patilla Delgado  

3. GRADO Y SECCIÓN  : segundo  

4. PERIODO   : III BIMESTRE 

5. HORAS   : 2 horas 

6. FECHA    :  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA  CAPACIDADES  INDICADORES  
Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización y 
revisión 

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

Revisa si en su texto ha utilizado los 
recursos ortográficos de puntuación para 
separar expresiones, ideas y párrafos, y los 
de tildación a fin de dar claridad y 
corrección al texto que produce. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, recuperación de 

saberes previos, conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
 

Motivación: El docente entrega las fichas de lectura a las alumnas y leen 
de manera personal subrayando las palabras monosílabos.  

 Recuperación de saberes previos: Las alumnas responden a: ¿Qué 
palabras se tildan en el texto leido? ¿Por qué las palabras monosílabos 
se tildan en algunos caso?,  el docente va diferenciando la acentuación 
de las palabras. 

 Conflicto cognitivo: El docente realiza las siguientes interrogantes: ¿Sera 
importante el uso de la tildación? ¿En qué casos las palabras se tildan?, 
¿Sera importante conocer la normatividad de la tildación diacrítica? 

 

 Texto consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
 
 
 

10’  
 
 
 
  
 
 
 
 
40’  
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DESARROLLO/CONSTRUC
CIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, Aplicación de lo 

aprendido) 
 

 Construcción del aprendizaje: las alumnas deben diferenciar las palabras 
monosílabos  de acuerdo al texto leído, luego las alumna extraen 
palabras monosílabos con tilde y sin tilde, en seguida escriben oraciones 
resaltando  las palabras tildadas. 

 El docente da a conocer las reglas de acentuación diacrítica, el adecuado 
uso de las palabras con tildación diacrítica. 

Cuaderno del 
estudiante.  

 
20’  
 
 
 
 

CIERRE 
(metacognición,  aplicación 

de lo aprendido) 

  

 Aplicación de lo aprendido: Las  alumnas construyen oraciones teniendo 
en cuenta el uso correcto de las palabras monosilabos. 

 Proceso de metacognicion 
 ¿En que caso se utiliza la tildación diacrítica en palabras monosílabos?¿Cómo 
aprendimos hoy? ¿Por qué es importante  conocer la tildación correcta en las 
palabras monosílabos? 
 

 10 
 
 

 
 
V. EVALUACIÓN  

COMPETENCIA CAPACIAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión 

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

Revisa si en su texto ha 
utilizado los recursos 
ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y 
párrafos, y los de 
tildación a fin de dar 
claridad y corrección al 
texto que produce. 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 
 

 

 
 

 
VI. BIBLIAGRAFÍA: 

 BAUMAN, J.F. (ed.), La comprensión lectora, Madrid, Visor, 1990.  

 CABRERA, F., El proceso lector y su evaluación, Barcelona, Laertes, 1994.  

 CAIRNEY, T.H., Enseñanza de la comprensión lectora, Madrid, Morata. MEC, 1992. 
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Anexo 3: Instrumentos utilizados 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LAS ESTUDIANTES 
Querida estudiante: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de mejoramiento de 

la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la 

Comunicación del cual soy participante, y como parte de la formación se está implementando la 

investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación seria y responsable en la 

resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es importante para la valoración 

de los resultados y la mejora del trabajo docente en el aula.  

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

1. ¿El profesor de comunicación realiza en las sesiones de clase estrategias que te permitan mejorar tu 

ortografía y redacción? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

2. ¿En las sesiones de comunicación el profesor motiva la realización de actividades significativas que te 

lleven a la corrección constante de las palabras que sueles escribir erróneamente?  

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

3. ¿En las sesiones de comunicación realizas actividades grupales o individuales que te permitan mejorar tu 

ortografía?  

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

4. ¿En las sesiones de comunicación realizas talleres de fijación ortográfica? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

5. ¿Tienes absoluta confianza al momento de escribir los diferentes textos que te piden los docentes? 

 SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

6. ¿Escribes de manera correcta y legible las palabras durante el dictado de un texto? 

              SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

7. ¿Aplicas correctamente las diferentes reglas de acentuación  y tildación? 

              SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

8. ¿Diferencias el uso ortográfico de las letras al momento de escribir palabras? 

  SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

9. ¿Pronuncias correctamente las palabras durante la lectura? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

10. ¿Verificas en el diccionario la correcta escritura de las palabras? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

11.    ¿En las sesiones de comunicación crees que el profesor debe realizar talleres y actividades para que 

mejores tus errores ortográficos?  

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

Gracias por tu participación. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 El título de la unidad de aprendizaje sintetiza la propuesta pedagógica y el producto 
que se alcanzará. 

  

02 Se explica con claridad la situación significativa (problemática identificado en la 
investigación)  y se especifica la estrategia a utilizar. 

  

03 Se explica con precisión el propósito (resultados o productos) que se alcanzará.   

04 Se ha previsto el desarrollo de  competencias y capacidades en función de la 
propuesta pedagógica y la programación anual. 

  

05 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o aspectos que 
comprende la producción de textos. 

  

06 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades seleccionadas.   

07 Se evidencia una secuencia lógica entre una sesión de aprendizaje y otra.   

08 La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones que apuntan a la   
aplicación  estrategias visuales basadas en la gramática del texto para mejorar la 
ortografía en la producción de textos 

  

09 Se ha previsto el uso de las   estrategias visuales basadas en la gramática del texto 
para mejorar la ortografía en la producción de textos en la realización de las sesiones 
de aprendizaje. 

  

10 La primera sesión está destinada a la presentación de la propuesta pedagógica y el 
objetivo del proyecto. 

  

11 La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en función de los 
aprendizajes esperados para la comprensión de textos. 

  

12 Los recursos y materiales permiten  el uso   estrategias visuales basadas en la 
gramática del texto para mejorar la ortografía en la producción de textos 

  

13 Se ha considerado evaluar las mismas competencias y capacidades previstas en los 
aprendizajes esperados. 

  

14 Los indicadores representan todo el proceso o todos los aspectos que comprende la 
competencia de comprensión de textos. 

  

15 Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para evaluar la 
competencia. 

  

16 El diseño de la unidad considera las   estrategias visuales basadas en la gramática 
del texto para mejorar la ortografía en la producción de textos 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de aprendizaje 
que la origina. 

  

02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en la unidad de 
aprendizaje. 

  

03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes esperados.   

04 Existe  coherencia  en  el planteamiento de  estrategias y actividades  con los 
indicadores  previstos.  

  

05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra.   

06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los 
aprendizajes esperados. 

  

07 Se ha previsto actividades para atender la problematización y desarrollar el plan de 
acción de la propuesta pedagógica. 

  

08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos (experiencias 
anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.) 

  

09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o encontrar un 
motivo para aprender. 

  

10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y recursos para 
la adquisición de la competencia. 

  

11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos implicados en 
el desarrollo de la capacidad o competencia. 

  

12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el aula 
(estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo, estudiantes con 
habilidades diferentes, etc., según el caso) 

  

13 Se ha considerado actividades que permitan el uso de las estrategias planteadas en 
la propuesta pedagógica.  

  

14 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido.   

15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer seguimiento, 
revisar tareas, observar el trabajo, etc.). 

  

16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el instrumento 
que se utilizará. 
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ENTREVISTA FOCALIZADA  

(Sesiones 2-5) 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Grado: …………………..  Fecha: …………………………………………… 

 

 

1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

2.  ¿Qué estrategias visuales para mejorar la ortografía  usaste hoy en la producción de textos? 

 

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

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

 

3. ¿Qué sugerencias le darías al profesor de comunicación?  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4: registro fotográfico 
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