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RESUMEN 

La investigación acción titulada “La rúbrica de evaluación como estrategia de 

aprendizaje para la producción de textos escritos” es aplicada en 15 estudiantes del 

segundo grado “C” de la institución educativa “Guillermo Pinto Ismodes” del distrito de 

Santa maría de Chicmo” con el propósito de mejorar la capacidad de producción de 

textos escritos en los estudiantes. Teniendo como objetivo general: Optimizar la 

práctica pedagógica con estrategia adecuada  para mejorar  la producción de textos 

escritos de los estudiantes del segundo grado sección “C” de la I. E. “Guillermo Pinto 

Ismodes” del distrito de Santa María de Chicmo. Optándose por la metodología 

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

modelo es investigación acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que 

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

La propuesta pedagógica consiste en el uso de la rúbrica que guía todos los 

procesos de la escritura desde la planificación,  textualización y revisión. Cada etapa 

de escritura desarrollará la capacidad: planifica, textualiza y reflexiona. La rúbrica 

contendrá las capacidades, indicadores, criterios y sus descriptores de desempeño 

que va desde sobresaliente a básico, asignándole su respectivo puntaje a cada 

descriptor, una vez finalizado la producción la rúbrica se utiliza como instrumento de 

evaluación.  

Su uso me ha ayudado a planificar mis sesiones considerando los procesos 

mentales de producción de textos escritos que antes omitía. Al aplicar esta estrategia 

puedo afirmar que contribuyó a desarrollar la capacidad de producción de textos de los 

estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro mejorar sus practica 

pedagógica, pues  pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos  

y un aplicador de metodologías tradicionales, y se transforme en un docente que tenga 

como base la investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, que 

investigue sobre su propia práctica y de soluciones a los fenómenos y problemas del 

aprendizaje. Tomando en cuenta estos aspectos, desarrollé mi propia  investigación 

acción  para dar soluciones y  la transformación de mi práctica pedagógica, empleando 

el diario de campo como técnica para recoger información y generar la reflexión y 

sistematización, la triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para 

verificar su eficacia y continuidad.  

Para ello se  realizó actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de 

optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza 

aprendizaje del área de comunicación considerando las cuatro fases del método 

indagatorio: focalización, exploración, reflexión y aplicación , teniendo en cuenta las 

técnicas de la observación sistemática, de la pregunta, lluvia de ideas, lectura 

comentada, observación de video, actividades experimentales, guías de práctica, 

organizadores de información, exposiciones orales, redacción de informe y los 

recursos pertinentes todos orientados a garantizar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del nivel secundario.  

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma:  

El primer capítulo denominado “La rúbrica de evaluación como estrategia de 

aprendizaje para la producción de textos escritos en los estudiantes del 2° grado “c” de 

educación secundaria de la I. E. “Guillermo Pinto Ismodes” Santa María de Chicmo 

2013 – 2015”” comprende la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se 

realizó el diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, 

debilidades y vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica 

plasmada en los diarios de campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como 

identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica  
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El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico 

y tecnológico del presente estudio.  

En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el tipo 

de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: 

Análisis categorial – el Plan de acción.  

El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

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

línea de base  con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso 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, Sugerencias y 

Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

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

La Institución Educativa “Guillermo Pinto Ismodes” es de gestión estatal, 

desarrolla sus funciones en el marco administrativo de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Andahuaylas, la Dirección Regional de Educación de Apurímac y el Ministerio 

de Educación del Perú. Se encuentra ubicado en el distrito de Santa maría de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas, institucionalmente no tiene alianzas estratégicos con 

ninguna otra institución pública ni privada ; consta de 14 aulas y un promedio de 350 

estudiantes. Cuenta con una infraestructura que presenta serias deficiencias en uno 

de sus pabellones resultado de una construcción antigua, además las aulas no 

abastece a la población estudiantil, teniendo que atenderlos en aulas rústicas. Las 

aulas son muy frías durante épocas de frio.  

En cuanto a las actividades económicas que predominan en su entorno son la 

agricultura, ganadería, y recientemente la minería informal; todas estas actividades 

son desarrolladas de una manera extensiva, solamente para autoconsumo, 

escasamente realizan intercambio comercial con la provincia de Andahuaylas.  
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Entre las secciones que enseño en la I. E. “Guillermo Pinto Ismodes” prioricé el 

segundo grado “C”, integrado por 17 estudiantes entre varones y mujeres. Los 

estudiantes del primer grado “C” son provenientes en su mayoría de hogares con 

problemas económicos, ya que en gran parte  los padres se dedican a la agricultura 

para su propio consumo, en algunos casos no satisface para una alimentación 

adecuada, reflejando en que sus hijos trabajen para auto sustentarse y a la vez apoyar 

al sustento de la familia. Así mismo existen hogares disfuncionales padre y madres 

separados, hogares donde existe maltrato familiar. Todo esto se refleja en el poco 

desempeño académico (dificultad en el aprendizaje) de los estudiantes. 

Considero además, que es necesario destacar que los alumnos en un 90 % 

tienen como lengua materna el quechua, ya que es la lengua que aprendieron de sus 

padres, muchos de ellos aprendieron a hablar el castellano en el contacto con una 

Institución  Educativa.  

A pesar de tener un dominio del quechua éstos se comunican escasamente 

utilizando el quechua, su uso se limita a sus compañeros de barrio y/o con algún 

docente, que le brinda apertura en este idioma. 

De igual manera la identificación con la institución y con la cultura local es 

escasa y en lo afectivo alumnos con baja autoestima, con deterioro de sus  valores 

personales éticos, en lo cognitivo memorísticos en sus aprendizajes, dificultades en su 

comunicación oral y escrita falta hábitos de lectura. 

Las necesidades de aprendizaje se manifiesta en la escritura, ya que existe un 

gran porcentaje de estudiantes que no puede plasmar en su cuaderno por escrito la 

información que se les brinda de manera escrita u oral, cambian el sentido de la 

oración. 

Otra necesidad es la lectura, los estudiantes no han desarrollado aún la lectura 

oral, no entienden lo que leen, no logran desarrollar el nivel literal que es la base para 

los diferentes niveles de comprensión. 

Las características presentadas necesitan ser atendidos primeramente con un 

cambio en las dificultades observadas del docente, a partir del desarrollo del proyecto 

que tendrá un periodo de ejecución de dos años 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica se caracterizaba porque es planificada considerando los 

tres momentos dentro de las sesiones de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre. 
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Pero, sin embargo, las estrategias que utilizaba no son concordantes con la 

capacidad y/o aprendizaje esperado. Además tuve dificultades  en la selección de 

estrategias adecuadas y activación de procesos cognitivos orientados a desarrollar las 

capacidades para la producción de textos. 

En cuanto al campo de ejecución, el proceso de inicio lo realizaba empleando 

estrategias motivacionales, generando el conflicto cognitivo; en el proceso de 

desarrollo, utilice un amplio dominio teórico, por lo que generalmente tuve una 

orientación teórica, rutinaria y presenté deficiencias en el empleo de estrategias 

adecuadas que permitan activar los procesos cognitivos de las capacidades para la 

producción de textos escritos. 

En cuanto a la evaluación, no aplicaba variados instrumento,  a veces los 

indicadores de evaluación no los formulaba adecuadamente y evaluaba de forma 

tradicional  generando que mis estudiantes sientan temor al ser evaluados. 

Del mismo modo debo asumir mi poca predisposición a la investigación, esto 

repercute en mis estudiantes, ya que no tuve actualizado las estrategias más activas y 

dinámicas. 

Al desarrollar mis sesiones el tiempo es mi peor enemigo. A veces me 

preocupaba más por avanzar los contenidos curriculares, dejando de lado los 

problemas de aprendizaje que puedan tener mis estudiantes, lo cual es un error del 

cual soy consciente.  

En la hora de lectura, utilice las estrategias sugeridas por el ministerio; lectura 

por placer, cuenta cuentos, lectura dirigida y otros técnicas de motivación como: pido 

mi turno, ¿quién es?, etc.   

Por todo lo mencionado puedo afirmar que mi enseñanza se centraba en el 

enfoque conductista, siempre estoy dirigiendo diciéndoles que van hacer los 

estudiantes en todo momento no dejo que el alumno solo cree sus producciones con 

creatividad.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Mapa de deconstrucción 
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1.3.2. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

En mi práctica pedagógica pasada como docente del área de comunicación del 

nivel de educación secundaria, a través del análisis de mis diarios de campo reflexivo 

en la que evidencié las estrategias y metodologías aplicadas en mi quehacer 

educativo, he podido reflexionar sobre cómo enseño a mis estudiantes y los momentos 

que comparto con ellos. Además he podido observar cuáles son mis fortalezas y 

debilidades dentro de mi quehacer educativo. 

Entre mis fortalezas que he podido identificar es que tengo interés en que mis 

estudiantes logren su aprendizaje, aplicando diferentes  estrategias: en comprensión 

lectora utilizamos el subrayado, el sumillado, resumen, anotaciones, aplico el antes, el 

durante y el después de la lectura propuesto por Isabel Solé; de igual manera para 

organizar la información suelo utilizar el mapa conceptual y el esquema de llaves; en 

expresión oral realizamos estrategias de vocalización; en producción de textos 

utilizamos estrategias de recojo de información como la estrella de cinco puntas, el 

cuadro de doble entrada, etc. Así mismo tengo aciertos en cuanto a manejo de grupo, 

utilizando el manejo emocional, o cual repercute en clima de confianza y ambiente 

agradable para el aprendizaje. 

Sin embargo también observé muchas debilidades en mi labor pedagógica 

como el manejo de tiempo, ya que en muchas ocasiones la planificación de mis 

sesiones quedan inconclusas, haciendo que no aplique la metacognición de manera 

adecuada, así mismo mis sesiones no consideran los procesos cognitvos que 

organicen el aprendizaje de mis estudiantes de manera adecuada; no utiliza 

estrategias innovadoras en el desarrollo de mis sesiones, descuido en el uso de 

estrategias en producción de textos, limitándome a trabajar con los alumnos  de 

manera tradicional. 

En conclusión, considero que  en mi práctica pedagógica he detectado 

potencialidades como limitaciones personales al momento de planificar, implementar, 

ejecutar y evaluar la acción educativa. En consecuencia debo aplicar estrategias de 

enseñanza – aprendizajes enfocados en la producción de textos escritos y su 

evaluación que fortalezcan esta capacidad. 
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1.3.3.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

a) Análisis categorial  

Categoría: Producción de textos  

Esta categoría presenta las subcategorías: 

- Planificación.  se refiere a aquellas acciones que se realizan antes de iniciar la 

escritura. Considero que es una debilidad en el desarrollo de mis sesiones, porque no  

despierto en los estudiantes el interés por escribir ni se establece el propósito de la 

escritura, el lenguaje que utilizarán, ni el tema del texto que abordarán. En esta etapa 

dejo que mis estudiantes seleccione temas que les propongo; en base a esto, sin más 

estrategias de acopio los estudiantes realizan la escritura. 

- Textualización. considero también una debilidad ya que durante la escritura no 

es suficiente la guía que les brindo de manera personalizada, considero que necesitan 

una estrategia específica que oriente a los estudiantes durante esta etapa.  

- Revisión. En producción de textos reviso el trabajo de los estudiantes sin 

utilizar ningún tipo de instrumentos, mi revisión se basa solo en corregir la ortografía, 

algún tipo de coherencia y cohesión, muchas veces los trabajos que me entregan son 

como productos finales, no realizo la corrección de sus producciones para la edición 

posterior, los estudiantes no son parte ni conocen los errores que han cometido 

durante todo el proceso de su producción, es decir, no realizó ninguna reflexión sobre 

su proceso de aprendizaje. 

 

Categoría: estrategias de  producción de textos escritos 

Esta categoría  presenta las subcategorías: 

- Preguntas y respuestas. Esta estrategia lo utilice para recopilar información 

acerca de la características de elementos de los textos que se va a producir 

(personajes, espacio, tiempo, conflicto, desenlace, etc.), es una estrategia funcional 

para algunos tipos de textos como la descriptiva, la periodística (noticia) y algunos 

textos narrativos, pero no son aplicables en todo el proceso de la escritura, por lo que 

los estudiantes tenían dificultad para la producción final del texto. Esta estrategia 

encasilla a los estudiantes a producir sus textos específicamente con las respuestas 

de las preguntas, dejando de lado a que los estudiantes hagan uso de su creatividad. 
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- Escritura libre. La escritura libre que propicio con mis estudiantes, si bien es 

cierto que genera en alguno de los estudiantes el libre albedrío en su escritura, 

muchos de ellos se sienten desorientados, por lo cual tengo que ayudarles 

personalizadamente, generando que el tiempo no esté a mi favor, muchas veces no 

terminamos la sesión programada, teniendo que cumplir en horas posteriores. Así 

mismo, los estudiantes al momento de redactar su trabajo no consideran los 

mecanismos necesarios para un texto, ni la estructura que cada texto posee. Esto es 

una debilidad en la que debo trabajar aplicando estrategias que optimicen la 

producción de textos escritos en mis estudiantes. 

b) Teorías implícitas 

En esta categoría considero relevantes en mi trabajo pedagógico las teorías. 

- Conductismo. He detectado que en mi labor pedagógica predomina  el 

conductismo, porque soy el principal protagonista en las sesiones de aprendizaje, 

priorizo el conocimiento de conceptos temáticos haciendo de mis estudiantes meros 

receptores de conocimientos, sujetándolos a ciertos estímulos.  

A pesar de lo maltratado de este paradigma, creo que no se ha desvinculado del 

tema educativo, pues el aprendizaje se puede evidenciar en el comportamiento y la 

conducta, hoy todavía es cierto que respondemos ante  los estímulos.  

- Constructivismo. Sin embargo,  también está presente en mi trabajo 

pedagógico el constructivismo, pues en algunas ocasiones hago  de mi labor 

pedagógica  un proceso activo, haciéndoles participar a los estudiantes y motivándolo 

permanentemente. Piaget plantea que la motivación del alumno para aprender en el 

aula es inherente a él, por lo tanto no es manipulable directamente por el profesor. Si 

el alumno se encuentra motivado, se pueden lograr ideas anclaje, las que son 

aprendizajes estables que se pueden recuperar en el tiempo. 

Este paradigma responde a las corrientes actuales del pensamiento pedagógico, 

en el cual el estudiante es el protagonista activo del proceso de construcción de su 

aprendizaje.  

1.4 Formulación del problema 

La deconstrucción me ha permitido una autoreflexión y autocrítica sobre mi 

propia práctica educativa, es decir, no solo reconocer mis habilidades y fortalezas, sino 

identificar las debilidades y/o dificultades, con miras a un cambio y mejora, donde los 

principales beneficiarios son los estudiantes. 
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El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar  los aspectos 

positivos de mi práctica considero mi actitud de predisposición al trabajo, la relación 

horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite que ellos expresen sus 

ideas, pensamientos, deseos, temores; sin embargo reconozco que debo trabajar en 

algunas debilidades como: Dificultad para desarrollar  los procesos cognitivos de 

acuerdo a la capacidad  propuesta en la sesión de enseñanza-aprendizaje, escasas 

actividades en equipo, limitado uso de los recursos posibles para promover 

aprendizajes significativos, dificultad en la aplicación de estrategias metodológicas que 

limita el desarrollo la capacidad de comprensión lectora, dificultad en diseñar 

adecuadamente instrumentos de evaluación y diseño de sesiones con amplitud de 

contenido y actividades que a veces no se logran terminar en la sesión. Las 

estrategias que empleo en mis sesiones de aprendizaje son escasamente productivas, 

ya que desconozco los procesos cognitivos para desarrollar cada capacidad propuesta 

en mis sesiones, limitando de esta manera el desarrollo  en los estudiantes. 

Así mismo debo considerar como una gran debilidad el manejo escaso de 

estrategias para la producción de textos escritos, así como la forma de evaluarlos pues 

estas no son pertinentes para el recojo de información dificultando la toma de 

decisiones. 

También considero que tengo algunos vacíos como el poco manejo de las 

técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes a cada capacidad, del mismo modo 

la elaboración de mis indicadores dejan vacíos en el propósito de una evaluación.  

En la I.E. “Guillermo Pinto Ismodes” del distrito de santa María de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas, en los estudiantes del segundo   grado, una de sus grandes 

dificultades es la lectura y escritura y más aún se tiene la creencia de que solo se 

corrigen y revierten desde el área de comunicación.  

Esto merece un trabajo concienzudo  por el docente para desterrar los 

aprendizajes memorísticos  con poca motivación de querer aprender. 

La mejor manera de desarrollar aprendizajes  significativos  es que lo 

estudiantes puedan estar motivados e interrelacionen los nuevos saberes con 

situaciones ya conocidas y que se deje de lado la escuela memorística. 

Otro aspecto que se debe mencionar es el referente al uso de estrategias,  

medios y materiales tradicionales y muy trillados que son tediosos  para el estudiante. 
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Todos estos factores determinan que la mayoría de los estudiantes no logren  

desarrollar  aprendizajes claros que le sirvan para la vida.  

Surgiendo la pregunta de acción: 

¿Qué estrategias  puedo utilizar para mejorar los aprendizajes en producción de 

textos escritos de los estudiantes del 2° grado “C” de educación secundaria en la 

Institución educativa “Guillermo Pinto Ismodes” del distrito de Santa María de Chicmo? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1 Objetivo general  

Optimizar la práctica pedagógica con estrategia adecuada  para mejorar  la 

producción de textos escritos de los estudiantes del segundo grado sección “C” de la I. 

E. “Guillermo Pinto Ismodes” del distrito de Santa María de Chicmo 

1.5.2 Objetivos específicos  

1. Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo 

identificando a partir de las temáticas recurrentes las categorías y sub categorías 

relacionadas con la mejora de producción de textos escritos.  

2. Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente 

documentándome sobre ellas.  

3. Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo positivo de la práctica anterior 

complementada con propuestas de transformación; nuevas estrategias metodológicas; 

materiales educativos que posibiliten el desarrollo de los  aprendizajes  significativos 

en producción de textos escritos.  

4. Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente 

reflexión dialéctica. 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación y dan el soporte  científico 

a  mi trabajo  están   relacionadas entre sus categorías, pero es prioritaria y por 

jerarquía científica  la teoría que a continuación se detalla. 

2.1. Enfoque comunicativo textual 

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

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

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

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

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

concepción actual de lenguaje considerado como un instrumento de comunicación en 

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

cambio en el enfoque de la pedagogía de la lengua. 

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

lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y métodos 
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prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el funcionamiento de 

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

Los elementos que lo componen son:  

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

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

manera intencionada en una relación humana”.  

En un contexto social: toda comunicación se da una situación determinada, 

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

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

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

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

comunicativa. 

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

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

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

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

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

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

textos reales adecuados a contextos determinados y deben desarrollar las 

capacidades comunicativas básicas: Expresión y comprensión oral, comprensión 

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

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

contexto determinado. 

2.1.1. Características que presenta el enfoque comunicativo textual: 

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

 Los componentes metodológicos tienen una orientación comunicativa. 

 Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo) 

 Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas que 

tienen una dimensión real en el ámbito social (contenido) 

 Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en interacción. 
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 Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, 

motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de la personalidad. 

 Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, 

análisis y comprensión de textos y a su tratamiento adecuado posibilitando que la 

clase sea una clase de interacción permanente entre el maestro y el alumno.  

2.1.2. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la escritura 

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

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

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

los docentes debemos centrar nuestros esfuerzos en seleccionar las estrategias 

adecuadas para desarrollar esta capacidad en nuestros alumnos. Cuantas más 

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

correctamente el tipo de estructura que deben utilizar. 

Frente a la escritura, los docentes tienen que enfrentar los siguientes retos: 

 Asegurar la estructura de las oraciones, el uso de vocabulario, la gramática y 

uso adecuado del lenguaje. 

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

situaciones de la vida real. 

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

poder relacionarlos con sus saberes y experiencias previas. 

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

 Fomentar espacios de escritura libre y creativa. 

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 el 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. Este enfoque prioriza el desarrollo de las competencias 
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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 (Capacidad del 

niño para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su 

vez palabra, respetado y acompañado en todos sus niveles y fases para que el niño lo 

incorpore en los sistemas de escritura. 

2.2.  El aprendizaje de la lengua escrita. 

 Vygotsky nos ayuda a comprender, no sólo cómo la escritura puede ser una 

experiencia de aprendizaje, sino cómo es que la escritura estructura la conciencia 

humana. Para ello nos centraremos en planteamientos  fundamentales de la teoría de 

Vygotsky y otros autores: 

a) “Los procesos psicológicos superiores, que son los procesos específicamente 

humanos, tienen su origen en la vida social, es decir, se constituyen a partir de la 

mediación y la internalización de prácticas sociales y de instrumentos psicológicos 

creados culturalmente” (Vygotsky, 1979).citado por (Olga Valery  2000 p. 40)  Visto 

desde este concepto los seres humanos estamos adheridos a una cultura y los 

aprendizajes que obtenemos lo realizamos de ella, así mismo el habla se adquiere por 

el mismo hecho de participar en la vida social. 

Sin embargo, no sucede lo mismo con el aprendizaje de la lengua escrita, pues 

para ello es necesaria la participación en procesos de socialización específicos como 

la educación. Obviamente, no todos los miembros de una sociedad adquieren el 

dominio del lenguaje escrito y por eso, la alfabetización de sus miembros representa 

una meta para las sociedades alfabetizadas. La escritura aparece entonces como un 

instrumento psicológico que se adquiere como dominio de una práctica cultural 

específica (la escuela). El lenguaje escrito, por el mismo hecho de tener que remplazar 

las palabras por signos gráficos, dirigirse a una persona ausente y crear la situación, 

exige un trabajo consciente y analítico, por ello Vygotsky (1979) considera que aun en 

su desarrollo mínimo, el lenguaje escrito requiere de un alto nivel de abstracción 
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b) En Vygotsky (1977), la escritura representa un sistema de mediación 

semiótica en el desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y 

autodirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante este proceso la acción 

consciente del individuo estará dirigida hacia dos objetos de diferente nivel. Uno, 

serían las ideas que se van a expresar. El otro está constituido por los instrumentos de 

su expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y 

sintácticas, cuyo dominio se hace imprescindible para su realización. Por ello, la 

escritura como mediadora en los procesos psicológicos, activa y posibilita el desarrollo 

de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, 

funciones que además están involucradas en el proceso de composición escrita. 

Según Luria (1972 ) 

  “El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de 

 pensamiento incluyendo, por una parte operaciones conscientes con categorías 

 verbales, (...) permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el  control 

consciente sobre las operaciones que se realizan. Todo esto hace del  lenguaje 

escrito un poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso  de pensamiento” 

(p.189). 

c) Olga Valery (2000) manifiesta: 

  “La escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos, y por tanto es 

 una  herramienta psicológica. Estas herramientas son medios de actividad 

 interna que  introducidas en una función psicológica, como el pensamiento  por 

ejemplo, la  transforman cualitativamente. La mediación semiótica  facilitada por la 

escritura crea  las funciones epistémica, planificadora,  reguladora y comunicativa 

del lenguaje”.  (p.40, 41) 

De esta manera, la escritura  en tanto que es una actividad conscientemente 

dirigida, nos ayuda a organizar nuestro pensamiento y a elaborar nuevos 

conocimientos. Al mismo tiempo, la escritura nos permite la expresión de ideas y 

sentimientos, que podemos comunicar y compartir con los otros a través del tiempo y 

del espacio. 

d) Olga Valery (2000) menciona: 

 “El proceso de composición escrita debe verse como un proceso que exige,  por 

una  parte, una compleja estructuración del pensamiento, y por otra,  la realización de 

una  serie de acciones y de operaciones que hacen posible  estas acciones.  
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Respecto a las  operaciones implicadas en el acto de escribir diremos que el 

proceso de escritura es  una actividad verbal regida  por un motivo, subordinada a una 

tarea y a un proyecto  determinado, que se  lleva a cabo bajo un control permanente 

por parte del escritor.  Esta actividad  verbal se realiza a través de los mecanismos del 

lenguaje interior y  necesita para su realización el dominio de las formas del lenguaje 

escrito”.  (p.41) 

El motivo es el factor inicial y orientador del proceso y surge al haber una clara 

comprensión de la tarea por parte del escritor. El motivo puede aparecer como 

respuesta a factores externos o como el deseo del escritor de expresar una idea.  

El motivo constituye el primer esquema que determina el contenido de la 

expresión verbal desplegada en la escritura. En el motivo aparece el primer registro 

semántico en el cual se separa por primera vez el tema, es decir, sobre qué versará el 

discurso o la escritura. 

e) Hablar del origen y la naturaleza social del lenguaje escrito, de su carácter 

social, tiene al menos tres consecuencias: la primera, sería reconocer que la lengua 

escrita, además de ser producto de una sociedad y expresión de una cultura en un 

momento histórico determinado, esconde tras de sí la historia de esa sociedad y de su 

lenguaje como forma de realización de la actividad psíquica individual y como 

representación de su mundo. Por lo que los seres humanos, al apropiarse de estos 

instrumentos o signos que conforman la lengua escrita, se están apropiando, 

consciente o inconscientemente, del resultado de esa evolución histórica y realizando, 

o convirtiendo, el complejo proceso del pensar, aún no claro para el propio sujeto, en 

una comunicación inteligible. La segunda consecuencia es que la lengua escrita como 

sistema semiótico, es social en el sentido de que se usa para fines sociales. Su 

función primaria es que se utiliza para la comunicación entre los seres humanos. En 

este sentido, la lengua escrita como los demás instrumentos de mediación, sirve para 

influir sobre los demás al expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones y al 

comunicar nuestros puntos de vista. Dentro de esta perspectiva teórica, el lenguaje 

escrito, como instrumento de mediación semiótica, implica un diálogo permanente con 

la palabra de otros y con enunciados de otros. El escritor responde -apoyando, 

ampliando o contradiciendo al eco de otras voces que están explícitas o implícitas en 

su propia voz. Así mismo, al tomar en cuenta la audiencia, el escritor espera una 

respuesta, una comprensión o una interpretación de su texto. El escritor responde y 

será respondido; con su texto pasa a integrar un eslabón más en la cadena de 

resonancias dialógicas.  
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2.3. El enfoque constructivista de la escritura 

El constructivismo no es un método de enseñanza de la lectoescritura, sino una 

teoría de conocimiento. Son investigaciones sobre cómo aprendemos a leer y a 

escribir. Parece que aprendemos en contextos funcionales y significativos, que hay 

unas etapas de desarrollo sobre lectoescritura que se dan siempre, parece que lo 

emocional es muy importante, etc. 

Nosotros lo que hacemos es tener en cuenta esos presupuestos constructivistas 

y adecuar nuestras actividades de lectoescritura a ello. Pero todas las actividades que 

realicemos son importantes. Hay momentos para escrituras funcionales y hay otros 

momentos para tomar conciencia sobre las letras, sobre las vocales, sobre las formas 

mayúsculas o minúsculas, sobre las sílabas, etc. Son necesarias, a veces,  muchas 

actividades que siempre hemos realizado en infantil para tomar conciencia sobre la 

propia escritura, lo que es imprescindible es partir de textos funcionales y significativos 

y emplear la lectoescritura diariamente para las actividades cotidianas: listados, notas 

para casa, cuentos, canciones, apuntarse para hacer alguna actividad, poner el 

nombre en los trabajos, etc. 

Con una metodología globalizada, en la mayoría de las actividades escribimos, 

pero aquí destacamos algunas actividades específicas sobre lectoescritura que 

pueden servir para reflexionar sobre el sistema de lectoescritura. 

 El constructivismo, tiene como autor más representativo A Piaget y a la Escuela 

de Ginebra., cuya idea principal es darle al sujeto un papel activo en el proceso del 

conocimiento. En la actualidad hay numerosos investigadores que pertenecen a este 

mismo enfoque. Por citar algunos podrían estar: Coll, Solé, Carretero, Pozo, y otros. 

A continuación, vamos a destacar algunas ideas aportadas por los distintos 

autores, sobre el constructivismo. 

 Considerar el sujeto como ser activo. Desde el constructivismo, se considera 

que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es un proceso interactivo, 

donde se interpreta la información que llega del exterior. También hay quienes opinan 

que aprender no es copiar o reproducir la realidad. 

 Tener en cuenta los conocimientos previos, teniendo en cuenta un aprendizaje 

significativo. El aprendizaje de un nuevo contenido es el producto de una actividad 

mental constructiva que lleva a cabo el alumno; teniendo en cuenta que esta actividad 



17 
 

no parte de la nada, sino de unos conocimientos previos que poseen los sujetos sobre 

el contenido que se va a aprender. Por lo tanto, se aprende cuando somos capaces de 

representar el contenido que vamos a aprender, es decir, aprender significativamente. 

El aprendizaje se considera como una construcción, donde se van asimilando los 

nuevos conceptos, modificando los que ya se poseen. 

 Sentido del aprendizaje. Todo aprendizaje debe tener sentido y significado para 

el niño, ya que con ello conseguiremos una mayor intención de comprender los 

contenidos, se logrará una mayor intención con el contenido y se relacionará con las 

nuevas ideas extraídas de dicho contenido con otros contenidos anteriores y con 

conceptos de la vida cotidiana. 

 Interacción social. Numerosas investigaciones defienden la idea de que en la 

adquisición del conocimiento se tiene en cuenta la interacción social que se produce a 

lo largo del proceso de construcción del conocimiento. Por ello, la concepción 

constructivista, debe considerar que los contenidos a enseñar y a aprender forman 

parte de la cultura. 

Como consecuencia de todo lo expuesto en este punto, se puede decir que es 

imprescindible que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se realice en solitario sino 

en interacción social. Para ello, el profesor actuará como guía y mediador entre el 

niño-niña y su cultura. 

Diferentes autoras, como Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1991) explican los 

procesos y las maneras mediante las cuales los niños aprenden a leer y escribir 

tomando como punto de partida la construcción del conocimiento a partir del sujeto 

cognoscente y del objeto a conocer. 

Sus investigaciones dejan claro que lo que lleva al niño a la reconstrucción del 

código lingüístico no es una serie de tareas, ejercicios repetitivos o el conocimiento de 

las letras una por una y de las sílabas, sino que es una comprensión de las reglas que 

componen la lengua como un sistema estable que representa un significado. 

Las autoras sostienen que el niño, muy precozmente, trata activamente de 

comprender las informaciones escritas que recibe de su entorno y va construyendo 

hipótesis acerca de la naturaleza de la escritura, las cuales son trabajadas a través de 

la construcción de principios organizadores, y no solo de vivencias externas sino que 

también por un proceso interno. 
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Ferreiro y Teberosky han realizado numerosas investigaciones en las cuales 

analizaron la manera en que los niños iban construyendo y apropiándose de los 

conocimientos de la lengua escrita a partir de: 

a. la identificación de los procesos cognitivos subyacentes a la adquisición de 

la escritura (nociones y funciones de pensamiento) 

b. la comprensión de la naturaleza de las hipótesis infantiles 

c. el descubrimiento del tipo de conocimientos específicos que posee el niño al 

iniciar el aprendizaje escolar. 

Desde esta perspectiva los niveles estructurales del lenguaje escrito pueden 

explicar las diferencias individuales y los diferentes ritmos de los alumnos. 

Algunas estrategias y actividades para formar lectores y escritores, pueden ser las que 

citamos a continuación: 

– Reconocimiento de datos de identificación. 

– Reconocimiento de las partes. 

– Reconocimiento de la estructura del contenido. 

– Utilización de las tablas de contenido y los índices. 

– Consulta de bibliografías. 

– Presentación de libros. 

– Comentarios verbales sobre los libros. 

– Lecturas predilectas. 

– El correo escolar. 

– Selección de los mejores libros. 

– Propaganda a los libros. 

– Elaboración de listas de libros recomendados. 

– Organización de una exposición de libros. 

– Rueda de la lectura. 

– Clubes o círculos de lectura. 

– Elaboración del “diario de lectura”. 

– Elaboración de un libro. 

– Encuentros con autores. 

– Presentación de la biblioteca. 

– Uso del catálogo o fichero de la biblioteca. 

– Propaganda sobre las actividades y servicios de la biblioteca. 

– Préstamo de libros a domicilio. 
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– Sesiones de lectura silenciosa sostenida. 

– Narración o lectura de materiales en el hogar. 

- Etcétera. 

2.4. Modelos cognitivos de la producción de textos escritos 

 La escritura es una herramienta al servicio de la humanidad; permite el registro 

de información y su permanencia en el tiempo, se considera medio de comunicación 

entre el escritor y los lectores, y también permite configurar el pensamiento a través de 

la representación de la información. Conscientes de su naturaleza, en años recientes 

diferentes teóricos e investigadores alrededor del mundo han creado modelos 

explicativos sobre la producción de textos. 

2.4.1. El modelo de Flower y Hayes  

Fue creado en 1980, es un proceso cognitivo de escritura y modelo descriptivo. 

Con este modelo se puede observar el proceso de escritura de un sujeto y saber 

cuáles son los procedimientos que utiliza. 

Los procesos mentales —dentro de este modelo— son las unidades básicas del 

análisis. Dichos procesos pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso de 

escritura, siendo —además— recursivos; vale decir que pueden concurrir varias 

etapas a la vez. 

El proceso de escritura requiere tener presente el problema retórico: tema a 

tratar; destinatario (nicho); propósito por el cual se escribe (informativo, didáctico, etc.), 

el tipo de texto que se escribirá (medio o formato: novela, cuento, poesía, etc.), y el 

remitente o emisor, entre muchos otros elementos; es por ello que la escritura tiene 

una meta o target. 

Los procesos de la escritura son: 

 Planificación: El escritor se forma previamente un esquema mental en base al 

conocimiento de aquello que quiere escribir. Esta función tiene la finalidad de poner 

metas. Este proceso se puede dar en cualquier momento de la escritura. Un buen 

ejemplo lo tenemos en la lluvia de ideas (o primeros borradores) que puede crear el 

escritor. Durante este proceso el escritor tiene la posibilidad de recuperar información 

a largo plazo, además de organizar la información en nuevos esquemas mentales; por 
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lo tanto, dentro de la planificación, están la organización y la determinación de 

objetivos. 

 Producción: El proceso de producción es donde el escritor propiamente tal 

traduce sus ideas al papel, es donde las ideas de transportan al papel. Aquí el escritor 

debe desarrollar la escritura, clasificar y revisar el significado de lo que se escribe, por 

lo que muchas veces el escritor puede volver al proceso de planificación. 

 Revisión: En este proceso el escritor revisa lo escrito para darle forma al texto 

y reformularlo si es necesario. Durante este proceso también se puede volver a la 

planificación en caso de ser necesario. Dentro de este proceso, además, encontramos 

los subprocesos de examinación y corrección, en donde el texto es examinado 

exhaustivamente por el escritor para encontrar los errores, tanto 

de redacción, coherencia, ortografía, etc. y es corregido para que sea más claro. 

Es importante señalar que Hayes (1996) destaca la lectura para revisar. En la 

tarea de la revisión se lee no solamente para representar el significado del texto, sino 

también para identificar los problemas y los logros del mismo. 

En síntesis, Hayes y Flower (1980) identifican en la escritura procesos 

psicológicos y operaciones cognitivas tales como: planificar, recuperar ideas de la 

memoria, establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una 

determinada imagen que se tiene del lector y comprobar lo que se ha escrito sobre esa 

imagen, entre otros. Dichas operaciones conciencian al escritor sobre las condiciones, 

las limitaciones y las proyecciones de la producción del texto, a la vez que conducen al 

escritor a generar procesos metacognitivos sobre sus capacidades y sus carencias, y 

en este contexto, a tomar decisiones. 

2.4.2. Modelo de Nystrand  

Este autor propone la retórica de la audiencia con el afán de indagar acerca de 

los objetivos de quien escribe; en particular, se trata de averiguar la forma como 

distribuye los elementos que conforman el texto (de la misma manera como lo estudia 

la oratoria). Señala la importancia de los argumentos, el interés particular de los 

hablantes y la voz implicada en el carácter del hablante. 

Según este modelo el proceso de producción textual se puede interpretar de la 

siguiente manera: 
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En la etapa de invención, se produce la generación y el descubrimiento de ideas; 

en la etapa de la planificación, se manipulan las ideas; en el estilo y en la memoria, se 

realiza la producción del texto, y la entrega es finalmente la edición del texto. 

Cada una de estas etapas está mediada por elementos etnográficos que 

provienen del contexto de intercomunicación inmediato. 

2.4.3. Modelo de Beaugrande y Dressler 

Según el autor, texto es una representación cognitiva en la mente del usuario de 

un texto por la configuración de conceptos (objetos, situaciones, eventos, acciones) y 

de actividades que suscita. La cognición, en el proceso textual, la concibe como una 

ocurrencia del comportamiento ordinario en el contexto de actividades y de propósitos 

naturales (Beaugrande, 1982). La producción textual es una actividad humana 

compleja de creación en la que se integran algunos aspectos de la sociología del 

lenguaje, la psicología cognitiva y la lingüística del texto. En otras palabras, la 

producción de textos escritos se desarrolla en un contexto y se establece en unas 

determinadas condiciones generales de cognición y de comunicación 

(Beaugrande,1984). 

En este discurrir, Beaugrande presenta la escritura como un proceso complejo 

que incluye operaciones cognitivas y metacognitivas; así mismo, hace hincapié en el 

proceso más que en el resultado, de tal manera que, al igual que otros modelos 

(Hayes y Flower, 1980; y otros), resalta la importancia de tener en cuenta las etapas 

fundamentales para la construcción del texto: planificación, ideación, desarrollo, 

expresión y análisis gramatical. 

En general, el modelo tiene en cuenta condiciones internas y externas al sujeto 

escritor y al texto como tal; sin embargo, los procesos metacognitivos no se toman en 

su verdadera dimensión, es decir, en la complejidad que estos revisten. 
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Modelo de Candlin y Hyland  

Dichos autores tratan de explicitar las relaciones fundamentales entre la 

investigación de la escritura como texto, como proceso y como práctica social; buscan 

desentrañar las implicaciones que sugiere llevar la escritura al aula, a las actividades 

específicas de una profesión y a la cotidianidad (lugar de trabajo), en general. 

Consideran que la escritura es mucho más que la generación de un texto lingüístico 

(producto); asumen que la escritura es indagar en los diferentes usos y formas de 

significación, en las condiciones y contextos de producción. 

Dicho de otra manera, los propósitos del escritor responden a prácticas 

comunicativas particulares que se sitúan en contextos cognitivos, sociales y culturales. 

Los autores en cuestión hacen hincapié en el estudio de los siguientes aspectos:  

Expresión. En este aspecto se destaca el texto y se considera toda la armazón 

de la estructura del significado socialmente basado en el esquema ideológico; nos 

señala cuándo el escritor aborda un género en particular o una convención en 

especial. 

Interpretación. En este nivel se enfoca el proceso en el que se interrelacionan 

tres perspectivas: lo cognitivo, lo social y lo cultural. La diversidad de procesos 

cognitivos depende de los propósitos con los cuales el escritor construye el texto. En 

esta dimensión decide las estructuras, las gráficas, los materiales, las 

representaciones, etc., apropiadas para el lector. De igual forma, el escritor construye 

su audiencia (destinatarios) y los efectos que ésta pueda tener sobre el texto. El 

escritor tiene conciencia sobre el contexto social en el que se definen los propósitos y 

los significados de la escritura. La perspectiva social complementa la perspectiva 

cognitiva y cultural para el entendimiento del proceso de escritura. En este contexto, 

se construye el género institucionalmente valorado, evaluado y validado 

Explicación. En este aspecto se insiste en la investigación y en la metodología 

de la escritura académica, cotidiana y profesional. Se rescata las diferencias y los 

puntos de convergencia que se puedan presentar entre una y otra forma. Es necesario 

tener presente que la intención, el propósito, la audiencia, la temática, entre otros, 

condicionan la estructura textual. Además, cada contexto define unas características 

del escritor; éstas se definen y se demarcan en las prácticas discursivas inherentes a 

la conciencia y a los modos de vida. 
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Relación. Este nivel enfoca la relación entre la teoría y la práctica; destaca las 

formas a través de las cuales la teoría se nutre de la práctica y viceversa. 

Especialmente, trata de identificar la conexión y la correspondencia que el escritor 

realiza entre un supuesto teórico y la aplicación y utilidad del mismo. Es decir, el 

escritor busca correspondencia entre la efectividad de los saberes previos, los saberes 

nuevos y los propósitos que persigue. En este sentido, confronta los propios intereses 

con los del lector del texto. 

2.4.4. Modelo de Grabe y Kaplan  

Grabe y Kaplan sistematizan un modelo etnográfico de escritura que, sustentado 

en diversas teorías sociolingüísticas, permite reivindicar el quehacer del escritor / 

lector, sus condiciones socioculturales y sus necesidades de expresión y 

comunicación. Dicho modelo destaca el valor de la retórica contrastiva, en la medida 

en que identifica las preferencias culturales (la multiculturalidad y la convivencia 

pluricultural) y no solamente las diferencias en la estructura lingüística y su frecuencia 

de uso. 

El modelo etnográfico de la escritura que proponen estos autores se puede 

introducir con una pregunta fundamental “¿Quién escribe qué a quién, con qué 

propósito, por qué, cuándo, dónde y cómo?” (Grabe y Kaplan, 1996:203). Los autores 

explican los aspectos de la pregunta en los siguientes términos: 

Quién. Es la persona que escribe. Presenta características culturales y 

habilidades de escritura fruto de su experiencia, de su formación e integración social. 

Escritura. Refiere la naturaleza lingüística del texto. La teoría de la producción 

textual da cuenta de las partes que integran el texto, de la forma como trabajan, de los 

recursos lingüísticos, de los enlaces entre oraciones, de la noción de cohesión y de 

coherencia, etc. 

Qué. Abarca el contenido, el género y el registro. El contenido refiere al universo 

conceptual o al esquema teórico que proviene de nuestros conocimientos nuevos o 

previos. El género describe las propiedades formales, los propósitos y la estructura del 

contenido. El registro supone el tópico de la escritura, el medio y el tenor interpersonal. 

Describe las características del léxico utilizado. 

A quién. Se refiere al lector del escrito; implica una teoría de la audiencia a partir 

de la cual se crea el texto y se genera el significado. El lector puede ser individual, 
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colectivo, conocido, desconocido, familiar, amigo, novato, experimentado, igual, 

inferior, superior, etc. 

Con qué propósito. A parte de los diarios personales, el propósito general es 

que el escrito sea leído por una audiencia (destinatario) diferente a la del escritor y que 

obtenga alguna información.  

El propósito se relaciona con el género aunque mantiene independencia: el 

propósito incide en la estructura del texto y en la selección apropiada del género; sin 

embargo, los propósitos son tan diversos (invitar, explicar, elogiar, amenazar, 

quejarse, lamentarse, denunciar, ordenar, rechazar, etc.). 

Por qué. Destaca las intenciones o motivos que no necesariamente están 

explícitos en el propósito. Es una manera de relacionar la audiencia y el tópico directa 

o indirectamente. Sugiere evidenciar por qué un escritor no desea comunicar 

explícitamente su deseo. En este contexto se pueden construir textos largos o cortos 

para cautivar o para aburrir al lector, textos de invitación con el deseo de ridiculizar, 

etc. 

Dónde y cuándo. Hace referencia al «aquí» y al «ahora». La escritura de un 

artículo científico es relevante por la vigencia del mismo; de igual forma, la escritura de 

una noticia, o la escritura de un graffiti, etc., son relevantes en unas condiciones 

específicas. Si se escribe una carta, las referencias deícticas, entre otros aspectos, 

toman mayor importancia en el cuándo. 

Cómo. Destaca la incidencia del medio —instrumento— con el cual se realiza la 

producción de un texto. En algunos casos motiva escribir en un ordenador y en otros 

motiva escribir con una pluma, un lápiz, una máquina de escribir, etc. 

2.5. Producción de textos escritos 

Para ampliar el concepto de producción de textos nos acercamos a lo que 

manifiesta el Ministerio de Educación en Mapas del Progreso del Aprendizaje  

Comunicación: escritura (2013): 

  La escritura se concibe como una actividad que consiste en producir diversos 

 tipos de textos escritos en el marco de las diferentes prácticas sociales, por lo 

 que responden a una intención comunicativa. Al escribir se reflexiona 

 permanentemente; por tal motivo, el escritor utiliza determinadas estrategias y 

 conocimientos lingüísticos con la finalidad de comunicar sus ideas de manera 
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 entendible y desarrollar diferentes acciones; por ejemplo, escribir una 

 descripción sobre su animal favorito para publicarla en el periódico mural del 

 aula o escribir una carta al gerente de una empresa para pedir una donación de 

 libros para la biblioteca de la escuela. 

 Es importante señalar que la escritura es un proceso recursivo; es decir, el 

 escritor lee y revisa su texto constantemente y va transformándolo, a fin de 

 mejorarlo, para que este responda a su propósito comunicativo. 

 En el proceso de composición del texto, el escritor también usa de manera 

 instrumental el resto de las habilidades lingüísticas: la lectura, y la comprensión  y 

expresión oral. (p. 8) 

2.5.1. Etapas de producción de textos escritos 

Según los modelos de escritura que describimos los procesos de producción de 

textos debe seguir una ruta de procesos cognitivos que se manifiestan en 

capacidades: 

2.5.1.1. Planificación:  

La planificación o pre escritura es un trabajo de pensamiento que instala al 

escritor en la tarea de planificar el texto. Este trabajo es mental, intelectual, y se 

desarrolla en un lapso de tiempo real y concreto: puede ocupar minutos, horas o 

períodos más largos según la complejidad de la tarea y los estilos cognitivos de cada 

escritor. Y es también un trabajo de escritura previa ya que en este momento se 

construyen los apuntes, notas, enlaces de ideas, mapas conceptuales, sinopsis y otras 

técnicas que son apropiadas para organizar conjuntamente el mundo de las ideas y el 

mundo del lenguaje. 

En la planificación queda resuelto un inventario organizado del texto, se toman 

las decisiones sobre el rumbo que tomará el tema y sobre la adecuación al medio y a 

la audiencia. 

Todos los escritores, novatos y expertos, planifican su texto. Los expertos lo 

hacen de manera independiente, con dispositivos rápidos, abstractos y mecanizados, 

mientras que los no expertos pueden requerir la asistencia de alguien que lo oriente, 

necesitan tomarse su tiempo, probar una y otra vez. Por cierto, una buena 

planificación ayuda al escritor aprendiz a expresar lo que se propone. En este proceso, 

anterior a la escritura, el escritor, como emisor (a), debe: 
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- determinar el tema que desarrollarás en tu texto. 

- recopilar información acerca de ese tema. 

- organizar esa información. 

En la organización de la información se debe considerar, además del tema, los 

elementos de la situación de enunciación y el tipo de texto más adecuado a tus 

necesidades. 

2.5.1.2. Textualización:  

Es la puesta en práctica de las ideas que se han organizado en la fase de 

planificación, con el fin de producir frases coherentes y con sentido. Para Serrano, 

Peña, Aguirre y Figueroa (2002), la Textualización “es una operación constituida por 

múltiples exigencias: poner en palabras las ideas, exigencias ortográficas, léxicas, 

morfológicas, sintácticas y semánticas” (p.135). Para expresar las ideas con claridad y 

coherencia es necesario realizar frecuentes revisiones y retornos permanentes a lo ya 

escrito. La Textualización representa una fase fundamental dentro del proceso de 

escritura, pero para que se lleve a cabo con efectividad se debe haber “planificado”, es 

decir, ordenar las ideas que se pretender plasmar. 

En esta etapa se desarrollan las ideas que se quieren expresar, es aquí donde 

se comienza a escribir, elaborando un primer borrador que se puede ir modificando a 

medida que se relee, hasta llegar a cubrir las expectativas del lector y hasta que se 

esté satisfecho con lo que queremos comunicar. Es el proceso de escritura del texto, 

de acuerdo a: 

- la información que organizaste durante la etapa de planificación (primera   etapa). 

- elementos de la situación de enunciación. 

- tipología textual (superestructura). 

- reglas gramaticales. 

2.5.1.3. Revisión:  

Consiste en examinar el texto para mejorarlo. Durante la revisión, lo ya escrito 

debe ser visto como un borrador que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura 

y de la reflexión de las ideas. Para Serrano, Peña, Aguirre y Figueroa (2002) “la 

revisión no implica simplemente tachar, eliminar palabras o atender únicamente a la 

ortografía, implica atender fundamentalmente al contenido de las ideas que se quieren 

expresar según el propósito que orienta la escritura”, es decir, la reflexión debe estar 
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basada en todos aquellos aspectos que apoyan las ideas, y en verificar si lo que se ha 

escrito es lo que realmente se quiere decir. Así mismo, Garachana, (2002) manifiesta: 

“la revisión resulta fundamental en el aprendizaje de la escritura, ya que al parecer, la 

construcción de textos complejos depende de la práctica de la revisión” (Montolío, 

volumen III: p.183), esto quiere decir, que mientras más se adopta la revisión, más 

elaborados serán los textos que se realicen, otorgándole mayor sentido y claridad al 

mismo. De todo esto, depende la eficacia del mensaje que se quiere comunicar. 

Para Garachana (2000), el proceso de revisión debe ser flexible, ya que se 

puede suprimir o añadir al tema según se crea conveniente, pero para esto es 

necesario pararse a reflexionar, si una vez redactado el texto se logran los resultados 

esperados, es allí donde el autor, según le parezca, modifica el texto. Es repasar lo 

escrito antes de considerarlo como concluido. Es comprobar para estar seguros de 

que el texto comunica lo que se quiere expresar según lo planificado.  

REVISAR es el proceso que sigue a la escritura. Aquí se debe realizar los pasos 

de: 

- revisión: lectura crítica de tu texto, tal como si fueras el lector de tu propio 

escrito; 

- reescritura: mejoras del texto, recogiendo las ideas de tu revisión; 

- evaluación: valorar tu texto, “ponerle una nota”. Esta etapa también pueden 

cumplirla otras personas: el lector que te propusiste, o bien, alguno de tus profesores 

si escribes un texto académico. 

2.5.2. Programa temático 

El programa para el desarrollo de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

respectivas a cada fase de la escritura, se fundamenta en el siguiente índice temático 

sugerido por el Grupo Didatext según Álvarez y Ramírez (2006, p. 53 -56): 
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FASES DE LA 
LECTURA 

ESTRTEGIAS 
COGNITIVAS 

ESTRATEGIAS 
METACOGNIIV

AS 

¿QUÉ HACE EL 
ESTUDIANTE 

¿QUÉ HACE EL 
DOCENTE? 

FORMA 
DE 

EVALUAC
IÓN 

Acceso al 
conocimiento 

Buscar ideas para tópicos. 
Rastrear información en la 
memoria, en 
conocimientos previos y 
en fuentes documentales. 
Identificar al público y 
definir la intención. 
Recordar planes,    
modelos, guías para 
redactar, géneros y tipos 
textuales. 
Hacer inferencias para 
predecir resultados o 
completar información. 

Reflexionar 
sobre el proceso 
de escritura. 
Examinar 
factores 
ambientales. 
Evaluar 
estrategias 
posibles para 
adquirir sentido 
y recordarlo. 
Analizar 
variables 
personales. 

Rastrea los 
Saberes previos sobre 
el tipo de texto por 
escribir. 

Motiva y 
propone 
pretextos para 
evidenciar los 
saberes previos 
del estudiante 
sobre el tipo de 
texto que 
escribirá. 

Realizació
n de un 
listado de 
ideas 
previas y 
selección 
de las 
ideas 
pertinente
s. 

Planificación 
(Leer para 
Saber) 

Seleccionar la información 
necesaria en función del 
tema, la intención y el 
público. 
Formular objetivos. 
Clasificar, integrar, 
generalizar y jerarquizar la 
información. 
Elaborar esquemas 
mentales y resúmenes. 
Manifestar metas de 
proceso. 

Diseñar el plan a 
seguir (prever y 
ordenar las 
acciones). 
Seleccionar 
Estrategias 
personales 
adecuadas. 
Observar cómo 
Está 
funcionando el 
plan. 
Buscar 
estrategias 
adecuadas en 
relación con el 
entorno. 
Revisar, verificar 
o corregir las 
estrategias. 

Selecciona las ideas y 
elabora un esquema 
del texto. 
Analiza la intención 
del texto. 
Reflexiona 
sobre la 
contextualización del 
texto 
(Normas de 
textualización). 

Propone 
ejemplos sobre 
el tipo de texto 
que se va a 
escribir. 
Cuestiona sobre 
las 
implicaciones 
que tiene el 
texto. 
Introduce 
elementos 
teóricos sobre el 
tipo de texto que 
se produce. 
Provoca el 
análisis de la 
estructura del 
texto que se va 
a escribir. 
Identifica 
diferencias 
respecto a otros 
textos. 

Condicion
es 
lingüística
s y 
retóricas 
de 
producció
n y 
recepción 
textuales. 

Producción 
Textual 
(Leer para 
Escribir) 

Organizar según géneros 
discursivos, tipos 
textuales, normas de 
textualidad, mecanismos 
de organización textual, 
marcas de enunciación, 
adecuación, voces del 
texto, cortesía, estilo y 
creatividad. 
Desarrollar el esquema 
estableciendo relaciones 
entre ideas y /o 
proposiciones, creando 
analogías, haciendo 
inferencias, buscando 
ejemplos y 
contraejemplos. 
Textualizar teniendo en 
cuenta el registro 
adecuado según el tema, 
la intención y el público 
destinatario. 
Elaborar borradores o 
textos intermedios. 

Supervisar el 
plan y las 
estrategias 
Relacionadas 
con la tarea, lo 
personal y el 
ambiente. 

Redacta y 
organiza las 
Ideas. 
Diseña los párrafos y 
jerarquiza las ideas. 
Tiene en cuenta las 
normas de 
textualización y la 
modalización del 
texto. 
Elabora borradores 
del texto. 
Decide sobre la 
utilización de gráficas 
y esquemas. 

 

Tutela la 
construcción del 
texto. 
Propone 
estrategias para 
lograr mayor 
cohesión, 
coherencia y 
aceptabilidad 
textual. 
Escribe el 
borrador de sus 
propios textos. 
Desarrolla 
ejercicios que 
implican la 
teoría sobre 
marcadores 
discursivos, 
conectores, etc., 
propios del tipo 
de texto objeto 
de escritura. 

Elaboració
n de un 
primer 
borrador 
de texto. 
Presentaci
ón del 
probable 
texto final. 

Revisión 
(Leer para 
Criticas y 
Revisar) 

Leer para identificar y 
resolver problemas 
textuales mediante la 
comparación, el 
diagnóstico y la supresión, 
adjunción, reformulación, 
desplazamiento de 

Revisar, verificar 
o corregir la 
producción 
escrita. 

Identifica las 
inconsistencias en 
cuanto a: 
coherencia, cohesión 
y aceptabilidad. 
Consulta dudas con el 
profesor y sus 

Propone 
alternativas 
para solucionar 
dudas y 
problemas 
textuales. 
Propone guías 

Identificaci
ón de los 
problemas 
en la 
construcci
ón 
textual 
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palabras, proposiciones y 
párrafos. 
Leer para identificar y 
resolver problemas 
relacionados con el tema, 
la intención y el público 

compañeros. 
Confirma la intención 
y el propósito del 
texto. 
Identifica la 
pertinencia de 
títulos, subtítulo, 
gráficas, esquemas, 
etc. 
Aplica guías de control 
que le permitan 
evaluar el texto. 

de control que 
evalúan el texto 
producido. 
 
  

más 
frecuentes
. 

Edición   Perfila la estructura 
del texto. 

Busca los 
espacios en 
los cuales se 
publican 
las producciones 
de los 
estudiantes. 

 

 

Referente al proceso de redacción, se abordan los criterios de corrección 

propuestos por Cassany (2000, p. 31, 32) a saber: 

CRITERIO CONCEPTUALIZACIÓN CONTENIDOS 

 

 

NORMATIVA 

La normativa es la característica de 
los textos referente a las normas 
gramaticales que se relacionan con 
la estética del texto, es decir, las 
normas ortográficas y las normas de 
acentuación de las palabras 

Uso de las mayúsculas. 

Acentuación en las palabras 

Normas para tildar las palabras 

Diptóngo – Triptóngo y Hiato 

 

 

 

 

 

 

COHERENCIA 

La coherencia es la propiedad de los 
textos que permite al escritor 
seleccionar la información importante 
de la irrelevante, garantiza la unidad 
y permite organizar la estructura del 
texto de una forma específica. 
Existen diferentes niveles de 
coherencia, a saber: la organización 
de los diferentes elementos en la 
oración, el orden de las partes en el 
párrafo y la superestructura o 
esquema que debe seguir el escritor 
de acuerdo al tipo de texto y que le 
indica el orden de las ideas y partes 
en el texto que está realizando. 

Estructura de la oración 

Estructura del párrafo 

Superestructura de los textos 

 

 

COHESIÓN 

La cohesión es la cualidad superficial 
de carácter sintáctico que permite la 
conexión de las diferentes frases 
entre sí, a través de los conectores, 
la deixis, la recurrencia, la 
correferencia, elipsis, paráfrasis, 
paralelismo, preposiciones, signos 
de puntuación, etc. 

Signos de puntuación 

Nexos 

Conectores 
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2.6. Estrategias de producción de textos escritos 

“No hay una única forma de escribir, sino que cada cual tiene que encontrar un 

estilo personal de composición”. (Cassany, 1995, p.32) La escritura suele ser 

considerada un talento innato y no una destreza posible de ser desarrollada a través 

del aprendizaje y la práctica. Sin embargo, la enseñanza de estrategias 

de autorregulación del aprendizaje de esta habilidad, las que se manifiestan a través 

del uso de tácticas específicas, puede facilitar al aprendiz el desarrollo de esta 

destreza. En este trabajo se propone combinar dos perspectivas de estrategias de 

escritura basadas en modelos teóricos diferentes: el Modelo Cognitivo de Aprendizaje 

de la Lengua en el que las estrategias se clasifican como metacognitivas, cognitivas, 

y socio- afectivas; y el modelo de escritura como proceso que proponen Flower y 

Hayes y que contempla cuatro etapas: pre-escritura, planificación, escritura 

propiamente dicha y edición. 

   Si bien en términos generales se emplean estrategias metacognitivas y 

cognitivas comunes a todas las etapas del proceso de escritura (o procesos de 

macroestructura), cada una de ellas requiere atender a una serie de tácticas 

particulares. 

2.6.1. Estrategias de planificación de la escritura 

2.6.1.1. Recurrir a las ideas en la mente del escritor que resultan de su 

experiencia, observación o lectura 

a) Escribir de manera libre o continua 

La escritura libre o continua es un proceso relajado y repetitivo cuyo objetivo es 

generar  pensamientos, impresiones y actitudes sobre un tema específico mientras se 

escribe de manera continua sin considerar la lógica, la corrección en el uso de la 

lengua o las convenciones de género. 

b) Hablar sobre el tema  

Esta táctica consiste en pensar y hablar sobre el tópico con otra persona, un 

compañero por ejemplo. Exponer las ideas que surgen a medida que se habla puede 

contribuir a crear más contenido aun cuando el interlocutor no conoce el tema. Esta 

actividad puede considerarse como la variedad oral de la escritura continua. 
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c) Escribir un diario 

Los diarios cumplen dos funciones: son espacios donde se registran 

observaciones y a la vez herramientas para estimular la escritura. 

d) Brainstorming 

“Brainstorming”(o tormenta de ideas) es un método de invención que consiste 

en listar en el espacio de minutos todas las palabras y frases en el mismo instante en 

que surgen. En este estadio no se considera si las ideas tienen sentido, si son 

principales o secundarias, o si la redacción es fluida o gramaticalmente correcta. En 

una segunda etapa todas las ideas generadas se revisan y aquellas que son 

relevantes se exploran y profundizan. La tormenta de ideas puede realizarse 

individualmente o en grupo. En el caso de ser una actividad colaborativa, la Técnica de 

andamiaje fomenta la contribución de todos los participantes del grupo. A menudo, 

brainstorming es el término genérico que se emplea para hacer referencia al listado 

o agrupamiento (“clustering”) ya que el fin último de esta estrategia es producir y 

conectar ideas. 

Esta táctica consiste en pensar y hablar sobre el tópico con otra persona, un 

compañero por ejemplo. Exponer las ideas que surgen a medida que se habla puede 

contribuir a crear más contenido aun cuando el interlocutor no conoce el tema. Esta 

actividad puede considerarse como la variedad oral de la escritura continua. 

e) Formular preguntas periodísticas 

 Los periodistas tradicionalmente realizan seis preguntas al escribir sobre un 

tema: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por qué? y ¿Cómo? Una clave para el 

empleo de estas preguntas como recurso creativo es formularlas y reformulas a fin de 

obtener las respuestas que permitan dar cuenta del contenido para desarrollar el tema 

en cuestión. 

f) Clustering 

El mapeo o “clustering” es una técnica exploratoria que se basa en mostrar de 

manera gráfica e inmediata cómo ciertas ideas refieren naturalmente a un determinado 

concepto central y comparten características. Las asociaciones concretas entre ideas 

se advierten a primera vista. Básicamente, se hacen irradiar nuevas palabras y frases 

de un tema central y se trazan líneas entre ellas a fin de distinguir cómo se 
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relacionan. De la misma forma que con la lluvia de ideas, se sugiere apuntar las ideas 

sin evaluarlas. 

g) Looping 

 “Looping” es una técnica de escritura libre que permite focalizar en una 

idea progresivamente. Consiste en generar, por espacio de cinco a diez minutos, secu

encias de escritura continua, cada una de ellas más específica que la anterior. Las 

reglas que se siguen son las mismas que para la escritura continua: escribir 

rápidamente sin parar y sin editar. Una variación es solicitar a un compañero que 

dibuje los círculos que encierren las ideas yque relacione aquellas que le interesan. 

h) Bosquejar 

 Bosquejar es hacer un diagrama que permite al escritor mantener el párrafo 

unificado y tomar decisiones sobre la organización del mismo aun antes de comenzar 

a bosquejarlo. En un diagrama el material se ordena en secciones de similar peso 

argumentativo cada una delas cuales incluye otras subsecciones con datos de igual 

relevancia entre sí. Las ideas se ordenan atendiendo a diversos criterios, por ejemplo, 

de lo más general a lo más específico o en orden cronológico. 

i) Dibujar escaleras 

Las escaleras son escalas graduadas de palabras o frases que van de los más 

abstracto a lo más general, de lo más concreto o específico, etc. 

2.6.1.2. Investigar sobre el tema o recoger datos 

a) Leer y escuchar 

Leer (diarios, revistas, periódicos) o escuchar información (radio, TV, 

documentales) puede estimular el pensamiento y contribuir a la producción de 

información valiosa. Una manera útil de desencadenar ideas es preguntarse qué 

escribieron o dijeron otras personas sobre el mismo tema o sobre temas relacionados, 

decidir en qué medida se asemejan o difieren, y pensar cómo algunas ideas pueden 

ser incorporadas en los propios trabajos. 

b) Explorar el ciberespacio 

La búsqueda de información en internet permite indagar en un tópico. Al 

introducir una palabra en un sitio web, el navegador busca textos en los que ésta se 
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utiliza y así se accede a mayor información rápidamente. Si bien navegar por internet 

puede ser fascinante se debe administrar el uso del tiempo de exploración y limitar la 

búsqueda a fuentes de información confiables. 

c) Bloggear 

 Un blog es un diario en línea con entradas regulares. En los blogs se puede 

incluir texto escrito, dibujos, fotos, audio y video. 

d) Visitar wikis 

Una wiki es una página web que permite a cualquiera accederla y 

hacer aportes o modificaciones a su contenido. 

 e) Formular entrevistas 

Un nivel de participación puede ser la interacción de dos o más estudiantes que 

sostienen una entrevista que uno de ellos conduce. A veces una conversación casual 

puede ser fuente de nuevas perspectivas y puntos de vista. En conclusión, el escritor 

dispone de múltiples estrategias para activar su pensamiento, descubrir y 

desarrollar ideas e incrementar la riqueza de la información de la que dispone. Puede 

recurrir a su conocimiento previo o recolectar información de otras fuentes y crearlas 

individual o colectivamente con o sin intervención de tecnología. Las estrategias a 

utilizar dependerán de la tarea, el lector al que se dirige el texto, el material de 

información del que dispone, y de sus propias preferencias relacionadas con su estilo 

de aprendizaje. Sin embargo el desarrollo de una variedad de estrategias puede 

permitirle al escritor ampliar su repertorio y emplear nuevas tácticas, las que podrá 

utilizar individualmente, como única táctica de creatividad, o combinarlas en un mismo 

trabajo. 

2.6.2. Estrategias para la textualización de la escritura 

2.6.2.1. Borrador  

En las Rutas de aprendizaje (Ministerio de Educación [MINEDU], 2013) con 

respecto al borrador menciona:  

 “En esta etapa, los estudiantes escriben la primera versión del texto. Es 

 importante indicar que se debe dar rienda suelta a la creatividad. La  imaginación 

debe volar y no ha de estar presionada por preocupaciones  ortográficas o 
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gramaticales. Aquí se trata de crear una historia creíble, aun cuando sea producto de 

la fantasía.” (p. 77) 

Teniendo en cuenta la panificación anterior, los estudiantes dan rienda suelta a 

su fantasía para trasladar al papel lo que imaginaron anteriormente, esquematizando 

en una estructura según sea el texto. El  escritor, por lo tanto debe tener en cuenta  y 

por ende, conocer: 

 Las características del discurso que va a producir. 

 Expresiones léxicas sinónimas que le permitan sustituir, retomando lo dicho. 

 Formas de conectar las oraciones, no sólo a través del léxico, sino por medio 

de pronombres de distinto grado de generalidad, que abarquen palabra, 

construcción, párrafo. 

 Formas de conexión del tipo lógico en  la narración, que expresan causa, 

consecuencia, adición, etc. 

 Formas de conexión temporal en la narración, que indican anterioridad, 

posterioridad, simultaneidad, etc. 

2.6.2.2. El esquema  

¿En qué consiste? Es una representación gráfico-verbal que evidencia la 

organización jerárquica de sus elementos. Cada elemento del esquema será 

desarrollado en la composición y puede ser enunciado como oración o frase. 

 Título:  

I. Primer tema e idea principal  

a) Subtema e idea secundaria  

b) Subtema e idea secundaria 

 II. Segundo tema e idea principal  

a) Subtema e idea secundaria 

 b) Subtema e idea secundaria  

c) Subtema e idea secundaria 
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 • ¿Para qué se utiliza? Un esquema permite poner en relieve las ideas 

principales, las ideas secundarias y las relaciones que mantienen unas y otras entre sí. 

Es un buen recurso para estructurar las ideas en párrafos. Hay un truco para controlar 

los párrafos de un texto, tanto los que escribimos como los que leemos. Se trata de 

ponerles títulos, resumir el tema que tratan o la información que contienen en dos o 

tres palabras. Si los títulos resultantes guardan una buena relación de vecindad entre 

ellos; es decir, si no hay vacíos en el desarrollo temático, ni repeticiones, ni 

desórdenes, significa que los párrafos tienen unidad significativa y que están bien 

construidos. Además, esto sirve para identificar con más facilidad el tema de cada 

unidad y ayuda a leer 

2.6.2.3. La clasificación 

 • ¿En qué consiste? Es una técnica que ordena los elementos en clases, es 

decir, en grupos con propiedades comunes.  

• ¿Para qué se utiliza? Esta técnica es conveniente sobre todo cuando se cuenta 

con abundante información y no se sabe cómo disponerla. “En los textos breves de 

dos páginas o menos, el párrafo es trascendental, porque no hay otra unidad 

jerárquica (capítulo, apartado, punto) que clasifique la información. De esta manera, el 

párrafo llega a asumir funciones específicas dentro del texto: se puede hablar de 

párrafos de introducción, de conclusión final, de recapitulación, de ejemplos o de 

resumen”. 

2.6.2.4. Otras estrategias: 

 Esquema narrativo 

  Esta historia trata de ….….… es el personaje principal de la historia. 

   El problema empieza cuando …………………………. 

 Lo primero que hizo el protagonista fue ……………… 

 Luego sucedió que ……………………………………… 

 El problema se resolvió cuando ……………………….. 

 Guía de la narración 

ESCENARIO 

¿Cuándo sucede la historia? 

¿Dónde sucede la historia? 

¿A qué se refiere la historia? 
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PROBLEMA 

¿A qué problema se enfrenta el personaje principal? 

RESPUESTA 

¿Qué siente el personaje principal ante el problema? 

¿Qué hace el personaje principal? 

RESULTADO 

¿Cómo se resuelve el problema? 

¿Qué sucede al final de la historia? 

¿Cómo se sienten los personajes al final de la historia? 

 Procedimiento cloze 

El ovni aterrizó en el planeta  ……………………... Está en el extremo de 

la………………… Allí bajaron de la nave Dití …………………….… Tidí, los dos 

extraterrestres que viajan………………….. hace diez años por todo el  

…. ……………….en busca de planetas que tengan ……………..……….  

Una vez se posó la nave………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

…….. dieron un paseo por los…………………. y descubrieron que había  

ríos , montañas ……………. bosques. Sin embargo, no encontraron a 

…………………………….. ¿Será que viven en ………….. del planeta?, dijo Diti, 

- yo……. que deben vivir ………………………………………………… montañas 

porque aquí, en las……….…………., no los vemos. 

 Producción de rimas 

Invitar a los niños a listar palabras con la misma terminación: 

ESPEJO CONEJO REFLEJO VIEJO 

Elaborar la rima teniendo en cuenta las palabras listadas. Por ejemplo: 

Este era un lindo conejo 

que un día se acercó a un espejo, 

miró su reflejo 

y notó que ya era viejo. 

 Colocar personajes sobre la pizarra realizando acciones. 

Colocar nombres a los personajes. 

CHEPE 

CHAPA 
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CHIPI 

CHOPO 

CHUPU 

 Colocar las acciones que realizan los personajes: 

Chapa chapalea. 

Chepe se enchinchó. 

Chipi compró chizitos,  

Chupu compró un chupetín. 

 Producción de cuentos (preguntas y respuestas) 

- Colocar tarjetas con preguntas en sobres. 

- Invitar a los representantes de grupo a elegir un sobre. 

- Cada miembro del grupo, sin ponerse de acuerdo, responde a su pregunta. 

- Colocar las respuestas en el centro de las mesas y seleccionar una al azar. 

¿QUIÉN ERA? 

¿DÓNDE ESTABA? 

¿QUÉ HACÍA? 

¿QUÉ DIJO? 

¿COMÓ TERMINÓ? 

 Producción de cuentos (ordenamiento de expresiones) 

- Colocar, en forma desordenada, sobre la pizarra, tarjetas con expresiones. 

- Ordenar las expresiones formando una secuencia. 

- Crear un cuento teniendo presente la secuencia. 

 Producción de cuentos (oraciones fantásticas) 

- Organizar al aula en dos grupos. 

- Un grupo formula sujetos originales, raros, extraños, fantásticos y los escriben 

en tiras de papel. 

- El otro grupo, formula predicados originales, raros, extraños, fantásticos y los 

escriben en tiras de papel. 

- Emparejar los sujetos y los predicados según su imaginación. 

El grillo parlanchín 

El conejo viajero 

El mango saltarín 

http://image.slidesharecdn.com/produccindetextostania-100403004529-phpapp02/95/estrategias-de-produccin-de-textos-33-728.jpg?cb=1270274219
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Hizo un vuelo a las estrellas 

Sueña con comprar el arco iris 

Canta en la luna 

 Producción de cuentos (hipótesis fantásticas) 

- Las hipótesis son suposiciones que hacemos sobre un determinado tema. 

-  Para formular las hipótesis fantásticas plantear la pregunta: 

¿QUÉ PASARÍA SI...? 

Los niños redactan a partir de la hipótesis fantástica. 

Caperucita, si viviera en otro planeta 

Hansel y Gretel se perdieran en una ciudad moderna 

Los hombres en lugar de cabellos tuvieran raíces. 

Vas en ascensor y aterrizas en la luna. 

2.6.3. Estrategias para la revisión de la escritura 

2.6.3.1. Leer como tus lectores. Imagínate que por unos momentos eres tu 

lector. Lee el texto desde su punto de vista y detente en cada párrafo: ¿qué piensas?, 

¿lo entiendes?, ¿estás de acuerdo? Apunta todas tus impresiones y, cuando termines, 

analízalas desde tu óptica real de autor: ¿qué puedes hacer para evitar lo negativo 

que ha pensado "el lector"?  

2.6.3.2. Pedir ayuda a un compañero de clase. Pide a un compañero de clase 

que lea tu escrito y que te lo comente. Prepara las preguntas que le harás, lo que te 

interesa que te diga. Escucha con atención su opinión y no le interrumpas. Aprovecha 

las ideas que puedan mejorar tu texto pero recuerda que no tienes la obligación de 

hacerle caso en todo.  

2.6.3.3. Oralizar el escrito. Lee tu texto en voz alta como si estuvieras 

diciéndolo a tus lectores. Escucha como suena: ¿queda bien?, ¿te gusta? Corrige lo 

que puedas mejorar. Comparar planes Compara la versión final de tu escrito con los 

planes iniciales: ¿has olvidado algo?, ¿el texto responde a tus objetivos?, ¿mantiene 

la estructura prevista?, etc. 

2.6.3.4. Prueba fluorescente. Lee el texto y marca con un rotulador de color las 

oraciones e ideas principales del texto. Luego comprueba que lo marcado ocupe las 

posiciones importantes del escrito: títulos, oraciones temáticas de párrafo, principio de 

oraciones, etc. También puedes utilizar la prueba del fluorescente con otras 

http://image.slidesharecdn.com/produccindetextostania-100403004529-phpapp02/95/estrategias-de-produccin-de-textos-38-728.jpg?cb=1270274219
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finalidades: verificar el número de ejemplos del texto, la cantidad de verbos en forma 

pasiva, etc.  

2.6.3.5. Ordenador. Verifica tu texto con un ordenador (computadora). Utiliza las 

sugerencias de corrección ortográfica y tipográfica, sinónimos, reformulación de 

oraciones, etc. Las máquinas detectan imperfecciones u olvidos que no descubrimos 

con el ojo humano. 

2.6.3.6. Mejorar el producto. Aunque el texto cumpla con tus propósitos, 

todavía puedes mejorarlo. Pregúntate: ¿cómo puedo mejorar el escrito?, ¿cómo puede 

ser más claro, más atractivo, más informativo? 

2.7. La rúbrica 

2.7.1.  Rúbricas, más que un instrumento de evaluación 

La nueva concepción de la docencia da un elevado valor a la pedagogía y a la 

didáctica con visiones modernas y alternativas frente a la pedagogía tradicional.  

El nuevo paradigma docente busca una enseñanza basada en el aprendizaje, en 

el protagonismo de los estudiantes y en el desarrollo de competencias básicas como 

son, entre otras: se comunica para el desarrollo personal y la convivencia, ejerce de 

manera plena su ciudadanía, actúa e interactúa de manera autónoma para el 

bienestar. Y desde la perspectiva estrictamente didáctica se busca la mejora en la 

planificación docente, en el uso de metodologías alternativas y en el desarrollo de la 

cultura de la evaluación formativa y continua. El paradigma cualitativo, tanto en la 

investigación educativa como en la docencia, implica alternativas docentes que dan un 

sentido más pedagógico y formativo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, en este nuevo paradigma pasa a ocupar un lugar preponderante 

la evaluación del aprendizaje, tanto en conocimientos como en actitudes y habilidades. 

La cultura de la evaluación impregna el nuevo paradigma, intentando superar la simple 

medición y/o calificación de los aprendizajes. En el proceso de planificación y67 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación debe estar 

presente desde el principio (evaluación inicial o diagnóstica), en todo el proceso 

(evaluación formativa o continua) y hasta el final (evaluación sumativa, final o global). 

Se puede decir que la evaluación es el elemento transversal que “atraviesa” todo el 

proceso. O también que es la columna vertebral de todo el proceso de planificación y 

desarrollo de las enseñanzas formativas. 
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Estos profundos cambios, como se ha dicho, implican la utilización de 

instrumentos y recursos metodológicos y de evaluación de alto contenido formativo. Es 

decir, instrumentos que movilicen diferentes competencias de los estudiantes, bajo la 

dirección y orientación del profesorado. Exige complementar las clases expositivas con 

el trabajo en equipo, la elaboración de proyectos, la solución de problemas, los 

portafolios y el trabajo autónomo, apoyados en el uso de las TIC. Y reclama del 

profesorado una labor tutorial, asesora, orientadora e informativa, buscando la mayor 

implicación y participación de los estudiantes. Y todo ello, a ser posible, fomentando el 

interés, la motivación y el compromiso de los estudiantes en el proceso de su 

formación. 

En este marco de referencia, se inscribe la utilización de la rúbrica como 

instrumento metodológico, formativo y de evaluación, dado su aspecto flexible y uso 

amplio con múltiples finalidades y en diferentes escenarios. 

2.7.2. ¿Qué son las rúbricas? 

En el contexto educativo, una rúbrica (rubric en inglés), también llamada matriz 

de valoración, es un conjunto de criterios o de parámetros desde los cuales se juzgan, 

valoran, califican y conceptúan determinados componentes del proceso educativo 

(contenido curricular, trabajo escrito, proyecto, exposición oral, etc.). Las rúbricas 

también pueden ser entendidas como pautas que permiten aunar criterios, niveles de 

logro y descriptores cuando se trata de juzgar o evaluar un aspecto del proceso 

educativo. (Díaz-Barriga, 2005) manifiesta. 

 “Las rúbricas o matrices de verificación son guías o escalas de evaluación 

donde se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño 

que una persona muestra respecto a un proceso o producción determinada cuando se 

enfrenta a una situación auténtica o real”. (p.20) 

Las rúbricas proveen estándares de ejecución que guían el desempeño, 

especificando continuos de acción, que van por ejemplo de novatos a expertos o de 

ejecuciones inaceptables a excelentes. 

Esto resulta muy útil para ubicar el nivel de pericia que se posee y tender de 

manera consciente, planificada y orientada a dirigir los esfuerzos hacia mejores niveles 

de ejecución (Díaz–Barriga y Abreu, 2010). Las rúbricas como instrumento de 

evaluación son perfectibles en tanto que las mismas constituyen una herramienta que 

se puede ir ajustando con la práctica hasta encontrar el valor justo de las metas de la 
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evaluación a las cuales se espera llegar o se quiere que los estudiantes lleguen. Dado 

la heterogeneidad de géneros académicos y la variedad de convenciones disciplinares 

que conformar las prácticas de escritura de una comunidad discursiva, resulta 

pertinente utilizar las rúbricas como instrumentos de monitoreo y evaluación del 

avance en el desarrollo de esta competencia por parte de los alumnos.  

Una rúbrica es una descripción de los criterios empleados para valorar o emitir 

un juicio sobre la trayectoria y ejecución de los estudiantes, en un trabajo o proyecto. 

También decir que una rúbrica es una matriz que puede explicarse como un listado del 

conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, 

los conocimientos o las competencias logradas por el estudiante en un trabajo, 

proyecto o materia particular. 

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que una rúbrica siempre es un 

documento, un instrumento metodológico, de formación y de evaluación, que es 

perfectible y mejorable en sucesivas aplicaciones. 

Podríamos decir que de un curso a otro, de un grupo a otro, siempre puede estar 

en permanente reconstrucción. La reflexión sobre los resultados de la evaluación se 

traduce en propuestas de modificaciones para mejorar la plantilla en su aplicación, 

convirtiéndola por tanto en un instrumento abierto, dinámico y reformulable. 

2.7.3. Referentes teóricos de la rúbrica 

En el campo educativo, las rúbricas se han asociado con referentes 

conceptuales derivados de la teoría sociocultural, que concibe al aprendizaje como un 

proceso de enculturación y socialización. Los principios de dicha teoría, han influido en 

el enfoque del aprendizaje situado, el cual destaca la actividad en contexto y la 

realización de tareas auténticas y significativas, las cuales pueden traducirse como 

actividades cotidianas de la vida. Diferentes autores refieren que el aprendizaje 

situado trae de la mano otros referentes como la cognición distribuida  y el papel de las 

comunidades de práctica, donde los novatos son incorporados mediante la ejecución 

de actividades sencillas y periféricas hasta la realización de actividades de mayor 

responsabilidad, complejidad y centrales para la comunidad misma. 

 La selección de actividades a desarrollar mediante las rúbricas deben cubrir 

dos criterios básicos: autenticidad y complejidad. La autenticidad se obtiene en tanto 

las actividades a realizar propicien un vínculo entre la realidad y la escuela. Cabe 

advertir que no toda tarea auténtica implica por si misma calidad, por ello se requiere 
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que dichas actividades sean muestras representativas y significativas de la realidad 

misma. El nivel de complejidad de las tareas depende del propósito de la evaluación y 

de las competencias a lograr. 

 Mediante el uso de las rúbricas,  la negociación de significados, el dialogo y la 

interacción con los otros son imprescindibles tanto para comprender y ejecutar las 

tareas, como para incorporar al estudiante de manera gradual a prácticas de la cultura 

misma. 

Otro aspecto a resaltar sobre las rúbricas es su incidencia en el proceso de 

autorregulación y reflexión tanto en el estudiantado como en los profesores. Al 

especificar las tareas a realizar así como los criterios de desempeño a alcanzar, se 

favorece que los estudiantes tomen una posición activa y responsable sobre su propio 

aprendizaje, orientado a alcanzar los mejores estándares, esto implica un cambio de 

cultura estudiantil: pasar de una visión paternalista donde se espera que los 

profesores sean los protagonistas en el aprendizaje y su posterior evaluación, a una 

perspectiva donde estudiantes son partícipes del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Este aspecto se entrelaza con un tercer elemento inherente al uso de las rúbricas: el 

rol docente. La utilización de las rúbricas promueve que el profesorado actúes como 

guía en tanto establece condiciones para aprendizajes culturalmente significativos; es 

mediador entre los saberes y las prácticas de la cultura y el estudiantado; ofrece de 

manera continuada realimentación al estudiante sobre sus propios avances a fin de 

alcanzar niveles de mayor complejidad y perfeccionamiento en el aprendizaje. 

Un cuarto aspecto, se refiere a la integración del trinomio enseñanza-

aprendizaje-evaluación. Es frecuente que, al comienzo de una sesión, los estudiantes 

se preocupen por la evaluación y se pregunten, de qué manera obtendrán la 

calificación final de la sesión o unidad. Esta pregunta condiciona en gran medida el 

desempeño y las estrategias que despierta en los estudiantes para aprender y aprobar 

durante el siclo escolar. Por ejemplo, si los estudiantes identifican que la calificación 

dependerá de su asistencia, tratarán de no faltar y llegar puntualmente, si la nota final 

dependerá de exámenes tipo test de repuesta opción múltiple, se empeñarán en 

memorizar información. En otras palabras la evaluación condiciona el aprendizaje. El 

uso de las rúbricas conjunta el trinomio enseñanza-aprendizaje-evaluación, pues al 

especificar tanto las capacidades, criterios, los niveles de desempeño, como las 

cualidades de ejecución posibilita que tanto estudiantes como profesores guíen el 

aprendizaje al mismo tiempo que las rúbricas ofrecen realimentación sobre los 

avances de manera cualitativa, al describir el nivel avanzado, y cuantitativa, al 

ponderar y otorgar puntaje. 



43 
 

2.7.4. Instrucciones para crear rúbricas  

Numerosos autores, páginas web y herramientas online responden 

satisfactoriamente a esta cuestión. En líneas generales, los pasos que se deben seguir 

son los siguientes: 

1º. Revisar detalladamente la capacidad y contenidos de la unidad que se va a 

estudiar para definir una tarea de aprendizaje apropiada. 

2°. Seleccionar los indicadores que responden a cada capacidad de acuerdo al 

ciclo  o grado de los estudiantes. 

3º. Identificar los criterios de evaluación, es decir, las cualidades específicas 

observables en el producto o el proceso llevado a cabo por los alumnos. Los criterios 

deben agruparse cuando así sea posible o independizarse cuando se les concede una 

importancia capital en la adquisición de la competencia. 

4º. Establecer, dentro de cada uno de los criterios, los distintos niveles de 

desempeño (descriptores) en que pueden presentarse en las producciones de los 

alumnos. Es usual dividir cada criterio en cuatro niveles que responden, 

aproximadamente, a esta secuencia graduada: “sí; sí, pero…; no, pero…; no” 

(Goodrich, Andrade 2000). Generalmente se parte de la descripción de los niveles 

“Óptimo” y “Pésimo” y se completa después con la redacción de los niveles 

intermedios (Mertler 2001). 

5°. Determinar el peso de cada descriptor, asignarle un puntaje a cada nivel de 

los indicadores. 

6º. En algunos casos, es conveniente añadir ejemplos de tareas correctamente 

ejecutadas para que sirvan de modelo o andamiaje a los estudiantes en la elaboración 

de sus propios trabajos. 

7º. Crear un borrador de la rúbrica que recoja todos los criterios, los distintos 

niveles de calidad, los descriptores correspondientes a cada uno de los niveles, la 

ponderación y la forma de calificación final. 

8º. Revisar la rúbrica tantas veces como sea preciso, en un primer momento 

para cerciorarse de que no falta nada necesario, pero posteriormente, y como 

resultado de los procesos de retroalimentación, para afinar la efectividad de la rúbrica 

ante su uso en nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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2.7.5. Rúbrica de evaluación como estrategia para la escritura  

Para sistematizar esta propuesta didáctica se ha elaborado un instrumento de 

evaluación enfocado en la valoración de la competencia escritural in situ, focalizando 

el proceso de escritura como medio y fin del proceso de enseñanza. Al respecto, 

creemos que un instrumento de evaluación que puede dar cuenta del proceso de 

aprendizaje de la escritura académica es la rúbrica, fundamentalmente, porque mide 

distintos niveles de desempeños alcanzados, pudiendo dar cuenta de forma cualitativa 

las dificultades y/o errores que se presentan. 

El tipo de rúbrica que se ha construido para esta propuesta corresponde a una 

analítica la que tiene como característica principal guiar y evaluar cada una de las 

dimensiones implicadas en la enseñanza de la producción de textos escritos. Para ello 

se han identificado y descrito cada una de las etapas del proceso de escritura y, al 

mismo tiempo los indicadores, los criterios y los descriptores de desempeño. Esto 

permite la construcción de tres rúbricas distintas y acordes a cada uno de los 

momentos del proceso de escritura. A continuación la tabla  presenta cada uno de los 

criterios que configuran las rúbricas (estos criterios varían de acuerdo a las 

capacidades e indicadores). 

Rúbrica para la producción de una leyenda 

CA
PA
CID
AD
ES 

INDICADOR
ES 

CRITERIOS MUY BUENO (1.5  pts.) DESTACADO (1. pt.) REGULAR (0.5 pts) TOT
AL 

p
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Selecciona 
de manera 
autónoma el 
destinatario, 
el tema, los 
personajes 
de los textos 
que va a 
producir 

Tema  El tema seleccionado explica el 
origen de algo 

El tema seleccionado explica 
el origen de algo, pero no se 
relaciona a un hecho pasado 

El tema 
seleccionado no 
explica ningún 
origen 

 

personajes Selecciona más de cuatro 
personajes para su leyenda. 

Selecciona dos o tres 
personajes para su leyenda 

Selecciona un 
personaje para su 
leyenda 

 

Hechos  Selecciona dos hechos reales y dos 
fabulosos en su planificación 

Selecciona solo un hecho real 
y fabuloso en su planificación 

No selecciona 
hechos fabulosos 

 

Lenguaje  Selecciona el registro formal e 
informal en función al destinatario 
utilizando un vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

Selecciona el registro formal e 
informal en función  al 
destinatario, pero aún repite 
palabras 

No selecciona el 
registro formal e 
informal y utiliza un 
vocabulario limitado 
repitiendo palabras. 

 

TOTAL     

te
x
tu

a
li

z
a
c
ió

n
 

 
Relaciona 
ideas 
mediante 
diversos 
conectores 
en la medida 
que sea 
necesario. 

Inicio Aparecen los personajes, 
el lugar y una descripción de ellos 
considerando dos adjetivos para 
cada uno 

Describe personajes, lugar 
considerando un adjetivo para 
cada uno. 

Nombra personaje y 
ambiente, no 
considera adjetivos. 

 

Nudo Está claramente expresado el 
conflicto o problema. 

El conflicto o problema no está 
claramente expresado. 

No presenta 
problema o conflicto. 

 

Desenlace Presenta claramente la solución del 
problema. 

Poca claridad en la solución 
del problema. 

No presenta la 
solución del 
conflicto. 

 

Uso de 
conectores 

Utiliza a lo menos cinco conectores Utiliza entre tres y cuatro 
conectores. 

Utiliza menos de 
tres conectores.  
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Vocabulario  Utiliza un vocabulario amplio y no 
repite palabras innecesariamente.  

Utiliza un vocabulario limitado Vocabulario limitado 
y repite palabras 
indebidamente. 

 

TOTAL 
    

c
o

rr
e
c
c
ió

n
 

Revisa si ha 
mantenido el 
tema, 
cuidando no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradiccio
nes o vacíos 
de 
información. 

 
Tema 

Todos los hechos tienen relación 
con el tema de la leyenda. 

Algunos hechos no tienen 
relación con la leyenda. 

Los hechos no se 
relacionan con el 
tema hay mucho 
vacío de información 

 

corrección La leyenda cuenta con todos los 
elementos de la planificación 

Algunos elementos de la 
planificación no están 
presentes en el texto. 

No consideró lo 
planificado en su 
redacción. 

 

Presentación del 
texto final 

El texto tiene caligrafía correcta, se 
distinguen los párrafos, y no tiene 
borrones 

El texto tiene caligrafía 
correcta, se distinguen los 
párrafos, pero tiene borrones. 

El texto tiene 
borrones y una 
caligrafía 
descuidada. 

 

Título  El título es atractivo y tiene relación 
con el tema de la leyenda 

El título es atractivo, pero no 
tiene relación con el tema de 
la leyenda 

El título no es 
atractivo y no se 
relaciona con el 
tema. 

 

ortografía Tiene una presentación clara, 
precisa, buena ortografía, sin 
borrones, se distinguen los párrafos. 

Tiene buena presentación, no 
se distinguen con claridad los 
párrafos. 

Escasa 
presentación, 
presenta algunos 
borrones, no se 
distinguen párrafos. 

 

Total     

 

La tabla  expone los criterios generales con los que se construyó la rúbrica para 

cada una de las etapas del proceso de escritura; por lo tanto, cada etapa contiene una 

evaluación y calificación en sí misma que constituye la base de la etapa siguiente, 

siendo esta la instancia donde el profesor entrega la retroalimentación al alumno, 

quien en la versión sucesiva debe incorporar los cambios sugeridos consolidando una 

versión mejor a la anterior del texto escrito. De esta forma, la primera etapa 

corresponde a la Planificación de texto, la que tiene una doble finalidad: por una parte, 

permite que el estudiante organice los conocimientos y la información extraída desde 

diversas fuentes en un esquema simple que contemple solo ideas ancla para cada 

parte del texto que se escribirá; por otra parte, permite que el profesor corrobore la 

profundidad de la información recopilada y el nivel de jerarquización de estas ideas, 

siendo este un primer piso para abordar la futura reflexión y análisis a lo largo del 

texto. 

En cuanto a la textualización, esta corresponde a un primer borrador del texto, 

instancia donde el estudiante debe, en base a la planificación, desarrollar y profundizar 

cada una de las ideas anclas convirtiéndolas en enunciados y párrafos completos que 
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en su conjunto dé origen al texto. En esta primera versión, la rúbrica debe estar 

puesta, fundamentalmente, en la profundidad de los contenidos abordados y en la 

coherencia de los enunciados, respetando la estructura global del género escrito. Otro 

aspecto importante en esta etapa es hacerle ver al estudiante que cada parte del texto 

contribuye al significado global de él, por lo tanto, la revisión del texto y la 

retroalimentación deben hacer énfasis en las expectativas del lector, pues solo así le 

dará consistencia a su propio pensamiento. En esta etapa se seleccionan los 

descriptores de acuerdo a los criterios e indicadores, sin embargo, se incorpora el uso 

de mecanismos de cohesión tales como nexos y marcadores discursivos que 

contribuyan a la coherencia del texto.  

Finalmente, en la etapa de revisión, se mantiene los criterios  agregándosele el 

componente ortográfico, procurando que el texto no presente alteraciones en la 

puntuación, el uso de letras y acentos de la lengua. Este aspecto se posterga para el 

final, no porque sea menos importante, sino más bien porque creemos que un exceso 

de preocupación por la corrección ortográfica puede distorsionar la atención del 

alumno. Esto debido a que en muchas ocasiones la importancia de la ortografía ha 

sido sobrevalorada, hasta erigirse en ocasiones en el único elemento de juicio sobre el 

conocimiento lingüístico de un estudiante y su capacidad para escribir. Esta actitud ha 

hecho que muchos estudiantes se sientan desbordados ante la ingente tarea que se 

les echa encima y que, creyéndose incapaces de superarla, opten por abandonarla. 

Por lo mismo, la retroalimentación del profesor debe estar puesta en la forma cómo 

estructura su pensamiento, en la organización de las ideas y en el desarrollo de una 

escritura analítica y reflexiva que le permita reconocerse a sí mismo como autor del 

texto.  

Este tipo de instrumento de evaluación utilizado a la vez como estrategia pone 

como medio y fin el proceso mismo de escritura, que desarrollan los estudiantes, 

haciendo énfasis en la retroalimentación que se hace en cada etapa. Por lo mismo, 

podemos reconocer que esta evaluación tiene un carácter formativo, pues el foco está 

puesto en obtener información acerca del estado de aprendizaje o, mejor dicho, del 

estado de internalización y concientización de procesos sociocognitivos vinculados a la 

escritura reflexiva y el pensamiento crítico.  

La información que arroja este tipo de evaluación, sin embargo, no es 

únicamente útil para el profesor, sino que también, es útil para los estudiantes, de 

manera que puedan hacerse cargo de su propio proceso de aprendizaje, 
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convirtiéndose de esta manera en una estrategia de su propio aprendizaje para el 

estudiante y una estrategia de enseñanza para el docente. 

 Al tener un carácter formativo, esta evaluación procesual no necesariamente 

debe ser calificada, por lo mismo, cada etapa tiene un puntaje máximo, el que es más 

alto en la etapa siguiente, permitiendo que el estudiante tenga la oportunidad de 

mejorar y alcanzar de igual manera un desempeño óptimo y no encasillarlo en un 

estatus inferior. Como consecuencia natural de este tipo de estrategia, el estudiante 

toma conciencia de sus debilidades y, en conjunto con el profesor, avanzan hacia la 

superación de ellas en el marco de un trabajo sistemático y recursivo que busca 

instalar estrategias de escritura.  

Otro aspecto interesante de abordar con este instrumento es la coevaluación, 

pues les proporciona a los estudiantes un punto de contraste respecto de su propio 

avance en relación al de sus pares, ofreciéndole la oportunidad de progresar hacia un 

trabajo colaborativo y la creación de nuevas oportunidades de aprendizaje.  La 

coevaluación se puede llevar a cabo en la segunda versión, pues el estudiante cuenta 

con la retroalimentación previa del profesor y, luego, la de sus pares, permitiéndole 

una perspectiva más amplia tanto de la profundidad en el desarrollo del tema como en 

la organización misma de las ideas planteadas en el texto. Este tipo de experiencias 

promueve un aprendizaje basado en la colaboración y focalizado en la resolución de 

problemas, acciones que resultan altamente desafiantes para los estudiantes y que los 

obliga a movilizar diversos tipos de habilidades en pro de alcanzar una meta común. 

2.7.6. Ventajas del uso de la rubrica 

Algunas de las ventajas que trae a los procesos educativos el uso de las rúbricas 

son, entre otras.  

 1. Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de 

una manera más objetiva, pues los criterios de la medición están explícitos y son 

conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con ellos 

se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir juicios.  

 2. Promueven expectativas sanas de aprendizaje  en los estudiantes pues 

clarifican cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o 

aspecto y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.  
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 3. Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios 

con los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante.  

 4. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro 

que el estudiante debe alcanzar.  

5. Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que 

serán evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación.  

 6. Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su 

trabajo y el de sus compañeros.  

 7. Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, 

antes de entregarlos al profesor. 

 8. Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o 

deficiencias y con esta información, planear con el maestro los correctivos a aplicar.  

 9. Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso 

de enseñanza que está utilizando.  

 10. Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar.  

11. Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación.  

12. Promueven la responsabilidad.  

13. Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en 

los estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción pedagógica, propuesto por Bernardo Restrepo, que está dentro 

del paradigma  cualitativo, este tipo de investigación  nos permite en todo  momento 

reflexionar  sobre  nuestra practica pedagógica  permitiendo la mejora  y la  solución 

de problemas y fenómenos  que son  parte del proceso  de enseñanza y aprendizaje.  

A través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los 

problemas y(o limitaciones detectados.  

La investigación-acción, constituye tres pasos fundamentales; la deconstrucción, 

la reconstrucción y la evaluación.  

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

mi práctica, a través de nueve diarios de campo, con los cuales logré identificar 

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, 

sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido 

por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 

propia teoría. 
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis 

de acción, y el plan de acción.  

La reconstrucción es el resultado, de una 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.  

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar 

el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos 

y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son 

los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de 

actividades y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de 

abordar las propuestas o posibles soluciones.  

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

efectividad de  lograr los objetivos trazados. 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

El aula sujeta a investigación es el segundo grado “C” del nivel secundario  

cuenta con 16 estudiantes, que se encuentran entre trece a quince años de edad.  

En cuanto a sus aprendizajes los estudiantes se resisten a trabajar en equipos o 

grupos, esto hace que sean poco comprometidos en el desarrollo de sus propios 

aprendizajes. De igual forma sus actitudes se desmotivan cuando solo se les pide 

sistematizar información en la  ejecución de la sesión de  aprendizaje, sin embargo, 

una parte de ellos son muy participativo cuando lo activas con estrategias donde ellos 

sean los protagonistas de sus aprendizajes. 

En  cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos y 

receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios problemas 

de integración entre compañeros especialmente entre alumnos y alumnas, algunos de 

ellos se muestran agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan  pasivamente ante 

cualquier sugerencia. No respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, en 
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la mayoría de las ocasiones por los que hay que estar recordándoles sus obligaciones 

y coaccionarlos con las calificaciones. 

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en español, pero 

entre amigos usan el quechua, por ser ésta su lengua materna en muchos de ellos, así 

como para realizar sus comentarios callados o manifestarle alguna incomodidad entre 

ellos.  

Del mismo modo tienen dificultades en cuanto a lectura y escritura, razón por la 

que con ellos quiero desarrollar las habilidades de le escritura, aplicando diversas 

estrategias de producción, considerando los tres momentos de la composición, en 

cada momento debe estar la rúbrica de evaluación aplicado como estrategia de 

producción y evaluación, donde estarán presenta las capacidades, indicadores, 

criterios y descriptores. 

Soy el profesor Edgar Leonardo Vargas Luna, docente del área de comunicación 

con quince años de experiencia profesional en distintos distritos y departamentos de 

nuestra patria. 

Mi labor y vocación  como maestro de aula y mi compromiso con el programa  de 

especialización me van a permitir transformar mi práctica pedagógica a las 

necesidades y problemas de aprendizaje  de mis estudiantes en un proceso de 

aprendizaje efectivo, lograr que mis estudiantes aprendan mejor, brindar una 

formación integral con calidad y calidez humana, desarrollar habilidades de reflexión y 

crítica de mi propia práctica docente, desarrollar sesiones de aprendizaje, utilizando 

las mejores estrategias activas que sean del agrado de mis estudiantes, haciendo uso 

de material educativo que ayude al logro de los aprendizajes esperados  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso fueron: la observación, el 

diario de campo, la entrevista  y la encuesta, basada en la información obtenida en el 

aula de clase.  

Para procesar los datos obtenidos de las sesiones de aprendizaje, se ha tenido 

en cuenta la ficha de observación, que ha permitido generar resultado, a partir de los 

cuales se realizó el análisis según los objetivos y las hipótesis de la investigación 

realizada. 

 Los instrumentos utilizados durante el proceso de investigación son entre otros: 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deconstrucción 

Observación 
participante 

Diario de 
campo 

A través de este  instrumento pude 
registrar información de la puesta en 
práctica de 08 sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar sobre mi 
práctica pedagógica, identificar las 
fortalezas y debilidades e identificar mi 
problema de investigación.  
 
 

Encuesta Cuestionario 
 
 
 
 

Lo utilicé para recoger información 
sobre la situación diagnóstica socio-
cultural, lingüística de las estudiantes  
de la Institución educativa “Guillermo 
pinto Ismodes” segundo grado sección 
“C” 

Observación  Rúbrica  Para recoger información del nivel de 
producción de textos de mis 
estudiantes. 

Reconstrucción Observación 
 
Participante 

Diario de 
campo 

Permitió registrar información de las 
ejecución de 09 sesiones de 
aprendizaje sobre la aplicación de la 
rúbrica como estrategia para producir 
textos escritos 
 

Entrevista 
Focalización 

Guion de 
preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 
información sobre el grado de 
satisfacción de los estudiantes respecto 
a la aplicación de la propuesta 
alternativa. 

observación Lista de 
cotejo 

Con la finalidad de evaluar mis 
materiales educativos, mis sesiones de 
aprendizaje 

Observación 
 

Rúbrica 
Sesiones 
2,3,4,5 6, 7, 
8, 9 y 10 

Que consta de las tres capacidades de 
producción de textos escritos, cada 
capacidad con su indicador, cada 
indicador con un criterio, y cada criterio 
con sus respectivos descriptores de 
desempeño. Argumentativos 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de 
valoración de siempre, a veces, nunca, 
se aplicó con la finalidad de recoger 
información sobre el grado de 
satisfacción de los estudiantes respecto 
a la propuesta pedagógica aplicada.  
 

Observación  Entrevista 
focalizada  
 
 
 

De respuesta abiertas de los cuales se  
recogieron información sobre la 
efectividad de la propuesta pedagógica. 
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Ficha de  Observación: Es un registro confiable y valido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural. Se distingue dos tipos de observación.  

Entrevista focalizada: se organiza de modo estructurado, donde se define qué 

es lo que se va a observar, como hacerlo y cuando hacerlo.  

Para ello se elabora o adopta instrumentos que recojan dicha información, tales 

como listas de cotejos.  

Encuesta: el investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un 

miembro más del grupo. La observación es más abierta y flexible. Para ello, se utiliza 

como instrumentos: Los diarios de campo. Este tipo de investigación suele utilizarse 

en las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a 

la investigación- acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional.  

Para registrar la información los observadores participantes utilizan registros 

abiertos, de tipo narrativo descriptivo, que contiene descripciones detalladas y amplias 

de los fenómenos observados con el fin de explicar los procesos en desarrollo e 

identificar pautas de conductas en contextos específicos. Se observa y registra 

durante o después de la observación.  

Es un instrumento que se utilizó en el proceso de investigación- acción, fue útil 

porque me permitió conocer el cómo mis estudiantes veían mi práctica tanto en la 

etapa diagnóstica como al terminar la propuesta. 

El objetivo de este cuestionario fue recoger  la percepción de los estudiantes. 

Las preguntas se formularon con  alternativas múltiples: sí, no, a veces. Consta de 22 

preguntas, tenía un carácter anónimo. Estuvo basado en una tabla de especificaciones 

del cuestionario de la  propuesta o proceso – estrategias de Cassany. 

El cuestionario fue tomado de manera directa, antes y después de la aplicación 

de la práctica alternativa. Tuvo una duración de 30 minutos. 

Lista de cotejo  

La lista de cotejo es un instrumento muy útil y fue utilizado para comprobar si mi 

sesión y mis materiales presentaban ciertos requisitos imprescindibles. 

El objetivo de este instrumento en la práctica pedagógica alternativa en el caso 

de la lista de cotejo para el diseño de las sesiones fue verificar la presencia o ausencia 

de las características básicas que debe tener una sesión de aprendizaje, pero sobre 

todo verificar si se tenía en cuenta los procesos pedagógicos y cognitivos; y si se está 
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aplicando las estrategias planteadas según Isabel Solé para desarrollar la capacidad 

de inferencia que permitió mejorar la comprensión de textos en mis estudiantes.  

En el caso de la lista de cotejo para los recursos y materiales el objetivo fue 

comprobar si el material utilizado para dicha sesión fue pertinente y eficaz para el logro 

de la capacidad inferencial. 

Estas listas de cotejo estaban estructuradas mediante ítems, en la cual se debía 

marcar sí o no, de acuerdo a cada ítem propuesto.   

Estas fueron aplicadas en cada sesión ejecutada de la práctica alternativa. 

Diario de Campo: Los diarios de campo son registro que contienen información 

registrada en vivo por el investigador y que contiene descripciones y reflexiones 

percibidas en el contexto natural. El objetivo de este instrumento es disponer de las 

narraciones que se produce en el contexto de la forma más exacta y completa posible, 

así como de las acciones e interacciones de las personas. 

Es un documento en donde plasmé todo mi quehacer educativo  diario, teniendo 

en cuenta la descripción de los  procesos pedagógicos, asimismo una reflexión de 

para qué y por qué se hizo determinada actividad,  la repercusión de la misma y 

proponer un cambio o reflexión. 

El objetivo de este documento fue identificar las fortalezas y debilidades de mi 

práctica pedagógica tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción.  

Rubrica: en términos generales, son un cuadro de doble entrada o matriz de 

evaluación en el cual se expresa de forma explícita, en el  eje vertical (cabezas de 

filas) los aspectos que se evaluarán y nos darán noticia de la calidad de la tarea y, en 

el eje horizontal (cabezas de columnas,) los cuantificadores (10, 9, 8…) 0 calificativos 

(excelente, bien, regular, malo) que se asignarán a los diferentes niveles de logro. 

En las celdas de intersección entre categorías a evaluar y calificadores se 

expresa qué características tendrá la tarea para merecer la calificación 

correspondiente. 

Este instrumento lo utilice en todo el proceso de la reconstrucción de mi práctica 

docente, lo apliqué como estrategia de enseñanza para la producción de textos 

escritos, donde los estudiantes lo utilizaron como guía en todo el proceso de su 

producción: planificación, textualización, revisión y corrección; así mismo sirvió como 

instrumento de evaluación. Los descriptores trataron de ser lo más específico, para la 

comprensión de los estudiantes, y contextualizados dentro de los criterios de 
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producción, apuntando a desarrollar las diferentes capacidades de producción de 

textos. 

Registros audiovisuales: los registros fílmicos, fotográficos han sido una 

constante en la ejecución de mis sesiones los cuales me permitieron recolectar datos 

en forma real y verídica a cerca de mi práctica docente. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados: diario de campo, rúbrica y lista de cotejos se emplearon diversos métodos: 

para el procesamiento de las listas de cotejo y la rúbrica, la taxonomía.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó fue la matriz de 

resumen.  

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a 

los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

Como técnica de investigación, esta herramienta me proporcionó conocimientos 

acerca de la aplicación de mi propuesta, nuevas interpretaciones y una representación 

de los hechos recogidos tanto del entorno de la I.E. como de los estudiantes  

La triangulación 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el 

uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de 

varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos). Al 

hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se 

sobreponen con las de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman. Se 

supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y 

a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia  y que la triangulación ofrece la 

alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el 
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tipo de triangulación) y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los 

hallazgos. 

En la investigación que desarrollamos se desarrolló la triangulación: 1. matriz de 

estudiante, que son las conclusiones a partir de la interpretación de los indicadores de 

la encuesta aplicada a los estudiantes de las categorías y subcategorías; 2. Matriz del 

hallazgo, del diario de campo considerando las categorías y subcategorías; 3. Matriz 

del acompañante, a partir del análisis de los datos recogidos del proceso de 

acompañamiento. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se realizó en la I. E. “Guillermo Pinto Ismodes” del 

distrito de Santa María de Chicmo, con 16 estudiantes del segundo grado “C” con la 

finalidad de mejorar la producción de textos escritos.  

Consiste en utilizar la rúbrica de evaluación  como estrategia para la producción 

de textos escritos, además de como evaluación criterial, que  ayudan a que nuestros 

estudiantes sean más conscientes de su propio proceso de aprendizaje. 

La utilización de las diferentes rúbricas es el eje que permite otorgar gran parte 

del sentido a todo el proceso ya que orienta el aprendizaje del estudiante al tiempo 

que le permiten compartir, consensuar y articular los criterios y la propuesta de 

evaluación, facilitando así la tutoría entre pares y posibilitando los procesos de 

evaluación docente y autoevaluación.  

Las rúbricas  planteadas en mi propuesta guiarán todos los procesos de la 

escritura desde la planificación, redacción  (textualización) y revisión (reflexión). En la 

planificación adecuarán el propósito de su escritura, el tema, el destinatario y el 

registro lingüístico que utilizará. En la etapa correspondiente a la redacción 

(textualización) se utilizará el borrador donde será posible organizar, planificar o 
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esbozar lo que se convertirá en el texto final. Cada etapa de escritura desarrollará la 

capacidad: planifica, textualiza y reflexiona; cada capacidad tendrá su respectivo 

indicador, cada indicador su propio criterio y cada criterio sus respectivos descriptores 

de desempeño que va desde sobresaliente a básico, asignándole su respectivo 

puntaje a cada descriptor. Los estudiantes tendrán a mano esta rúbrica, lo que les 

servirá como guía en las tres atapas de su escritura, para obtener un texto de acuerdo 

a la capacidad a desarrollar se valdrán de la columna de descriptores ‘destacado’. 

Una vez finalizado la producción se podrá hacer uso de la rúbrica como 

instrumento de evaluación en cualquiera de sus formas, coevaluación, 

heteroevaluación, etc. de esta manera el estudiante sabrá lo que se le evalúa y serán 

partes de la elaboración y evaluación final. 

De la misma forma en mi propuesta utilizaré la planificación, la textualización y la 

revisión, propuesto por varios autores, entre ellos Flower y Hayes, quienes manifiestan 

que estas tres etapas o procesos se deben realizar de manera indistinta, sin importar 

cuál sea el propósito final del texto. 

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

periódicos y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre temas de 

interés. 

Elaboré nueve sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica  que 

sirvieron para conocer los tipos de textos, conectores,  propiedades de la redacción, 

uso correcto de las reglas ortográficas para llegar a producir textos escritos con 

corrección gramatical y ortográfica. 

En esta propuesta estuvo presente el modelo constructivista propuesto por 

varios autores, ya que el estudiante es quien construye la escritura de manera activa, 

a partir de los conocimientos ya adquiridos (Piaget)  en el entorno escolar o social, 

(Vitgosky), haciendo de que su aprendizaje sea significativo (Ausbel); asimismo en el 

aporte de Flower y Hayes, quienes postulan modelos cognitivos de producción de 

textos que en estos tiempos el Ministerio de Educación sugiere: planificación, 

textualización y reflexión. 

La aplicación de esta propuesta  permitió a las estudiantes mejorar el nivel de 

redacción de textos escritos, les dio pautas para redactar en forma sencilla y amena, 

ya que las ideas fluían con mayor facilidad. Así mismo  permitió  desarrollar el gusto 

por la escritura de textos, se sintieron más seguras, motivadas, por lo que puedo 
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concluir que la redacción de textos escritos se desarrolló de manera dinámica y 

sencilla. 

 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL –ANÁLISIS  

TEXTUAL 

4.2.1. Reconstrucción de la práctica pedagógica. 
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Categoría 1.  

Producción de textos escritos 

Según los modelos de escritura planteados por Flower y Hayes los procesos de 

producción de textos deben seguir una ruta de procesos cognitivos. Con este modelo 

se puede observar el proceso de escritura de un sujeto y saber cuáles son los 

procedimientos que utiliza. 

Los procesos mentales —dentro de este modelo— son las unidades básicas del 

análisis. Dichos procesos pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso de 

escritura, siendo —además— recursivos; vale decir que pueden concurrir varias 

etapas a la vez. 

Subcategorías  

Planificación:  

La planificación o pre escritura es un trabajo de pensamiento que instala al 

escritor en la tarea de planificar el texto. Este trabajo es mental, intelectual, y se 

desarrolla en un lapso de tiempo real y concreto: puede ocupar minutos, horas o 

períodos más largos según la complejidad de la tarea y los estilos cognitivos de cada 

escritor. Y es también un trabajo de escritura previa ya que en este momento se 

construyen los apuntes, notas, enlaces de ideas, mapas conceptuales, sinopsis y otras 

técnicas que son apropiadas para organizar conjuntamente el mundo de las ideas y el 

mundo del lenguaje. 

En la planificación se realizó un inventario organizado del texto, se tomaron las 

decisiones junto con los estudiantes sobre el rumbo que tomará el tema y sobre la 

adecuación al medio y a la audiencia. 

En este proceso, anterior a la escritura, los estudiantes, como emisor (a), han 

utilizado diversas estrategias para recoger información de acuerdo a las características 

del texto escrito que tienen como meta a desarrollar. Se ha utilizado el cuadro de doble 

entrada, preguntas y respuestas, la estrella de cinco puntas, lluvia de ideas, etc. Estas 

estrategias lo aplicaron de manera grupal e individual, con lo cual determinaron: 

- El propósito del texto 

- El lenguaje que utilizarán. 

- El destinatario del texto 
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- El tema que desarrollará en su texto. 

- recopilar información acerca de ese tema. 

- organizar esa información. 

- Identificar personajes, escenarios, hechos, etc. 

Estas actividades que desarrollaron en esta etapa, fueron trabajadas con la guía 

permanente del docente, corrigiendo y mejorando su planificación según el nivel de 

capacidad de los estudiantes. 

Textualización:  

Es la puesta en práctica de las ideas que se han organizado en la fase de 

planificación, con el fin de producir frases coherentes y con sentido. Para Serrano, 

Peña, Aguirre y Figueroa (2002), la Textualización “es una operación constituida por 

múltiples exigencias: poner en palabras las ideas, exigencias ortográficas, léxicas, 

morfológicas, sintácticas y semánticas”(p.135). Para expresar las ideas con claridad y 

coherencia es necesario realizar frecuentes revisiones y retornos permanentes a lo ya 

escrito. La Textualización representa una fase fundamental dentro del proceso de 

escritura, pero para que se lleve a cabo con efectividad se debe haber “planificado”, es 

decir, ordenar las ideas que se pretender plasmar. 

En esta etapa inician los estudiantes a escribir las ideas que se quieren 

expresar, plasmados durante la etapa de planificación, elaboran un primer borrador de 

manera libre sin importarles la estructura del texto, ni la ortografía. Aquí se permitió a 

que los estudiantes puedan ir modificando a medida que se relee, hasta llegar a cubrir 

las expectativas propuestas en la planificación  y queden  satisfechos con lo que han 

querido comunicar.  

Revisión: 

Consiste en examinar el texto para mejorarlo. Durante la revisión, lo ya escrito 

debe ser visto como un borrador que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura 

y de la reflexión de las ideas. Para Serrano, Peña, Aguirre y Figueroa (2002) “la 

revisión no implica simplemente tachar, eliminar palabras o atender únicamente a la 

ortografía, implica atender fundamentalmente al contenido de las ideas que se quieren 

expresar según el propósito que orienta la escritura”, es decir, la reflexión debe estar 

basada en todos aquellos aspectos que apoyan las ideas, y en verificar si lo que se ha 

escrito es lo que realmente se quiere decir. Así mismo,  Garachana, (2002) manifiesta 

“la revisión resulta fundamental en el aprendizaje de la escritura, ya que al parecer, la 

construcción de textos complejos depende de la práctica de la revisión.” (p.183), esto 
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quiere decir, que mientras más se adopta la revisión, más elaborados serán los textos 

que se realicen, otorgándole mayor sentido y claridad al mismo. De todo esto, 

depende la eficacia del mensaje que se quiere comunicar. 

En las sesiones aplicadas, la revisión se realizó en varias etapas, aquí los 

estudiantes aplicaron diversas estrategias como la relectura, lectura a su compañero, 

subrayaron y eliminaron ideas y palabras irrelevantes, agregaron y corrigieron 

palabras coherentes, se fijaron y corrigieron los signos ortográficos, basados en la 

guía (rúbrica). 

Luego hicieron el intercambio de sus trabajos y revisaron de acuerdo a los 

descriptores de la rúbrica, teniendo en cuenta las etapas anteriores de planificación y 

textualización. Así mismo hicieron una socialización de sus trabajos, con lecturas 

orales ante sus demás compañeros. Finalmente se realizó una reflexión sobre como 

realizaron su producción durante toda la etapa, identificando sus debilidades y 

fortalezas. 

Categoría 2 

Estrategias de producción de textos 

“No hay una única forma de escribir, sino que cada cual tiene que encontrar un 

estilo personal de composición”. (Cassany, 1995, p.32). La escritura suele ser 

considerada un talento innato y no una destreza posible de ser desarrollada a través 

del aprendizaje y la práctica. Sin embargo, la enseñanza de estrategias 

de autorregulación del aprendizaje de esta habilidad, las que se manifiestan a través 

del uso de tácticas específicas, puede facilitar al aprendiz el desarrollo de esta 

destreza, por lo que en esta investigación se propone utilizar como estrategia, la 

rúbrica, en el modelo de escritura como proceso propuesto por Flower y Hayes. 

Rubrica 

La rúbrica  como estrategia en la producción se centra en utilizar los descriptores 

que responden a cada indicador de las diferentes capacidades que se quiere 

desarrollar en los estudiantes en cada una de las etapas del proceso de escritura; por 

lo tanto, cada etapa contiene columnas que describen el nivel de ejecución. 

La rúbrica de evaluación lo utilice durante toda le etapa de la producción de 

textos escritos, donde los estudiantes lo utilizaron como guía desde la planificación 

hasta la revisión. 

 De esta forma, en la primera etapa que corresponde a la Planificación de texto, 

los estudiantes han orientado su texto de acuerdo descriptores de la rúbrica, tomando 
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en cuenta el nivel de desempeño “muy Bueno” que responde a cada indicador  de la 

capacidad ‘textualiza’, esto permitió que los estudiantes organicen sus conocimientos y 

la información extraída desde diversas fuentes en un esquema simple que contemple 

solo ideas, personajes, escenarios, hechos para cada parte del texto que se escribirá. 

En cuanto a la textualización, que corresponde a un primer borrador del texto, 

aquí los estudiantes, en base a la planificación, desarrollaron y profundizaron sus 

ideas, hechos, personajes, escenario, estructura del texto, etc. En base a los 

descriptores de la rúbrica. Así mismo han considerado los mecanismos de cohesión 

como nexos, conectores que contribuyen a la coherencia del texto.  

Finalmente, en la etapa de revisión, los estudiantes se siguen ciñendo a los 

descriptores donde se agrega además el componente ortográfico, procurando que el 

texto no presente alteraciones en la puntuación, las reglas de tildación, relación entre 

tema y hechos y la presentación del texto. Este aspecto se posterga para el final de la 

evaluación, no porque sea menos importante, sino más bien porque creemos que un 

exceso de preocupación por la corrección ortográfica puede distorsionar la atención 

del estudiante. Esto debido a que en muchas ocasiones la importancia de la ortografía 

ha sido sobrevalorada, hasta erigirse en ocasiones en el único elemento de juicio 

sobre el conocimiento lingüístico de un estudiante y su capacidad para escribir. 

Teorías explícitas 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente la teoría del 

aprendizaje de constructivismo planteada por varios autores: entre ellos Vygotsky, 

Piaget y Ausubel, pues se partió de que cada estudiante construye o reconstruye su 

aprendizaje a parir de las enseñanzas anteriores, para ello se utilizó estrategias donde 

el estudiante es el ente activo en la construcción de su aprendizaje. Una de las 

estrategias es la rúbrica de evaluación, ya que a partir de ellos los estudiantes 

iniciaron el proceso de producción de textos escritos. 

Del mismo modo se tomó en cuenta las ideas de Flower y Hayes  quienes 

manifiestan que el proceso de producción de textos escritos pasa por un proceso 

mental recurrente que inicia con la planificación, textualización y revisión.
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4.3. Plan de acción general 

 

 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

  
La utilización de la 
rúbrica de 
evaluación como 
estrategia   
optimizan la 
producción  de 
textos escritos  de 
los estudiantes del 
2° grado “C” de la 
I.E. “Guillermo 
Pinto Ismodes” del 
distrito de Santa 
María de Chicmo 

Planificació
n 

Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de unidades 
de aprendizajes  considerando la 
rúbrica de evaluación como estrategia 
para mejorar la producción de textos 
escritos realizados de los estudiantes 
del segundo grado “C” de la I. E. 
“Guillermo Pinto Ismodes”. 

1. Planificación y diseño 
de proyectos de 
aprendizaje y sesiones 
de aprendizaje   
considerando la rúbrica 
de evaluación como 
estrategia para mejorar la 
producción de textos 
escritos. 

-Elaboración de proyectos de aprendizaje incluyendo 
la rúbrica como instrumento de evaluación. 
-Diseño de sesiones de aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos y  la rúbrica como 
estrategia para evaluar y mejorar la producción de 
textos escritos. 

Determinaci
ón  

Hipótesis específica 2: 
La determinación de los criterios de 
calificación específica para la 
producción de textos escritos 
coadyuvan la producción escrita de los 
estudiantes del 2° grado “C” de la I. E. 
“Guillermo Pinto Ismodes”. 

2. determinación de los 
criterios de calificación 
específicas. 
 
 

-selección de la clase de rúbrica de evaluación como 
estrategia para producir textos escritos. 
-Selección de la página web virtual (e –rubricas) a 
ser utilizados para la aplicación de la rúbrica como 
estrategia para producir textos escritos. 
-Selección de capacidades, indicadores, criterios, de 
calificación y  descriptores o niveles de desempeño 
para la producción de diferentes tipos de textos 
escritos. 

Ejecución  Hipótesis específica 3: 
1. La ejecución de las sesiones de 
aprendizajes utilizando de la rúbrica de 
evaluación como estrategia mejora el 
desarrollo de la capacidad de 
producción de textos escritos en los 
estudiantes del 2° grado “C” de la I.E 
“Guillermo Pinto Ismodes”. 

3. Utilización de  la 
rúbrica de evaluación 
como estrategia para la 
producción de textos 
escritos en las sesiones 
de aprendizaje. 

-Aplicación de la rúbrica de evaluación como 
estrategias de producción de textos escritos 
considerando  cada etapa de la producción.  
-Aplicación de la rúbrica de manera individual, en 
pares y grupales  (autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación). 
- Registro en el diario de campo las sesiones de 
aprendizaje. 
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Plan de acción  especifico 1 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 

Optimizar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando la 
rúbrica de 
evaluación 
como 
estrategia  
para 
mejorar  la 
producción 
de textos 
escritos de 
los 
estudiantes 
del segundo 
grado 
sección “C” 
de la I. E. 
“Guillermo 
Pinto 
Ismodes” 
del distrito 
de Santa 
María de 
Chicmo. 

1. Planificar y 
diseñar 
unidades de 
aprendizajes 
considerando la 
rúbrica de 
evaluación 
como estrategia 
para mejorar  la 
producción de 
textos escritos 
de los 
estudiantes del 
segundo grado 
“C” de la I. E. 
“Guillermo Pinto 
Ismodes” 

- Elaboración de 
proyectos de 
aprendizaje incluyendo 
la rúbrica de 
evaluación como 
estrategia para 
producir textos 
escritos. 

Unidad de 
aprendizaje 
“Disfrutando y 
utilizando la 
rúbrica creamos 
textos 
narrativos” 

- Articula  los proyectos de 
aprendizaje y las sesiones 
de aprendizaje  incluyendo  
la rúbrica de evaluación 
como estrategia para mejorar 
la producción de textos 
escritos. 

Lista de 
cotejo. 
 

proyecto de 
aprendizaje 
 
 

X     

- Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  la rúbrica 
como estrategia para 
evaluar y mejorar la 
producción de textos 
escritos. 
 

- Sesión 1:  
Escribimos una 

fábula 

- Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el registro de los textos 
que va a producir. 
Relaciona ideas mediante 
diversos conectores en la 
medida que sea necesario. 

Rúbrica  - cuaderno 
papelote 
- Libro del 
MED 
rubrica 

 X    

Sesión 2:  
- Revisamos y 
corregimos 
nuestra fábula” 

- -revisa si ha mantenido el 
tema, cuidando no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

- Rúbrica  cuaderno 
papelote 

- Libro del 
MED, rúbrica 

     

2. Determinar 
las 
capacidades, 
los indicadores, 
los criterios y los 
descriptores de 
desempeño de 
la rúbrica para 
la producción de 
textos escritos 
que coadyuven 
al aprendizaje 
en los 
estudiantes del 

-selección de la clase 
de rúbrica de 
evaluación como 
estrategia para 
producir textos 
escritos. 
-Selección de la 
página web virtual (e –
rubricas) a ser 
utilizados para la 
aplicación de la rúbrica 
como estrategia para 
producir textos 
escritos. 

Sesión 3:  
Creamos 
cuentos sobre 
una experiencia 
de la comunidad 

-Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el registro de los textos 
que va a producir. 
-Establece la secuencia 
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 

- Diario 
de campo 
- Hoja 
suelta. 

- rúbrica 

Fichas  de  
lectura 
Libro del MED 

  X   

Sesión 5:  
El cuento sobre 
una experiencia 
de la comunidad 

-Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en 
el texto si se relacionan con 
lo planificado. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario 
de campo 

- rúbrica 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Sesión 6: 
conocemos las 

-Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 

- Diario 
de campo,  

Hojas 
impresas  

  X   
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2° grado “C” de 
la I. E. 
“Gullermo Pinto 
Ismodes”. 
 
 
 
 
 
2. 3. Utilizar la 
rúbrica de 
evaluación 
como estrategia 
para la 
producción de 
textos escritos 
en las sesiones 
de aprendizaje 
de los 
estudiantes del 
2° grado “C” de 
la I.E “Guillermo 
Pinto Ismodes”. 
2.  
 

-Selección de 
capacidades, 
indicadores, criterios, 
de calificación y  
descriptores o niveles 
de desempeño para la 
producción de 
diferentes tipos de 
textos escritos. 
 
 
-Aplicación de la 
rúbrica de evaluación 
como estrategias de 
producción de textos 
escritos considerando  
cada etapa de la 
producción.  
-Aplicación de la 
rúbrica de manera 
individual, en pares y 
grupales  
(autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación). 
- Registro en el diario 
de campo las sesiones 
de aprendizaje. 
 

tradiciones.  tema, el registro de los textos 
que va a producir. 

rubrica Libro, rubrica 

Sesión 7:  
Tradiciones de 
mi pueblo 

-Escribe una tradición sobre 
temas diversos con 
estructura textual a partir de 
sus conocimientos previos y 
fuentes de información. 
-Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en 
el texto se relacionan con lo 
planificado. 

- Diario 
de campo 
rúbrica 

Hojas 
impresas 
Libro, rubrica 

   X  

Sesión 8:  
Conociendo la 

leyenda 

-Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el registro de los textos 
que va a producir. 

- Ficha de 
lectura. 
Diario de 
campo 

- Rúbrica  

rubrica 
Hojas de 
colores, etc. 

   X  

Sesión 9: 
Momentos 
mágicos 

-Establece la secuencia 
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
-Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en 
el texto se relacionan con lo 
planificado. 

Rubrica  Modelos  
diversos 
rubrica 
Hojas de 
colores, etc. 

    X 

         



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas desarrolladas 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. 

Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 09 

sesiones que consideraban la aplicación de la rúbrica como estrategia para producir 

textos escritos articuladas con los campos temáticos del área considerados en mi 

planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce 

textos escritos.  

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

permitido hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi 

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

sesiones se dio de la siguiente manera: 

Sesión 1: ““Escribimos una fábula” 

Las capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones de 

lenguaje sencillo 
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Los indicadores son: Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el 

registro de la fábula  que va a producir. Relaciona ideas mediante diversos conectores 

de secuencia en la fábula que produce. 

Secuencia metodológica: 

Inicio. Aprovechando las lecturas anteriores a cerca de un fábula Forman 

equipos de trabajo de 4 estudiantes utilizando la técnica de la tarjeta con los 

personajes de la fábula que se muestra a continuación. 

Pido a los niños y niñas que lean en voz alta una fábula de la diapositiva 

mostrada. Se pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas mientras 

el profesor anota en la pizarra: ¿Cómo inicia la fábula? ¿Cuál es el conflicto de la 

fábula? ¿Cuál es el final o desenlace? ¿Crees que el autor de la fábula lo escribió 

fácilmente? 

Se despierta el conflicto congnitivo  a través  de preguntas: ¿Conocen los pasos 

que hay que seguir para crear fábulas? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para 

escribir una fábula? ¿En qué consiste planificar? 

Se les presenta el tema “creamos fábulas con protagonistas de nuestro medio” 

Desarrollo. 

Planificación: 

Con acompañamiento a cada equipo definen la situación comunicativa:  

Propósito: ¿para qué voy a escribir? 

Tema: Cada miembro del grupo propone un refrán con su significado y eligen 

uno que hará referencia al tema. 

Destinatario (lector) ¿A quién dirigiré mi texto? 

Registro: ¿qué tipo de lenguaje me convendrá utilizar? 

En una hoja aparte completan el cuadro: 

Personajes: Lugar:  

¿Qué puede pasar en 

la fábula? (hechos): 

¿Qué enseñanza se quiere dar en la 

fábula? (moraleja y significado): 
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Seguidamente hago la entrega de la rúbrica a cada equipo con la que los 

estudiantes escriben organizando su texto con sus respectivas estructuras: Lo que 

pasó primero (inicio), lo qué pasó después (conflicto), lo que pasó al final (desenlace) 

Salida. 

Invite a reflexionar sobre lo que han aprendido y las dificultades encontradas en 

base a preguntas: ¿qué hicieron primero para escribir la fábula? ¿Para qué les sirve la 

planificación? ¿Qué dificultades tuvieron para realizar su planificación? ¿Cómo 

solucionaron las dificultades que se presentaron? ¿En qué otras situaciones de su vida 

aplicarán la planificación? ¿Creen que les servirá lo aprendido?, etc. 

Reflexión y compromiso: En esta sesión por ser la primera interventora puse 

mucho empeño, sin embrago existen vacíos en la que debo poner mucha atención 

como los ritmos y estilos de los aprendizajes, la selección de preguntas que generen el 

conflicto cognitivo y que despierten el interés en la sesión, así mismo la dosificación 

del tiempo que no me permite concluir con los planificado. Mi compromiso es seguir 

esforzándome para superar estas dificultades, teniendo en cuenta que cada sesión no 

es recurrente. 

Sesión 2: “Escribimos una fábula” 

La capacidad a trabajar en esta sesión es: Reflexiona sobre el proceso de 

producción de sus  textos para mejorar su práctica como escritor y Textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones de lenguaje sencillo. 

Los indicadores son: Revisa si ha mantenido el tema, cuidando no presentar 

digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información, Relaciona ideas 

mediante diversos conectores de secuencia en la fábula que produce respectivamente. 

Secuencia metodológica: 

Inicio:  

En equipos que previamente formaron observa y leen una fábula corregida y 

editada con la guía del profesor titulada “El conejo que perdió la cabeza”. Para 

recuperar los saberes previos se les planteó una lluvia de ideas pidiendo  a los 

estudiantes que respondan las siguientes preguntas mientras el profesor anota en la 

pizarra las respuestas de los estudiantes:  
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¿Les parece atractiva la fábula? ¿Por qué? ¿Qué elementos les llama la 

atención en la fábula? ¿Existen errores de ortografía, coherencia de ideas? ¿Se nota 

con claridad el inicio, nudo y desenlace? 

Para generar el conflicto cognitivo Se les pregunta a los estudiantes: ¿Por qué 

no encontramos errores de ortografía ni de coherencia en la fábula? ¿Qué es corregir 

y editar una fábula? ¿En qué consiste corregir y editar una fábula? Se les presenta el 

tema “corregimos y editamos nuestra fábula” 

Desarrollo:  

Corrección: 

Los estudiantes leen en silencio dentro del equipo el borrador de sus fábulas, 

aportan si existe coherencia de ideas y que los hechos tiene relación con el tema. 

Corrigen el inicio, nudo y desenlace de la fábula. 

Copian en una hoja aparte la fábula con las correcciones realizadas. Finalmente 

corrigen la ortografía y caligrafía de la fábula. Seleccionan la imagen que llevará la 

fábula (figura o dibuja). Seleccionan la ubicación de la imagen en la fábula. 

Edición: 

Los estudiantes se guían en todo el proceso de la rúbrica de evaluación.  

Escriben en su cuaderno: El texto final de la fábula, dibujan o pegan la imagen 

que tenga relación con la fábula, finalmente intercambian la fábula con los demás 

grupos y leen en voz alta para el salón. 

Cierre: 

Se realiza la metacognición invitando a reflexionar sobre lo que han aprendido y 

las dificultades encontradas en base a preguntas: ¿Qué hicieron primero para escribir 

la fábula? ¿Para qué les sirve la planificación? ¿Qué dificultades tuvieron para realizar 

su planificación? ¿Cómo solucionaron las dificultades que se presentaron? ¿En qué 

otras situaciones de su vida aplicarán la planificación? ¿Creen que les servirá lo 

aprendido?, etc. 

Reflexión y compromiso: a pesar de tener bien planificado mi sesión, considero 

que no hay clase perfecta, siempre el docente debe tener el don de improvisación, 

interrumpo la participación de los estudiantes, me obsesiono con el tiempo, porque es 
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mi debilidad, debería aprovechar este momento donde los alumnos quieren manifestar 

sus ideas, para extender la conversación y escuchar la opinión de todos, situación que 

debo tomar en cuenta en mis próximas sesiones. Así mismo la formulación de los 

descriptores de mi rúbrica son muy complejas, mis estudiantes no entienden 

fácilmente que significan, aquí debo poner más cuidado y que para las próximas debo 

utilizar palabras más sencillas y términos más comprensibles para mis muchachos, 

porque noto que se interesan. 

Sesión 3 “leemos un cuento” 

El propósito de la presente sesión es que los niños lean y conozcan los  

elementos y características de un cuento, así como  interpretar descifrar  los mensajes 

subliminales. 

La competencia que se persigue es que los estudiantes comprendan 

críticamente diversos tipos de textos orales y escritos en diferentes situaciones 

comunicativas, mediante procesos de escucha activa, interpretación y reflexión.  

La capacidad a desarrollar es que cada estudiante identifique información en 

diversos tipos de textos según el propósito. Cuyos indicadores son: Reconoce la 

silueta o estructura externa y las características de un cuento. Construye 

organizadores gráficos (mapas conceptuales) y resume el contenido de un texto de 

estructura compleja. 

La secuencia, metodológica a seguir en esta sesión es el siguiente. 

Inicio: en la etapa de motivación se les presenta a los estudiantes una 

diapositiva con un cuento que se lee de manera conjunta con la técnica pido la palabra 

en la que participan la mayoría de los niños. 

Para la recuperación de los saberes previos se pide a los estudiantes que 

respondan: ¿qué personajes participa en la historia?, ¿Crees que los animales se 

comportan como personas?, ¿Por qué?, ¿Qué clase de historia será la imagen 

observada? 

En la etapa de generación del conflicto cognitivo Se les presenta el tema “el 

cuento” en base a preguntas ¿Qué es el cuento? ¿Qué tipo de personajes participan 

en un cuento? ¿Qué característica tiene el cuento? 
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En el desarrollo de la sesión procesan la información leyendo en voz alta de 

manera alternada una diapositiva con la información de un cuento, sus características, 

estructura y elementos y organizan esa información en un mapa conceptual. 

Seguidamente se les muestra imágenes y los estudiantes a partir de esas imágenes 

escriben en diez líneas un cuento a su criterio y comparten con sus compañeros a 

través de lecturas. Seguidamente identifican en sus escritos los protagonistas, el lugar, 

el tiempo y su estructura. 

Finalmente se realiza la metacognición invitándoles a reflexionar sobre lo que 

han aprendido y las dificultades que se les presentaron. 

Sesión 4 “escribimos un cuento” 

El propósito de la sesión es que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo para 

expresar su imaginación y fantasía. La competencia es que los estudiantes produzcan 

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. 

Las capacidades a desarrollar son: Planifica la producción de diversos tipos de 

textos, Planifica la producción de diversos tipos de textos. Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. Reflexiona 

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

través de los indicadores: Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el 

registro de los textos que va a producir, relaciona ideas mediante diversos conectores 

en la medida que sea necesario y revisa si ha mantenido el tema, cuidando no 

presentar digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 

El inicio de la sesión se realiza motivando a los estudiantes  relatándoles el 

cuento “Tuo Lan y la muerte” donde los niños y niñas escuchan con atención. Para la 

recuperación de sus saberes previo se les pide a los estudiantes respondan a las 

preguntas: ¿Cómo inicia el cuento? ¿Cuál es el conflicto del cuento? ¿Cuál es el final 

o desenlace?, mientras se anota en la pizarra la respuesta que brindan los niños. 

Se genera el conflicto cognitivo a través de preguntas a los estudiantes 

¿Conocen los pasos que hay que seguir para crear cuentos? ¿Qué es lo primero que 

debemos hacer para escribir un cuento? ¿En qué consiste planificar? Al escuchar sus 

respuestas se les presenta el tema “escribimos un cuento”. Se realiza la planificación 

presentándoles la siguiente batería: Tema: ¿sobre qué tratará mi cuento? Definen la 
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situación comunicativa: Propósito: ¿para qué voy a escribir? Destinatario (lector) ¿A 

quién dirigiré mi texto? Registro: ¿qué tipo de lenguaje me convendrá utilizar? Una vez 

resuelto la batería se les presenta la tabla para escribir cuentos: 

personaj
e 

Adjetivo 
(cualidad

) 

Suceso 
(acción) 

lugar Tiempo Objeto 
mágico 

      

      

      

      

      

Los estudiantes completan el cuadro en un lapso determinado, luego se le 

entrega la rúbrica de evaluación la base a esto escriben el cuento ordenando: lo que 

pasó primero (inicio), lo que pasó después (conflicto) y lo que pasó al final (desenlace). 

Para la revisión Los estudiantes intercambian sus trabajos y realizan la revisión 

utilizando la rúbrica. 

Realizada la revisión corrigen sus trabajos teniendo en cuenta la revisión de sus 

compañeros para presentar como producto final. 

En la etapa de la metacognición se Invita a reflexionar sobre lo que han 

aprendido y las dificultades encontradas en base a preguntas: ¿qué hicieron primero 

para escribir el cuento?, ¿Cómo solucionaron las dificultades que se presentaron 

durante la actividad? ¿Creen que les servirá lo aprendido?, etc. 

Sesión 5 “La tradición: planificación” 

El propósito de la sesión es que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo para 

expresar su imaginación y fantasía 

La competencia es 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. 

La capacidad a desarrollar es Planifica la producción de diversos tipos de textos 

cuyo indicador es Selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el registro 

de los textos que va a producir. 
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Se inicia la sesión con una motivación en donde el docente distribuye una 

fotocopia de una tradición de Ricardo palma “Los caciques suicidas” y se  realiza una 

lectura escalonada donde participan los estudiantes. 

Para recuperar los saberes previos Se pide a los estudiantes que respondan 

mientras el profesor anota en la pizarra:  

En la lectura ¿creen que se menciona relatos verdaderos? ¿Cómo lo sabemos? 

¿Se mencionan algunos relatos fantásticos? ¿En qué parte del texto lo encontramos? 

¿Qué tipo de texto acabamos de leer? ¿Existirán tradiciones en nuestra comunidad? 

Se genera el conflicto cognitivo en base a interrogantes: ¿Qué será una 

tradición? ¿Qué es lo primero que debemos hacer si queremos escribir una tradición 

de mi pueblo? ¿En qué consiste planificar? Se les presenta el tema “La tradición” En 

seguida Se distribuye una fotocopia con información de la tradición y sus 

características, leemos explicando a través de interrogantes con participación de todos 

los estudiantes. Los alumnos organizan la información en su cuaderno utilizando un 

organizador de su preferencia. Se organizan en equipos de trabajo y realizan la 

planificación. Conversan y buscan un relato donde se mezcla la historia y la fantasía. 

Se planifica la escritura a través de la repuesta a un cuadro: 

Propósito ¿para 

qué voy a 

escribir? 

Tema 

¿Sobre qué voy 

a escribir? 

Lector  

¿A quién le voy a 

escribir? 

Registro 

¿Qué tipo de 

lenguaje usaré? 

    

Se entrega a los estudiantes la rúbrica de evaluación la que utilizan para 

organizar sus ideas apoyadas en el siguiente esquema: 

¿Qué 

contarás 

en tu 

tradición? 

Hecho

s 

reales 

Hechos 

ficticios 

Personaje

s  

Característica

s 

Lugar y 

espacio 

Uso de 

expresiones de 

doble sentido  
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Se realiza la metacognición invitando a reflexionar sobre lo que han aprendido y 

las dificultades encontradas en base a preguntas: ¿qué pasos seguí en la planificación 

de mi tradición?, ¿Qué aprendí en esta actividad?, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? 

Sesión 6 “La tradición: redacción y corrección” 

El propósito de la sesión es que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo para 

expresar su imaginación y fantasía 

La competencia es 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. 

Las capacidades a desarrollar son: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito y reflexiona sobre el proceso de 

producción de sus textos para mejorar su práctica como escritor. 

Los indicadores que se evidenciaran dicha capacidad son: relaciona ideas 

mediante diversos conectores en la medida que sea necesario. Revisa si ha 

mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones o 

vacíos de información. 

En la motivación se presenta una canción con expresiones de doble sentido y los 

alumnos escuchan atentamente. Seguidamente en la recuperación de saberes previos 

se pide a los estudiantes que respondan mientras el profesor anota en la pizarra: en la 

canción: ¿a qué se refiere la canción con el tema? ¿En qué narraciones encontramos 

expresiones de doble sentido? 

A continuación se genera el conflicto cognitivo en los estudiantes en base a 

preguntas: ¿Qué será una expresión de doble sentido? ¿Qué será una ironía?   

Durante el desarrollo de la sesión Se presenta un listado de ironías y palabras 

de doble sentido y se descifra el significado oculto. Los estudiantes elaboran sus 

ironías y expresiones de doble sentido primero de palabras presentadas y luego de 

manera creativa y comparten con sus compañeros. Luego se le entrega la rúbrica de 

evaluación y los estudiantes eligen las expresiones e ironías que se relaciones con su 

tradición e incluyen en su borrador. 

Utilizando la rúbrica escriben su primer borrador considerando su planificación. 
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Corrigen su borrador y reescriben en un papel en blanco. 

Intercambian sus trabajos y revisan considerando la rúbrica, indicando cuales 

son los errores que se debe corregir. 

Utilizando la corrección de sus compañeros reescriben en un papel limpio. 

Comparten su producto final ante sus compañeros de aula, leyendo su tradición en voz 

alta. 

En la metacognición se Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido y las 

dificultades encontradas en base a preguntas: ¿qué pasos seguí en la planificación de 

mi tradición? ¿Qué aprendí en esta actividad? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? 

Sesión 7 “la leyenda: planificación” 

El propósito de la sesión es que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo para 

expresar su imaginación y fantasía 

La competencia es 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. 

La capacidad a desarrollar son: planifica la producción de diversos tipos de 

textos. Cuyo indicador es selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el 

registro de los textos que va a producir.  

Se da la motivación a los estudiantes relatando una fábula de la selva “la 

chonta”. Opinan sobre lo relatado donde se hace participar a la mayoría de los 

estudiantes. 

Para recuperar los saberes previos los estudiantes Responden si han leído o 

escuchado alguna vez una leyenda explicando el origen de los alimento o explicando 

algún otro origen como de un árbol, un cerro, o algo que conozcan.  

Se genera el conflicto cognitivo en base a preguntas ¿Qué será una leyenda? 

¿Qué personajes intervendrán en una leyenda? ¿Cuál será la estructura de una 

leyenda?  Luego se pone el título de la sesión La leyenda.  

En el desarrollo de la sesión Se pide a los estudiantes que ubiquen en sus libros 

de comunicación utilizando el índice la sección “la fábula”. 
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Leen la leyenda andina “el zorro y el cóndor” luego respondemos la sección 

Observamos. 

Realizan una lectura oral con entonación y vocalización adecuada la información 

presentada en Recordamos. 

Organizan la información en un esquema de llaves: La leyenda, definición, 

finalidad, características. 

Se les entrega a los estudiantes la rúbrica para la producción de una leyenda. 

Planificamos nuestra producción siguiendo el esquema: ¿Cómo quiero que sea 

mi texto? Extensión: (párrafos), Vocabulario: (cantidad de palabras para describir cada 

personaje), ortografía: (con falla o sin fallas), estructura: considerando inicio, nudo y 

desenlace), elementos: (lo que debe tener), intensión: (divertido serio), tema: ¿sobre 

qué voy a escribir? ¿Por qué es importante escribir sobre este tema? 

Finalizamos la sesión con la metacognición invitando a reflexionar sobre lo que 

han aprendido y las dificultades encontradas en base a preguntas: ¿qué pasos seguí 

en la planificación de mi tradición? ¿Qué aprendí en esta actividad? ¿Cómo lo puedo 

aplicar en mi vida? 

Sesión 8 “la leyenda: redacción y corrección” 

El propósito de la sesión es que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo para 

expresar su imaginación y fantasía 

La competencia es 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. 

Las capacidades a desarrollar son: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito y reflexiona sobre el proceso de 

producción de sus textos para mejorar su práctica como escritor. 

Los indicadores que se evidenciaran dicha capacidad son: relaciona ideas 

mediante diversos conectores en la medida que sea necesario. Revisa si ha 

mantenido el tema, cuidando no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones o 

vacíos de información. 
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Para la motivación inicial los estudiantes escuchan atentamente un relato del 

profesor la leyenda de “Paititi”. 

La etapa del conflicto cognitivo se realiza a través de preguntas: ¿Les gustaría 

escribir una tradición familiar o de mi comunidad? ¿Qué etapas se debe seguir para 

escribir un texto? 

¿Será importante planificar un texto? ¿Por qué?  ¿Será importante revisar lo que 

escribimos? ¿Por qué? Se escribe el título en la pizarra: “Escribimos una leyenda” y se 

les entrega la rúbrica para la producción de una leyenda. 

Procesamiento de la información 

Se escribe en la pizarra el cuadro y los estudiantes completan: 

Planificamos: 

Tema ¿Qué tratará 
de explicar mi 
leyenda? 

personajes lugar Hechos reales  Hechos fabulosos 

     

 

Los estudiantes recopilan más datos con la estrategia de la pregunta teniendo 

comom guía la rúbrica de la evaluación:  

 Inicio: ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede la historia?  ¿Quiénes 

participan en la historia? ¿A qué se refiere la leyenda? 

Nudo: ¿A qué problema se enfrenta el personaje principal? ¿Qué siente el 

personaje principal ante el problema? ¿Qué hace el personaje principal ante el 

problema? 

Desenlace: ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué sucede al final de la 

historia? 

En la etapa de revisión leen su producción, y corrigen utilizando la rúbrica de 

evaluación, el profesor les explica cómo utilizarlos. Reescriben en una hoja en blanco 

teniendo en cuenta las correcciones realizadas. 

Se cierra con un compartir de sus producciones con sus compañeros a través de 

una lectura el texto final 
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Se finaliza la sesión con la metacognición invitando a reflexionar sobre lo que 

han aprendido y las dificultades encontradas en base a preguntas: ¿Qué hicimos antes 

de escribir? ¿Por qué les parece que primero hay que pensar? ¿Por qué es mejor 

hacer un borrador? ¿Qué hicimos mientras escribíamos? ¿Por qué?  ¿Por qué hay 

que leer todo lo escrito al final? ¿No les parece que quedó mejor cuando lo pasamos 

en limpio? 

En esta sesión se pudo evidenciar con claridad la funcionalidad como estrategia 

de la rúbrica de evaluación. 
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2. Análisis  e interpretación de los resultados  por categorías y subcategorías  

   a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Teniendo en cuenta que el  Diario Reflexivo (DRD) al ser un instrumento  que documenta la experiencia vivida a través del registro,  

permitiendo reconocer la importancia de mirar de manera reflexiva y crítica las experiencias vivenciadas en las sesiones de aprendizaje y 

que constituye un instrumento de recojo de información in situ y que por ello se elaboran de manera permanente durante todo el proceso 

de la investigación ,es que los hallazgos y su análisis se sistematizan en una matriz de análisis. A continuación presento  el análisis de 

los datos codificados  que se realizó a partir de la categorización de los diarios reflexivos de las sesiones de aprendizaje de la práctica 

alternativa. Primero  se ubicó  algunos hallazgos que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó 

colores; la cual nos permitirá tener una visión crítica y reflexiva  de la  ejecución de la propuesta pedagógica alternativa.  

  

 
CATEGORIA 

 
SUBCATEGORIA 

 
UNIDAD DE ANALISIS 

 
INTERPRETACIÓN TEORICA 

 
ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 

 
CONCLUSIONES 

 
 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 
 

PLANIFICACIÓN 

(D.R.2; D.R.4; D.R.6; D.R.7; 
D.R.8; D.R.9) 

Al realizar la  planificación de 
la fábula escribo en la 
pizarra en base a preguntas: 
tema ¿de qué tratará mi 
texto?, propósito ¿para qué 
voy a escribir?, lector ¿a 
quién dirigiré mi texto?, 
registro ¿qué tipo de 
lenguaje me convendrá 
utilizar? 
Una vez observado que la 
mayoría de los equipos ya 
propusieron su planificación 
dibujo un cuadro de doble 
entrada explicándoles que 
en cada cuadro propongan 

Hoy en la enseñanza de todos niveles 
educativos se tiene como objetivo primordial 
la producción de textos como una de las 
competencias que el estudiante debe lograr. 
En el proceso de producción de textos 
escritos el alumno ha de tener en cuenta el 
proceso de una planificación textual  de tal 
manera que reconozca las  diferentes partes  
del texto que produce, conozca el propósito, el 
destinatario, el tema que abordará y el registro 
lingüístico que empleará en su producción 
escrita 

 En las sesiones de clases 
de las diferentes áreas, 
especialmente en el área 
de comunicación no se 
recogieron evidencias de 
los diversos procesos 
mentales a los que 
debieran recurrir los 
estudiantes, tal como lo 
sostiene Vigotsky (1977), 
quien señala que la 
diferencia entre las 
versiones iniciales y finales 
de un texto es lo que 
evidencia 
el proceso mental que 
realiza el escritor. 
 

En la producción de 
textos narrativos 
desarrollados en mis 
sesiones, apliqué las 
tres etapas de la 
producción de textos 
escritos: la 
planificación, para 
generar en los 
estudiantes la 
claridad y los 
propósitos de los 
textos que van a 
producir; la 
textualización, donde  
plasman por escrito lo 
planificado; 
finalmente la revisión, 
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los elementos que contendrá 
su texto: personajes, 
hechos, lugar, moraleja. 

 Los alumnos (¿y los 
profesores?) no están 
acostumbrados a realizar 
un borrador, para ellos 
escribir es plasmar las 
ideas sin planificar ni 
revisar. La escritura se 
asume como un acto que 
permite colocar sobre el 
papel el curso del 
pensamiento. Sin 
embargo, resulta 
importante acotar que tal 
situación podría obedecer 
a que en las diferentes 
modalidades de la 
Educación, el peso en 
cuanto a la composición 
escrita sigue recayendo en 
el producto y no en el 
proceso, con el agravante 
de que se pretende que el 
estudiante realice el texto 
de una sola vez, tomando 
la primera versión casi 
como la definitiva.  

para corregir todos 
las debilidades que 
se observan en la 
textualización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las etapas de 
escritura están 
acompañadas por la 
rúbrica, la cual les 
sirvió como estrategia 
de producción y 
evaluación de sus 
producciones de 
textos desde la 
planificación, 
textualización, la 
revisión finalizando 
con la evaluación. 
Los descriptores de la 

 
 

TEXTUALIZACIÓ
N 

(D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5; 
D.R.9) 
En esta etapa induzco a los 
estudiantes a plasmar su 
planificación por escrito 
considerando la estructura y 
los elementos de la 
narración, en base a 
interrogantes:  
Inicio: ¿dónde sucede la 
historia? ¿cuándo sucede la 
historia? ¿Quiénes 
participan?  
Nudo: ¿A qué problema se 
enfrenta el personaje? ¿qué 
siente el personaje principal? 
¿Qué hace? 
Desenlace: ¿Cómo se 
resuelve el problema? 
También tengo cuidado en 
que consideren  la cohesión 
y la coherencia 

Proceso con el cual el autor elabora 
lingüísticamente el texto o transforma la 
configuración planificada en un producto verbal 
linealizado. (Cassany, 2009, p. 54) 
 

 
 

REVISIÓN 

(D.R.3; D.R.5; D.R.7; D.R.9) 
Al realizar la revisión, 
primero les permito que ellos 
reflexiones sobre su 
producción, luego realizan el 
intercambio de trabajos para 
realizar la correvisión, 
finalmente de manera 
individualizada reviso los 
trabajos resaltando las 
correcciones que deben 
realizar para la producción 
final. En esta etapa insto a 
los estudiantes a utilizar 
algunas marcas como 
subrayar, resaltar, tarjar 
palabras mal escritas, ideas 
que no se relacionan con el 

La corrección puede -¡debe!- ser un 
instrumento eficaz para el aprendizaje si se 
sabe utilizar con inteligencia. Es preciso 
concebirla como una técnica didáctica más 
(variada, flexible y, también, prescindible) y no 
como una operación de control obligatoria al 
final de cada texto. Es una actividad que puede 
realizarse de maneras muy distintas (individual, 
en grupo, por parejas, con profesor, sin 
profesor, etc.), que puede ser divertida e 
incluso entusiasmadora, que puede ser activa y 
motivante, que puede implicar al alumno y, en 
definitiva, responsabilizarle de su propio 
aprendizaje. Creo que buena parte del éxito se 
halla en conocer técnicas variadas de 
corrección y en saber utilizarlas en el momento 
preciso con las personas adecuadas. 
(Cassanny, 2007 , p. 28) 
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tema, etc. 
Los borradores revisados 
guardamos en un portafolio 
para valorarla y considerar 
que tiene mucha importancia 
en toda producción textual. 

rúbrica están 
elaborados de 
acuerdo a los criterios 
de evaluación, cada 
uno direccionado a  
desarrollar las 
capacidades de 
producción de textos 
escrito mejorándolos 
significativamente. 

 
 

ESTARTEGIAS 
DE 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

 
 

RÚBRICA  

(D.R.2; D.R.3; D.R.4;D.R.5; 
D.R.6; D.R.7; D.R.8; D.R.9) 

La rúbrica lo utilizamos en 
toda la etapa de la 
producción de textos: como 
estrategia que apoya desde 
la generación de ideas hasta 
la evaluación de los textos.  
Está dividida de acuerdo a 
los indicadores, cada uno 
tiene su criterio y su 
respectivo descriptor de 
acuerdo al indicador. 

La rúbrica es una opción viable para otorgar 
criterios evaluatorios   cuantitativos, cualitativos 
o mixtos, que permitan conocer el desempeño 
del estudiante durante el desarrollo de un 
proyecto a lo largo de un curso, en temas o 
actividades de carácter complejo, durante la 
resolución de problemas o en términos de la 
determinación de evidencias de aprendizaje. 
(ahumada, 2005, p 72) 
 La rúbrica se convierte en la guía necesaria 
para fomentar el aprendizaje por su carácter 
retro alimentador. La rúbrica cumple con una 
función formativa. 

 

Aplique está estrategia 
como guía que servirá al 
estudiante durante todo el 
proceso de su producción 
de diferentes textos 
escritos, donde el aprendiz 
tomará en cuenta los 
diferentes descriptores que 
se evidencia en la rúbrica, 
además será un 
instrumento de 
autoevaluación de parte 
del estudiante, pues le 
permitirá monitorear su 
propio progreso o 
desempeño, ayudándole a 
preguntarse ¿dónde me 
encuentro? ¿Hacia dónde 
voy? ¿Qué necesito para 
lograrlo? 

 

b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se realizó a mis estudiantes  del 2º “D”  en 

producción de textos poéticos. En esta evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de enseñanza y producción de textos 

poéticos. 
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Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este instrumento constaba de 20 ítems y tiene por finalidad 
recoger las impresiones de los estudiantes acerca de mi  práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo como base la tabla de 
especificaciones de proceso según la propuesta de Félix Huamán Cabrera. 

      

Interpretación de los indicadores de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Formulación de conclusiones a partir de la interpretación de los indicadores de la encuesta aplicada a los estudiantes 

 

 

CATEGORIAS 

 

SUBCATEGORI
AS 

 

INDICADO
RES 

 

INTERPRETACIÓN 

 

CONCLUSIÓNES  

 
ESTRATEGIAS 

DE 
PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

 
RÚBRICA 

Utiliza la 
rúbrica para 
producir 
textos 
escritos 

Según el gráfico Nº1  El 76  % de los estudiantes de 
segundo grado “C” de la institución educativa 
“Guillermo Pinto Ismodes”, opinó que el docente 
siempre utiliza  la rúbrica para la producción de textos 
escritos, a través de preguntas sobre el uso y su 
funcionalidad, un 23 % opinó que a veces le es 
funcional; en cambio, solo un 1 % consideró que no 
son funcionales de una población de 15 estudiantes. 
Por tanto, la gran mayoría de estudiantes considera 
que es útil y funcioanl el uso de la rúbrica por parte 
del docente; no obstante, existe un grupo minoritario 
que no considera tan funcional y no ayuda en la 
producción de sus textos escritos. Ello significa que 
se debe reforzar esta estrategia. 
 

Los estudiantes manifiestan que la 
estrategia aplicada:  la rúbrica de 
evaluación como estrategia para la 
producción de textos escritos, donde se 
elaboró la rúbrica con descriptores que 
ayudan a los estudiantes en toda la etapa 
de la producción de sus textos, los 
estudiantes lo utilizaron como guía, que les 
permitió monitorear su propio proceso de 
aprendizaje en la planificación, en la 
textualización,  en la revisión, finalizando 
con la evaluación utilizando la misma 
rúbrica ha sido ha sido muy funcional y les 
ayudo a mejorar la capacidad de 
planificación, textualización y reflexión. 
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PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

 
 

PLANIFICACIÓN 

 
Aplica las 
estrategias 
de 
planificació
n. 

Según el gráfico Nº1  El 59 % de los estudiantes de 
segundo grado “C” de la institución educativa 
"Guillermo Pinto Ismodes”, opinó que el docente 
siempre utiliza la estrategia de planificcación, a través 
de preguntas antes de redactar sus textos, un 40 % 
opinó que a veces se realiza esta estrategia; en 
cambio, solo un 1 % consideró que nunca se aplicó 
esta estrategia de una población de 15 estudiantes. 
Por tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la 
aplicación de esta estrategia por parte del docente; no 
obstante, existe un grupo minoritario que no reconoce 
la aplicación de esta estrategia antes de producir sus 
textos escritos. Ello significa que se debe reforzar 
esta estrategia. 

 
Las estrategias utilizadas en la producción 
de textos escritos  fueron: la planificación, 
textualización y  revisión, que permitieron 
motivarlos y despertar su interés  antes de 
producir  un texto, durante la textualización 
se  desarrolló  la capacidad de organización 
de la información, la  articulación pertinente 
de las respuestas a las preguntas durante 
la planificación y se creó un ambiente 
propicio para la redacción personal. y en la 
revisión apliqué las estrategias propuestas 
por Cassany  mediante la técnica de la 
supresión de palabras repetidas, el tachado 
de incongruencias gramaticales, 
asumiendo, a su vez, una actitud crítica 
reflexiva en un ambiente colaborativo y 
asertivo. Sin embargo, según la opinión de 
los estudiantes estas estrategias se deben 
reforzar para el logro de los aprendizajes. 
 
. 

 
TEXTUALIZACIÓN 

Aplica 
estrategias 
de 
textualizaci
ón 

Según el gráfico Nº3  El 68  % de los estudiantes de 
segundo grado “C” de la institución educativa 
"Guillermo Pinto Ismodes”, opinó que la docente 
siempre utiliza la estrategia de textualización, a través 
de preguntas en la etapa de escritura, un 31 % opinó 
que a veces se realiza esta estrategia; en cambio, 
solo un 1 % consideró que nunca se aplicó esta 
estrategia de una población de 15 estudiantes. Por 
tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la 
aplicación de esta estrategia por parte del docente; no 
obstante, existe un grupo minoritario que no reconoce 
la aplicación de esta estrategia durante la 
textualización de sus textos escritos. Ello significa que 
se debe reforzar esta estrategia. 

 
 

REVISIÓN 

 
Aplica 

estrategias 
de revisión 

Según el gráfico Nº4  El 70  % de los estudiantes de 
segundo grado “D” de la institución educativa 
“Guillermo Pinto Ismodes”, opinó que el docente 
siempre utiliza la estrategia de revisión, a través de 
preguntas y uso de la rúbrica, un 28 % opinó que a 
veces se realiza esta estrategia; en cambio, solo un 2 
% consideró que nunca se aplicó esta estrategia de 
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una población de 15 estudiantes. Por tanto, la gran 
mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de esta 
estrategia por parte del docente; no obstante, existe 
un grupo minoritario que no reconoce la aplicación de 
esta estrategia antes de producir sus textos escritos. 
Ello significa que se debe reforzar esta estrategia. 

 
c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

El Acompañamiento Pedagógico  es  un recurso para el fortalecimiento profesional de los docentes y que está basado en el 

intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad y jerarquía este proceso de 

intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, implica 

poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos, esto  incluye algunas 

consultas a los estudiantes. Así desde, los resultados de observación mediante la Guía de Observación y Desempeño del docente (GDD) 

y registrada mediante el cuaderno de campo de la profesora Acompañante (C.C.) es que se presenta la Matriz de organización e 

interpretación de hallazgos observados en las sesiones de visitas y asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo para 

el proceso de triangulación. 
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CATEGORÍA HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTO 

 

La rúbrica como estrategia de 

aprendizaje 

(C.C.3; C.C.4) 

El docente, indica a los estudiantes que 

deben tener en cuenta el indicador más 

alto (Muy bueno) Cómo estrategia para 

la producción de sus textos narrativos 

tanto en la planificación, textualización 

y revisión. 

“El aprendizaje depende del conocimiento 

de los resultados en el momento y en el 

lugar donde este conocimiento puede ser 

utilizado para correcciones [es decir, para 

que el estudiante mejore su desempeño].” 

(Bruner, 1970, p. 120, citado por Yorke, 

2003). 

El docente utilizó la rúbrica para  que los 

estudiantes tomen conciencia y sean 

responsables de sus aprendizajes. “Las 

rúbricas son guías de puntaje que permiten 

describir el grado en el cual un aprendiz 

está ejecutando un proceso o un producto” 

(Airasian, 2001) 

El instrumento utilizado por el docente 

como estrategia para mejorar la 

producción de textos narrativos fue la 

rúbrica que cobró  mayor  importancia en 

la  producción ya que  regulaba en el 

estudiante su aprendizaje   a través de un 

monitoreo permanente de los indicadores. 

Sin embargo el docente debe incidir en su 

aplicación  para mejorar el desarrollo de 

capacidades  en la producción de textos 

narrativos. 

 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTO  

Planificación 

(C.C.3; C.C.4) El  docente indica a los 

estudiantes que deben planificar  las 

actividades en el esquema  propuesto  

respondiendo  las  interrogantes a 

partir de sus conocimientos previos. 

¿Para qué voy a escribir? ¿A quién 

está dirigido el texto? ¿De qué tratará 

el texto?, ¿Quiénes serán los 

personajes?, ¿Dónde ocurrirán los 

hechos? y ¿Qué tipo de lenguaje 

El  docente aplicó la estrategia de 

formulación de interrogantes en la fase de 

planificación para facilitar y garantizar   la 

participación activa  de los estudiantes  

como condición necesaria para la 

producción de textos. “El estudiante al 

generar  y seleccionar ideas activa su 

esquema mental  a partir de sus 

conocimientos previos y servirá de ayuda 

para iniciar con la redacción de sus  textos 

y no se quedará  en blanco. Cassany 

La estrategia pedagógica utilizada por el 

docente con mayor frecuencia en la 

producción de textos narrativos en  la 

fase de la planificación fue la formulación 

de interrogantes organizados en un 

esquema de doble entrada. Esta 

estrategia desarrolló en los estudiantes la 

capacidad de generar ideas. 
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convendrá utilizar?  (1994). 

Textualización 

(CC3; CC4)  El  docente, indica a los 

estudiantes que deben  tener en cuenta 

las respuestas de las preguntas  de la 

planificación para iniciar con la 

redacción de su cuento. En esta etapa 

deben ampliar las respuestas. 

El  docente,  utilizó las respuestas de las 

preguntas de planificación para que los 

estudiantes sigan el hilo conductor y no se 

desorienten  en  la construcción de su texto 

narrativo. Cassany (1994)  indica que el 

acto de poner por escrito  lo que se ha 

previsto  en el plan se traduce en 

información lingüística e implica tomar una 

serie de decisiones sobre la ortografía, la 

sintaxis  y la estructura.  

La estrategia pedagógica utilizada por el 

docente con mayor frecuencia para la 

fase de la textualización fue utilizar las 

respuestas a las interrogantes planteadas 

en la planificación y el seguimiento de los 

indicadores de la rúbrica. Esta estrategia 

facilitó la redacción de los textos  en los 

estudiantes. 

Revisión  

 (CC3; CC;4) El docente Indicó  a los  

estudiantes que ubicaran errores  en 

sus escritos  ya sea de tildación, 

ortografía y  vacíos haciendo uso de 

diferentes colores a través de la rúbrica 

para verificar sus aciertos y 

desaciertos. 

(G.D.D) La docente evalúa en función a 

criterios establecidos en su 

planificación utilizando la rúbrica 

La docente aplicó la estrategia de la 

revisión conjunta en base a un instrumento 

previamente establecido la que está 

orientada a mejorar el resultado de la 

textualización y así detectar casos de 

incoherencia, vacíos conduciéndolos a una 

constante reflexión de sus aciertos y 

desaciertos con la finalidad de 

repotenciarlos y mejorarlos. Cassany 

(1994) 

 

La estrategia pedagógica utilizada por la 

docente con mayor frecuencia es la 

evaluación conjunta a través la rúbrica. 

Esto ha permitido que los estudiantes 

identifiquen sus aciertos, corrijan sus 

desaciertos y superen  sus debilidades 

para lograr lo planificado. 
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Matriz de triangulación  

La matriz de triangulación es un instrumento que permite cruzar información del docente investigador, estudiantes y docente 

acompañante, basados en el intercambio de experiencias entre los involucrados en la investigación acción para mejorar la práctica 

pedagógica en el aula.  

Institución Educativa: “Guillermo Pinto Ismodes” del distrito de Santa María de Chicmo. 

Docente investigador: Edgar Leonardo Vargas Luna 

Grado y sección: Segundo  “C” 

Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada 

 

CATEGORÍA  
 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

CONCLUSIONES 
Y SUGERENCIAS 

DE MEJORA DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES 
DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

  
 
 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 

 

 
En la producción de textos 
narrativos desarrollados en mis 
sesiones, apliqué las tres etapas 
de la producción de textos 
escritos: la planificación, para 
generar en los estudiantes la 
claridad y los propósitos de los 
textos que van a producir; la 
textualización, donde  plasman 
por escrito lo planificado; 

 
Las estrategias utilizadas en la 
producción de textos escritos  por 
el docente fueron: la planificación, 
textualización y  revisión, que 
permitieron motivarlos y despertar 
su interés  antes de producir  un 
texto, durante la textualización se  
desarrolló  la capacidad de 
organización de la información, la  
articulación pertinente de las 

 
La estrategia pedagógica 
utilizada por el docente 
con mayor frecuencia en 
la producción de textos 
narrativos en  la fase de la 
planificación fue la 
formulación de 
interrogantes organizados 
en un esquema de doble 
entrada. Esta estrategia 

 
Las estrategias de 
producción 
aplicadas en las 
sesiones de 
aprendizaje 
encaminan 
acertadamente a la 
mejora en sus 
producciones de 
textos escritos. Sin 
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finalmente la revisión, para 
corregir todos las debilidades 
que se observan en la 
textualización 
Todas estas etapas de escritura 
están acompañadas por la 
rúbrica, la cual les sirvió como 
estrategia de producción y 
evaluación de sus producciones 
de textos. 

respuestas a las preguntas 
durante la planificación y se creó 
un ambiente propicio para la 
redacción personal. y en la 
revisión apliqué las estrategias 
propuestas por Cassany  
mediante la técnica de la 
supresión de palabras repetidas, 
el tachado de incongruencias 
gramaticales, asumiendo, a su 
vez, una actitud crítica reflexiva 
en un ambiente colaborativo y 
asertivo. Sin embargo, según la 
opinión de los estudiantes estas 
estrategias se deben reforzar 
para el logro de los aprendizajes. 
 
 

desarrolló en los 
estudiantes la capacidad 
de generar ideas. 
La estrategia pedagógica 
utilizada por el docente 
con mayor frecuencia para 
la fase de la textualización 
fue utilizar las respuestas 
a las interrogantes 
planteadas en la 
planificación y el 
seguimiento de los 
indicadores de la rúbrica. 
Esta estrategia facilitó la 
redacción de los textos  en 
los estudiantes. 
La estrategia pedagógica 
utilizada por la docente 
con mayor frecuencia es 
la evaluación conjunta a 
través la rúbrica. Esto ha 
permitido que los 
estudiantes identifiquen 
sus aciertos, corrijan sus 
desaciertos y superen  sus 
debilidades para lograr lo 
planificado 

embargo es 
necesario 
considerar otras 
estrategias y así 
lograr en los 
estudiantes una 
motivación 
constante en las 
diferentes etapas 
de su producción. 
 
 

 
ESTRATEGIA 

DE 
PRODUCCIÓN 

DE TEXTO 

Todas las etapas de escritura 
están acompañadas por la 
rúbrica, la cual les sirvió como 
estrategia de producción y 
evaluación de sus producciones 
de textos desde la planificación, 
textualización, la revisión 
finalizando con la evaluación. 

Los estudiantes manifiestan que 
la estrategia aplicada:  la rúbrica 
de evaluación como estrategia 
para la producción de textos 
escritos, donde se elaboró la 
rúbrica con descriptores que 
ayudan a los estudiantes en toda 
la etapa de la producción de sus 

El instrumento utilizado 
por el docente como 
estrategia para mejorar la 
producción de textos 
narrativos fue la rúbrica 
que cobró  mayor  
importancia en la  
producción ya que  

La rúbrica de 
evaluación 
aplicada en las 
sesiones de 
aprendizajes se 
utiliza como una 
estrategia de 
enseñanza para la 
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Los descriptores de la rúbrica 
están elaboradas de acuerdo a 
los criterios de evaluación, cada 
uno direccionado a  desarrollar 
las capacidades de producción 
de textos escritos, mejorándolos 
significativamente. 

textos, que les permitió 
monitorear su propio proceso de 
aprendizaje en la planificación, en 
la textualización,  en la revisión, 
finalizando con la evaluación 
utilizando la misma rúbrica ha 
sido muy funcional y les ayudo a 
mejorar la capacidad de 
planificación, textualización y 
reflexión. 
 
 

regulaba en el estudiante 
su aprendizaje   a través 
de un monitoreo 
permanente de los 
indicadores. Sin embargo 
el docente debe incidir en 
su aplicación  para 
mejorar el desarrollo de 
capacidades  en la 
producción de textos 
narrativos. 

producción de 
textos escritos  que 
permite lograr en 
los estudiantes 
desarrollar la 
capacidad de 
planificación, 
textualización y 
reflexión. 
No obstante se 
debe mejorar en 
cuanto a los 
términos usados 
en los 
descriptores, 
llevando de 
acuerdo al nivel de 
cada estudiante e 
incidir en el uso, 
familiarizándolos 
en el manejo. 
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Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Fuente: Rúbrica 

ETAPAS 

CATEGORÍAS 
ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

SUBCATEGORÍAS LA RÚBRICA 

indicadores 1ra sesión 8va sesión 

PLANIFICACIÓ
N 

Selecciona el  del tema Los estudiantes escriben sin 
seleccionar un tema que 
abordarán en su texto. 

Los estudiantes seleccionan el 
tema del cuento de forma clara. 

Selecciona el registro 
formal e informal 

En esta sesión los estudiantes 
no seleccionan el registro 
formal o informal que utilizaran 
en sus textos escritos 

Un gran porcentaje de estudiantes 
seleccionan un registro en función 
al destinatario en los textos que 
producen. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario 

No tienen claro a quién va 
dirigido sus textos 

Consideran los destinatarios de los 
textos que producen. 

Selecciona los elementos 
del texto narrativo 

Los textos producidos por los 
estudiantes, no presentan 
muchos elementos del texto 
narrativo. 

En todos los textos escritos por los 
estudiantes, se muestran los 
elementos de un texto narrativo. 

TEXTUALIZACI
ÓN 

Reconoce la estructura del 
texto narrativo 

Inicialmente, los textos 
producidos por los estudiantes 
no estaban organizados de 
acuerdo a la estructura: inicio, 
nudo y desenlace. 

La mayoría de los textos 
producidos por los estudiantes 
presentan los hechos siguiendo la 
estructura narrativa: inicio, nudo y 
desenlace. 

Relaciona las ideas 
mediante conectores 

Al principio los estudiantes 
utilizaban conectores 
inapropiados o no los 
utilizaban para escribir sus 
textos narrativos. 

Al finalizar la octava sesión, los 
estudiantes hacían uso de varios 
conectores de manera apropiada 
para producir sus textos narrativos. 

Utiliza vocabulario variado Utiliza un vocabulario limitado 
repitiendo palabras 

Utiliza un vocabulario amplio y no 
repite palabras. 

REVISIÓN 

Revisa si ha utilizado los 
recursos ortográficos de 
puntuación  

Antes los estudiantes 
escribían textos en los que se 
observaba muchas palabras 
mal escritas y una inadecuada 
puntuación. 

Los estudiantes escriben textos en 
los que se observa palabras 
escritas con corrección caligráficas 
y se evidencia un dominio en el uso 
de los signos de puntuación 

Revisa si ha utilizado los 
recursos ortográficos de 
tildación 

Se observó en los textos 
iniciales  errores ortográficos 
en cuanto al uso de las reglas 
de la acentuación general 

Se observa pocos errores en  las 
reglas de la acentuación general. 

Revisa el tema para no 
presentar repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información 

Los hechos del cuento no 
tienen mucha relación con el 
tema del texto narrativo 

Los hechos del texto están 
completamente relacionado con el 
tema . 

Revisa la presentación del 
texto 

No tiene buena presentación, 
muchos borrones, no se 
distinguen los párrafos 

Tiene una presentación clara, 
precisa, buena ortografía, sin 
borrones, se distinguen los 
párrafos. 
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Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede 

apreciar que las estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de producción 

de textos escritos, gracias a la rúbrica utilizadas de manera práctica y funcional. 

La rúbrica de evaluación como estrategia, con sus descriptores de desempeño, 

para los indicadores propuesto, guiaron en la escritura en las tres etapas: 

En la planificación, los estudiantes seleccionaron el tema, el propósito, el registro 

lingüístico, los elementos del texto, etc. De manera clara y organizada. 

En la textualización, organizaron el texto considerando su estructura formal, 

relacionaron sus ideas a través del uso de conectores pertinentes y el uso de un 

vocabulario amplio y adecuado, finalmente. 

Los estudiantes revisaron sus textos considerando el uso correcto de los 

recursos ortográficos de tildación, revisaron el tema de su texto para no presentar 

contradicciones ni vacíos de información, así como la presentación final del texto.  

Esta estrategia me ha permitido comprobar la hipótesis de la propuesta, pues se 

observa cambios significativos en el nivel de redacción de textos escritos.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:    El proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió 

identificar que la aplicación inadecuada de estrategias metodológicas 

en el área de Comunicación, limitaban el desarrollo de la capacidad 

de planificación, textualización y reflexión de la producción de textos 

escritos en mis estudiantes. 

SEGUNDA:  Planificar mis sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta procesos 

pedagógicos y cognitivos, así como un enfoque teórico de Flower y 

Hayes sobre las etapas de producción de textos escritos y la rúbrica 

de evaluación como estrategia para producir textos escritos, 

actualizado y pertinente mejoró el nivel de eficacia de mi práctica a 

partir de resultados satisfactorios en el aprendizaje de mis 

estudiantes. 

TERCERA:  La implementación de recursos y materiales contextualizados de 

acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes 

permitió que aprendan en forma activa y significativa. Estas 

condiciones aseguraron el desarrollo de la capacidad de producción 

de textos en mis estudiantes. 

CUARTA:   La aplicación de acciones de mejora para cada etapa de escritura: 

planificación, textualización y revisión sustentadas y planteadas por 

Flower y Hayes, y la aplicación de la rúbrica con descriptores 

definidos para cada etapa son muy significativas porque permitieron 

desarrollar la capacidad de planificación, textualización y reflexión en 

mis estudiantes mejorando así la producción de textos escritos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  La planificación del proceso enseñanza aprendizaje requiere que el 

docente prevea las estrategias y recursos en función a las 

capacidades que esperar fortalecer o desarrollar en los estudiantes, 

lo que hace necesario que planifique considerando situaciones del 

contexto y teorías que orienten el logro de resultados. 

SEGUNDA:  La implementación con recursos y materiales contextualizados a las 

características de los estudiantes favorecen el aprendizaje 

significativo, por ello, recomiendo elaborar y utilizar éstos porque 

favorecen la producción de textos en los estudiantes. 

TERCERA:  La aplicación de la rúbrica de evaluación como estrategia de 

aprendizaje en las diferentes etapas de la escritura permiten mejorar 

la capacidad de producción de textos escritos en los estudiantes, por 

ello se recomienda a la comunidad docente diseñar intervenciones 

educativas a través de proyectos diversificados, sustentadas en este 

enfoque que asegure el desarrollo de esta capacidad. 

CUARTA:    La reconstrucción de la práctica permite reconceptualizar la práctica 

mejorada sustentándola en teorías actuales y vigentes. De esta 

manera, nos convertimos en investigadores desde la reflexión crítica, 

por ello se hace necesario que asumamos estos procesos como 

parte inherente a nuestro quehacer docente. 
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Anexo 1: DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO 01 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:    Edgar Leonardo Vargas Luna   

ÁREA:                                        Comunicación 

CAPACIDAD:                             -Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

-Textualiza experiencias, ideas, sentimientos  

  empleando las  convenciones del lenguaje sencillo. 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA: planifica y textualiza una fábula 

GRADO Y SECCIÓN:                 2 “C”  

FECHA:                                       17 – 10 - 14  

 I.E.:                                             “Guillermo Pinto Ismodes” 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

 

Ingresamos al aula en compañía de la profesora acompañante, los alumnos ya nos esperaban en el aula, 
nos saludan poniéndose de pie, en seguida la profesora se ubica en la parte posterior del salón, listos a dar 
inicio con la sesión programada. 

- Inicio la clase pidiendo a los alumnos que formen equipos de trabajo, utilizo un tono de voz algo elevado, 
porque me siento incomodo que los alumnos no hayan formado el grupo a pesar de que en una sesión 
anterior ya se había conformado dichos equipos; los alumnos realizan lo pedido generando un poco de 
desorden, en seguida les relato la fábula “el águila y el búho” los estudiantes escuchan atentos, pero algo 
nerviosos, porque al parecer es la primera vez que en una clase son filmados y fotografiados por mi 
acompañante. Al concluir mi relato mi acompañante interviene para ayudar a ordenar a mis estudiantes, ya 
que algunos se ubicaron dando la espalda al auditorio. Luego les entrego por equipo una fotocopia de una 
fábula que los estudiantes leen para luego plantearles preguntas y recuperar los saberes previos los cuales 
anoto en la pizarra junto a sus respuestas: ¿Cómo inicia la fábula? ¿Cuál es el conflicto?  ¿Cuál es el final o 
desenlace? Para generar el conflicto cognitivo les planteo preguntas a los estudiantes: ¿conocen los pasos 
que hay que seguir para crear una fábula? ¿qué lo primero que debemos hacer para escribir un fábula? ¿en 
qué consiste planificar? Existe dificultad en responder, hay que darles pista para que puedan responder. 

Al parecer a esta parte de mi sesión noto ciertas debilidades, como el manejo de trabajo en equipos, tal vez 
porque los estudiantes no están acostumbrados a este tipo de trabajo; debo poner énfasis, en  trabajos 
posteriores debo designar roles para el equipo y formar equipos de base. 

Así mismo existe cierto dificultad en esta fase al buscar preguntas precisas que generen el conflicto 
cognitivo, debilidad también en la que debo bastante atención y tomar a partir de sus conocimientos previos  
los estudiantes puedan como dice Piaget “acomodarlos” en sus esquemas y generar conocimientos previos. 

- En el desarrollo de la sesión inician compartiendo en cada grupo el refrán que trajeron, seleccionado 
luego de explicar el significado de cada refrán en base al cual girará el tema de su refrán. Al realizar la  
planificación de la fábula escribo en la pizarra en base a preguntas: tema ¿de qué tratará mi texto?, propósito 
¿para qué voy a escribir?, lector ¿a quién dirigiré mi texto?, registro ¿qué tipo de lenguaje me convendrá 
utilizar? Los alumnos desarrollan estas preguntas en sus cuadernos, se nota que participan la mayoría en el 
grupo, mientras absuelvo algunas preguntas que surgen de ellos. 

Una vez observado que la mayoría de los equipos ya propusieron su planificación dibujo un cuadro de doble 
entrada explicándoles que en cada cuadro propongan los elementos que contendrá su fábula: personajes, 
hechos, lugar, moraleja. 

A este punto noto que existe diferencia en el avance en algunos grupos, el equipo de Jakelin no avanza al 
parecer no están entendiendo en que consiste el trabajo porque están  distraídas, yo los noté, pero no les 
digo nada, solo me acercó de vez en cuando diciéndoles que avancen y trabajen porque sus compañeros 
están adelantados, mi acompañante se dio cuenta de esto, ella también se acerca y les aconseja que no se 
distraigan y que avancen con el trabajo. Esta situación siempre es recurrente con estas estudiantes, ellas no 
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cumplen con sus tareas, no traen los materiales de trabajo para la sesión, en muchas oportunidades, 
converse con ellas, incluso llegué a amenazarlos con que si no cumplen con sus deberes se les va expulsar 
del colegio, pero al parecer nada les hace cambiar, incluso pensé en dejarlos pasar por alto. 

Al redactar este diario, al parecer estoy tomando una decisión ligera, creo que debo reflexionar sobre estas 
niñas y prestarles más atención y adaptar la enseñanza a su estilo. 

En esta parte de la sesión les entrego la rúbrica de evaluación, que planteo en mi propuesta, les explico que 
esto nos va a servir de guía para escribir nuestra fábula, aparte de servir como instrumento de evaluación, al 
principio no entendieron bien en que les puede ayudar, hasta que les expliqué que si querían obtener una 
buena calificación  deben seguir el cuadro donde dice excelente, hasta aquí parece que entendieron. 

Les pido que escriban el primer borrador de la fábula en una hoja aparte, les veo empeñosos en su trabajo, 
los alumnos preguntan sobre sus dudas mientras yo me acerco a disolver algunas que se les presenta, 
mientras mi acompañante toma fotos de los estudiantes y lo trabajos que realizan. 

El trabajo de los estudiantes es lento, estoy un poco preocupado por el tiempo, les aliento a que se apuren 
que debemos terminar con el primer borrador de nuestra fábula.  

Toca el timbre de cambio de hora, no terminé con lo planificado quedó pendiente realizar la metacognición 
debo seguir esforzándome en dosificar el tiempo de acuerdo  a los ritmos de mis estudiantes. 

Reflexión y compromiso: En esta sesión por ser la primera interventora puse mucho empeño, sin embrago 

existen vacíos en la que debo poner mucha atención, los ritmos y estilos de los aprendizajes, la selección de 
preguntas que generen el conflicto cognitivo y que despierten el interés en la sesión, así mismo la 
dosificación del tiempo que no me permite concluir con los planificado. Mi compromiso es seguir 
esforzándome para superar estas dificultades, teniendo en cuenta que cada sesión no es recurrente. 

 

 

 

LEYENDA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Corrección 

 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica 
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 DIARIO DE CAMPO 02 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:    Edgar Leonardo Vargas Luna   

ÁREA:                                        Comunicación 

CAPACIDAD:                             -reflexiona sobre el proceso de producción de sus      
textos para mejorar su práctica como escritor. 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA: corrige y edita una fábula 

GRADO Y SECCIÓN:                2 “C”  

FECHA:                                      20 – 10 - 14  

 I.E.:                                            “Guillermo Pinto Ismodes” 

 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Llegué al colegio con el tiempo en mi contra, ingresé al aula apresurado pasado cinco minutos, los alumnos 
estaban en el aula en su mayoría, mientras otros llegaron corriendo al verme ingresar al aula, les dejé ingresar 
sin reclamarles nada, ya que soy consiente en la falta que también estoy incurriendo. 

Conversamos, previamente si todos trajeron sus borradores de la fábula escrita en la sesión anterior, me di con 
la sorpresa de que un grupo no trajo, específicamente, José dice que se ha olvidado porque el horario de todo el 
colegio ha sido modificado y no supo si nos tocaba comunicación, también hubo equipos que no trajeron su 
rúbrica por lo que tuve que volverles a distribuir la fotocopia de la rúbrica, desde ya noté que mi sesión de esta 
mañana iba a tener dificultades. 

- Inicio la clase con la motivación donde pedí que el equipo vuelva a ubicarse en sus posiciones, y les distribuyo 
una copia de una fábula corregida y editada y realizamos la lectura escalonada; también aquí no cumplo con mi 
diario, porque a falta de energía eléctrica en el aula no presento la diapositiva que estaba en mi planificación; de 
todas maneras este percance se supera con la fotocopia. 

Finalizada la lectura realizo la recuperación de sus saberes planteándoles interrogantes en la pizarra ¿Les 
parece atractiva la fábula? ¿Por qué? ¿Qué elementos les llama la atención en la fábula? ¿Existen palabras mal 
escritas en la fábula? ¿Se nota con claridad el inicio, nudo y desenlace? Se nota que algunos alumnos 
responden con facilidad, las cuales anoto en la pizarra, seguidamente planteo la pregunta para generar el 
conflicto cognitivo ¿Por qué no encontramos errores de ortografía ni de coherencia? Les dejo pensar por unos 
minutos y escucho sus respuestas, unos dicen porque es copia de un libro, otros, que el que escribió es un 
profesional, hasta que escucho la respuesta que me interesa: ¡porque ha sido revisado muchas veces!; 
entonces escribo en la pizarra el nombre de la sesión: “corregimos y editamos nuestra fábula”. Conversamos 
entonces, para que ésta y todas las fábulas sean publicadas el autor lo revisa muchas veces, corrigiendo todos 
los errores que encuentra, aquí se genera una conversación entre todos donde manifiestan sus opiniones: es 
tranca profe, para una pequeña fábula hay que hacer mucho esfuerzo, claro porque si no al leer te van a 
criticar…entonces les interrumpo y le pido que comencemos con el trabajo que el tiempo no nos va a alcanzar y 
les pido que de una vez abran sus borradores de fábula; error que ahora observo, me obsesiono con el tiempo, 
porque es mi debilidad, debería aprovechar este momento donde los alumnos quieren manifestar sus ideas, 
para extender la conversación y escuchar la opinión de todos, situación que debo tomar en cuenta en mis 
próximas sesiones. 

- Cada equipo lee el borrador de su fabula en silencio, luego les pido que lo primero que vamos a corregir va a 
ser la coherencia, les recuerdo en que consiste la coherencia, unos se acuerda con facilidad, noto que otros 
tienes dificultad en entender, y me pongo a explicar personalizadamente, otra vez el tiempo. 

Luego les pido que revisen si se nota con claridad el inicio, nudo y desenlace de la fábula, también me quita más 
tiempo de lo esperado, porque el grupo de las chicas: Liseth y Jackeline  no recuerdan que es inicio, nudo y 
desenlace, otra vez hay que explicarles con detalle. 

Corrigen finalmente la ortografía, aquí trabajan todos y preguntan a turnos sobre palabras que tienen dudas hay 
que asistirles y explicarles a todos. 

En todo este proceso les pedí siempre que lean la rúbrica que tienen en manos y se guíen para la revisión, me 
fijo que los estudiantes tienen dificultad en entender los descriptores de la rúbrica porque siempre preguntan qué 
significa tal descriptor, aquí también se percibe  que  toman más en cuenta la columna de los descriptores de 
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“Muy bueno”, eso está bien, porque se percibe en los estudiantes  quieren presentar un trabajo muy presentable 
y  obtener una buena nota. 

Observo que en esta parte flaqueo en la formulación de los descriptores de mi rúbrica, éstos son muy complejas, 
mis estudiantes no entienden fácilmente que significan, aquí debo poner más cuidado y que para las próximas 
debo utilizar palabras más sencillas y términos más comprensibles para mis muchachos, porque noto que se 
interesan. 

Una vez finalizada la corrección les pido que busquen un título apropiado para su fábula y seleccionen una 
imagen o un dibujo que tenga relación con la fábula y puedan pegar a su trabajo final. 

Una vez realizada toda las actividades planteadas, les pido que reescriban con todas las correcciones en una 
hoja limpia, cuidando su caligrafía y sin borrones su fábula final. Terminado el trabajo me entregan sus hojas 
junto a su borrador, les aclaro que esto voy a revisar con la misma rúbrica que ellos utilizaron para todo el 
proceso de su producción. 

Faltando un minuto para el receso les entrego como me sugirió mi acompañante un copia pequeña de ficha 
metacognitiva;  ésta estuvo planificado para realizar en esta misma sesión pero el tiempo no me permitió, razón 
por la cual les dejé para su casa. Tocó el timbre y salimos al receso. 

Reflexión y compromiso: a pesar de tener bien planificado mi sesión, considero que no hay clase perfecta, 

siempre el docente debe tener el don de improvisación, interrumpo la participación de los estudiantes, me 
obsesiono con el tiempo, porque es mi debilidad, debería aprovechar este momento donde los alumnos quieren 
manifestar sus ideas, para extender la conversación y escuchar la opinión de todos, situación que debo tomar en 
cuenta en mis próximas sesiones. Así mismo la formulación de los descriptores de mi rúbrica son muy 
complejas, mis estudiantes no entienden fácilmente que significan, aquí debo poner más cuidado y que para las 
próximas debo utilizar palabras más sencillas y términos más comprensibles para mis muchachos, porque noto 
que se interesan. 

. 

LEYENDA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión 

 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica  
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MI DIARIO DE CAMPO 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:    Edgar Leonardo Vargas Luna   

ÁREA:                                        Comunicación 
CAPACIDAD:                             -planifica la producción de diversos tipos de textos. 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA: Escribimos un cuento 
GRADO Y SECCIÓN:                2 “C”  
FECHA:                                      27 – 10 - 14  
 I.E.:                                            “Guillermo Pinto Ismodes” 
 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Nueve y veinte de la mañana, estoy en la puerta del segundo “C”, sale el profesor de la hora anterior y detrás los 
alumnos cada uno con la zampoña en mano ejecutando algunas canciones que ensayaron en clase, les pido 
que ingresen al aula, y entramos todos, aún el desorden se nota, en ubicarse en sus asientos, algunos siguen 
con las zampoñas, pido la zampoña de Yomar y ejecuto una canción, todos se quedan atentos, y piden que les 
enseñe y escriba las notas del “Cóndor pasa”, entonces devuelvo la zampoña y les pido que a la primera 
oportunidad les voy a escribir la música con sus notas, ya más serio les pido que se ubiquen en equipos de 
trabajo que hicimos en la clase previa. 

- Inicio la motivación de la clase relatándoles el cuento “El príncipe feliz” de Oscar Wilde, porque me parece 
más atractivo que el cuento “Tuo Lan” que tenía programado en mi sesión, los chicos escuchan con mucha 
atención, están bastante impactados con el contenido del cuento. Al finalizar les pregunto ¿qué les pareció el 
cuento? Escucho casi al coro la respuesta “muy triste profesor” aprovecho la ocasión para explicarles que el 
cuento transmite todo tipo de sentimientos: alegría, miedo, amor, rabia, etc.   

- Les sigo planteando preguntas para recoger que saben a cerca de los cuentos: ¿qué personajes aparecen? 
¿cómo son cada uno? ¿en qué lugar o lugares se desarrollan los hechos del cuento?, etc. Los alumnos 
responden oralmente y dialogamos más a cerca de las características del cuento. 

- Para despertar el conflicto cognitivo les planteo interrogantes ¿qué es lo primero que debemos hacer para 
escribir un cuento? “Pensar”, me responden algunos, imaginarnos” , dicen otros” muchos dicen hay que 
empezar planificando profesor, entonces les escribo en la pizarra la pregunta ¿qué hacemos en esta etapa de 
planificación? Los estudiantes responde con timidez: “Elegimos el título” no escucho más respuestas a pesar de 
alentarlos y darles algunas pistas 

- Al iniciar el desarrollo de la sesión escribo en la pizarra el título de la sesión: “Escribimos un cuento” y luego 
escribo Planificamos  seguida de un cuadro de doble entrada donde proponen el tema, el propósito, el 
destinatario, el registro a utilizar.   En estas circunstancias tocan la puerta, para atender a un padre de familia 
que venía a justificar la inasistencia de su hijo que está en otra sesión, lo atiendo dejando a mis estudiantes 
confiado en que van a trabajar, pero en lapso de cinco minutos Jackelin se me acerca y me pregunta: profesor 
¿voy a escribir mi cuento sobre sobre cualquier cosa? Le pido que en un momento voy a  tenderlos. Al regresar 
al aula observo que algunos no están trabajando en la planificación y otros ya están intentando escribir un 
cuento. Con un tono de voz alta les explico que recién estamos en la etapa de planificación y que en esta etapa 
debemos elegir ciertos aspectos como lo planteado en el cuadro, por lo tanto lo primero que haremos será 
responder a las interrogantes del cuadro planificamos. A pesar del cuidado que pongo se evidencia que los 
estudiantes aún no pueden realizar sus trabajos de manera independiente, necesitan de alguien que les exija y 
esté pendiente de sus avances. 

A continuación les entrego la fotocopia de la rúbrica para producir y evaluar un cuento indicándoles que deben 
trabajar guiándose con lo que pide la rúbrica, los alumnos algunos lo leen otros se concentran más en su 
planificación. Entonces les explico que deben seguir la sección de excelente si quieren obtener una calificación 
buena.  

Creo que fue un error que cometí al sólo entregarles la copia así nada más sin mayores detalles, porque no les 
genera más interés piensan que sólo les servirá para calificar su trabajo; en esta parte debo acercarme más a 
los alumnos y explicarles en que consiste cada descriptor y explicarles que su “función no sólo es para que el 
profesor evalúe sino es un guía para su producción, es instrumento de autoevaluación y coevaluación” Díaz 
Barriga. 

Al concluir la planificación escribo en la pizarra la estrategia de la tabla para escribir cuentos pidiendo a los 
estudiantes que seleccionen en equipo todos los elementos que se mencionen en el cuadro porque en base a 
éste se escribirá su cuento. En esta etapa los alumnos necesitan mucha ayuda, hay que asistirles en todo 



102 
 

momento, a pesar de ser una estrategia sencilla los alumnos tienen muchas dificultades, talvez porque no se 
utilizaba hasta el momento estrategias para que produzcan textos; para mejorar el uso de diferentes estrategias 
debo realizar en mis estudiantes una guía personalizada explicándoles paso a paso lo que tienen que hacer 
para la producción de sus textos. 

Concluido el llenado del cuadro invito a que los estudiantes tomen una hoja aparte, su primer borrador, 
diciéndoles que escriban su cuento con todo lo que planificaron y consideraron en la tablas para escribir 
cuentos, les digo que los alumnos que me entreguen el borrador antes del receso podrán salir mientras el resto 
se quedará hasta terminar. Avanzamos el trabajo guiando a cada uno, los estudiantes preguntan sobre sus 
dificultades, me siento satisfecho porque sus preguntas se relacionan con su trabajo, eso está bien se nota que 
progresamos. 

No concluimos con el borrador, tocó el timbre, los alumnos me piden con carisma que la próxima clase a primera 
hora me entregarán el trabajo del borrador, acepto a pesar de que teníamos la consigna de entregar el borrador 
antes del receso. Con esta promesa salimos todos al recreo. 

 

LEYENDA: 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica  
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MI DIARIO DE CAMPO 04 
 

DOCENTE INVESTIGADOR:     Edgar Leonardo Vargas Luna   
ÁREA:                                         Comunicación 
CAPACIDAD:                              -reflexiona sobre el proceso de producción de sus      

textos para mejorar su práctica como escritor. 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA:  Escribimos un cuento 
GRADO Y SECCIÓN:                 2 “C”  
FECHA:                                       29 – 10 - 14  
 I.E.:                                             “Guillermo Pinto Ismodes” 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Me dirijo al salón de clase a las nueve  en punto dela mañana, sé que hoy trabajaremos con horario 
recortado porque los miércoles es día de deporte. Ingreso al salón, encuentro a mis estudiantes 
realizando trabajos, pensé que estaban revisando sus cuentos, me acerqué a uno de ellos y me doy 
con la sorpresa de que trabajaban del área de persona familia, ellos estaban copiando de su libro. 
Les reclamo con tono elevado que los trabajos deben ser realizados en sus casas, que es 
responsabilidad de estudiante hacer a tiempo sus trabajos, pero dentro de mi pensaba que esa área 
es más importante que el mío, me sentí un poco decepcionado de mi labor al parecer no se 
preocupan de la misma forma en mi área, no estoy exigiendo responsabilidad en mi área, entonces 
me enojo y les pido que guarden trabajos de otras áreas, que es hora de comunicación, y saquen sus 
trabajos de comunicación y sus rúbricas para corregir, en este punto me dominó las emociones e 
iniciar las clases con esa  emoción no me dará resultado; recapacito y vuelvo a centrarme en mi 
planificación para el día. 

En el momento de inicio, a manera de motivación distribuyo a cada equipo el cuento de “el ladrón y 
su madre” y leemos de manera reflexiva, aprovechando el diálogo de la honradez, los estudiantes 
participan en el diálogo reflexivo. Ya más calmado de mi situación inicial y con buen ánimo 
comentamos a cerca del texto y a cada equipo les asigno un trabajo que tienen que realizar: un 
grupo se encarga de encontrar errores ortográficos, otro grupo identifica los personajes y sus 
características, otro, el inicio, nudo y desenlace, y otro finalmente que ubiquen cuántos párrafos hay 
y la idea principal de cada párrafo. 

Esta actividad lo realizan de acuerdo al ritmo de cada grupo, siempre hay quienes se demoran, en 
esta parte debo asignar algunos trabajos de acuerdo al ritmo de cada equipo. De alguna manera con 
mi ayuda logran desarrollar, lo que a continuación cada uno leen, luego comparamos con los 
descriptores de la rúbrica, y lo califican como “muy bueno”. A continuación les pregunto si en este 
cuento encontramos errores de acuerdo a la rúbrica, manifiestan que no hay errores, luego ¿a qué se 
debe que no tiene errores? Responden: es que ha sido revisado, en realidad hubo muchas 
respuestas, que apuntaron hacia la corrección. Aprovechamos para conversar la importancia de la 
revisión. Hasta acá noto en mis estudiantes bastante interés por que los veo más participativo que de 
costumbre. En estas circunstancias el director del colegio toca la puerta y me pide que le permita 
hacerme un acompañamiento en mi sesión, ingresa y se ubica en una carpeta y me acompaña 
durante la sesión. 

Al pedirles que me entreguen el cuento escrito en la sesión anterior lo hacen la mayoría, pero el 
grupo de Jaquelín y Lizbeth no trajeron ni el cuento ni la rúbrica, la explicación es lo mismo de 
siempre: “Me he olvidado profesor”. Ya me es familiar esta actitud en estas estudiantes, hasta sus 
compañeros ya lo conocen y me dicen que les castigué, hasta me recriminan que nunca les castigo y 
siempre van a seguir así. Mi dificultad consiste en mantener que formen el equipo de acuerdo a su 
afinidad, además los demás no lo aceptan, aduciendo que son incumplidas. Noto que mis 
estudiantes observan mi actitud muy complaciente y la formación de equipos no está funcionando, es 
urgente que en la siguiente sesión incluya en su grupo a otro compañero, para que pueda reforzar en 
sus trabajos. 

Distribuyo el trabajo que me entregan para realizar la coevaluación. Aquí les explicó que deben 
utilizar la rúbrica para la evaluación de sus trabajos. 

Primero que evalúen la planificación de su cuento, luego el borrador, finalmente la producción final. 
Aún percibo dificultad en mis alumnos en cuanto al uso de la rúbrica, sobre todo en la interpretación 
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de los descriptores, tengo que explicarse detalladamente y que cada error que encuentren en los 
cuentos escriban al margen de cada trabajo a manera de anotación los errores que encuentran para 
su corrección. En esta parte también debo mejorar los descriptores aún son complejas para el nivel 
de mis estudiantes, debo hacerles más sencillo y no complicarles más. 

Realizamos la corrección y obtuvieron una nota parcial, devolvimos el trabajo y pedimos que vuelvan 
a corregir los errores que encontraron sus compañeros. Los alumnos protestan desganados: otra vez 
profesor, aquí les sigo animando a que escriban, solo así llegarán a escribir textos acabados y casi 
perfectos. 

El timbre del receso ya toco casi hace cinco minutos, me sorprende que no me reclaman el tiempo de 
receso, porque siempre lo hacen, finalmente les pido que en la siguiente sesión seguiremos 
corrigiendo y revisando nuestro cuento. 

 

LEYENDA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión 

 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica 
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MI DIARIO DE CAMPO 05 

 

DOCENTE INVESTIGADOR :    Edgar Leonardo Vargas Luna   
ÁREA        : Comunicación 
CAPACIDAD      : planifica la producción de diversos tipos de textos. 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA:  la tradición 
GRADO Y SECCIÓN:                 2 “C”  
FECHA:                                       10 – 11 - 14  
 I.E.:                                             “Guillermo Pinto Ismodes” 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Nueve y veinte de la mañana me dirijo al salón del segundo “c”, ingresó al aula, nos 
saludamos: los alumnos se ponen de pie, les respondo el saludo. De inmediato ellos piden 
que se revise la lectura de la tradición leída en la clase anterior “La calle de la manita” de 
Ricardo palma, no está planificada en mi programación, pero hay que revisar todo trabajo, 
porque es parte de la motivación de los estudiantes para que cumplan con sus deberes. 
Para ganar el tiempo, elijo intercambiar cuadernos (coevaluación), y yo les doy las 
respuestas, lo que ellos van corrigiendo, transcurrió en esta actividad unos diez minutos. 

Motivación: inicio la sesión relatándoles la tradición de Ricardo Palma “El carajo del Sucre”, 
aunque este relato no estaba en mi sesión planificador, les conté porque considero que mis 
estudiantes disfrutan más cuando les relato a mi manera que cuando leen un texto, por lo 
menos es lo que me gusta hacer, además considero que el relato oral me ha sido favorable 
para despertar el interés en los estudiantes; a pesar de contener algunas palabras fuertes, 
los alumnos no se sorprendieron, ni se escandalizaron, porque previo al relato les había 
anticipado sobre el contenido, a lo que ellos dijeron ‘cuenta profesor no nos 
escandalizamos’. Luego del relato les distribuyo a mis estudiantes una fotocopia de una 
tradición de Ricardo Palma “los caciques suicidas” y hacemos una lectura escalonada con 
la participación de los estudiantes. 

Para recuperar los saberes previos les planteo preguntas a los estudiantes ¿existen relatos 
reales en la tradición? ¿Cuáles? ¿Existen relatos fantásticos? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de texto 
acabamos de leer? A los que los alumnos responden con dificultad, siempre surgen más 
preguntas de los alumnos para dar su respuesta. En esta parte debo estar más atento a la 
inquietud de los estudiantes, y atender a todos, ya que en el salón quieren participar la 
mayoría y debo darles oportunidad a todos, aún a los que no quieren participar, dificultad en 
la que debo mejorar. 

Al generar el conflicto cognitivo les sigo planteando interrogantes ¿En qué consiste la 
tradición? ¿Existe tradiciones en nuestro pueblo? ¿Cuáles? ¿Qué es lo primero que 
debemos hacer para recoger las tradiciones de nuestro pueblo? Los estudiantes responden 
casi todos, se deduce que conocen muchas tradiciones y los mencionan, algunos hasta 
hacen pequeños relatos, les permito porque es una forma de intercambiar ideas, aunque 
esto atenta contra lo planificado en mi sesión. 

En el desarrollo de la sesión les distribuyo una copia con información acerca de la tradición, 
leemos explicando y aclarando dudas. Pido que copien la información en su cuaderno 
utilizando el resumen, inmediatamente surgen dificultades, algunos preguntan cómo, otros 
me observan o no hacen lo que se les pide. Los alumnos tienen enraizado a que todo tienen 
que hacerlo con la guía del profesor, en cuanto no lo orientas no saben qué hacer, a pesar 
de darles las pautas claras, tengo que guiarles a cada uno cómo deben hacerlo. 

En la etapa de planificación desarrollan un cuadro respondiendo a preguntas para identificar 
el propósito, el tema, el receptor y el registro que utilizara. Esta etapa los estudiantes lo 
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realizan sin dificultad, porque es reiterativo en la planificación de diferentes tipos de textos, 
ya lo usamos en producciones anteriores. 

En esta etapa les hago la entrega de la rúbrica, indicándoles que deben guiarse en todo el 
proceso de la producción, teniendo en cuenta sobre todo la columna de “Muy bueno”, los 
estudiantes se detienen en su quehacer y se ponen a leer la rúbrica, noto que despierta el 
interés en ellos, los deje que lo hagan, pero no les explique con detalla, ni aclaré sus dudas 
acerca de los descriptores, porque en el desarrollo de la sesión note que algunos 
estudiantes no habían entendido con claridad cada descriptor, me confíe en este punto 
porque había simplificado los criterios y cada descriptor; aun así debo explicar a los 
estudiantes cada parte de la rúbrica en mis próximas sesiones, sin importar el tiempo que 
me ocasiones, los alumnos deben tener claro cada criterio y descriptor. 

A continuación en un cuadro pido a los estudiantes que respondan a preguntas referentes a 
su tradición: ¿Qué contarás en tu tradición? Hechos reales, hechos ficticios, personajes, 
lugar espacio, seleccionamos uso de expresiones de doble sentido y uso de ironías. Los 
estudiantes seleccionaron todos sus insumos, hasta que surgieron preguntas sobre las 
expresiones de doble sentido y las ironías. Mis estudiantes desconocían sobre este punto, 
recuerdo que nunca hicimos sesiones al respecto. Para mis futuras planificaciones debo 
considerar con cuidado los aprendizajes previos de mis estudiantes para desarrollar 
cualquier sesión  aun así improvisé sobre el tema con ejemplos, resolviendo las dudas de 
los estudiantes, y comenzaron a seleccionar sus expresiones de doble sentido y sus ironías. 
En esta parte de la sesión surgen algunas expresiones subidas de tono que causaron que 
los estudiantes soltaran algunas risas, tratando de dar más de un significado a las 
expresiones. 

Toco el timbre de cambio y nos despedimos, les pido que para la próxima no olviden de 
traer sus cuadros de planificación y su rúbrica que tenían en un papel de borrador suelto y 
retiro del salón. 

 

 

LEYENDA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica  
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MI DIARIO DE CAMPO 06 

DOCENTE INVESTIGADOR:   Edgar Leonardo Vargas Luna   
ÁREA        :  Comunicación 
CAPACIDAD                         :   Textualiza experiencias, ideas, sentimientos utilizando 

el lenguaje escrito 
Reflexiona sobre el proceso de producción de sus 
textos. 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA: la tradición 
GRADO Y SECCIÓN:                2 “C”  
FECHA:                                      12 – 11 - 14  
 I.E.:                                            “Guillermo Pinto Ismodes” 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Ingreso al aula a la hora indicada, los alumnos me reciben algo extrañado, presiento que algo 
no anda como debe ser, los saludo  con afecto y les pregunto cómo se sienten hoy, algunos 
me responden bien, repito la pregunta si estamos con ganas de trabajar. ¡sí! Me responden 
en coro.  

En mi sesión incluí algunos ejercicios de expresiones de doble sentido y frases de ironía, ya 
que en la sesión anterior note que los chicos se quedaron con duda al respecto, este es un 
elemento importante que debe incluirse en su producción de tradiciones. 

En la etapa de motivación presento una canción con expresiones de doble sentido lo que 
escuchan con atención, luego extraigo de la canción algunas expresiones de doble sentido, 
pidiendo  que expliquen qué significado encuentran. Anoto sus repuestas en la pizarra, como 
era de esperar las interpretaciones eran diversas. 

A continuación escribo en la pizarra expresiones de doble sentido y frases que expresen 
ironía, los muchacho encuentran sus significados, al inicio noto que no fue fácil, pero en el 
desarrollo y con ejemplos logran conocen en qué consisten.  

Aunque no tenga relación con la textualización y la revisión de una tradición, consideré 
importante reforzar este tema, por dos motivos, los alumnos desconocían acerca del tema y 
tenían interés en aprender y crear estas expresiones según manifestaron en una clase 
anterior, la segunda porque es una característica casi indispensable de una tradición y esta 
era la sesión para el día. Tal vez debí planificar con un módulo, pero por la simplicidad del 
tema y por no responder a mi cuadro planificador lo considere dentro de esta sesión. 

Entonces, pido a los chicos que dispongan sus cuadros de planificación para la producción 
de una tradición que realizaron en la clase anterior, y en ese cuadro incluyan las expresiones 
de doble sentido y las frases con ironías. 

En ese momento Moisés se pone de pie y se queja de que sus compañeras de equipo: 
Jaqueline y Lizbeth no trajeron el trabajo, no quieren y trabajar y él no está conforme con sus 
compañeras por lo que pide retirarse del grupo. Por un momento dude qué decisión tomar, si 
accedo a su pedido generaré que el grupo se desintegre y que los demás también pidan 
reorganizar sus grupos. Luego de unos instantes le pido que se integre a su grupo y exija que 
participen en el trabajo a sus compañeras, además aproveché para pedirles a reflexionar 
sobre el sentido de responsabilidad y la seriedad en el trabajo. 

Este problema es recurrente, a pesar de hacerles reflexionar, siguen con el problema, creo 
que debo adoptar una actitud más formal frente a este grupo, además de que en las próximas 
sesiones realicen trabajos de manera individual. 

Noto además que otros estudiantes ya trajeron su tradición como producto acabado, sin 
considerar la planificación ni el borrador, están acostumbrados a este tipo de trabajar, debo 
poner más esfuerzo en trabajar con los alumnos incidiendo en los procesos de producción de 
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textos escritos. 

Utilizando la rúbrica los estudiantes redactan escriben su primer borrador, teniendo en cuenta 
su planificación. En esta etapa ayudo a cada equipo en las dudas que surgen durante su 
escritura. 

Una vez culminado, revisan ellos mismos sus borradores guiándose con la rúbrica, siempre 
debo explicarles cada criterio y su descriptor. 

Una vez culminado reescriben sus producto en otro papel, lo cual es intercambiado con sus 
compañeros para su nueva revisión, aquí sus compañeros utilizan la rúbrica y marcan el 
puntaje que le corresponde al trabajo según l resultado de cada criterio: muy bueno, 
destacado, y regular; finalmente suman los puntajes y obtenemos un calificativo numeral, 
obteniendo los trabajos muy buenos puntajes. 

El resultado en general es satisfactorio, se nota que la estrategia de rúbrica está funcionando, 
solo se debe mejorar algunos aspectos que mencione en el desarrollo de mi diario.  

Así finalizamos la sesión, tocó el timbre de cambio de hora, nos despedimos, vi muchas 
caras felices por la calificación obtenida. 

. 

 

LEYENDA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Corrección 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica  
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MI DIARIO DE CAMPO 07 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:    Edgar Leonardo Vargas Luna   

ÁREA:                                        Comunicación 
CAPACIDAD:                             -planifica la producción de diversos tipos de textos. 
TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA: la leyenda: planificación 
GRADO Y SECCIÓN:                2 “C”  
FECHA:                                      12 – 11 - 14  
 I.E.:                                            “Guillermo Pinto Ismodes” 

 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Con un retraso de 10 minutos ingreso a la clase, porque la encargatura de la dirección 
exigió atender a una madre de familia con un problema de su menor hija. 

Los alumnos me saludan poniéndose de pies y yo les respondo el saludo les pregono 
como están los ánimos hoy, algunos me responden muy bien otros dicen más o menos, 
para animarlos hacemos el juego del espejo. 

Iniciamos la sesión con el relato de una fábula de la selva “La chonta”, ellos escuchan con 
bastante atención, les gusta oír relatos. 

Al concluir el relato hacemos un diálogo, aprovecho para recoger sus saberes previos 
utilizando preguntas. ¿Si han leído o escuchado alguna vez un relato explicando algún 
otro origen como de un árbol, un cerro, o algo que conozcan? Los chicos responden que 
hay muchos, mencionan: La piedra cansada, Antaccaccca, Maqmaqocha, etc.  

Utilizando interrogantes planteo el conflicto cognitivo ¿Hubieron relatos fantásticos en la 
leyenda que les conté? ¿Cuáles?  Los alumnos responden indistintamente, mencionando 
los hechos, dicen: Dios de los montes, el niño se convierte en chonta, la chonta habla, el 
gallinazo que es diablo…continúo con las preguntas: entonces ¿Cómo se llama los relatos 
que tienen hechos fantásticos con reales que quieren explicar el origen de algo? La 
respuesta no se hace esperar en coro: ¡La leyenda, profesor! Felicito su respuesta, y les 
planteó si les gustaría conocer más acerca de la leyenda, de cómo escribir nuestra propia 
leyenda. Noto bastante motivados a los chicos y escribo el título en la pizarra: la leyenda. 

Los estudiantes ubican en sus libros de comunicación utilizando el índice la sección “la 
fábula” unos dominan el uso del índice y ubican con facilidad, otros en cambio se 
dificultan. 

Leemos la leyenda “El zorro y el cóndor” propuesta en el libro, luego respondemos la 
sección Observamos planteadas en el texto. 

Seguidamente organizamos la información sobre el concepto de la leyenda, sus 
características, su finalidad, etc. En un mapa conceptual. El trabajo en esta sesión lo 
realizamos de manera individual para ver el progreso en cuanto a producción de textos. 

Una vez culminada la organización de información les distribuyo la rúbrica y escribo en la 
pizarra “escribimos nuestra leyenda” siguiendo las etapas propuestos por varios autores 
entre ellos Cassany: planificamos nuestra leyenda. 

Los estudiantes se plantean las interrogantes trabajadas en sesiones anteriores acerca del 
Tema, destinatario, propósito y el registro. Les insto a que esta etapa lo realicen solos, 
algunos comprenden cómo planificar, otros aún tiene dificultad en esta etapa y a ellos hay 
que ayudarles de manera personalizada. 
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Una vez realizada la planificación por parte de los chicos, les planteo un nuevo esquema 
de planificación  direccionado a ¿Cómo quiero que sea mi texto? Donde los chicos 
selecciona: extensión, vocabulario, ortografía, estructura, elementos, intensión. Consideré 
esta parte porque los chicos no tiene clara en la planificación de cómo desean que sea su 
texto y esta parte les aclaró su planificación. 

El tiempo de la sesión concluyó nos despedimos con un pequeño juego de la momia, y les 
comprometo que para la siguiente sesión no olviden sus rúbricas de leyenda. 

Mi sesión de hoy ha sido interrumpida en muchas oportunidades, porque debía atender 
algunos asuntos concernientes a la parte directiva, porque estuve con la encargatura. 

 

LEYENDA: 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Corrección 

  

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica  
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MI DIARIO DE CAMPO 08 

 

DOCENTE INVESTIGADOR:    Edgar Leonardo Vargas Luna   

ÁREA:                                        Comunicación 

CAPACIDAD:                             -    Textualiza experiencias, ideas, sentimientos  

utilizando el lenguaje escrito 

- Reflexiona sobre el proceso de producción de sus 

textos. 

TÍTULO DE LA SESIÓN/TEMA: la tradición 

GRADO Y SECCIÓN:                2 “C”  

FECHA:                                      12 – 11 - 14  

 I.E.:                                            “Guillermo Pinto Ismodes” 

DESCRIPCIÓN 

REFLEXIÓN SOBRE DE LOS HECHOS VIVIDOS 

Hora de ingreso al aula, mi acompañante y yo luego de realizar algunos comentario sobre la 
sesión del día ingresamos al aula, los estudiantes ya están ubicados en sus asientos, estos 
pequeños son bastante respetuosos les admiro por eso, siempre busco la oportunidad de 
felicitarlos por eso. Mi acompañante se ubicó en la parte posterior del salón,  con una 
sonrisa yo, y ellos se ponen de pies, nos saludamos. 

Como motivación les relato la leyenda de “Paititi”, identificamos de manera verbal utilizando 
interrogantes los hechos fantásticos, los hechos reales, sus personajes, el lugar, su 
estructura. Responden con facilidad, señal de que ya conocen la estructura y elementos de 
una fábula. 

Seguidamente surge la inquietud de José, él quiere relatar una leyenda que le contaron, 
todos piden que lo haga, entonces relata una leyenda popular de la comunidad titulada “el 
Aqchi”, aprovechamos el relato de José que era muy interesante  para identificar todos sus 
elementos y estructura de la leyenda. Algunos alumnos también hicieron su relato breve de 
manera voluntaria y espontánea, no siempre me sujeto a lo planificado en mi sesión, esto 
me genera conflicto con el tiempo, pero considero necesario cuando existe disposición de 
participación por parte de los alumnos. 

Al generar el conflicto cognitivo les planteo interrogantes como: ¿Qué etapas debo seguir 
para escribir mu leyenda? ¿Será importante planificar? ¿Por qué? ¿Será importante 
revisar? ¿Por qué? La respuesta de los estudiantes es obvia, responden con facilidad, por 
lo que deduzco que no genere el desequilibrio en la estructura cognitiva de los chicos, en 
las próximas sesiones debo tener cuidado en plantear interrogantes adecuadas que 
planteen este contraste de conocimientos. 

A pesar de esta dificultad mía, los estudiantes están motivados y escucho participación 
activa de la mayoría. 

Seguidamente les planteo una estrategia de planificación en un cuadro de doble entrada 
donde los chicos escriben seleccionado: tema ¿Qué tratará de explicar mi leyenda? 
Personajes, lugar hechos reales, hechos fabulosos. Completan el cuadro con facilidad 
porque ya tenían la consigna de averiguar en casa al respecto, siempre hay dificultad con 
estudiantes, que siempre menciono en mis diarios anteriores, pero a pesar de eso, los veo 
esforzándose, sobre todo Jaquelin lo veo más activa y preguntona y escribe su 
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planificación, esto me alienta porque está resultando la estrategia que se aplica. 

Una vez realizado el cuadro organizamos todo la información recogida en una guía de 
narración teniendo en cuenta los criterios y descriptores de la rúbrica, considerando: 

Inicio: ¿Dónde sucede la historia? ¿Cuándo sucede la historia? ¿Quiénes participan en la 
historia? ¿A qué se refiere la leyenda? 

Nudo: ¿A qué problema se enfrenta el personaje principal? ¿Qué siente el personaje 
principal ante el problema? ¿Qué hace el personaje principal ante el problema? 

Desenlace: ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Qué sucede al final de la historia? 

Una vez resuelto la interrogantes que tuvo un tiempo determinado les pido que textualicen 
su planificación con todos los datos organizados de manera rápida sin fijarse en los errores, 
que dejen fluir su imaginación. 

En esta etapa guio a los estudiantes de manera personalizada, siempre surge preguntas de 
los chicos en todo su escritura, algunas sobre su texto otras sobre el descriptor de la 
rúbrica, a todos trato de acudir. 

La textualización lo hicieron más rápido de lo planificado, el guía de narración les ayudo 
bastante, se nota que es útil  y lo utilizaré con más frecuencia en mis sesiones posteriores 
para desarrollar la capacidad de planificación, textualización, y reflexión. 

Una vez concluida su primera redacción les pido que revisen utilizando la rúbrica para 
producir leyenda considerando todos los criterios y descriptores de nivel “Muy bueno”.  Ellos 
revisan siempre con mi guía, donde les explico las dudas en algunos descriptores. 
Concluida su revisión les pido que reescriban corrigiendo todos los errores encontrados, los 
chicos lo realizan con facilidad. Noto un error de mi parte, no les indico que marcas deben 
utilizar para identificar sus errores, en las próxima sesiones debo enseñarles a utilizar esas 
marcas como el subrayado el círculo, etc. Que les será útil para reconocer y corregir sus 
errores. 

Para finalizar recojo los trabajos e intercambio al azar entre ellos para su revisión final, les 
indico que pregunten a los dueños del texto sobre alguna duda para que la revisión sea 
fácil, para esta revisión les pido que utilicen una vez más la rúbrica considerando los 
diferentes niveles de acuerdo al resultado de la leyenda 

. Una vez concluida la revisión me entregan las rúbricas utilizadas con el nombre de los 
estudiantes y los puntajes obtenidos por su producción de leyendas. Finalizamos con el 
tiempo al filo, pido a los chicos que en la siguiente sesión compartiremos nuestra leyenda 
en una lectura frente al aula. Nos despedimos con bastante alegría. 

 

LEYENDA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

- Planificación 

- Textualización 

- Corrección 

 

ESTRATEGIAS 

- Rúbrica  



  

113 
 

Anexo 2: DISEÑOS DE UNIDADES D+IDÁCTICAS 

Proyecto de aprendizaje N° 2 

“Disfrutando creamos textos narrativos” 

I. DATOS GENERALES. 

1.  I.E.      :       “Guillermo Pinto Ismodes”   

2.  Tema Transversal :        Educación en valores para el  éxito, conciencia ambiental y preservación cultural 

3. Grado     :  2°  

4.  Sección    :  “A”, “B” y “C” 

5.  Duración    :         08 de octubre  al 14 de noviembre 

6.  Docente    :         Edgar Leonardo Vargas Luna 

II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL GRADO 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es el problema identificando 
que queremos enfrentar? 

ACTIVIDADES 

¿Qué les interesaría hacer a mis alumnos para resolver el problema? 

COMPETENCIA 

¿Qué capacidad quiero desarrollar en 
mis alumnos? 

Dificultad en el manejo de los 
procesos de producción de textos 
narrativos. 

Tenemos dificultades en el uso de  
estrategias   para   el desarrollo de   
capacidades  de   producción de 
textos narrativos.   

Que conozcan y escriban una fábula con protagonistas de su entorno. 

Que conozcan la estructura y los elementos de un cuento. 

Que conozcan y escriban una tradición 

Que conozcan las características de una leyenda y produzcan sus textos 

Que apliquen la rúbrica de evaluación como estrategia para producir textos 
escritos. 

Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN: 

En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje hemos observado que tenemos dificultades en la producción de textos escritos, creemos que esto 

se debe a que no usamos correctamente las  estrategias  que nos ayuden a desarrollar las capacidades  de la  producción  de  textos escritos, también 

tenemos vacíos en la caracterización de los textos y la diferenciación entre textos continuos y discontinuos, esto hace evidente nuestra falta de hábito de 

lectura y sobre todo el desconocimiento de las estrategias más adecuadas. Se suma a esto, el uso inadecuado de los monosílabos, así como la 

coherencia y cohesión que todo texto escrito debe poseer, por eso la rúbrica de evaluación que usaremos, además de ser un instrumento de evaluación, 

servirá como estrategia durante el proceso y culminación del texto instructivo. 

2.3. OBJETIVOS: 

General: 

Producir textos narrativos con propiedad y corrección ortográfica. 

Específicos: 

Utilizar la rúbrica de evaluación como estrategia para la producción de textos escritos. 

Fortalecer los momentos de la producción de textos escritos. 

Reconocer las  características  y los formatos  de  los textos  narrativos. 
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2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 

 

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Cómo nos 

organizamos? 

¿Cuándo lo 

haremos? 

Conocemos  las clases de 

textos escritos. 

 

Los  textos narrativos. 

 

 

La cohesión y coherencia 

textual  

 

Aprender a planificar, redactar, 

revisar y editar una producción de 

textos narrativos 

 

Aplicar la coherencia y cohesión 

textual. 

Reconocer  la  estructura  y las  

partes  de los textos narrativos. 

 

 

 

Formando  equipos  de  trabajo. 

Investigando en internet y 

consultando a los miembros de 

la comunidad. 

Usando la rúbrica de evaluación 

como estrategias para producir 

textos narrativos. 

 Organizando un compartir de 

nuestros textos narrativos. 

Rubricas de 

evaluación 

 

 

Pizarra 

 

Papelotes 

 

Plumones 

 

Plantas nativas 

medicinales 

Trabajo   individual 

 

Trabajo en  equipo 

 

Lectura silenciosa y 

dirigida de fichas. 

A    partir  del 10 

de octubre al 24 

de octubre 
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2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO EVALUACION 

TECNICA INSTRUMENTO 

C 

O 

M 

P 

R 

E 

N 

S 

I 

O 

N 

ORAL 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en variadas 

situaciones comunicativas 

poniendo en juego procesos 

de escucha activa, 

interpretación y reflexión. 

Escucha activamente 

diversos tipos de textos 

orales en distintas 

situaciones de 

interacción. 

Presta atención activa sostenida 

dando señales verbales y no 

verbales según el tipo de texto oral 

y las formas de interacción propias 

de su cultura. 

la escucha activa   

 

 

Observación  

  

 

 

Rubrica  

ESCRITA  Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones comunicativas, 

mediante procesos de 

escucha activa, interpretación 

y reflexión.  

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

 

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de 

una fábula. 

Construye organizadores gráficos 

(mapas conceptuales) y resume el 

contenido de un texto de 

estructura compleja. 

Lectura de una 

fábula 

 

 

 

Lectura de un 

cuento 

 

 

 

Observación  

 

 

lista de cotejo  

P 

R 

O 

D 

U 

C 

ORAL  Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 

situaciones comunicativas en 

función de propósitos 

diversos, pudiendo hacer uso 

de variados recursos 

expresivos. 

Aplica variados recursos 

expresivos según su 

propósito y las distintas 

situaciones 

comunicativas 

Complementa su texto oral con 

gestos, ademanes, contacto 

visual, postura corporal y 

desplazamientos adecuados a sus 

normas culturales. 

Recital de leyendas: 

Recursos no 

verbales 

 

 

 

Observación  

 

 

 

Rubrica 



  

117 
 

C 

I 

O 

N 

 

ESCRITA  Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente y las  

convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión. 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

 

Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de sus textos para 

mejorar su práctica como 

escritor. 

-Selecciona de manera autónoma 

el destinatario, el tema, el registro 

de los textos que va a producir. 

-Relaciona ideas mediante 

diversos conectores en la medida 

que sea necesario. 

-Revisa si ha mantenido el tema, 

cuidando no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones o vacíos de 

información. 

 

 

La fábula 

 

 

 

El cuento 

 

 

 

La tradición 

 

 

 

 

 

La leyenda 

 

 

 

 

Observación 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

 

III. EJECUCIÓN: 

 

Se desarrollara mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la integración de conocimientos para el 

desarrollo de las  capacidades y el logro de los aprendizajes y la competencia. 
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IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD  Setiembre - octubre      

1
ª 

S
E

S
IO

N
 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

7
ª 

S
E

S
IO

N
 

8
ª 

S
E

S
IO

N
 

ª 
S

E
S

IO
N

 

1
0
ª 

S
E

S
IO

N
 

1 Pre planificación del proyecto por parte del docente X          

2 Planificación con las estudiantes X          

3 Programación del proyecto X          

4 Ejecución del proyecto  X X x x x x x x X 

5 Exposición de los productos          X 

6 Evaluación del proyecto          X 
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DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 

Aprenden  a  identificar  las características de 

una escucha activa 

 

Aplica las habilidades de 

escucha activa en relatos de 

leyendas 

Cuadernos, 

lapiceros 

 

Sesión 1 

Escucha activa: 

habilidades 

 

2 horas 

 

 

Identifican las características y estructura de una 

fábula 

 

Lee una fábula 

Desarrolla una ficha de lectura 

Pizarra, Plumones  

Fichas de lectura. 

Sesión 2 

La fábula:  

 

 

 

2 horas. 

Planifica y escribe una fábula con personajes de 

su entorno 

Escucha activa 

Formulación de interrogantes 

en un organizador visual. 

Aplica  de la rúbrica de 

evaluación como guía 

Pizarra, Plumones  

Papelotes. 

Fotocopia de  

rúbrica, fotocopia de 

fábula  

 

Sesión 3 

Planifica y redacta el 

borrador de una 

fábula 

 

2 

horas 

Corrección y edición de una fábula. 

 

Lluvia de ideas 

Estrategias de revisión 

(encerrar en círculo las 

palabras con errores 

ortográficos, subrayar palabas 

Pizarra, Plumones  

Fichas de lectura. 

Papelotes. 

Resaltador 

Sesión 4 

Corrige y edita una 

fábula 

 

2 

horas 
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repetidas…) 

Detectar información relevante 

Representación visual. 

Resolución de actividades. 

Identifican las características y estructura de los 

textos discontinuos. 

Desarrollan ejercicios de comprensión de textos. 

 

Resolución de actividades. 

Organizador visual. 

  

Pizarra, Plumones  

Fichas de lectura. 

Papelotes. 

Resaltador 

Sesión 5 

El cuento: elementos 

y estructura 

 

 

2 horas. 

Conoce la relación entre el título, tema y la 

estructura de un cuento. 

 

Lluvia de ideas, entrevistas Hojas, cuaderno. 

folder 

Sesión 6 

Planifica y redacta un 

cuento 

 

2 

horas 

Revisa si el contenido y la organización de las 

ideas en el cuento si se relacionan con lo 

planificado. 

Rúbrica de evaluación Hojas, cuaderno. 

folder 

Sesión 7 

Corrige y edita un 

cuento 

2 

horas 

Selecciona el destinatario, el tema, el registro de 

la tradición que va a producir. 

Mapa conceptual 

Lluvia de ideas 

Rúbrica de evaluación 

Hojas, cuaderno. 

Folder, libros del 

MED 

Sesión 8 

La tradición: 

características 

planificación 

2 

horas 

Escribe una tradición sobre temas diversos con 

estructura textual. 

 Revisa si el contenido y la organización de las 

ideas en el texto se relacionan con lo planificado. 

Rúbrica de evaluación Hojas, cuaderno. 

Folder, libros del 

MED 

Sesión 9 

Redacción y 

corrección de una 

tradición 

2 horas 
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Selecciona el destinatario, el tema, el registro de 

la tradición que va a producir. 

Rúbrica de evaluación. 

Lluvia de ideas, entrevistas 

Hojas, cuaderno. 

Folder, libros del 

MED, diapositivas. 

Sesión 10 

La leyenda: 

planificación 

2 horas 

Establece la secuencia lógica y temporal en la 

leyenda  que escribe. 

Revisa si el contenido y la organización de las 

ideas en la leyenda se relacionan con lo 

planificado. 

Rúbrica de evaluación. 

Lluvia de ideas, entrevistas 

Hojas, cuaderno. 

Folder, libros del 

MED, diapositivas. 

Sesión 11 

Redacción y 

corrección de una 

leyenda 

2 horas 

Aplica los gestos, miradas, movimientos al 

exponer su fábula.  

Exposición.  Papelotes, libros del 

MED, diapositivas. 

Sesión 12 

Recursos no verbales 

2 horas 

 

V.EVALUACIÓN:  

 La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los formulados para cada sesión.  

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

 Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de producción de textos escritos. 

 Utilizamos organizadores visuales para presentar los resúmenes de los textos que leemos. 

 Demostramos nuestras capacidades de comprensión de textos y expresión oral  en todo contexto. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII  ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
adolescentes? Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 

 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  

 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 5 del nivel secundario. 

 Ministerio de Educación. Módulo de lectura.
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Anexo 3: DISEÑO DE SESIONES DE APRENDIZAJE Y RÚBRICAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 “Escribimos una fábula 01” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

- Área curricular    :  Comunicación  
- Docente      : Edgar Vargas Luna 
- Grado y sección   :  2° “A”, “B” y “C”  Duración: 2 horas pedagógicas  Fecha: 
- Institución Educativa  :     “Guillermo Pinto Ismodes” 
- Tema transversal   :     Educación para la paz, convivencia y el éxito 
- Tema      :     Planificación y redacción de una fábula 
 

I. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 

-Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el registro de la 
fábula  que va a producir. 

Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones de 
lenguaje sencillo 

-Relaciona ideas 
mediante diversos 
conectores de secuencia 
en la fábula que produce. 

 

 

III. TEMA TRANSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 
convivencia, la paz y la 
ciudadanía 

Respeto - Valora la comunicación como medio 
para solucionar conflictos  y crear una 
convivencia armónica 

- Respeta las convenciones de 
comunicación 

- Respeta los puntos de vista diferentes. 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía redactando una fábula. 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 
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IV. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT
OS 

SECUENCIA METERIALE
S  

TIEM
PO 

ACTIVIDAD
ES 

EVAL
UACI
ON 

INICIO MOTIVACIÓN 

Forman equipos de trabajo de 4 estudiantes. 
El docente pide a los niños y niñas que lean en voz alta 
una fábula de la diapositiva mostrada. 

diapositivas 10 m. Observan 
las 
imágenes 
propuestas 

 
 
 
 
 
rúbric
a 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 

Se pide a los estudiantes que respondan las siguientes 
preguntas mientras el profesor anota en la pizarra:  
¿Cómo inicia la fábula? ¿Cuál es el conflicto de la 
fábula? ¿Cuál es el final o desenlace? ¿Crees que el 
autor de la fábula lo escribió fácilmente?  

Listado de 
preguntas 

5 m. Responden 
en voz alta y 
audible a las 
preguntas 
planteadas 

CONFLICTO COGNITIVO 
Se les pregunta a los estudiantes: 

¿Conocen los pasos que hay que seguir para crear 
fábulas? 
¿Qué es lo primero que debemos hacer para escribir una 
fábula? 
¿En qué consiste planificar? 
S e les presenta el tema “creamos fábulas con 
protagonistas de nuestro medio”  

 5 m. Lluvia de 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARRO
LLO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Planificación: 

Definen la situación comunicativa: 
Propósito: ¿para qué voy a escribir? 
Tema: Cada miembro del grupo propone un refrán con su 
significado y eligen uno que hará referencia al tema. 
Destinatario (lector) ¿A quién dirigiré mi texto? 
Registro: ¿qué tipo de lenguaje me convendrá utilizar? 

Cuaderno 
Hojas 
sueltas 
 

5 m Lluvia de 
ideas en 
equipo 

APROPIACION DEL SABER  

En una hoja aparte completan el cuadro: 

Personajes: Lugar:  

¿Qué puede pasar en la 
fábula? (hechos): 

¿Qué enseñanza se quiere 
dar en la fábula? (moraleja y 
significado): 

 

fotocopias 15 m. Trabajo en 
equipo. 
Completan 
un 
organizado 
visual 

El profesor entrega la rúbrica de evaluación  
APLICACIÓN DEL SABER 
Escriben: 
En base a la rúbrica los alumnos: 
Redactan la fábula ordenando: 
Lo que pasó primero (inicio) 
Lo qué pasó después (conflicto) 
Lo que pasó al final (desenlace) 
 

 20 Trabajo en 
equipo 

CIERRE METACOGNICIÓN 

Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido y las 
dificultades encontradas en base a preguntas: 
- ¿qué hicieron primero para escribir la fábula? ¿Para 
qué les sirve la planificación? ¿Qué dificultades tuvieron 
para realizar su planificación? 
- ¿Cómo solucionaron las dificultades que se 
presentaron? 
- ¿En qué otras situaciones de su vida aplicarán la 
planificación? 
- ¿creen que les servirá lo aprendido?, etc. 

  M.   

    5 m.   

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 “Escribimos una fábula 02” 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

- Área curricular   :  Comunicación  

- Docente     : Edgar Vargas Luna 

- Grado y sección   :  2° “A”, “B” y “C”  Duración: 2 horas pedagógicas  Fecha: 

- Institución Educativa  :     “Guillermo Pinto Ismodes” 

- Tema transversal   :     Educación para la paz, convivencia y el éxito 

- Tema      :     Revisión y edición de una fábula 

V. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

VI. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 

Reflexiona sobre el proceso 
de producción de sus textos 
para mejorar su práctica 
como escritor. 

-Revisa si ha mantenido el 
tema, cuidando no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones de lenguaje 
sencillo 

-Relaciona ideas mediante 
diversos conectores de 
secuencia en la fábula que 
produce. 

 

VII. TEMA TRANSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía redactando una fábula. 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 
Multimedia 
Cuadernos  

Fichas de lectura 
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Educación para la 
convivencia, la paz y la 
ciudadanía 

Respeto - Valora la comunicación como medio para 
solucionar conflictos  y crear una convivencia 
armónica 

- Respeta las convenciones de comunicación 

- Respeta los puntos de vista diferentes. 

 

VIII. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT
OS 

SECUENCIA METERIALES TIEMP
O 

ACTIVIDAD
ES 

EVALU
ACION 

INICIO MOTIVACIÓN 

En equipos que previamente formaron observa y 
leen una fábula corregida y editada con la guía 
del profesor. 

multimedia 10 m. Observan 
las 
imágenes 
propuestas 

 

 

 

 

 

rúbrica 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 

Se pide a los estudiantes que respondan las 
siguientes preguntas mientras el profesor anota 
en la pizarra las respuestas de los estudiantes:  

¿Les parece atractiva la fábula? ¿Por qué? 

 ¿Qué elementos les llama la atención en la 
fábula? 

¿Existen errores de ortografía, coherencia de 
ideas? 

¿Se nota con claridad el inicio, nudo y 
desenlace? 

Listado de 
preguntas 

5 m. Responden 
en voz alta y 
audible a las 
preguntas 
planteadas 

CONFLICTO COGNITIVO 

Se les pregunta a los estudiantes: 

¿Por qué no encontramos errores de ortografía 
ni de coherencia en la fábula? 

¿Qué es corregir y editar una fábula? 

¿En qué consiste corregir y editar una fábula? 

S e les presenta el tema “corregimos y editamos 
nuestra fábula”  

Listado de 
preguntas 

 

5 m. Lluvia de 
ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARRO
LLO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Corrección: 

-  Leen en silencio dentro del equipo el borrador 
de sus fábulas 

- aportan si existe coherencia de ideas y que los 
hechos tiene relación con el tema. 

- corrigen el inicio, nudo y desenlace de la fábula 

Cuaderno 

Hojas sueltas 

 

5 m Lluvia de 
ideas en 
equipo 

APROPIACION DEL SABER  

Copian en una hoja aparte la fábula con las 
correcciones realizadas. 

Finalmente corrigen la ortografía y caligrafía de 
la fábula. 

 15 m. Trabajo en 
equipo. 
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Seleccionan la imagen que llevará la fábula 
(figura o dibuja) 

Seleccionan la ubicación de la imagen en la 
fábula. 

Edición: 

En base a la rúbrica de evaluación  

APLICACIÓN DEL SABER 

Escriben en su cuaderno: 

El texto final de la fábula. 

Dibujan o pegan la imagen que tenga relación 
con la fábula 

Intercambian la fábula con los demás grupos y 
leen en voz alta para el salón. 

 

Recorte de 
imágenes, 
pegamento, 
lápiz de color 

20 Trabajo en 
equipo 

CIERRE METACOGNICIÓN 

Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido y 
las dificultades encontradas en base a 
preguntas: 

- ¿qué hicieron primero para escribir la 
fábula? ¿Para qué les sirve la planificación? 
¿Qué dificultades tuvieron para realizar su 
planificación? 

- ¿Cómo solucionaron las dificultades que se 
presentaron? 

- ¿En qué otras situaciones de su vida 
aplicarán la planificación? 

- ¿creen que les servirá lo aprendido?, etc. 

Fotocopia de 
evaluación 
metacognitiva 

  5 m.   

       

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Rutas de Aprendizaje fascículo 1 “comprensión y producción de textos escritos. 

- Libro del MED 2° año 

- www. mi maletín de aulas: rúbricas 

- www. Rubistar.com 

 

 

         Evaluación metacognitiva 

 

Reflexiono sobre lo que he aprendido en clase 
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- ¿Para qué les sirve la 
corrección?  

 

 

- ¿Qué dificultades tuvieron 
para realizar su planificación? 

 

- ¿Cómo solucionaron las 
dificultades que se 
presentaron en clase? 

 

- ¿En qué otras situaciones de 
su vida aplicarán la corrección 
y edición? 

 

- ¿Creen que les servirá lo 
aprendido? 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE UNA FÁBULA 

Nombre……………………………………………………………………………….Grado y 

sección……………. 

FASES INDICADORES MUY BUENO  

(2.5 pts.) 

DESTACADO 

 (2. pts.) 

REGULAR  

(1.5 pts) 

EN PROCESO  

(1 pt) 

TOTAL 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

-Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, el 
tema, el registro 
de los textos que 
va a producir. 

Selecciona de 
manera clara el 
tema lo cual le 
permite escribir con 
facilidad la fábula. 

Selecciona el 
tema de manera 
clara lo cual le 
permite escribir 
con algo de 
dificultad la fábula 

Selecciona el 
tema pero no es 
claro por lo que 
tiene dificultad en 
escribir la fábula 

No selecciona 
un tema para 
escribir su 
fábula 

 

Selecciona el 
registro formal e 
informal en función 
al destinatario 
utilizando un 
vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

Selecciona el 
registro formal e 
informal en 
función  al 
destinatario, pero 
aún repite 
palabras 

Selecciona el 
registro formal e 
informal, pero 
utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

No selecciona 
el registro 
formal e 
informal y 
utiliza un 
vocabulario 
limitado 
repitiendo 
palabras. 

 

Selecciona más de 
cuatro personajes 
identificando a los 
principales y 
secundarios 

Selecciona tres 
personajes e 
identifica al 
personaje principal 
y secundario 

Selecciona 
personajes, pero 
no identifica los 
protagonistas 

No selecciona 
personajes  

 

La moraleja 
seleccionada tiene 
relación con el tema 
de la fábula 

La moraleja 
seleccionada tiene 
poca relación con 
el tema de la 
fábula 

La moraleja 
seleccionada no 
tiene relación 
con el tema de la 
fábula 

No presenta 
moraleja 

 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 

-Relaciona ideas 
mediante 
diversos 
conectores en la 
medida que sea 

Usa 5 o más 
conectores de 
secuencia en la 
fábula que produce. 

Usa 3 o 4 
conectores de 
secuencia en la 
fábula que 
produce. 

Usa 1 o 2 
conectores de 
secuencia en la 
fábula que 
produce 

No usa 
conectores de 
secuencia. 
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necesario. 

 
Se nota claramente 
el inicio, nudo y 
desenlace 

Se nota con 
claridad al menos 
dos de las 
estructuras de la 
fábula 

No es claro la 
presencia del 
inicio nudo y 
desenlace en la 
fábula 

No se distingue 
el inicio, nudo y 
desenlace de 
la fábula. 

 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

-revisa si ha 
mantenido el 
tema, cuidando 
no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información. 

 

El tema está 
completamente 
relacionado con 
todos los hechos. 

Algo de la fábula 
está relacionado, 
el lector puede 
comprender algo 
del tema. 

Algo del cuento 
está relacionado, 
el lector no 
comprende 
mucho la fábula. 

No ay ningún 
intento de 
relacionar la 
fábula 

 

No hay errores de 
ortografía 

Hay  de uno a 
cuatro errores de 
ortografía 

Hay de 5 a 6 
errores de 
ortografía 

Tiene más de 6 
errores de 
ortografía 

 

TOTAL       

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

“Leemos un cuento” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

- Área curricular     :  Comunicación  

- Docente       : Edgar Vargas Luna 

- Grado y sección    :  2° “A”, “B” y “C”  Duración:          2 horas pedagógicas 

 Fecha: 

- Institución Educativa   :    “Guillermo Pinto Ismodes” 

- Tema transversal    :  Educación para la paz, convivencia y el éxito 

- Tema       :    El cuento elementos y características 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

Que los niños lean y conozcan los  

elementos y características de un 

cuento, así como  interpretar 

descifrar el mensaje los mensajes 

subliminales (moralejas) 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 
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III. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales y escritos en 

diferentes situaciones 

comunicativas, mediante 

procesos de escucha 

activa, interpretación y 

reflexión.  

 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y las 

características de un 

cuento 

Construye organizadores 

gráficos (mapas 

conceptuales) y resume 

el contenido de un texto 

de estructura compleja. 

 

IV. TEMA TRNSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 

convivencia, la paz y la 

ciudadanía 

Respeto - Valora la comunicación como 
medio para solucionar conflictos  y 
crear una convivencia armónica 

- Respeta las convenciones de 
comunicación 

- Respeta los puntos de vista 
diferentes. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT

OS 

SECUENCIA METERIALE

S  

TIEM

PO 

ACTIVIDADE

S 

INSTRUEM

NTOS DE 

EVALUACI

ON 

INICIO MOTIVACIÓN 

El docente pide a los niños y niñas 
que observen la imagen de la 
diapositiva presentada. 

Imágenes 5 m. Leen un 
cuento  

 

 

 

 

 

 

RECUPERACION DE SABERES 
PREVIOS 

Se pide a los estudiantes que 

 5 m. Responden 
en voz alta 
y audible a 
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respondan: ¿qué personajes 
participa en la historia? ¿Crees que 
los animales se comportan como 
personas? ¿por qué?  

¿Qué clase de historia será la 
imagen observada? 

 

las 
preguntas 
planteadas 

CONFLICTO COGNITIVO 

Se les presenta el tema “la fábula” 
¿qué es la fábula? ¿Qué tipo de 
personajes participan en un 
cuento? ¿Qué característica tiene 
el cuento?  

 5 m. Comentan 
sobre la 
importancia 
sobre la 
comunicaci
ón para la 
vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARR
OLLO 

PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

Se les presenta información sobre 
el cuento en una diapositiva y se 
les pide que lean en voz alta 

diapositiva 5 m Responden 
a las 
preguntas 
que 
elementos 
de la 
comunicaci
ón 
observan 

APROPIACION DEL SABER 
(transferencia) 

Organizan la información en un 
mapa de conceptual 

 15 
m. 

Participan 
dando 
ejemplos de 
la vida 
cotidiana 

APLICACIÓN DEL SABER 

Escriben en 10 líneas un cuento 
con la imagen observada 

 15 Sale a la 
pizarra a 
completar 
los 
elementos 
de la 
comunicaci
ón 

CIERRE PRÁCTICA 

En el cuento escrito identifican: 
protagonistas, lugar, tiempo, 
estructura y moraleja 

Ficha de 
lectura. 
ejercicios 

10 
M. 

reconocen 
los 
elementos 
de la fábula 

Cuaderno 
de trabajo 

 METACOGNICIÓN 

Invita a reflexionar sobre lo que 
han aprendido y las dificultades 
encontradas  

 5 m. Expresan 
sus 
sentimiento
s hacia 
lecturas de 
recreación 
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 EVALUACIÓN  15 Desarrollan 
la ficha de 
lectura 

ficha de 
lectura 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 “Escribimos una cuento 01” 

ÁREA                          :    Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN :      2° “A”, “B” y “C” 

PROFESOR                :  Edgar Vargas Luna 

 

I. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 

-Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, el 
tema, el registro de los textos 
que va a producir. 

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

-Relaciona ideas mediante 
diversos conectores en la 
medida que sea necesario. 

. 

Reflexiona sobre el proceso de 
producción de sus textos para 
mejorar su práctica como escritor. 

-revisa si ha mantenido el tema, 
cuidando no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

TEMA TRANSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 
convivencia, la paz y la 
ciudadanía 

Respeto - Valora la comunicación como medio 
para solucionar conflictos  y crear una 
convivencia armónica 

- Respeta las convenciones de 
comunicación 

- Respeta los puntos de vista 
diferentes. 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 
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III. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT
OS 

SECUENCIA METERI
ALES  

TIEM
PO 

ACTIVID
ADES 

EVALUA
CION 

INICIO MOTIVACIÓN 
El docente relata el cuento “Tuo lan y la 
muerte” pide a los niños y niñas que 
escuchen atentamente. 
 

hojas de 
lectura 

10 m. Escucha 
atenta, 
relato 

 
 
 
 
 
rúbrica RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 

Se pide a los estudiantes que respondan 
mientras el profesor anota en la pizarra:  
¿Cómo inicia el cuento? ¿Cuál es el conflicto 
del cuento? ¿Cuál es el final o desenlace?  

Listado 
de 
pregunta
s 

5 m. Respond
en en voz 
alta y 
audible a 
las 
preguntas 
planteada
s 

CONFLICTO COGNITIVO 
Se les pregunta a los estudiantes: 
¿Conocen los pasos que hay que seguir para 
crear cuentos? 
¿Qué es lo primero que debemos hacer para 
escribir un cuento? 
¿En qué consiste planificar? 
S e les presenta el tema “escribimos un 
cuento”  

Listado 
de 
pregunta
s 

5 m. Lluvia de 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARR
OLLO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Planificación: 
Tema: ¿sobre qué tratará mi cuento? 
Definen la situación comunicativa: 
Propósito: ¿para qué voy a escribir? 
Destinatario (lector) ¿A quién dirigiré mi 
texto? 
Registro: ¿qué tipo de lenguaje me 
convendrá utilizar? 

Cuadern
o 
Hojas 
sueltas 
Fotocopi
as  

15 m Lluvia de 
ideas en 
equipo 

APROPIACION DEL SABER (transferencia) 
Completan la tabla para escribir cuentos 

perso
naje 

Adjeti
vo 
(cuali
dad) 

Suce
so 
(acci
ón) 

lug
ar 

Tie
mpo  

Obje
to 
mág
ico 

      

      

      

      

      
 

Fotocopi
as de 
tabla 
para 
escribir 
cuentos 

20 m. Trabajo 
en equipo 

El profesor entrega la rúbrica de 
evaluación  
APLICACIÓN DEL SABER 
Escriben: 
En base a la rúbrica los alumnos: 
Redactan el cuento ordenando: 
Lo que pasó primero (inicio) 
Lo qué pasó después (conflicto) 

Fotocopi
a de 
rubrica 

20 Trabajo 
en equipo 
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Lo que pasó al final (desenlace) 
Revisan: 
Los estudiantes intercambian sus trabajos y 
realizan la revisión utilizando la rúbrica. 
Realizada la revisión corrigen sus trabajos 
teniendo en cuenta la revisión de sus 
compañeros para presentar como producto 
final 
 

CIERRE METACOGNICIÓN 
Invita a reflexionar sobre lo que han 
aprendido y las dificultades encontradas en 
base a preguntas: 

- ¿qué hicieron primero para escribir el 
cuento? 

- ¿Cómo solucionaron las dificultades que 
se presentaron durante la actividad? 

- ¿creen que les servirá lo aprendido?, etc. 

Fotocopi
a de 
ficha 
metacog
nitiva 

5 m.   

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE UN CUENTO 

Nombre……………………………………………………………………………….Grado y 

sección……………. 

FASES INDICADORES MUY BUENO (2.5 
pts.) 

DESTACADO (2. 
pts.) 

REGULAR (1.5 
pts) 

EN PROCESO  

(1 pts) 

TOTAL 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

-Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, el 
tema, el registro 
de los textos que 
va a producir. 

Seleccionan todos 
los integrantes del 
grupo el tema del 
cuento de forma 
clara. 

Seleccionan 
algunos 
miembros del 
grupo el tema del 
cuento de forma 
clara 

Seleccionan 
algunos 
miembros del 
grupo el tema del 
cuento pero el 
tema no es claro. 

No selecciona 
un tema para 
escribir su 
fábula 

 

Selecciona el 
registro formal e 
informal en función 
al destinatario 
utilizando un 
vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

Selecciona el 
registro formal e 
informal en 
función  al 
destinatario, pero 
aún repite 
palabras 

Selecciona el 
registro formal e 
informal, pero 
utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

No selecciona 
el registro 
formal e 
informal y 
utiliza un 
vocabulario 
limitado 
repitiendo 
palabras. 

 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 

-Relaciona ideas 
mediante 
diversos 
conectores en la 
medida que sea 
necesario. 

 

Se describe de 
forma clara a los 
todos los personajes 
física y 
psicológicamente. 

Solo describe a 
los personajes 
principales. 

Los personajes 
carecen de 
presentación, 
acción, no tiene 
personajes 
secundarios 

No presenta 
personajes 

 

Describe con 
detalles el lugar y el 
tiempo donde 
ocurren los hechos 

Solo menciona el 
lugar y el tiempo 

Solo menciona 
uno de los 
elementos 

No menciona 
ninguno de los 
dos elementos 

 

Los hechos del 
cuento está 
completamente 
relacionado con el 
tema central 

Los hechos del 
cuento está 
relacionada, 
divaga en algún 
punto, el lector 
puede 
comprender con 
facilidad 

Algo del cuento 
está relacionado, 
el lector no 
comprende 
mucho del tema 

El cuento no 
tiene ninguna 
relación 

 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

-revisa si ha 
mantenido el 
tema, cuidando 
no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información. 

 

Se nota claramente 
el inicio, nudo y 
desenlace 

Se nota con 
claridad al menos 
dos de las 
estructuras de la 
fábula 

No es claro la 
presencia del 
inicio nudo y 
desenlace en la 
fábula 

No se distingue 
el inicio, nudo y 
desenlace de la 
fábula. 

 

No hay errores de 
ortografía 

Hay  de uno a 
cuatro errores de 
ortografía 

Hay de 5 a 6 
errores de 
ortografía 

Tiene más de 6 
errores de 
ortografía 

 

Tiene una 
presentación clara, 
precisa, buena 
ortografía, sin 
borrones, se 
distinguen los 
párrafos. 

Tiene buena 
presentación, no 
se distinguen con 
claridad los 
párrafos. 

Escasa 
presentación, 
presenta algunos 
borrones, no se 
distinguen 
párrafos. 

Muchos 
borrones, no 
existen 
párrafos. 

 

TOTAL       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 “La tradición: planificación” 

 

ÁREA                        :    Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN:      2° “A”, “B” y “C” 

PROFESOR               : Edgar Vargas Luna 

 

I. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

-Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el registro de los 
textos que va a producir. 

 

III. TEMA TRANSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 
convivencia, la paz y 
la ciudadanía 

Respeto - Participa en la sesión y planificación de su tradición 

- Toma en cuenta la sugerencia de sus compañeros 

- Toma en cuenta la sugerencia de su profesor. 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 



  

137 
 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOME
NTOS 

SECUENCIA METE
RIALE
S  

TIE
MP
O 

ACTIVI
DADES 

EVALU
ACION 

INICIO MOTIVACIÓN 

El docente distribuye una fotocopia de una 
tradición de Ricardo palma “Los caciques 
suicidas” y se  realiza una lectura escalonada 
donde participan los estudiantes. 

 

hojas 
de 
lectura 

10 
m. 

Escuch
a 
atenta, 
relato 

 

 

 

 

 

rúbrica RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 

Se pide a los estudiantes que respondan 
mientras el profesor anota en la pizarra:  

En la lectura ¿creen que se menciona relatos 
verdaderos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Se 
mencionan algunos relatos fantásticos? ¿En 
qué parte del texto lo encontramos? ¿Qué tipo 
de texto acabamos de leer? ¿Existirán 
tradiciones en nuestra comunidad? 

Listado 
de 
pregunt
as 

5 m. Respon
den en 
voz alta 
y 
audible 
a las 
pregunt
as 
plantea
das 

CONFLICTO COGNITIVO 

Se les pregunta a los estudiantes: 

¿Qué será una tradición? 

¿Qué es lo primero que debemos hacer si 
queremos escribir una tradición de mi pueblo? 

¿En qué consiste planificar? 

S e les presenta el tema “La tradición”  

Listado 
de 
pregunt
as 

5 m. Lluvia 
de 
ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAR
ROLLO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Se distribuye una fotocopia con 
información de la tradición y sus 
características, leemos explicando a través de 
interrogantes con participación de todos los 
estudiantes. 

- Los alumnos organizan la información en 
su cuaderno utilizando un organizador de su 
preferencia. 

- Se organizan en equipos de trabajo y 
realizan la planificación. 

- Conversan y buscan un relato donde se 
mezcla la historia y la fantasía. 

Cuader
no 

Hojas 
sueltas 

Fotoco
pias  

15 
m 

Lluvia 
de 
ideas 
en 
equipo 
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APROPIACION DEL SABER (transferencia) 

Planificación: en un cuadro responden: 

Propósito 
¿para qué 
voy a 
escribir? 

Tema 

¿Sobre 
qué voy 
a 
escribir? 

Lector  

¿A 
quién le 
voy a 
escribir? 

Registro 

¿Qué 
tipo de 
lenguaje 
usaré? 

    
 

Fotoco
pias de 
tabla 
para 
escribir 
cuento
s 

20 
m. 

Trabajo 
en 
equipo 

El profesor entrega la rúbrica de evaluación  

APLICACIÓN DEL SABER 

Organizan sus ideas en un esquema: 

 

¿Qué 
cont
arás 
en tu 
tradi
ción
? 

Hec
hos 
real
es 

Hec
hos 
ficti
cios 

Person
ajes  

Caracte
rísticas 

Lug
ar y 
esp
aci
o 

Uso 
de 
expre
sione
s de 
doble 
sentid
o  

       

       

       

       

       
 

Fotoco
pia de 
rubrica 

20 Trabajo 
en 
equipo 

CIERR METACOGNICIÓN 

Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido 
y las dificultades encontradas en base a 
preguntas: 

- ¿qué pasos seguí en la planificación de mi 
tradición? 

- ¿Qué aprendí en esta actividad? 

- ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? 

Fotoco
pia de 
ficha 
metaco
gnitiva 

5 m.   

       

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA PLANIFICACIÓN DE UNA TRADICIÓN 

Nombre……………………………………………………………………….Grado y 

sección……………. 

FASES INDICADORES MUY BUENO (2.5 
pts.) 

DESTACADO (2. 
pts.) 

REGULAR (1.5 
pts) 

EN PROCESO  

(1 pts) 

TOTAL 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

 

 

 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, el 
tema, el 
registro de los 
textos que va a 
producir. 

Seleccionan todos los 
integrantes del grupo 
el tema de la tradición 
de forma clara. 

Seleccionan 
algunos miembros 
del grupo el tema 
de la tradición de 
forma clara 

Seleccionan 
algunos miembros 
del grupo el tema 
de la tradición pero 
el tema no es claro. 

No selecciona un 
tema para 
escribir su 
tradición 

 

Selecciona el registro 
formal e informal en 
función al destinatario 
utilizando un 
vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

Selecciona el 
registro formal e 
informal en función  
al destinatario, 
pero aún repite 
palabras 

Selecciona el 
registro formal e 
informal, pero 
utiliza un 
vocabulario 
limitado. 

No selecciona el 
registro formal e 
informal y utiliza 
un vocabulario 
limitado 
repitiendo 
palabras. 

 

Se describe de forma 
clara a los todos los 
personajes física y 
psicológicamente. 

Solo describe a los 
personajes 
principales. 

Los personajes 
carecen de 
presentación,  no 
tiene personajes 
secundarios 

No presenta 
personajes 

 

Describe con detalles 
el lugar y el tiempo 
donde ocurren los 
hechos 

 

Solo menciona el 
lugar y el tiempo 

Solo menciona uno 
de los elementos 

No menciona 
ninguno de los 
dos elementos 

 

Menciona cuatro 
hechos reales o más 
en su planificación 

Menciona tres 
hechos reales en 
su planificación 

Menciona dos 
hechos reales en 
su planificación 

Menciona un 
hechos reales en 
su planificación 

 

Menciona cuatro 
hechos ficticios o más 
en su planificación 

Menciona tres 
hechos ficticios  en 
su planificación 

Menciona dos 
hechos reales en 
su planificación 

Menciona un 
hechos real en su 
planificación 

 

Planifica cuatro 
expresiones de doble 
sentido 

Planifica tres 
expresiones de 
doble sentido 

Planifica dos 
expresiones de 
doble sentido 

Planifica una 
expresión de 
doble sentido 

 

Tiene una 
presentación clara, 
precisa, buena 
ortografía, sin 
borrones, se 
distinguen los párrafos. 

Tiene buena 
presentación, no se 
distinguen con 
claridad los 
párrafos. 

Escasa 
presentación, 
presenta algunos 
borrones, no se 
distinguen 
párrafos. 

Muchos 
borrones, no 
existen párrafos. 

 

TOTAL       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 “La tradición: redacción y corrección” 

 

ÁREA                        :    Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN:      2° “A”, “B” y “C” 

PROFESOR               : Edgar Vargas Luna 

 

V. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

 

VI. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

- Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

- Reflexiona sobre el 
proceso de producción 
de sus textos para 
mejorar su práctica como 
escritor. 

- relaciona ideas mediante 
diversos conectores en la 
medida que sea 
necesario. 

- revisa si ha mantenido el 
tema, cuidando no 
presentar digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o vacíos 
de información. 

 

VII. TEMA TRNSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 
convivencia, la paz 
y la ciudadanía 

Respeto - Participa en la sesión y planificación de su 
tradición 

- Toma en cuenta la sugerencia de sus 
compañeros 

- Toma en cuenta la sugerencia de su profesor. 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 
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VIII. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT
OS 

SECUENCIA METERI
ALES  

TIEM
PO 

ACTIVID
ADES 

EVAL
UACI
ON 

INICIO MOTIVACIÓN 
El docente presente una canción con expresiones de doble 
sentido y los alumnos escuchan atentamente. 
 

audiovis
uales 

10 
m. 

Escucha 
atenta, 
relato 

 
 
 
 
 
rúbrica 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 
Se pide a los estudiantes que respondan mientras el 
profesor anota en la pizarra:  
En la canción: a qué se refiere la canción con el tema. 
En qué narraciones encontramos expresiones de doble 
sentido. 

Listado 
de 
pregunt
as 

5 m. Responde
n en voz 
alta y 
audible a 
las 
preguntas 
planteada
s 

CONFLICTO COGNITIVO 
Se les pregunta a los estudiantes: 
¿Qué será una expresión de doble sentido? 
¿Qué será una ironía?   

Listado 
de 
pregunt
as 

5 m. Lluvia de 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARR
OLLO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Se presenta un listado de ironías y palabras de doble 
sentido y se descifra el significado oculto. 

- Los estudiantes elaboran sus ironías y expresiones de 
doble sentido primero de palabras presentadas y luego de 
manera creativa y comparten con sus compañeros. 
 

Cuadern
o 
Hojas 
sueltas 
Fotocopi
as  

15 m Lluvia de 
ideas en 
equipo 

APROPIACION DEL SABER  
El profesor entrega la rúbrica de evaluación 
Eligen las expresiones e ironías que se relaciones con su 
tradición e incluyen en su borrador. 

Fotocopi
as de 
tabla 
para 
escribir 
cuentos 

20 
m. 

Trabajo 
en equipo 

Utilizando la rúbrica escriben su primer borrador 
considerando su planificación. 
Corrigen su borrador y reescriben  un papel en blanco. 
Intercambian sus trabajos y revisan considerando la 
rúbrica, indicando cuales son los errores que se debe 
corregir. 
Utilizando la corrección de sus compañeros reescriben en 
un papel limpio. 
Comparten su producto final ante sus compañeros de aula, 
leyendo su tradición en voz alta. 

Fotocopi
a de 
rubrica 

20 Trabajo 
en equipo 

CIERRE METACOGNICIÓN 
Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido y las 
dificultades encontradas en base a preguntas: 

- ¿qué pasos seguí en la planificación de mi tradición? 
- ¿Qué aprendí en esta actividad? 
- ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? 

Fotocopi
a de 
ficha 
metacog
nitiva 

5 m.   

       

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     
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RÚBRICA PARA EVALUAR LATEXTUALIZACIÓN Y REVISIÓN  DE UNA TRADICIÓN 

Nombre……………………………………………………………………………….Grado y 

sección……………. 

 

FASES INDICADORES CRITERIOS MUY BUENO (2  pts.) DESTACADO (1. pt.) REGULAR (0.5 
pts) 

TOTAL 

te
x
tu

a
li

z
a
c
ió

n
 

 

Relaciona 
ideas mediante 
diversos 
conectores en 
la medida que 
sea necesario. 

Inicio Aparecen los personajes, 
el lugar y una descripción de 
ellos considerando dos 
adjetivos para cada uno 

Describe personajes, 
lugar considerando un 
adjetivo para cada uno. 

Nombra personaje 
y ambiente, no 
considera 

adjetivos. 

 

Nudo Está claramente 
expresado el conflicto o 
problema. 

El conflicto o 
problema no está 

claramente 
expresado. 

No presenta 
problema o 
conflicto. 

 

Desenlace Presenta claramente la 
solución del problema. 

Poca claridad en la 
solución del 
problema. 

No presenta la 
solución del 
conflicto. 

 

Elementos 
de la 
tradición 

Aparece dos expresiones 
de doble sentido y dos 
de ironías  

Aparece al menos 
una expresión de 

doble sentido y una 
ironía 

No menciona 
ninguna expresión 
con doble sentido ni 

ironía. 

 

Uso de 
conectores 

Utiliza a lo menos cinco 
conectores 

Utiliza entre tres y cuatro 
conectores. 

Utiliza menos de 
tres conectores.  

 

Vocabulario  Utiliza un vocabulario amplio y 
no repite palabras 
innecesariamente.  

Utiliza un vocabulario 
limitado 

Vocabulario limitado 
y repite palabras 
indebidamente. 

 

c
o

rr
e
c
c
ió

n
 

Revisa si ha 
mantenido el 
tema, cuidando 
no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones 
o vacíos de 
información. 

ortografía Tiene una presentación clara, 
precisa, buena ortografía, sin 
borrones, se distinguen los 
párrafos. 

Tiene buena 
presentación, no se 
distinguen con claridad 
los párrafos. 

Escasa 
presentación, 
presenta algunos 
borrones, no se 
distinguen párrafos. 

 

 

tema 

Todos los hechos tienen 
relación con el tema de la 
tradición. 

Algunos hechos no tienen 
relación con la tradición. 

Los hechos no se 
relacionan con el 
tema hay mucho 
vacío de información 

 

corrección La tradición cuenta con todos 
los elementos de la 
planificación 

Algunos elementos de la 
planificación no están 
presentes en el texto. 

No consideró lo 
planificado en su 
redacción. 

 

Presentación 
del texto final 

El texto tiene caligrafía 
correcta, se distinguen los 
párrafos, y no tiene borrones 

El texto tiene caligrafía 
correcta, se distinguen los 
párrafos, pero tiene 
borrones. 

El texto tiene 
borrones y una 
caligrafía 
descuidada. 

 

total       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 “la leyenda: planificación” 

 

ÁREA                        :    Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN:      2° “A”, “B” y “C” 

PROFESOR               : Edgar Vargas Luna 

 

I. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

- planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 

selecciona de manera 
autónoma el destinatario, 
el tema, el registro de los 
textos que va a producir 

 

III. TEMA TRANSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 
convivencia, la paz 
y la ciudadanía 

Respeto - Participa en la sesión y planificación de 
su tradición 

- Toma en cuenta la sugerencia de sus 
compañeros 

- Toma en cuenta la sugerencia de su 
profesor. 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 
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IV. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT
OS 

SECUENCIA METERI
ALES  

TIEM
PO 

ACTIVIDAD
ES 

EVAL
UACI
ON 

INICIO MOTIVACIÓN 

El docente relata una fábula de la selva “la chonta” 
Opinan sobre lo relatado donde se hace participar a la mayoría de 
los estudiantes. 

audiovisu
ales 

10 m. Escucha 
atenta, relato 

 
 
 
 
 
rúbric
a 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 

Responden si han leído o escuchado alguna vez una leyenda 
explicando el origen de los alimento o explicando algún otro origen 
como de un árbol, un cerro, o algo que conozcan 
 

Listado 
de 
pregunta
s 

5 m. Responden 
en voz alta y 
audible a las 
preguntas 
planteadas 

CONFLICTO COGNITIVO 
Se les pregunta a los estudiantes: 

¿Qué será una leyenda? 
¿Qué personajes intervendrán en una leyenda? 
¿Cuál será la estructura de una leyenda?  
Luego se pone el título de la sesión La leyenda 

Listado 
de 
pregunta
s 

5 m. Lluvia de 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARRO
LLO 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se pide a los estudiantes que ubiquen en sus libros de 
comunicación utilizando el índice la sección “la fábula”. 
Leen la leyenda andina “el zorro y el cóndor” luego respondemos 
la sección Observamos. 
Realizan una lectura oral con entonación y vocalización adecuada 
la información presentada en Recordamos. 

Organizan la información en un esquema de llaves: 
La leyenda, definición, finalidad, características 

Cuadern
o 
Hojas 
sueltas 
Fotocopi
as  

15 m Lluvia de 
ideas en 
equipo 

APROPIACION DEL SABER  

Se les entrega a los estudiantes la rúbrica para la producción de 
una leyenda. 
Planificamos nuestra producción siguiendo el esquema: 
¿Cómo quiero que sea mi texto? 
Extensión: (párrafos) 
Vocabulario: (cantidad de palabras para describir cada personaje) 
Ortografía: (con falla o sin fallas) 
Estructura: considerando inicio, nudo y desenlace) 
Elementos: (lo que debe tener) 
Intensión: (divertido serio) 
Tema: ¿sobre qué voy a escribir?..... ¿Por qué es importante 
escribir sobre este tema? 
 
 
 

Fotocopi
as de 
tabla 
para 
escribir 
leyendas 

20 m. Trabajo en 
equipo 

METACOGNICIÓN 

Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido y las dificultades 
encontradas en base a preguntas: 
- ¿qué pasos seguí en la planificación de mi tradición? 

- ¿Qué aprendí en esta actividad? 
- ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? 

Fotocopi
a de 
ficha 
metacog
nitiva 

5 m.  

CIERRE -       

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 “la leyenda: redacción y corrección” 

 

ÁREA                        :    Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN:      2° “A”, “B” y “C” 

PROFESOR               : Edgar Vargas Luna 

 

I. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 

 

 

 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES PARA TRABAJAR 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

- textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

- reflexiona sobre el 
proceso escrito de su 
producción de textos 
para mejorar su práctica 
como escritor. 

- relaciona ideas 
mediante diversos 
conectores en la medida 
que sea necesario. 

- revisa si ha mantenido el 
tema, cuidando no 
presentar digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o vacíos 
de información. 

 

III. TEMA TRNSVERSAL – VALORES 

TEMA TRANSVERSAL VALORES  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Educación para la 
convivencia, la paz y la 
ciudadanía 

Respeto - Participa en la sesión y planificación de su 
tradición 

- Toma en cuenta la sugerencia de sus 
compañeros 

- Toma en cuenta la sugerencia de su profesor. 

 

Que los niños y niñas usen el lenguaje 

narrativo para expresar su imaginación 

y fantasía 

MATERIALES A UTILIZAR 

Libro del MED 2° año 

Multimedia 

Cuadernos  

Fichas de lectura 
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IV. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE 

MOMENT
OS 

SECUENCIA METERI
ALES  

TIEM
PO 

ACTIVID
ADES 

EVAL
UACI
ON 

INICIO MOTIVACIÓN 
Escuchan atentamente un relato del profesor la 
leyenda de “Paititi” 

audiovi
suales 

5 m. Escucha 
atenta, 
relato 

 
 
 
 
 
rúbric
a 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS 
Responden si han leído o escuchado alguna vez una 
leyenda explicando el origen de los alimento o 
explicando algún otro origen como de un árbol, un 
cerro, o algo que conozcan 
 

Listado 
de 
pregunt
as 

5 m. Respond
en en 
voz alta 
y audible 
a las 
pregunta
s 
plantead
as 

CONFLICTO COGNITIVO 
Se les pregunta a los estudiantes: 
¿Les gustaría escribir una tradición familiar o de mi 
comunidad? 
¿Qué etapas se debe seguir para escribir un texto? 
¿Será importante planificar un texto? ¿Por qué?  
¿Será importante revisar lo que escribimos? ¿Por 
qué? 
Se escribe el título en la pizarra: 
“Escribimos una leyenda” y se les entrega la rúbrica 
para la producción de una leyenda. 

Listado 
de 
pregunt
as 

5 m. Lluvia de 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARR
OLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Se escribe en la pizarra el cuadro y los estudiantes 
completan: 
Planificamos: 

Tema 
¿Qué 
tratará de 
explicar mi 
leyenda? 

person
ajes 

lugar Hechos 
reales 

 Hechos 
fabulosos 

     

 

Cuader
no 
Hojas 
sueltas 
Fotoco
pias  

15 m Lluvia de 
ideas en 
equipo 

APROPIACION DEL SABER  
Escribimos:  
Organizamos la redacción de lo planificado con la 
siguiente guía de la narración: 
Inicio: 
¿Dónde sucede la historia? 
¿Cuándo sucede la historia?  
¿Quiénes participan en la historia? 
¿A qué se refiere la leyenda? 

Fotoco
pias de 
tabla 
para 
escribir 
leyenda
s 

40 
m. 

Trabajo 
en 
equipo 
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CIERRE 

Nudo: 
¿A qué problema se enfrenta el personaje principal? 
¿Qué siente el personaje principal ante el problema? 
¿Qué hace el personaje principal ante el problema? 
Desenlace: 
¿Cómo se resuelve el problema? 
¿Qué sucede al final de la historia? 
 
Realizan el primer borrador con los datos organizados 
de manera rápida, sin fijarse en los errores. 
 
Revisamos: Leen su producción, y corrigen utilizando 
la rúbrica de evaluación, el profesor les explica cómo 
utilizarlos. 
 
Se reescribe en hoja aparte teniendo en cuenta las 
correcciones realizadas. 
 
Comparten con sus compañeros a través de una 
lectura el texto final 
 

METACOGNICIÓN 
Invita a reflexionar sobre lo que han aprendido y las 
dificultades encontradas en base a preguntas: 
• ¿Qué hicimos antes de escribir? 
• ¿Por qué les parece que primero hay que pensar? 
• ¿Por qué es mejor hacer un borrador? 
• ¿Qué hicimos mientras escribíamos? ¿Por qué? 
• ¿Por qué hay que leer todo lo escrito al final? 
• ¿No les parece que quedó mejor cuando lo pasamos 
en limpio? 
 

Fotoco
pia de 
ficha 
metaco
gnitiva 

5 m.  

      

 EVALUACIÓN (durante todo el proceso)     
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA LEYENDA 

Nombre……………………………………………………………………………….Grado  

y sección……………. 

 

FA
SE
S 

INDICADORE
S 

CRITERIOS MUY BUENO (1.5  pts.) DESTACADO (1. pt.) REGULAR (0.5 pts) TO
TA
L 

p
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Selecciona de 
manera 
autónoma el 
destinatario, el 
tema, los 
personajes de 
los textos que 
va a producir 

Tema  El tema seleccionado explica el 
origen de algo 

El tema seleccionado explica 
el origen de algo, pero no se 
relaciona a un hecho pasado 

El teme 
seleccionado no 
explica ningún 
origen 

 

personajes Selecciona más de cuatro 
personajes para su leyenda. 

Selecciona dos o tres 
personajes para su leyenda 

Selecciona un 
personaje para su 
leyenda 

 

Hechos  Selecciona dos hechos reales y dos 
fabulosos en su planificación 

Selecciona solo un hecho real 
y fabuloso en su planificación 

No selecciona 
hechos fabulosos 

 

 Responde a todas las preguntas 
realizada en la planificación 

Responde a las preguntas de 
planificación, pero falta dos a 
tres respuestas 

Falta cuatro a mas 
respuestas de la 
planificación 

 

te
x
tu

a
li

z
a
c
ió

n
 

 

Relaciona 
ideas 
mediante 
diversos 
conectore
s en la 
medida 
que sea 
necesario. 

Inicio Aparecen los personajes, 
el lugar y una descripción de ellos 
considerando dos adjetivos para cada 
uno 

Describe personajes, lugar 
considerando un adjetivo para 
cada uno. 

Nombra personaje y 
ambiente, no 

considera adjetivos. 

 

Nudo Está claramente expresado el 
conflicto o problema. 

El conflicto o problema no 
está claramente 

expresado. 

No presenta 
problema o 
conflicto. 

 

Desenlace Presenta claramente la solución 
del problema. 

Poca claridad en la 
solución del problema. 

No presenta la 
solución del 
conflicto. 

 

Uso de 
conectores 

Utiliza a lo menos cinco 
conectores 

Utiliza entre tres y cuatro 
conectores. 

Utiliza menos de 
tres conectores.  

 

Vocabulario  Utiliza un vocabulario amplio y no repite 
palabras innecesariamente.  

Utiliza un vocabulario limitado Vocabulario limitado y 
repite palabras 
indebidamente. 

 

ortografía Tiene una presentación clara, precisa, 
buena ortografía, sin borrones, se 
distinguen los párrafos. 

Tiene buena presentación, no se 
distinguen con claridad los 
párrafos. 

Escasa presentación, 
presenta algunos 
borrones, no se 
distinguen párrafos. 

 

c
o

rr
e
c
c
ió

n
 

Revisa si 
ha 
mantenido 
el tema, 
cuidando 
no 
presentar 
digresiones
, 
repeticione
s, 
contradicci
ones o 
vacíos de 
información
. 

 
tema 

Todos los hechos tienen relación con el 
tema de la leyenda. 

Algunos hechos no tienen 
relación con la leyenda. 

Los hechos no se 
relacionan con el tema 
hay mucho vacío de 
información 

 

corrección La leyenda cuenta con todos los 
elementos de la planificación 

Algunos elementos de la 
planificación no están presentes 
en el texto. 

No consideró lo 
planificado en su 
redacción. 

 

Presentación 
del texto final 

El texto tiene caligrafía correcta, se 
distinguen los párrafos, y no tiene 
borrones 

El texto tiene caligrafía correcta, 
se distinguen los párrafos, pero 
tiene borrones. 

El texto tiene borrones 
y una caligrafía 
descuidada. 

 

Título  El título es atractivo y tiene relación con 
el tema de la leyenda 

El título es atractivo, pero no tiene 
relación con el tema de la 
leyenda 

El título no es atractivo 
y no se relaciona con 
el tema. 

 

tota
l 
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Anexo 4: INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS MATERIALES DE SESIONES 

 

LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS 

EDUCATIVOS 

TEMA “Escribimos una fábula 01” 
 

fecha 15-10-2014 

CAPACIDAD - Planifica la producción de diversos tipos de 
textos 

- Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones de lenguaje 
sencillo 

grado 2° “C” 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Edgar L. Vargas Luna 

 

CRITERIOS N° INDICADORES SI N
O 

OBSERVA
CIONES 

DISEÑO 01 Presenta una estructura lógica, coherente y 
secuencial con la sesión de aprendizaje. 

   

 02 Es adecuado al contexto de los estudiantes    

  Responde a la capacidad de la sesión de aprendizaje.    

  Es creativo, innovador y aplicable en diferentes 
situaciones. 

   

PRESENTACI
ON 

02 Tiene una presentación atractiva y correcta 
 

   

  Adecuación al alumno al que se dirige, así como 
consideraciones de diversos estilos de aprendizaje. 

   

  Considera los aprendizajes previstos y los relaciona 
con los nuevos. 

   

FUCIONALID
AD 

03 Facilita la comunicación entre estudiantes y 
profesores 

   

  Desarrollen el papel activo del alumno.    

  Responde a la necesidad del tema transversal de la  
I.E. 

   

  Responde la necesidad de la corrección ortográfica 
para la producción de textos escritos. 

   

  Responde a la necesidad de aplicar estrategias para 
la producción de textos narrativos. 

   

CONTENIDO 04 Presenta el contenido de manera lógica y coherente.    

  Se expresan de manera clara de acuerdo al nivel de 
los alumnos. 

   

  Favorece el desarrollo de capacidades y actitudes.    

ATENCION A 
LA 
DIVERSIDAD 

05 Promueve la toma de conciencia a la diversidad 
cultural de los estudiantes. 

   

  Atiende los ritmos, estilos de aprendizaje y las 
inteligencias múltiples de los estudiantes. 
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Anexo 5: INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE 

AREA: Comunicación INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _________________________ 

GRADO__________ SECCIÓN_____  FECHA DE APLICACIÓN_________ 

PROFESOR _____________________________ 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

 Tu sección ha sido seleccionada para participar en el cuestionario cuyas respuestas van a 

contribuir a mejorar la práctica pedagógica.  

Te pedimos responder este cuestionario con mucho cuidado y en base a lo que piensas y 

sientes. Solo nos interesa saber la verdad y tu opinión sincera. Tampoco van a influir en tus 

notas en el colegio. Siéntete totalmente tranquilo(a) y libre ya que este cuestionario es de 

carácter anónimo. Tienes 30minutos para desarrollarlo. 

  ¡Muchas Gracias por tu colaboración! 

Colocar una  X en el casillero que consideres que corresponde a la respuesta. 

1.- ¿Tu profesor te indica claramente cómo utilizar la rúbrica en la revisión de tus textos  

narrativos? 

  Nunca              A veces             Siempre 

2.- ¿Tu profesor te entrega la rúbrica para que puedas planificar, redactar y revisar tu texto? 

                       Nunca                          A veces                       Siempre 

3.- ¿Las indicaciones de la rúbrica son funcionales y fáciles de entender? 

            Nunca      A veces      Siempre 

4.-  ¿Se nota la diferencia entre los diferentes niveles de logro? 

          Nunca      A veces        Siempre 

5.- ¿la rúbrica te ayuda a planificar, redactar y revisar tu texto escrito? 

                         Nunca      A veces                            Siempre 

6.- ¿Tu profesor de comunicación te brinda información sobre los pasos  a seguir antes de 

iniciar la producción de textos narrativos? 

     Nunca      A veces      Siempre 

7.- ¿Tu profesor de comunicación utiliza lecturas de reflexión, láminas, videos, música,  

poemas y cuentos para despertar tu creatividad? 

     Nunca     A veces    Siempre 

8.- ¿El profesor aclara tus dudas sobre lo que  quieres escribir? 

                       Nunca     A veces    Siempre 

9.- ¿Tu profesor de comunicación te pide que respondas  preguntas de planificación antes de  

escribir tu texto narrativo? 

   Nunca      A veces     Siempre 

10.- ¿Tu profesor de comunicación te propone diversos esquemas u organizadores que te 

ayudan a generar ideas para  planificar tus textos narrativos? 

   Nunca      A veces    Siempre 
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11.- ¿Cuándo escribes un texto narrativo  y tienes dificultades, tu profesor de comunicación te 

sugiere diferentes ideas que te ayudan a solucionar el problema? 

                         Nunca                    A veces                             Siempre 

12.- ¿Tu profesor de comunicación te pide que redactes tus textos narrativos a partir de las 

respuestas a las preguntas planteadas durante la  planificación? 

                           Nunca     A veces    Siempre 

13.- ¿Tu profesor de comunicación te indica que tomes especial cuidado en la coherencia y 

cohesión de tu producción de textos? 

         Nunca      A veces    Siempre 

14.- ¿Tu profesor de comunicación te orienta a reconocer la importancia de los elementos de la 

narración? 

       Nunca    A veces    Siempre 

15.- ¿El profesor te orienta a reconocer la importancia de seguir   una secuencia narrativa en  

los textos que escribes (inicio, nudo y desenlace? 

                           Nunca      A veces                          Siempre 

16.-  ¿Tu profesor de comunicación te explica sobre el uso adecuado de los signos ortográficos 

y de puntuación? 

                           Nunca                            A veces                         Siempre 

17.- ¿Tu profesor te enseña alguna estrategia para revisar los borradores de los textos que 

produces? 

  Nunca         A veces              Siempre 

18.- ¿El profesor  te explica por qué es  importante  mejorar tus escritos durante la revisión? 

  Nunca    A veces                                  Siempre 

19. ¿Cuándo revisas los textos que produces identificas la estructura y los elementos del texto 

narrativo?  

  Nunca                              A veces                             Siempre 

20. ¿Tu profesor te pide que verifiques si tu producción final guarda relación con lo planificado? 

                               Nunca                                  A veces                               Siempre 

21.- ¿Tu profesor te pide que tu producción final no tenga errores ortográficos ni borrones? 

  Nunca    A veces                             Siempre 
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Anexo 6: CONTEO DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO AL 

ESTUDIANTE 

 
CATEGORÍAS 

SUBCATEGORÍA
S 

INDICADOR 
 

 
N° DE 
PREGUNT
A 

ALTERNATIVAS 

SIEMPR
E 

AVECE
S 

NUN
CA 

ESTRATEGIA
S DE 

ENSEÑANZA 

LA RÚBRICA UTILIZA LA 
RÚBRICA PARA 

PRODUCIR 
TEXTOS 

ESCRITOS 

1 13 2  

2 13 2  

3 8 6 1 

4 8 7  

5 15   

 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓ
N DE TEXTO 

 
PLANIFICACIÓN 

APLICA 
ESTRATEGIAS 

DE 
PLANIFICACIÓN 

6 11 4  

7 8 7  

8 11 4  

9 8 6 1 

10 6 9  

 
 

TEXTUALIZACIÓ
N 

 
 

APLICA 
ESTRATEGIAS 

DE 
TEXTUALIZACIÓ

N 

11 12 3  

12 11 4  

13 10 4 1 

14 10 5  

15 11 4  

16 7 8  

REVISIÓN APLICA 
ESTRATEGIAS 
DE REVISIÓN 

17 14 1  

18 12 3  

19 10 5  

20 10 4 1 

21 9 5 1 

22 10 5  

23 8 7  
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Anexo 7: PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

     Tabla Nº 1 

Utiliza la rúbrica para la producción de textos escritos  

     

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Siempre 57 76 

 

 

A veces 17 23 

 

 

Nunca 1 1 

 

 

Total 75 100 

  

 
 

    

     

     

 

 

    

Gráfico Nº 1 
 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

     

     

     INTERPRETACIÓN: 

Según el gráfico Nº 1  El 76  % de los estudiantes de segundo grado “C” de la institución 
educativa “Guillermo Pinto Ismodes”, opinó que la docente siempre utiliza la Utiliza la 
rúbrica para la producción de textos escritos, a través de preguntas sobre el uso y su 
funcionalidad, un 23 % opinó que a veces le es funcional; en cambio, solo un 1 % 
consideró que no son funcionales de una población de 15 estudiantes. Por tanto, la gran 
mayoría de estudiantes considera que es útil y funcioanl el uso de la rúbrica por parte del 
docente; no obstante, existe un grupo minoritario que no considera tan fucnional y no 
ayuda en la producción de sus textos escritos. Ello significa que se debe reforzar esta 
estrategia. 

Fuente: Tabla Nº 1 

Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los estudiantes 
del segundo grado "C" de secundaria de la institución educativa 
"Guillermo Pinto Ismodes", el día 20 de  noviembre del 2014. 
  

Utiliza la rúbrica para la producción de textos 
escritos 
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PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

     Tabla Nº 2 

Aplica las estrategias de planificación  

     

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Siempre 44 59 

 

 

A veces 30 40 

 

 

Nunca 1 1 

 

 

Total 75 100 

  

 
 

    

     

     

      

 

 

Gráfico Nº 2 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     
  

  

Fuente: Tabla Nº 2 

Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los 
estudiantes de  segundo grado "C" de secundaria de la institución 
educativa "Guillermo Pinto Ismodes", el día 20 de  noviembre del 
2014. 
  

Aplica las estrategias de planificación  
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 PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

     Tabla Nº 3 

Aplica las estrategias de textualización  

     

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Siempre 61 68 

 

 

A veces 28 31 

 

 

Nunca 1 1 

 

 

Total 90 100 

  

 
 

    

     

          Gráfico Nº 3 

 
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 

   Fuente: Tabla Nº 3 

Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los estudiantes 
de segundo grado "C" de secundaria de la institución educativa 
"Guillermo Pinto Ismodes", el día 20 de  noviembre del 2014. 
  

Aplica las estrategias de planificación  
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 INTERPRETACIÓN: 

   Según el gráfico Nº3  El 68  % de los estudiantes de segundo grado “C” de la institución 

educativa "Guillermo Pinto Ismodes”, opinó que la docente siempre utiliza la estrategia de 

textualización, a través de preguntas en la etapa de escritura, un 31 % opinó que a veces 

se realiza esta estrategia; en cambio, solo un 1 % consideró que nunca se aplicó esta 

estrategia de una población de 15 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta estrategia por parte del docente; no obstante, existe un 

grupo minoritario que no reconoce la aplicación de esta estrategia durante la textualización 

de sus textos escritos. Ello significa que se debe reforzar esta estrategia. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

     Tabla Nº 4 

Aplica las estrategias de revisión  

     

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Siempre 73 70 

 

 

A veces 29 28 

 

 

Nunca 2 2 

 

 

Total 104 100 

  

 
 

    

     

     

     Gráfico Nº 4 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     INTERPRETACIÓN: 

   Según el gráfico Nº4  El 70  % de los estudiantes de segundo grado “C” de la institución 

educativa “Gullermo Pinto Ismodes”, opinó que el docente siempre utiliza la estrategia de 

revisión, a través de preguntas y uso de la rúbrica, un 28 % opinó que a veces se realiza 

esta estrategia; en cambio, solo un 2 % consideró que nunca se aplicó esta estrategia de 

una población de 15 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la 

aplicación de esta estrategia por parte del docente; no obstante, existe un grupo 

minoritario que no reconoce la aplicación de esta estrategia antes de producir sus textos 

escritos. Ello significa que se debe reforzar esta estrategia. 

  

 

  

Fuente: Tabla Nº 1 

Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los estudiantes 

de segundo grado "C" de secundaria de la institución educativa 

"Guillermo Pinto Ismodes", el día 20 de  noviembre del 2014. 

Aplica las estrategias de revisión 
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Anexo 8: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 

 

 

 

 

En esta sección de fotos, se observa que cada equipo cuenta con su rúbrica, y a 

través de los descriptores responden a la capacidad a desarrollar en la sesión, realizan 

la escritura, iniciando con la planificación. El docente debe permanecer activo, 

atendiendo las dudas, las inquietudes y apoyando a los estudiantes que muestran 

cierta dificultad. 
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Los estudiantes leen la rúbrica de evalauación para producir una fábula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planifican su texto a través de la rúbrica 


