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RESUMEN 
 

La investigación acción titulada “ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE IDEAS 

PARA  LA PRODUCCIÓN DE  TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL ANDRÉS AVELINO 

CÁCERES DORREGARAY” DE MAUCALLACCTA, 2013 - 2014”, se partió de la revisión 

y la reflexión de mi práctica pedagógica basados en los diarios de campo se evidenció 

escaso conocimiento de estrategias de producción de textos,  por lo tanto la presente 

investigación tiene como objetivo general desarrollar la capacidad de planificación para 

la producción de textos narrativos, en los estudiantes del tercer grado, sección “U” de la 

I.E. “Andrés Avelino Cáceres”.  

La aplicación de esta propuesta consiste en la construcción de un texto narrativo, 

tomando como punto de partida el acopio de ideas, datos y elementos útiles que se 

realizará mediante diversas actividades que desarrollen la capacidad de planificación 

que se propone que  los y las estudiantes  realicen talleres de producción de textos 

narrativos donde debe generar ideas, organizar ideas, analizar y generar la situación 

comunicativa para  reforzar sus capacidades en la producción de textos narrativos con 

estructura sencilla, pero con elementos complejos.  

Entre los principales resultados de esta investigación, se observa la articulación 

del  Proyecto de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje,  formulando  estrategias 

de generación de ideas, la dosificación adecuada de las actividades  del Proyecto de 

aprendizaje y las sesiones para todo el proceso de la producción como: planificación, 

textualización y revisión.  

Esta propuesta consiste en la aplicación de la estrategia de generación de ideas 

con el acopio de información y la adaptación de la estrategia de Cassany y de Flower 

y Hayes en unas preguntas sencillas, cuyas respuestas permitirán realizar la 

planificación. Se inició con el acopio de información sobre un tema de su localidad, 

una vez realizada la investigación, tomaron como insumo para la planificación de la 

producción de su texto; para esta etapa del proceso, se basaron en un recurso que fue 

adaptado de la propuesta de planificación de Cassany, así como de Flower y Hayes, 

el que les permitió detallar características objetivas y subjetivas en el inicio de su texto, 

así como  organizar bien la secuencia de las acciones de su producción. En la revisión 

se toma como fuente la guía de revisión de Cassany.   En la aplicación se evidencia 

que la mayoría de los estudiantes proponen de manera autónoma un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo utilizando las 
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estrategias de generación de ideas y finalmente, revisa si el contenido y la 

organización de las ideas en el texto se relacionan con lo planificado. 

Las categoría son: Estrategias de enseñanza en la producción de textos narrativos 

y etapas de producción de textos; cada una con sus respectivas sub categorías.  

Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación 

planteada por Bernardo Restrepo, como estrategia y herramienta para mejorar la 

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

aprendizajes  significativos.  

Al término de la investigación-acción, afirmo que dosificar y gestionar en la sesión 

de aprendizaje el uso de las estrategias para la producción de textos narrativos 

adecuadamente contribuye al desarrollo de la capacidad de producción de textos  

narrativos en las y los estudiantes,  convirtiéndolos en protagonistas de su aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro mejorar su práctica 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 dé soluciones a los fenómenos y problemas del aprendizaje, Tomando 

en cuenta estos aspectos, desarrollé mi propia  investigación acción  para dar solución 

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 ha realizado 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, organizadores de información, exposiciones orales, redacción de textos y 

los recursos pertinentes, todos orientados a garantizar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del Tercer grado secundaria.  

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

forma:  

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” 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.  

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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

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

La Institución Educativa “Andrés Avelino Cáceres Dorregaray” de Maucallaccta, 

se encuentra ubicado en el Centro poblado  de San Miguel de Piscobamba,  en la zona 

rural del distrito Ocobamba,   provincia de Chincharos. El lugar cuenta con un Centro de 

Salud, que atiende a todo el Centro Poblado, que comprende a los barrios Piscobamba 

baja, Maucallaccta, Jerusalen, Ataccara y otros. La celebración predominante del 

calendario comunal es la fiesta de niño Jesús de Praga, que se celebra el uno de enero 

y concentra a gran cantidad de persones del lugar así como de fuera, no cuanta con un 

puesto policial, en cuanto a las actividades económicas que predominan en su entorno 

son la agricultura y la ganadería de sobrevivencia. Gran parte de los pobladores esperan 

y reciben del programa social JUNTOS. 

 La institución educativa “Andrés Avelino Cáceres” 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, institucionalmente no tiene alianzas estratégicas con ninguna otra 

institución pública ni privada.  
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Cuenta con una infraestructura  moderna de reciente construcción, pero las aulas 

por las características de los materiales usados son excesivamente frías durante la 

época de invierno y en su corta vida se va deteriorando rápidamente todo el techo, 

observándose tremendas goteras, el que genera un ambiente de malestar. En cuanto al 

equipamiento, cuenta con un centro de cómputo, sala audiovisual, centro de corte y 

confección, este último, equipada con máquinas de coser, el que no se hace uso por 

falta de un profesional del área de educación para el trabajo.   

Tiene como afluencia estudiantil a todos los barrios del Centro poblado, además 

se incluye al barrio de Sachapuna, que pertenece al Centro Poblado de Posoccoy, pero 

por cuestiones de accesibilidad los estudiantes caminan entre dos horas y treinta o tres 

para llegar a sus clases.  

Referente a su visión institucional se propone  lograr una educación básica de 

calidad que les permita a los estudiantes insertarse a una sociedad productiva de 

manera satisfactoria. Desde esta perspectiva la I.E. tiene propuestas a lograr una 

institución educativa abierta, no solo al pensamiento y a la sociedad sino centrada  en 

el cambio de nuestros esquemas mentales tradicionales, para dar paso a la imaginación 

creadora. 

Las necesidades de aprendizaje en los estudiantes aparte de la poca identificación 

con la institución, con la cultura local y en lo afectivo alumnos con baja autoestima, con 

deterioro de sus  valores personales éticos, se observa un bajo rendimiento académico 

en la mayoría y dificultad en cuanto a la lectoescritura. 

La sección del tercer grado sección “U” es un salón de  22 alumnos, de los cuales  

09 son varones y 12 mujeres; el total de estudiantes proceden del mismo centro poblado. 

Cabe mencionar también que los estudiantes de tercer grado tienen diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje, en su mayoría son cohibidos, tienen temor a las 

exposiciones, en el momentos de realizar trabajos en equipo sólo algunos estudiantes 

trabajan, tienen como lengua materna el quechua, por lo tanto cierta dificultad en la 

escritura de algunos estudiantes; sin embargo, se observa predisposición mayoritaria 

por querer aprender, participación constante de la mayoría y cierto entusiasmo por la 

clase. Entonces, muestran interés en su aprendizaje, aunque se refleja serias 

dificultades en cuanto a lecto-escritura.  
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Con respecto a las condiciones sociolingüísticas, todos los estudiantes del tercer 

grado tienen como lengua materna el Quechua, sin embargo todos afirman hablar 

ambos ( quecha y castellano), en cuanto al idioma que hablan sus padres, en su 

totalidad se  comunican en quechua, En su mayoría dicen hablar los dos idiomas. a la 

interrogante con quienes hablas el quechua, el en su totalidad afirma hablar solo con 

sus familiares; sobre si alguna vez sufrió discriminación por hablar quechua la mitad de 

hablantes, afirman no haber sido discriminado y el resto si sufrió alguna discriminación. 

Frente a la situación plantemos a nivel de la Institución Educativa las  diferentes 

necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos como: desarrollar estrategias 

cognitivas, aplicar permanentemente la metodología activa, aprender a lograr 

competencias y aprendizajes significativos, incidir en la práctica de valores, 

reforzamiento de las capacidades y competencias. 

1.5. Caracterización  de la práctica pedagógica. 

Después de analizar mis diarios reflexivos sobre  mi labor en el aula, he podido 

reflexionar sobre la forma cómo enseño a mis estudiantes y los momentos que comparto 

con ellos. Además esto permitió identificar y reflexionar sobre mis fortalezas y 

debilidades.  

 Mi práctica pedagógica estaba basada generalmente en la explicación y el 

dictado, eventualmente con la organización de grupos, el que generaba en algunos 

estudiantes, la dificultad para asumir responsabilidad en el trabajo cooperativo en grupo, 

así como en  la organización de información para la respectiva socialización, pero 

también un menor porcentaje de estudiantes asumen el reto y se esmeran bastante. En 

cuanto a la producción de textos narrativos, existía escaso conocimiento sobre 

estrategias de producción, ya que se realizaba sólo una composición libre, previa a una 

explicación sobre la estructura del texto narrativo y el motivo de la producción, luego se 

les otorgaba un tiempo prudencial para ejecutarlo, pero en el momento de la revisión se 

evidenciaba producciones poco significativas o en su defecto nada significativas y no 

lograba desarrollar en ellos las competencias  propuestas en   producción de textos 

narrativos, aunque sus trabajos tengan originalidad y  creatividad. 

Sobre las etapas de producción que yo desconocía puedo detallar que  en la 

planificación únicamente se limitaba a la presentación del tema a producirse y una 

reflexión sobre su importancia; es decir, no se realizaba la planificación adecuadamente 

en la producción de textos. En la segunda etapa, denominada textualización en mi 
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práctica se limitaba a darles un tiempo prudencial para que le dieran riendas sueltas a 

su imaginación. En la etapa de la revisión, se recogía los textos de los estudiantes y de 

acuerdo al trabajo realizado se le daba una calificación al producto final. En conclusión 

no se aplicaba ninguna estrategia de producción de textos en ninguna de las etapas de 

producción.   

 Para la comprensión de textos se enfatizó  la estrategia: antes, durante y después 

de la lectura. 

Con respecto a la planificación de mis sesiones de aprendizaje, cumplían los 

procesos pedagógicos, pero a veces, algunas actividades propuestas no siempre fueron 

las más pertinentes y debidamente significativas, por lo tanto no siempre se lograron 

terminar  con lo planificado. 

Asumo también que la investigación fue escasa en mi labor, me quedaba con la 

bibliografía de antes y esto repercutió en mis estudiantes además del poco interés por 

la investigación. 

En mi labor pedagógica traté de crear un clima de confianza y afecto para motivar 

en mis alumnas la participación en el aula.  
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Deconstrucción de la práctica pedagógica. 
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1.5.1. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   

práctica pedagógica. 

1.5.1.1. Categoría: estrategias de producción de textos 

Sub categoría: escritura de textos libres y espontáneos 

Para la producción de textos narrativos por lo general se proponía el tema de la 

producción de textos, realizando un breve preámbulo sobre el motivo y la importancia 

del mismo, se  establecía reglas de convivencia y luego se les daba un tiempo prudencial 

para que organicen el texto narrativo de forma libre y espontánea; el desconocimiento 

de las estrategias de enseñanza para la producción de textos narrativos en todas sus 

etapas, se evidenció, cuando los alumnos en su trabajo no establecieron el propósito, 

destinatario, registro, los elementos y la estructura; por lo tanto, se observa un trabajo 

poco significativo.  

 

1.5.1.2. Categoría: producción de textos narrativos 

Sub categoría: Planificación 

Realizando la respectiva reflexión de los diarios de campo se evidenció que, la 

etapa de la planificación de textos narrativos se basaba únicamente en determinar el 

tema o motivo de producción, para ello se realizaba una previa reflexión sobre la 

importancia de la fecha; es decir, no se aplicaba estrategia alguna para la planificación; 

por lo tanto, no se realizaba la etapa la planificación en el proceso de producción de 

textos narrativos. 

Sub categoría: Textualización 

En esta etapa de la producción de textos se basaba en la organización del texto 

considerando la estructura del texto narrativo, luego se les daba un tiempo razonable, 

para que dieran riendas sueltas a su imaginación e hicieran una redacción libre; sin 

embargo, en el momento de la calificación de los trabajos siempre se evidenció el 

escaso manejo en cuanto a la ortografía de la letra, palabra y oración, así como 

deficiencias en cuanto a la estructura y elementos del texto narrativo, por lo tanto se 

contaba con textos poco significativos o en su defecto nada significativos 

Sub categoría: revisión 

En el caso de la evaluación, Hernández (2008), señala que el conductismo 

skinneriano enfatiza la atención en los productos de aprendizaje y no en los procesos; 
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es decir, lo que interesa saber es qué ha conseguido el alumno al final de un ejercicio, 

una secuencia o un programa determinado, sin intentar ir más allá en búsqueda de los 

procesos (cognitivos, afectivos, etc.) que intervinieron durante el aprendizaje.  

Asumiendo esta teoría las evaluaciones aplicadas en mi labor se centró en la 

valoración al producto final, se recogían los trabajos después de su redacción y 

terminado el tiempo otorgado y se le daba la valoración a todo el producto final, sin 

realizar una reflexión sobre todo el proceso de producción y las características de un 

texto narrativo;  es decir,  la forma de evaluación en mi trabajo pedagógico predominó 

el enfoque tradicional, ya que evalué a los estudiantes, tomando los criterios que 

considero pertinentes y al final se contaba con producciones que presentan errores, 

pues previamente no se les exigió  realizar correcciones ortográficas, gramaticales, de 

cohesión y coherencia, por el desconocimiento de estrategias que contribuyan a este 

proceso de revisión. 

Teorías implícitas 

Hernández (2008), el conductismo skinneriano establece que “la enseñanza 

consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar información 

[…] en el alumno para que la adquiera”.  

De acuerdo a esta postura  mi labor pedagógica se centró en la explicación y el 

dictado de contenidos, pues era la protagonista de mis sesiones, haciendo de mis 

estudiantes receptivos.  

Sin embargo, eventualmente estuvo presente también en mi trabajo pedagógico 

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

conformando equipos de trabajo como afirma Vigotsky, el aprendizaje se da en lo inter 

personal, para luego convertirse en lo intra personal. Del mismo modo 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. 

 

1.5.2. Recurrencias en fortalezas y debilidades.  

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

luego de un concienzudo análisis de mi labor docente, puedo afirmar que como todos 

tengo fortalezas que debo reforzar más y debilidades que tendré que superar. 
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Fortalezas  

 Predisposición e interés favorable de parte de la mayoría de los alumnos y 

docente en el aula. 

 Uso de algunas estrategias activas para la comprensión de textos.  

 Planificación de sesiones. 

 Orientación  constante durante todo el proceso de la sesión de clases 

 Trato directo y empático con mis estudiantes. 

Debilidades 

 Dificultad en el uso de las TIC  

 Escaso conocimiento de estrategias innovadoras para el desarrollar la capacidad 

de comprensión y producción de textos. 

 El diseño de las sesiones contempla actividades que no siempre son pertinentes 

para los estilos y ritmos de aprendizaje. 

 Dificultad en la planificación de la programación de acuerdo a las demandas de 

los estudiantes. 

 Dificultad para desarrollar los procesos cognitivos. 

 Tengo dominio disciplinar, pero no siempre la contextualizo. 

1.6. Formulación del problema. 

A partir del análisis de las categorías y sub categorías de mis diarios de campo, 

reflexioné de la manera cómo venía realizando mi práctica pedagógica en aula, pude 

identificar que mi práctica se centraban  en la explicación y el dictado, eventualmente 

con la organización de grupos, el que genera en algunos estudiantes, la dificultad para 

asumir responsabilidad en el trabajo cooperativo, así como en  la organización de 

información para la respectiva socialización, pero también un menor porcentaje de 

estudiantes asumen el reto y se esmeran bastante. En cuanto a producción de textos 

existe escaso conocimiento, ya que se realizaba sólo la producción libre previa a una 

explicación sobre la estructura del texto narrativo y el motivo de la producción, luego se 

les otorga un tiempo prudencial para ejecutarlo, pero en el momento de la revisión se 

evidencia producciones poco significativas o en su defecto nada significativas y no se 

lograba desarrollar en ellos las competencias  propuestas en   producción de textos 

narrativos, aunque sus trabajos sean creativas y originales. 
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Con respecto a la planificación de mis sesiones de aprendizaje, cumplen los 

procesos pedagógicos, pero a veces, algunas actividades propuestas no siempre son 

las más pertinentes y debidamente significativas, por lo tanto no siempre se logran 

terminar en una sesión lo planificado. 

Frente a esta situación considero prioritaria la necesidad de mejorar mi práctica 

pedagógica en la aplicación de estrategias para activar los procesos cognitivos de 

acuerdo a la capacidad propuesta en la sesión y me ayuden a crear las condiciones más 

adecuadas para que mis estudiantes puedan desarrollar la capacidad de producción de 

textos. Por tal razón desarrollé un plan de investigación  que en aplicar adecuadamente 

las estrategias de ideas para la producción de textos narrativos en mis estudiantes del 

tercer  grado de secundaria de la institución educativa “Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres” de Maucallaccta. 

Para ello veo necesaria la planificación y diseño de un proyecto de aprendizaje y 

sesiones  desarrollando  las estrategias, así como la implementación con materiales y 

recursos para el uso de las estrategias en las sesiones de aprendizaje para la 

producción de textos narrativos. 

¿Qué estrategias  debo aplicar para lograr  la producción de textos 

narrativos en los y las estudiantes del tercer grado en la IE Andrés Avelino 

Cáceres de Maucallaccta? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1 Objetivo general  

Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias para la producción de  textos 

narrativos en los y  las estudiantes del tercer grado de la IE “Andrés Avelino Cáceres” 

de Maucallaccta. 

1.5.2. Objetivos específicos  

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

identificando la recurrencia de las categorías y sub categorías relacionadas con la 

producción de textos narrativos.  

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

documentándome sobre ellas.  
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 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 la capacidad de producción de 

textos.  

 Evaluar la propuesta reconstruida a través de indicadores con el fin de establecer 

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

dialéctica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación.  

Las teorías que sustentan el presenta trabajo de investigación acción y dan el 

soporte  científico, están   relacionadas entre sus categorías, pero es prioritaria y por 

jerarquía científica  la teoría que a continuación se detalla. 

2.1.1.1. Teoría socio cultural  

Vigotsky (1979). En el presente aporte, el contexto ocupa un lugar primordial, 

pues las funciones psicológicas superiores; es decir, la adquisición de conocimiento 

como el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, se originan es en el contexto socio-

cultural; entonces, la cultura y la sociedad son las condicionantes para el desarrollo del 

conocimiento y de la inteligencia del individuo. 

 Al respecto Vigotsky amplía diciendo, que las funciones mentales aparecen dos 

veces en la vida de las personas, pues primero debe estar en lo externo o inter-

psicológico; es decir,  en el plano social, para luego  pasar a lo interno o intra-psicológico 

o plano individual. 

Vigotski manifiesta también sobre la Zona de Desarrollo Próximo al nivel en el cual 

el estudiante casi puede ejecutar una actividad o tarea, pero solo lo logrará con ayuda 

de alguien más experto. Entonces, la mediación de alguien con más experiencia, el 
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trabajo en grupo para que tengan cooperación de otros o del docente será un factor 

fundamental para desarrollar progresivamente la comprensión y el aprendizaje. Esto es  

posible porque estos miembros en esas interacciones dominan el lenguaje, que es 

considerada una herramienta fundamental.  

Los estudiantes de la meta de aplicación prefieren el trabajo grupal porque se les 

hace más fácil cuando desarrollan tareas, para ello, Vygotsky sugiere formar los grupos 

desequilibrados, es decir, que los integrantes tengan diversos niveles de pensamiento. 

Así todos los integrantes de grupo mostrarán un aumento de sus capacidades. Su teoría 

plantea “la enseñanza origina el desarrollo”.  

Vygotsky en  Pozo (1997). Afirma que los estudiantes, partiendo de sus conceptos 

espontáneos, pueden aprender conceptos científicos, reestructurándolos mediante 

procesos de instrucción. Los responsables de la enseñanza organizamos el aprendizaje 

y podemos facilitar la comprensión  del mundo y la adquisición de sus instrumentos 

culturales. 

El sustento de mi práctica alternativa es Vigotsky, en vista de que, mi propuesta 

en el aula  parte el proceso de producción de textos narrativos con un trabajo grupal, 

donde se desplazaron al campo a realizar el acopio de información sobre literatura oral 

de su localidad, para después iniciar a  establecer el propósito comunicativo en equipo. 

Esta acción  permite, que el estudiante construya el conocimiento empezando con lo 

inter psicológico o interpersonal, para luego crear un texto narrativo de forma personal, 

produciéndose así el plano intra-psicólogico o intra-personal. 

2.1.1.2. Teoría aprendizaje significativo 

 David Paul Ausubel (1988) Analiza el aprendizaje en su obra conocida 

“Psicología educativa un punto de vista cognoscitivo” y manifiesta que, el aprendizaje 

significativo se da cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante 

preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o propositicos relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las 

primeras. 

Según esta teoría, el aprendizaje es significativo cuando la nueva información 

encuentra una estructura cognitiva; es decir, un conjunto de ideas, conceptos, 

proposiciones, que son elementos familiares con los cuales engancharse y formar red 
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conceptual, lo que potencia la transferencia de lo aprendido para facilitar futuros 

aprendizajes en los estudiantes. 

David Ausubel, citado por Frida Díaz (1989), hace más precisiones y considera 

que las situaciones de aprendizaje se dan en dos dimensiones. La primera se refiere al 

modo en que se adquiere la información y puede ser por recepción o por descubrimiento. 

Considera que el aprendizaje por recepción surge en etapas avanzadas del desarrollo 

intelectual del sujeto en el que estarían inmersos los estudiantes de la secundaria.  Este 

modo no es sinónimo de memorización, pues se requiere madurez cognitiva porque se 

debe internalizar el contenido; mientras que el aprendizaje por descubrimiento se da en 

las etapas iniciales del desarrollo cognitivo. La segunda dimensión se refiere a la forma 

en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz y puede ser 

significativo o repetitivo. Se debe buscar que sea  significativo y es  cuando lo nuevo se 

puede relacionar con lo que ya forma parte de la estructura cognitiva del estudiante, 

construyendo redes conceptuales. Para ello este debe tener disposiciones favorables 

para darle significado a lo nuevo, solo así podrá  reestructurar los conocimientos previos 

que posee. También se debe considerar la naturaleza del nuevo conocimiento pues 

debe tener significado lógico y considerar las características personales del que 

aprende. Entonces, el aprendizaje no se da  de forma mecánica, sin relacionar o 

repitiendo el conocimiento;  sino que  es un proceso complejo que involucra una actitud 

activa del que aprende. Este puede facilitarse mediante estrategias apropiadas como 

los organizadores de la información. 

Entonces; bajo el presenta marco, es importante conocer la estructura cognitiva 

de los estudiantes que se tiene a cargo, para proponer y orientar adecuadamente las 

estrategias y recursos en una sesión de clases y así,  poder alcanzar el mencionado 

anclaje de los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva ya existente, que conlleva 

a un aprendizaje significativo. 

2.1.2. Producción de textos. 

Cassany (1993), sobre producción de textos indica que: “Escribir significa mucho 

más que conocer el abecedario, saber «juntar letras» o firmar el documento de 

identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta 

para que la entiendan otras personas”. (p. 13) 

Sobre este postulado, escribir significa manejar una comunicación eficaz y 

eficiente, haciendo uso del lenguaje escrito. La  sociedad actual exige personas con 

mayores habilidades y destrezas para que se puedan insertar de modo satisfactorio en 
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la sociedad productiva. Y la capacidad de producción de textos no está ajena a estas 

exigencias; por lo tanto, es fundamental  contar con la destreza en la escritura, pues la 

mayoría de las actividades del ser humano en esta sociedad está relacionada 

íntimamente con la escritura, ya sea para la redacción de documentos administrativos, 

o informativos. Es así que la competencia laboral de muchas personas depende total o 

parcialmente de la capacidad de escritura.   

Además Cassany (1993), citado en el Fascículo Auto instructivo de estructuras 

textuales del Ministerio de Educación (2008).  Refiere “El texto como cualquier otra  

forma de manifestación verbal y compleja que se produce en la comunicación, la cual 

debe de estar cargada de sentido” (p. 13) 

Para ampliar lo mencionado por Cassany, Díaz y Hernández (2001), define la 

composición escrita como un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el 

lenguaje que se encuentra representado en ideas, pensamientos, sentimientos de tipo 

episódico que posee el sujeto; en un discurso escrito coherente, en función de contextos 

comunicativos y sociales determinados.  

Con respecto a la  traducción o traslación de lo representado coinciden Hayes y 

Flower (1987); cooper y matsuhashi (1983); citados en Díaz y Hernández (2001) 

manifiestan que: 

 “En dicha traslación de lo representado, quien escribe debe atender a aspectos 

de ortografía, del uso del léxico, de arreglo sintáctico, de comunicación de significados, 

de estilo y organización textual, y sobre ellos orquestar y coordinar una producción que 

tenga mucho de creativa y original” (p. 310). 

De acuerdo a estos postulados, se considera el texto como la representación de 

los pensamientos, sentimientos e ideas en discursos escritos con coherencia y 

cohesión, basadas en una determinada estructura, cuidando además la ortografía de la 

letra, palabra y oración, así como su originalidad; considerando a su vez el contexto 

comunicativo y social.  

Alonso (1991), citado en Díaz y Hernández (2001), quien menciona que: 

        “La composición de textos es una actividad estratégica y auto 

reguladora, puesto para considerar que, el escritor trabaja la mayor parte del 

tiempo en forma reflexiva y creativa “el solitario” sin una inmediata interacción 
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con el destinatario, la mayoría de las veces el autor, texto y destinatario no 

coinciden espacio-temporalmente, por ende en el proceso de construcción del 

texto el autor se encuentra en un constante monólogo” (P. 310). 

Al respecto Holquist (1993); Morson (1993); Wertsch (1993), en Díaz y 

Hernández (2001),   nutren el tema con el siguiente sustento y dice que: 

“Existen otras dos características del texto que se deben tomar en cuanta 

simultáneamente, y que en cierto modo relativizan y complementan las ideas 

presentadas. Se considera que toda producción es siempre dialógica. Segundo, 

también debemos partir de la idea, de que todo texto es polifónico o intertextual, 

en tanto que reúne en el distintos textos previos que el autor retoma” (p. 310). 

Para Díaz y Hernández (2001), también “El escribir le exige al escritor ser 

preciso,      sistemático y ordenado en la exposición de las ideas; le demanda 

que seleccioné con mayor rigor los significados y las ideas en relación con las 

intenciones comunicativas que persigue, y le demanda además, que sea lo 

suficientemente explícito y capaz de construir un contexto de interpretación 

dirigido al lector para evitar ambigüedades” (p. 311) 

Sobre el tema Vigotsky (1993), indica que “El lenguaje escrito es un 

lenguaje orientado hacia la máxima comprensión de la otra persona”. (p. 232)  

Así mismo manifiesta que: 

“El autor debe elaborar su composición escrita por medio de una especie de habla-

monólogo, ya que, en este proceso su interlocutor es eminentemente imaginario”  

 (p. 232). 

En conclusión, el autor al componer un texto, debe mantener un constante diálogo 

con el lector imaginario para reflexionar sobre la coherencia y cohesión del texto, así 

como las expectativas del lector, ya que, en este proceso el autor, texto y lector no 

coinciden en el tiempo y el espacio, todo con la finalidad de optimizar la calidad de la 

producción para su comprensión adecuada. 
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Por otro lado, Pérez (2005), sostiene que, “Se entiende por producción de textos, 

a la estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través 

de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues 

la calidad del texto depende de la calidad del proceso” (p.27).  

 

Asimismo en autor amplía y considera lo siguiente: 

Es un  conjunto de habilidades mentales  como: atención,  creatividad, 

comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca representar la lengua en un texto 

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

comunicativo, por ello debe responder a las características del sector al que va dirigido. 

Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de 

desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje 

autónomamente, pues requiere apoyo del docente.  

Entonces escribir es una competencia fundamentalmente comunicativa, que se 

realiza en situaciones concretas diversificadas  y con propósitos claros y  surge de la 

necesidad de comunicarse de manera diferida en el tiempo o el espacio, ya sea para 

relacionarse con otras para expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para 

informar para investigar o para hacer construir para facilitar la convivencia social; y debe 

otorgar suma importancia al cada parte del proceso, ser trabajado cuidadosamente, ya 

que la calidad o significatividad del texto dependerá de las estrategias pertinentes, 

aplicadas en cada etapa de la composición. 

Al respecto opinan diversos especialistas a quienes los mencionamos: 

2.1.2.1. Tipología textual 

Ampliando sobre el tema en este capítulo abordamos la tipología textual y al 

respecto, Enrique Bernárdez, (1995) Expresa que el texto como intención comunicativa 

debe de llevar las siguientes propiedades como pone en manifiesto en su libro 

Introducción a la Lingüística del Texto, donde manifiesta lo siguiente:  

Los intentos de clasificación de los textos han seguido pautas muy diversas. Hay 

dos milenios y medio de reflexión sobre los  tipos de texto. Aristóteles en su Retórica 

propuso un primer modelo para el análisis del discurso mediante textos y se  considera 

el precursor de la lingüística textual. Hoy en día, después de cuatro décadas de reflexión 

teórica y hasta cierto  punto empírica no hay unanimidad, pero podemos contar con unas 

cuantas propuestas valiosas. 
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De la gran variedad de modelos propuestos, a nuestro modo de ver, destacan los 

modelos tipológicos de Werlich y de  Adam, por dos razones:  

a) porque delimitan las fronteras entre género   

b) por ser los más operativos y didácticos para  nuestro objetivo final, que es 

fomentar la competencia lectora de los aprendientes, propone una tipología basada en 

las estructuras cognitivas. A partir de la combinación de la dimensión  cognitiva (“modos 

de abordar la realidad”) con la dimensión lingüística (“modos de representar la realidad”) 

reconoce la  existencia de cinco tipos textuales básicos que pone en relación con las 

operaciones cognitivas y que denomina bases  textuales: 

 Base descriptiva: relacionada con la percepción del espacio 

 Base narrativa: relacionada con la percepción del tiempo 

 Base expositiva: explca representaciones conceptuales (sintéticas o analíticas) 

 Base argumentativa: espresa una toma de posición o juicio de valor. 

 Base instructiva: indica acciones para el comportamiento del hablante  

Werlich fue el primero en señalar que las bases textuales se organizan en 

secuencias, puesto que no son homogéneos.  

 

El texto narrativo  

Haber centrado la atención en el texto narrativo tiene una justificación de carácter 

psicopedagógico. En efecto, la adquisición y uso del texto narrativo tiene connotaciones 

psicológicas, culturales, sociales y didácticas (Stein, 1982); (Websty, 1994); (Hoggan y 

Strong, 1994); (Graves y otros, 1994); (Kaczmarek,(1999).  

Bruner, (1988). La narración es un género literario universal, por cuanto 

representa un modo primario de pensamiento, cuya función es preservar la cultura de 

una civilización,  

La narración es el relato de unos hechos, que pueden ser verídicos o imaginarios, 

ocurridos en un tiempo y en un lugar determinado. El principio de la acción es el que 

rige a los textos narrativos: contamos los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y 

espacio, de manera que al encadenarse unos con otros logran una nueva significación. 

Estructura de la narración  

En toda narración hay tres partes bien diferenciadas que son:  
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a) Introducción.- se presenta los protagonistas, el lugar donde se va a desarrollar 

los hechos u otros detalles que son indispensables para la comprensión de un relato.  

b) Nudo.- es la parte donde se centra el interés de la narración, se encadena las 

acciones de los protagonistas.  

c) Desenlace.- la trama del relato llega a su fin y se aclara todas las 

interrogantes.  

 

 Características de un texto narrativo  

.- Porque hay que ir directamente al asunto y huir de las digresiones así como la 

La verosimilitud.- Hará que los textos parezcan verdaderos aunque no lo sean.  

La rapidez y el movimiento.- Que deben dominar la narración.  

La sencillez.- Que ayudará a despertar la curiosidad del lector hasta llegar al  

desenlace del suceso.  

La brevedad excesiva extensión, aunque la brevedad no debe de generar en 

sequedad.  

Elementos de un texto narrativo  

El texto narrativo puede definirse como aquél en el que se relatan sucesos que 

se producen en un tiempo y espacio determinados. Esto implica que los principales 

elementos estructurales sean:  

El narrador.- Primera figura ficticia que crea el autor y que es quien cuenta la 

historia.  

El narratario.- Quien la recibe. Así como el narrador, este sería también ficticio.  

La acción.- Trama o historia que se cuenta.  

El espacio.- Donde se desarrolla la acción que se cuenta.  

El tiempo.- En el cual se desarrolla.  

  

Tipos de textos narrativos  

a. El cuento  

Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. Aparece 

en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo 

foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. La 
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novela, por el contrario, presenta un mayor número de personajes, más desarrollados a 

través de distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones 

emocionales.  

La evolución histórica del cuento es más difícil de fijar que la de la mayoría de los 

géneros literarios. Originariamente, el cuento es una de las formas más antiguas de 

literatura popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar 

diversos tipos de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el 

cuento folclórico o tradicional.  

 

b. La fábula  

Es una manifestación narrativa, literaria donde se cuentan historias casi siempre 

sus personajes son animales, se narra en verso o en prosa e incluye diálogos que tiene 

implícita o explícitamente una moraleja.  

El repertorio popular de las fábulas está poblado de animales que hablan, que se 

halla entre los dioses y los hombres, se trata sobre temas de la avaricia, soberbia, la 

vanidad, etc.  

Se dice que el creador de las fábulas más antiguo que se conoce es ESOPO, que 

era un esclavo griego y que por lo tanto no podía decir directamente lo que quería y 

entonces lo refería a los personajes de sus historias. Otros dicen que ESOPO ni siquiera 

existió y que son varios los que escribieron firmando con el mismo pseudónimo.  

C. La leyenda  

Es una manifestación popular que se origina a partir de un acontecimiento histórico 

que compromete lugares y personajes reales que se transmiten por tradición oral y que 

con el transcurrir del tiempo se va alterando y desvirtuando hasta convertirse en una 

historia maravillosa o fantasiosa. Antiguamente se dio en nombre de leyenda a la vida 

de los santos y mártires, porque estas vidas eran leídas en las comunidades religiosa, 

pasando después a la palabra del lenguaje vulgar, para designar todo el relato 

maravilloso.  

D. El mito  

Es un relato tradicional que cuenta la actuación memorable de unos personajes 

extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano.  
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Se trata de un recuerdo no personal sino colectivo y los temas son los 

fundamentales en la concepción del mundo: los orígenes del universo, la presencia de 

la muerte, etc.  

El mito también es la expresión suprema de los hechos sagrados o sobrenaturales. 

Si el mito emana emociones suele ser modelo de las ideas y una cantera invalorable del 

pensamiento. Mito así mismo es el significado de la historia sagrada que pretende ser 

verdadera.  

Además el mito es una ficción narrativa que acostumbra tener su referente en el 

pasado y que en el presente se guarda en la memoria de la colectividad.  

El mito es mucho más antiguo que la leyenda habla del origen del universo, del 

hombre, de la naturaleza, etc.  

2.1.2.2.  PROPIEDADES DEL TEXTO 

A. Coherencia.- Es un fenómeno pragmático, ya que depende de la intención 

comunicativa. Ahora bien, para que un texto sea coherente no basta la intención, la 

coherencia hace referencia a la estructuración del texto por parte del hablante.  

Puede decirse que es la propiedad que selecciona la información y la organiza en 

una determinada estructura. Lo que confiere sentido a un texto, y permite que éste sea 

percibido como una unidad, es que dicho texto se adecue al tema de que trata.  

La coherencia se refiere a la pertinencia de ideas que debe existir entre oraciones 

y entre párrafos, se refiere igualmente a la pertinencia de los párrafos con los objetivos 

planteados en el texto, es decir que la información debe ser apropiada, haciendo una 

elección entre la información relevante e irrelevante.  

Cassany, (1996) “La coherencia es la propiedad del texto mediante la que se 

selecciona la información (relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa 

de una manera determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc.)”. Pag. 25 

El texto se ha de construir e interpretar como una unidad de comunicación en la 

que analizaremos las reglas y los mecanismos de coherencia. “Propiedad que nos 

permite entender el texto como una unidad comunicativa y no como una sucesión de 

enunciados inconexos " Se manifiesta en diferentes niveles:  
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- La totalidad del texto (coherencia global)  

Para encontrarle sentido a un texto es fundamental que este tenga un tema central 

y subtemas.  

- Sus partes constitutivas (coherencia lineal)  

Se evidencia a través de elementos lingüísticos denominados conectores que 

establecen procesos de secuencialidad e implicancia.  

B. Cohesión.-  La cohesión es una propiedad que analiza los distintos 

mecanismos que permiten establecer las relaciones entre las ideas del texto.  

Un texto tiene que tener una conexión interna entre las frases que lo componen, 

y de esta manera formar una red enlazada, a través de formas de cohesiones, que son 

conocidas como conectores, que desempeñan el papel de hacer que la red tenga 

relación entre sí y que contenga un significado global.  

En palabras de Cassani (1996) “la cohesión es la propiedad del texto que conecta 

las diferentes frases entre sí mediante las formas de cohesión. Estos mecanismos tienen 

la función de asegurar la interpretación de cada frase en relación con las demás y, en 

definitiva, asegurar la comprensión del significado global del texto.” Pag. 25 

Entendamos la cohesión en una doble vertiente:   

- Cohesión gramatical. Analiza la articulación que existe entre las diversas 

oraciones y párrafos que configuran el texto. Para marcar esa relación, se utilizan una 

serie de palabras que llamamos conectores (sintácticos, meta discursivos,...)  

- Cohesión léxica. Estudia los mecanismos de los que se vale la lengua para 

relacionar el texto y la esfera de la realidad a la que se refiere. Estos mecanismos son 

muy diversos: reiteración, campos semánticos, sinonimia,...  

2.1.2.3. Elementos textuales  

Conectores  

Los conectores o nexos se entienden como una relación entre dos elementos: El 

elemento conector y el elemento presupuesto. Estos conectores se manifiestan en el 

nivel léxico gramatical tanto de la oración como entre oraciones y contribuyen a que el 

texto sea aprendido como un todo coherente. Los que más se usan son las 

conjunciones. A continuación se presentan algunos conectores y su relación de 

significado:  
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 Causa y Efecto: En concordancia, porque, por concordancia., por esta razón, de 

ahí que, puesto que, por lo tanto.  

  Adversativa o de ruptura: Pero, sin embargo, a pesar de, por el contrario, por 

más que, por otra parte, aunque.  

  Temporal: Después, antes, anteriormente, más tarde, ahora, actualmente, 

entonces, últimamente, cuando.  

  Orden: Primero, a continuación, luego, finalmente.  

  Resumen: Por dichas razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis.  

  Aditivas o continuativas: También, además, sumado a lo anterior, más aun, por 

ejemplo, al mismo tiempo.  

  Énfasis: Ciertamente, lo que es más importante, enfatizando, repetimos.  

  Concesión: En vista de, concedido que, por supuesto, aunque.  

  Comparativas: Como, así, de esta forma, de este modo, ambos, al igual que.  

  Espacial: A través, al frente, a lo largo, alrededor, detrás, por el otro lado, entre, 

debajo, detrás, en el centro, afuera.  

  Conjuntivas: Y, sin embargo, a pesar de, no obstante.  

2.1.3. Estrategias de producción de textos 

 2.1.3.1. Estrategias didácticas  

Díaz Barriga y Hernández (2002). Define “Las estrategias son los procedimientos 

conjunto de pasos, operaciones o habilidades- que los estudiantes utilizan de manera 

consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender de forma 

importante y así tener la capacidad de resolver problemas”. Nos dice que en términos 

generales las estrategias de adquisición son “procesos o actividades mentales 

deliberadas, intencionales, propositivas; es decir, conscientes. El estudiante, cuando 

pone en marcha una estrategia, debe “detenerse a pensar y planificar sus acciones, 

anticipando, en parte, los efectos que tendrán en relación al objetivo perseguido” (p. 30).  

Monereo (2002). Es importante también que el alumno regule su conducta; es 

decir, debe controlar la actividad con la finalidad de efectuar cambios si cree que la 

consecución del objetivo peligra.  
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En conclusión las estrategias didácticas son acciones o procedimientos que el 

estudiante interioriza de forma consciente y reflexiva con la ayuda o mediación del 

docente a fin de alcanzar una meta de aprendizaje en un contexto social específico.  

Para Pozo (1990), citado en Rutas de Aprendizaje fascículo 1. “Las estrategias 

son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización de la información”. 

P. 36  

Beltran (1996), citado en Rutas de Aprendizaje fascículo 1. “La estrategias son 

una especie de reglas que nos permiten tomar decisiones adecuadas en cualquier 

momento dentro de un  proceso continuo” p. 36 

Ambas definiciones pertenecen a una clase de capacidad que hace referencia a 

como se realizan las cosas. 

Podríamos decir, en consecuencia, que una estrategia se caracteriza, no sólo por 

la representación detallada de una secuencia de acciones, sino también por una 

particular cualidad de dichas acciones. Lo que estamos planteando es una distinción 

latente en la bibliografía especializada, entre una consideración sustantiva de la 

estrategia como un conjunto de operaciones ordenadas (aunque con un carácter más o 

menos flexible) frente a una consideración, que podríamos denominar “adjetiva”, 

inherente a determinadas formas de actuar. Dicho en un modo más simple, proponemos 

una diferenciación entre “estrategia” y el “comportamiento estratégico”  

Diversidad de estrategias 

La producción de textos constituye actividades cognitivas que entrañan un 

importante grado de complejidad al intervenir numerosos procesos en su desarrollo. 

Muchos de los estudiantes con deficiencias en la producción de textos presentan 

dificultades en el manejo de estrategias y el manejo de diferentes tipos de  estrategias 

y la aplicación de diferentes tipos de estrategias, se atiende a diferentes estilos 

cognitivos que los estudiantes ponen en práctica para leer o escribir. 

El objetivo principal del uso de estrategias es el de ayudar a los aprendices a tomar 

el control de su propio proceso de formación. Así se tienen las siguientes procesos a 

realizar: de memorización, cognitivas, meta cognitivas y de autorregulación, afectivas, 

sociales y de compensación. 
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 2.1.3.1.1.  Estrategias de Generación de ideas. 

En el módulo del Programa Nacional de Formación y Capacitación permanente, 

Convenio UNALM- MED 2009, considera que la generación de ideas es la “Etapa de 

producción y procesamiento de ideas. El objetivo es tener materia prima lista para 

llevarla en oraciones en el entramado textual” (p. 99). 

Y como una de las estrategias de generación de ideas considera  

 Acopio de información 

La técnica de acopio de información se refiere a la búsqueda de información sobre 

un determinado tema en un determinado lugar, estas técnicas incluyen, cuestionarios, 

encuestas, entrevistas, etc. La recopilación de datos, el cual es el acopio de información 

y se incluye desde la elaboración de fichas hasta la aplicación de un cuestionario. 

 La lluvia de ideas   

En el módulo del Programa Nacional de Formación y Capacitación permanente, 

Convenio UNALM- MED 2009 “Es un alista de ideas relacionadas que se anotan en 

forma rápida e intuitiva, estimula la capacidad de asociación de los alumnos, define qué 

tipo de texto se va a escribir. Su objeto es establecer su marco de información que se 

maneja antes de empezar a redactar un texto”.  (p. 99).  

 Estrategias de la estrella de cinco puntas 

Cassany (1995), “Deriva de la formula periodística, la noticia, según el cual para 

informar de un hecho tiene que especificarse el ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Por qué?”. Estos seis puntos de llaman 6Q, que son esenciales en cualquier 

tema, aunque puedan plantearse otras preguntas más” 

 La asociación de ideas 

En el módulo del Programa Nacional de Formación y Capacitación permanente, 

Convenio UNALM- MED 2009, también considera como estrategia de generación de 

ideas y dice: “Es la representación gráfica de las ideas referentes a un tema. Se parte 

de una idea, tema o palabra que se coloca en el centro” (p. 100). 

Serafine (1994), Afirma “En el proceso de generación, en efecto, intervienen 

mecanismos complejos, diferentes de una persona a otra, que relacionan informaciones 

y estímulos externos con elementos presentes en la memoria: así surge una nueva idea, 

un pensamiento, una intuición” (P.49) 
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Serafine (1994), tipifica las asociaciones para la generación de ideas y 

mencionamos algunas.  

La asociación por contrario contrapone a una idea ya presente otra que se 

puede considerar su «opuesta». Esta asociación nace en general de la introducción de 

un elemento de negación: si la idea inicial se refiere a «ser cultos», su negación 

consiste en la «instrucción escasa». Pag.47 

La asociación de causa pone en relación una idea, ya expresada, con una 

nueva idea que constituye su premisa lógica (es decir, que la explica), introduciendo 

una relación de causa-efecto. Por ejemplo, si la idea es una afirmación, la asociación 

de causa identifica elementos de los que deriva y que la justifican. Pag. 47 

La asociación de consecuencia pone en relación una idea, que presenta un 

hecho, un fenómeno o una situación, con otra que describe sus consecuencias, 

destacando una relación de causa-efecto en la que la idea inicial desempeña la 

función de premisa. Pag.48 

Asociación por precedencia dado un acontecimiento o fenómeno, es posible 

destacar otros acontecimientos o fenómenos que lo han precedido, respondiendo 

implícitamente a la pregunta: ¿qué ha sucedido anteriormente? Estos elementos 

pueden no tener ninguna relación de causalidad con la idea inicial y estar sencillamente 

ligados a ella por una relación temporal. Sin embargo, la idea generada debe estar de 

alguna manera incluida «en el tema» expresado por la idea inicial. Pag. 48 

2.1.4.  Etapas de la redacción. 

(Alonso 1991; Cassany 1989; Hayes y Flower 1986) citados en  (Díaz y 

Hernández (2001), coinciden en que el “El proceso de composición escrita se 

constituye de tres subprocesos, a saber: la planificación, la textualización o generación 

de lo escrito y la revisión” 

De la Linde (xxx), analiza sobre las etapas de la redacción y dice “Describe y 

detalla organizadamente los distintos pasos para acceder a la información  y organizarla, 

planificar el escrito y cotejar el desarrollo de borradores en el plan inicial, revisar y 

corregir lo escritura; alude a un escritor sumamente competente, pero no nos aclara 

cuales son las fallas de quienes no siguen estas instancias o por qué está tan extendida 

entre los alumnos la idea de que la escritura es actividad de un solo paso”(p. 22) 
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Asumiendo como el proceso de producción a la planificación, textualización y 

revisión damos paso al análisis de cada uno de estas etapas tomando en cuenta 

diversos estudios 

En esta nueva propuesta se tomó como base científica a Daniel Cassany,  quien 

manifiesta que la producción de textos tiene tres procesos: la planificación, 

textualización y revisión. A continuación abordaremos cada etapa del proceso de 

producción  

Cassany (1993) considera que en la planificación “Los escritores se forman una 

representación mental de las informaciones que contendrá el texto. Esta representación 

es muy abstracta. No es necesariamente un esquema completo y desarrollado” P.150  

Asumiendo lo manifestado en la propuesta del presente trabajo de investigación 

acción se preparó recursos para la etapa de planificación, en el que se formularon 

diversas interrogantes generadoras de ideas, cuyas respuestas representan a una 

cadena completa de ideas.   

El proceso de redactar para Cassany (1993),”Se encarga de la labor de expresar, 

traducir y transformar las representaciones abstractas en una sola secuencia lineal de 

lo escrito” p. 51 

De acuerdo a lo mencionado, se entiende que en el momento de la planificación 

se cuenta con textos imperfectos e incompletos como para cubrir las exigencias de un 

texto comunicativo, por lo tanto todo escritor ingresa a esta segunda etapa que es la 

textualización con la finalidad de perfeccionar el texto de forma clara y precisa para 

evitar ambigüedades y le sea posible la comprensión del lector. 

Entonces en la etapa de la textualización se debe tomar un conjunto de decisiones 

acerca de cómo expresar lingüísticamente el contenido deseado según su objetivo. 

Debe buscar el léxico más adecuado la morfosintaxis normativa (concordancia régimen 

de los verbos), la cohesión del texto, la ortografía (letras a utilizar, separación de las 

palabras, uso de mayúsculas, uso de tildes, signos de puntuación) 

En la etapa de la revisión Cassny (1993) define como un examinar y dice lo 

siguiente “Los autores deciden conscientemente todo lo planificado y escrito 

anteriormente. Por lo tanto no solo se examina las ideas y las frases que se han 

redactado, sino también todos los planes y objetivos que se han elaborado 

mentalmente” P. 152 
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La revisión La RAE, en Cassany (2007), define la revisión como “alteración o 

cambio que se hace en las obras escritas o de otro género, para quitarle defectos o 

errores, o para darles mayor perfección” (p. 25). 

Cassany (2007), explica que “Algunas técnicas de corrección proponen que el 

profesor solo se encargue de la primera operación y que sea el mismo alumno autor del 

texto el que se responsabilice de la segunda. Por otra parte, es muy útil para distinguir 

la evaluación de la corrección” (p. 25). 

Cassany (2007), aclara que la “Evaluar un escrito significa emitir un juicio sobre 

las características sobre un determinado punto de vista, según los criterios que se 

consideren, se juzgará” (p. 65). 

Cassany (2007), “El objetivo principal de corregir es que, éste comprenda las 

imperfecciones cometidas y que las reformule, de manera que no se repitan en el futuro” 

(p. 26). 

Cassany (2007), “La evaluación es un concepto más genérico y amplio que 

corrección y lo incluye de alguna forma” (p. 229) 

Flower (1989), en Cassany (1995), afirma que los escritores “Realizan dos 

actividades distintas, aunque se les llame del mismo modo. Los aprendices solo reparan 

las averías de su prosa (errores, incorrecciones, defectos) mientras que los expertos 

aprovechan la revisión para mejorar el escrito de pie a cabeza, para hacerlo más claro, 

intenso y completo” (p.229) 

Entonces de acuerdo a la definición del autor comprendemos que en esta etapa 

de la producción de textos no solo se realiza una revisión de ortografía de la palabra u 

oración, sino puede permitir inclusive para modificar los planes anteriores u generar 

ideas.   

En esta nueva propuesta también se toma como base científica a Díaz y 

Hernández 

Díaz y Hernández (2001), afirma que “Se genera una representación abstracta 

de aquello que se desea escribir como producto de una búsqueda exhaustiva de ideas 

e información en la memoria del escritor.” (p. 312) 

En la actividad de la textualización asevera  Díaz y Hernández (2001), que “ocurre 

la realización del plan elaborado y la producción formal de frases coherentes y con 

sentido, el que tiene lugar a explicaciones, proposiciones, códigos visuales”. (p. 312) 
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Considerando esta idea se toma como insumo las respuestas a las interrogantes 

formuladas en los recursos propuestos y se agregan muchos más detalles a las ideas 

representativas generadas en dichos recursos. 

En la etapa de revisión, Díaz y Hernández (2001), define que “La revisión consiste 

en mejorar o refinar los avances y ejemplares que podríamos llamar borradores logrados 

en la textualización. En este sub proceso se incluyen actividades de relectura de lo 

escrito, actividades de diagnóstico y evaluación correctiva, regulados esencialmente 

para valorar el grado de satisfacción del plan inicial” (p. 314). 

Al respecto Bereyter y scardamalia (1987), citados en Díaz y Hernández (2001), 

han propuesto un modelo compuesto de tres operaciones básicas: “comparar, 

diagnosticar y operar. En la operación se establece una relación entre la representación 

del texto planificado y el texto que se está elaborando. En la operación de diagnóstico 

se intenta establecer una valoración del porqué del desajuste existente si fuera el caso; 

y por último, en la operación de corrección, se decide seguir una posible alternativa que 

corrija” (p. 314).  

En el presente estudio abordamos también a De la Linde,  precisa actividades 

puestas en juego en la pre-escritura son: 

 Recoger, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar información procedente 

 de otros textos o comunicaciones orales. 

 Aprovechar la experiencia y los conocimientos personales para seleccionar 

 la información sugerente y relacionarla con otras ideas. 

 Relacionar conceptos procedentes de la lectura o la enseñanza con la 

experiencia personal. 

 Realizar experimentos, observaciones y encuestas, definir problemas e 

hipótesis 

 de trabajo, recoger datos suficientes y adecuados y saber analizarlos e 

 interpretarlos. 

 Leer críticamente los textos, identificando los problemas de interpretación y 

 caracterizando el estilo lingüístico y la estructura textual. 

En la escritura De la Linda propone. 

 En la instancia de la escritura propiamente dicha intervienen las siguientes 

actividades: 



29 
 
 

 Escribir varios borradores o versiones, alterar los planes iniciales, etc. 

 Controlar el proceso de trabajo: primero generar ideas, dejar la corrección 

 gramatical para el final, etc. 

 Aplicar los conocimientos léxicos y semánticos: poder transferir las ideas a 

 palabras. 

 Aplicar conocimientos morfosintácticos: construir oraciones y conectarlas 

 con procedimientos de cohesión. 

 Aplicar las reglas y convenciones discursivas adecuadas al tipo de texto 

elegido: 

 variedad y registro. 

 Aplicar las convenciones ortográficas, de puntuación, tipográficas, etc. 

 En la revisión o proceso de pos-escritura se ponen en juego las siguientes 

operaciones- 

 Para la etapa de evaluación agrega De la Linde lo siguiente. 

 Evaluar la adecuación del texto a la tesis o tema general tratado y a las 

posibles reacciones del lector. 

 Revisar la estructura para lograr la adaptación a la audiencia. 

 Corregir gramaticalmente el texto. 

 Corregir el vocabulario y estilo con la ayuda de diccionarios y otras obras de 

 consulta. 

Las Rutas de Aprendizaje (2013), propone las tres etapas de la producción de 

textos  y precisa cada una de ellas.  

Planificación “Elegimos el ambiente dónde sucederán los hechos, los personajes 

y la época en que se enmarcará la historia. También debemos decidir a qué tipo de 

público se dirigirá el texto, de tal cómo que se utilice un registro y vocabulario adecuado”.  

Entonces la planificación se refiere a lo que hace el escritor sobre distintos 

aspectos del texto y de la situación de escritura: sobre el propósito (el para qué se 

escribe), sobre el formato gráfico y tipo del lenguaje a emplear característico del tipo de 

texto, sobre el conocimiento e intereses del posible lector, sobre el contenido del texto 
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(las fuentes bibliográficas que eventualmente deberían de consultar para dominar este 

contenido), sobre el plano de acción de su propia tarea de escritura en relación al tiempo 

de que dispone. 

Para el momento de la textualización las Rutas de Aprendizaje “2013”, sugiere 

“Los estudiantes escriben la primera versión del texto narrativo. Es importante indicar 

que se da rienda suelta a la creatividad, la imaginación debe volar y no debe estar 

presionada por preocupaciones ortográficas  o gramaticales” p. 77 

En las Rutas de Aprendizaje (2013), “Es el momento de la reflexión, en el que 

se utiliza mecanismos para lograr que el texto esté correctamente escrito. Se trata de 

verificar si las reglas ortográficas y gramaticales están bien utilizadas, si hay unidad 

entre las distintas secuencias narrativas, si la personalidad del personaje se mantiene 

en toda la historia, si no hay contradicción de ningún tipo, etc.” P. 77 

Entonces la Revisión es volver a releer (total o parcialmente) sobre lo ya escrito y 

evaluado. Se trata de sucesivas revisiones intercalada a lo largo de toda la tarea de 

escritura y no de una revisión única y final. El escritor valora el contenido, el previsible 

logro del objetivo, la posibilidad de ser comprendido (e incluso disfrutado) por el lector 

potencial, la coherencia, la cohesión y la expresión lingüística general, el estilo, la 

ortografía, la distribución de párrafos. 
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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 participativa, que está dentro del paradigma  cualitativo. Este tipo 

de investigación conlleva en todo  momento reflexionar  sobre  nuestra práctica 

pedagógica  permitiendo la mejora  y la  solución de problemas y fenómenos  que son  

parte del proceso  de enseñanza y aprendizaje.  Por medio 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. Entonces 

en este tipo de investigación, el profesor es investigador e investigado a la vez. 

Según definición de Kurt Lewin: “La investigación acción es una forma de 

cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones,  con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a 

cabo”.  

La investigación-acción, constituye tres pasos fundamentales; la deconstrucción, 

la reconstrucción y la evaluación, basada en la propuesta de Bernardo Restrepo.  
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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. 

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, validándose los resultados obtenidos 

mediante la triangulación, en la que se registra  los resultados  realizados por el docente 

investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha de observación y 

cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

El aula muestra que registrada para la investigación es el tercer  grado, sección 

única; de la institución educativa secundaria “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” del 

Centro Poblado San Miguel de Piscobamba, que cuenta con 22 estudiantes, 09 varones 
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y 14 mujeres cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años, que estudian en el turno de 

la mañana, cuyas características son:  

En  cuanto a su  desarrollo emocional: cuento con estudiantes diversos, ya que 

algunos son estudiantes regularmente comunicativos, preocupados en la competencia 

de calificaciones, con entusiasmos en el área de comunicación, pero también se cuenta 

con estudiantes tímidos y receptivos, que las sesiones se muestran callados, en un 

mínimo porcentaje muestra problemas de integración entre compañeros especialmente 

entre alumnos y alumnas, en la que se muestran agresivos ante el sexo opuesto y 

reaccionan  pasivamente ante cualquier sugerencia. No siempre respetan las normas 

de disciplina y convivencia escolar, en 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, así como para realizar sus comentarios callados o 

manifestarle alguna incomodidad entre ellos.  

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

pasivos, que esperan las indicaciones del docente. Muestran problemas recurrentes de 

producción, comprensión, muy poco hábito de lectura, y serias dificultades en la 

pronunciación en la lectura oral. Pero son bastante creativos e imaginativos cuando se 

les pide ilustrar las lecturas. Otro factor importante es que aun estando en el tercer grado 

tienen problemas de lectoescritura, hecho que muchas veces los lleva a distraerse o 

perder interés por la actividad que se está realizando. En los trabajos de equipo que se 

programan, en común observar que la actividad programada lo realiza uno o dos 

compañeros de cada grupo y los demás integrantes solo son observadores. Hay escasa 

participación de ellos en la resolución de fichas de lectura y muchas burlas recurrentes 

ante el compañero que participa.  En su mayoría no tienen apoyo en casa por parte de 

sus padres de familia para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen 

repasar ni cumplir tareas asignadas.  

Con ellos se requiere desarrollar las micro y macro habilidades de la producción 

de textos, iniciando el acopio de información para propiciar la planificación de la 

producción de textos, además de promover el desarrollo de actividades en el aula que 

los lleven a mejorar su nivel de producción de textos y la promoción constante del uso 

de estrategias para la planificación, textualización y revisión para la textos narrativos, 

siempre promoviendo la redacción y mejora de su caligrafía. Asimismo, se requiere 

promover actividades de integración grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto 
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por las opiniones y participaciones de sus compañeros para generar un deseo de quiere 

aprender en ellos.  

Con respecto al docente; soy la Lic. Gladys Margoth Huamán Boluarte, de la 

especialidad de comunicación, y vengo ejerciendo en segundo año de la docencia en 

esta institución,  trabajé anteriormente en diferentes instituciones del nivel secundario 

dentro de la provincia de Andahuaylas.  

De acuerdo al análisis de mi practica pedagógica basada en los diarios de campo, 

pude observar que mi práctica docente es recurrente en el modelo conductista y el uso 

de estrategias tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea mecánico y 

repetitivo, donde mi participación es protagónica centrada en la explicación y el dictado 

de contenidos temáticos, en la que   los estudiantes son pasivos y meros receptivos, 

situación que me comprometo a superar con la adquisición de las nuevas teorías 

explícitas que sustentan mi propuesta pedagógica. Al iniciar el programa de segunda 

especialidad, ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones disciplinares y 

mejorar mi praxis en el aula y asumo la necesidad que debo promover el desarrollo de 

capacidades de mis estudiantes.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

 

 

 

 

 

Deconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de 

campo 

A través de este  instrumento puede registrar 

información de la puesta en práctica de 08 

sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica pedagógica, ubicar 

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 

“Máriscal Andrés Avelino Cáceres” de sección 

única 

 

 

 

 

 

Reconstrucción 

 

Observación 

 

Participante 

 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 

08 sesiones de aprendizaje sobre la aplicación 

de la estrategia de generación de ideas. 

 

 

Entrevista 

Focalización 

 

Guión 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 

cotejos 

sesiones1,  

2,3,4 y 5 

Tiene 6 ítems en una escala del 2 al 4 con la 

finalidad de recoger información referida a la 

estructura de textos narrativo y el acopio de 

información 

  

Observación 

 

 

 

Rúbrica 

6, 7, 8 y 9 

Tiene 06 ítems con una escala de valoración del 

2 al 4, se recogió información sobre la 

planificación, textualización y la revisión del texto 

narrativo. 

 

 Evaluación  

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Tiene 2 0  ítems, con una escala de valoración 

de siempre, a veces, nunca, se aplicó con la 

finalidad de ver la efectividad de la propuesta. 

 

Observación  

 

Entrevista 

focalizada  

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de los cuales 

se  recogieron información sobre la efectividad de 

la propuesta pedagógica. 
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a) El diario de campo  

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

pedagógica, de la Investigación Etnográfica en el Aula, permite recoger información para 

reflexionar sobre los sujetos y las interacciones, los saberes y los conocimientos que se 

producen en la escuela, la solución de problemas en relación con los saberes o con la 

vida cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

b) La entrevista  

En la técnica de la entrevista el investigador recaba información sobre las 

opiniones, percepciones, ideas. Sentimientos, así como problemas, hechos y 

situaciones. Dicho instrumento se compone de una seria de interrogantes que permitan 

alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

c) La observación  

La observación es una técnica de investigación que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

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

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

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

conseguir la información "desde adentro”. 

d) Entrevista focalizada 

La entrevista focalizada es una herramienta que permite conocer la percepción de 

los estudiantes durante la aplicación de la propuesta alternativa, sobre el proceso de 

producción de textos narrativos. Dicha entrevista contempla tres interrogantes abiertas 

formuladas para que los estudiantes expresen su percepción sobre  de la propuesta 

aplicada, el que se aplicó al finalizar cada sesión. 

e) Rúbrica  

 “Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 

realizados, que desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto 

determinado, con criterios específicos sobre rendimiento indican el logro de los objetivos 

curriculares y las expectativas de los docentes.” Es lo que manifiesta Florina Gatica 

Lara, Coordinadora del Programa de Evaluación del desempeño docente de México 

(2007) 
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f) Ficha de producción de textos 

La ficha de producción es un recurso o herramienta de trabajo para los 

estudiantes, que se propuso y los estudiantes realizaron el acopio de información sobre 

la literatura oral de su localidad, el mismo permitió contar con ideas para la planificación 

y la textualización; es decir, permitió desarrollar cada etapa de la producción de textos. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 Análisis de contenido 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

 Matriz de hallazgos 

Es una técnica que permite organizar y analizar los diarios de campo para extraer 

una conclusión final sobre el trabajo realizado. La matriz de hallazgos permite recoger 

información  del desempeños del profesor, estudiante y la propuesta aplicada un una 

triangulación. 

 Triangulación 

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

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

la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y 

el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que 

cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones 

de un grupo social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de 

interés comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en 

este sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo  de los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

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

investigación son fácilmente apreciables.    

 

 

 



38 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

La propuesta pedagógica alternativa surgió como respuesta a la necesidad que 

se evidenció en los diarios de campo, el que es de conocer y apropiarse de algunas 

estrategias para producir textos narrativos. Esta propuesta se llevó a cabo a través de 

la aplicación de un plan de acción elaborado para desarrollar la capacidad de producción 

de textos narrativos en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa 

secundaria “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de Maucallaccta.  

Esta propuesta está fundada en la utilización de estrategias de generación de 

ideas con el acopio de información a través de interrogantes sencillas, que permitan a 

las y los estudiante producir textos narrativo, para ello asumo la tesis de Cuervo (1998) 

que “La capacidad de escribir va ligada a un gran número de operaciones elementales: 

reunir y organizar las propias ideas, escribir un esquema, asociar cada una de las ideas 

a un parágrafo concreto, desarrollar los razonamientos, revisar el propio escrito”. La 

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

se realizará mediante diversas actividades que desarrollen la capacidad de planificación 

que buscará que  los y las estudiantes  realicen talleres de producción de textos 
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narrativos donde debe generar ideas, organizar ideas, analizar la situación comunicativa 

y generar la situación comunicativa basadas en la propuesta de planificación de Flower 

y Hayes, con la finalidad de reforzar sus capacidades en la producción textos narrativos 

con estructura sencilla, pero con elementos complejos (hilo temático, secuencias, 

relaciones entre oraciones, uso de conectores, etc.), tomándose en cuenta sus  saberes 

previos y  fuentes de información complementaria, sus registros lingüísticos vinculados 

a una temática particular priorizados en la programación anual apoyándonos con el texto 

de grado y fichas de producción que se les irá proporcionado paulatinamente para crear: 

un cuento grupal de la zona. Durante la realización de todo el proyecto se motivara el 

aprendizaje cooperativo que permita el inter aprendizaje docente –alumno para evitar lo 

que señala Robinett (1982)  «Corregir redacciones es a menudo un dilema, tanto para 

maestros como para alumnos: para el primero se trata de una tarea rutinaria y molesta; 

para el alumno, los cuadernos «tachados de tinta roja» son una fuente de frustración y 

desaliento”;  la metacognición y la evaluación permanente: coevaluación, 

autoevaluación y heteroevaluació. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis  textual  

4.2.4. Reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la 
producción de textos narrativos en las alumnas del 3º de la 
IE. “Mariscal Andrés Avelino Cáceres?  

Con el acopio de 
información y las 
preguntas 
generadoras de ideas 
se establecen el 
propósito, 
destinatario, registro 
y narrador del texto 

Organizan el 
texto narrativo 

dando respuestas 
a las preguntas 
generadoras de 

ideas propuestas 
para la redacción 

Co evaluación 
utilizando el 

instrumento de la 
rúbrica 

Planificación Textualización Revisión 

Producción de textos 
narrativos 

Estrategias de producción 
de textos 

Estrategias de generación 
de ideas 

Estrella de cinco 
puntas  

Acopio de 
información 

Acopio de 
información 

sobre literatura 
oral 

Responden a las 
preguntas 

¿Quién? ¿Dónde? 
¿Cuándo? 

¿Cómo? ¿Qué? 
Para planificación 

el texto 
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4.2.5. Categoría: estrategias de producción de textos narrativos 

Subcategoría: Generación de ideas 

Flower y Hayes en el módulo del Programa Nacional de Formación y Capacitación 

permanente, Convenio UNALM- MED 2009, considera que: 

 La generación de ideas es la “Etapa de producción y procesamiento de ideas. El 

objetivo es tener materia prima lista para llevarla en oraciones en el entramado textual”  

Por otro lado también considera la asociación de ideas como estrategia de 

generación de ideas y dice: “Es la representación gráfica de las ideas referentes a un 

tema. Se parte de una idea, tema o palabra que se coloca en el centro”. 

Serafine (1994), Afirma “En el proceso de generación, en efecto, intervienen 

mecanismos complejos, diferentes de una persona a otra, que relacionan informaciones 

y estímulos externos con elementos presentes en la memoria: así surge una nueva idea, 

un pensamiento, una intuición”. 

Basándonos en las aportaciones de diferentes estudiosos sobre la generación de 

ideas, en  la presenta propuesta alternativa se trabajó la estrategias de generación de 

ideas, los estudiantes realizaron un acopio de información sobre la literatura oral de la 

localidad; para tal efecto, se propuso un recurso, que consiste en una ficha con diversas 

interrogantes que le permitía al estudiante conocer ampliamente sobre determinado 

tema y contar con insumo suficiente para planificar y producir un texto narrativo. Luego 

de contar con esa información y basándose en la adaptación de las preguntas 

generadoras de ideas de la estrella de cinco puntas de Cassany, así como la propuesta 

de Flower y Hayes. 

 La estrella de cinco puntas 

Cassany (1995), “Deriva de la formula periodística, la noticia, según el cual para 

informar de un hecho tiene que especificarse el ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Por qué?”. Estos seis puntos de llaman 6Q, que son esenciales en cualquier 

tema, aunque puedan plantearse otras preguntas más” 

En esta fase de reconstrucción se les proporcionó a cada grupo fichas de trabajo 

con preguntas generadoras de ideas para que realizaran un acopio de información sobre 

la  literatura oral de la localidad. Una vez realizado el acopio de información, se basan 
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en la estrategia de la estrella de cinco puntas, generan ideas y  establecen el propósito, 

el destinatario, el registro, el narrador y los elementos del texto narrativo.  

4.2.6. Categoría: producción de textos 

Sub categoría: planificación  

Rutas de Aprendizaje (2013), precisa sobre la planificación “Elegimos el 

ambiente dónde sucederán los hechos, los personajes y la época en que se enmarcará 

la historia. También debemos decidir a qué tipo de público se dirigirá el texto, de tal 

cómo que se utilice un registro y vocabulario adecuado”.  

Entonces la planificación se refiere a lo que hace el escritor sobre distintos 

aspectos del texto y de la situación de escritura: sobre el propósito (el para qué se 

escribe), sobre el formato gráfico y tipo del lenguaje a emplear característico del tipo de 

texto, sobre el conocimiento e intereses del posible lector, sobre el contenido del texto 

(las fuentes bibliográficas que eventualmente deberían de consultar para dominar este 

contenido), sobre el plano de acción de su propia tarea de escritura en relación al tiempo 

de que dispone. 

En esta fase de reconstrucción el acopio de información sobre la literatura oral,  

sirvió como insumo en el momento de la planificación del texto narrativo. Para la 

planificación se toma el acopio de información de la literatura oral y se les proporciona 

en un nuevo recurso, un cuadro de doble entrada con preguntas generadoras de ideas 

para establecer el propósito, destinatario, registro, narrador la estrella, luego cada 

equipo tomando como estrategia la adaptación  de la estrella de cinco puntas y las 

peguntas generadoras de ideas de Flower y Hayes generan ideas respondiendo dichas 

interrogantes, establecen los elementos del texto narrativo; basándose en la información 

recopilada.  A medida que avanzamos en el ejercicio, nos damos cuenta que poco a 

poco surgen ideas sin mayor esfuerzo. 

Subcategoría: textualización 

El proceso de redactar para Cassany (1993),”Se encarga de la labor de expresar, 

traducir y transformar las representaciones abstractas en una sola secuencia lineal de 

lo escrito”  
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En la actividad de la textualización asevera  Díaz y Hernández (2001), que 

“ocurre la realización del plan elaborado y la producción formal de frases coherentes y 

con sentido, el que tiene lugar a explicaciones, proposiciones, códigos visuales, etc.”  

En la segunda etapa del proceso de producción, los estudiantes tomando como 

insumo la ficha de acopio de información y la ficha de planificación desarrollada, cada 

equipo procede a la textualización, con las respuesta de cada interrogante formulada 

cuentan con toda la secuencia del texto narrativo debidamente organizada de acuerdo 

a la estructura, en una siguiente sesión  en forma grupal, perfeccionan el texto haciendo 

uso de los conectores.  

La aplicación de esta estrategia en mi sesión de clases motiva a mis estudiantes 

y se percibe mejoras en la redacción de sus textos narrativos; además, sus 

producciones son más claras, se evidencia la estructura del texto y observa que tienen 

menos dificultades en redactar la secuencialidad y no se pierde el hilo temático.  

Sub categoría: evaluación 

La etapa de la revisión Cassany (1993) define como un examinar y dice lo 

siguiente “Los autores deciden conscientemente todo lo planificado y escrito 

anteriormente. Por lo tanto no solo se examina las ideas y las frases que se han 

redactado, sino también todos los planes y objetivos que se han elaborado 

mentalmente”  

Para Díaz y Hernández (2001), “La revisión consiste en mejorar o refinar los 

avances y ejemplares que podríamos llamar borradores logrados en la textualización. 

En este sub proceso se incluyen actividades de relectura de lo escrito, actividades de 

diagnóstico y evaluación correctiva, regulados esencialmente para valorar el grado de 

satisfacción del plan inicial”  

Para la revisión de los textos narrativos. Cada grupo presentó su texto transcrito 

en un papelógrafo, elegimos un texto a azar y revisamos en forma conjunto, inicialmente 

se identifica errores de ortografía de la letra y la palabra, luego la ortografía de la oración 

realizando las correcciones correspondientes, así como la relación de la planificación y 

el texto, tomando como instrumento una rúbrica, luego realizan una coevaluación entre 

grupos. Finalmente presentan el texto acabado.  
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Como definen Díaz y Hernández y Cassany, en este momento, se ingresa a la 

examinación del trabajo realizado con la finalidad de mejorar y refinar los avances 

alcanzados en la etapa de la planificación y la textualización. 

Teorías explícitas 

En mi nueva práctica estuvo presente el  constructivismo basada en la teoría de 

Vigotsky: “El contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo” Según sus postulados es en el contexto socio-cultural donde se da 

el aprendizaje. Las funciones psicológicas superiores como el desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje se originan  en el contexto social. La cultura y la sociedad 

son los condicionantes para el desarrollo del conocimiento y de la inteligencia del 

individuo. Según él, las funciones mentales aparecen dos veces en la vida de las 

personas, pues primero debe estar en lo externo, en lo social para que pase a lo interno  

o individual. Así mismo se toma el aporte de Daniel Cassany, quién señala que la 

estrategia de la estrella de cinco puntas “Es una forma de explorar ideas, consiste en 

estudiar las cinco preguntas generadoras de ideas,  lo cual permite que las ideas fluyan 

con mayor facilidad”. Con la aplicación de esta propuesta se observa mayor 

protagonismo de  las y los estudiantes en el trabajo de producción de textos narrativos.  
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4.3. Plan de acción 

Plan de acción general 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 

Hipótesis específicas Acciones 

Específicas 

Actividades 

La utilización 

de 

estrategias 

de 

generación 

de ideas 

favorece la 

producción 

de  textos 

narrativos en 

los y las 

estudiantes 

del tercer 

grado de la 

IE Andrés 

Avelino 

Cáceres de  

Planificación Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de un  

proyecto de aprendizaje y sesiones   

considerando las estrategias de 

generación de ideas favorecen la 

producción de  textos narrativos en los 

y las estudiantes del tercer grado de la 

IE Andrés Avelino Cáceres de 

Maucallaccta. 

1. Planificación 

y diseño de un 

proyecto de 

aprendizaje y 

sesiones  

desarrollando  

las estrategias 

de generación 

de ideas. 

 Elaboración del proyecto de aprendizaje 

incluyendo las   estrategias de generación de 

ideas. 

 

 Diseño de sesiones de aprendizaje que 

incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y  

las estrategias de generación de ideas. 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 

Implementaciónde recursos y 

materiales  que   permitan el uso de 

estrategias de generación de ideas 

favorecerá la producción de  textos 

narrativos en los y  las estudiantes del 

tercer grado de la IE Andrés Avelino 

Cáceres de Maucallaccta. 

2. 

mplementació

n con 

materiales y 

recursos para 

el uso de   las 

estrategias de 

 Selección de  recursos  para utilizar las  

estrategias de  las estrategias de 

generación de ideas  

 Selección de materiales didácticos y 

audiovisuales a ser utilizados para la 

aplicación de las   estrategias de 

generación de ideas. 
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Maucallaccta 

 

 generación de 

ideas. 

 Recopilación  de literatura oral 

ayudándonos, uno de los materiales 

didácticos elaborados para la producción 

de historietas, cuentos grupales y cuentos 

individuales. 

 Implementación en las sesiones de 

aprendizajes  con los recursos didácticos  y 

audiovisuales que faciliten la producción  de 

textos.  

Estrategias 

metodológica

s 

Hipótesis específica 3: 

Utilizaciónde estrategias de generación 

de ideas en las sesiónde aprendizaje 

mejorarán el desarrollo de la producción 

de  textos narrativos en los y las 

estudiantes del tercer grado de la IE 

Andrés Avelino Cáceres de 

Maucallaccta 

3. Utilización 

de    las 

estrategias de 

generación de 

ideas en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 Aplicación de actividades individuales y 

grupales  para utilizar   las estrategias de 

generación de ideas 

 Aplicación de fichas de observación 

utilizando   las estrategias de generación de 

ideas. 

 Registro en el diario de campo las sesiones 

de aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 

general 

Objetivo 

Específico 

Actividades específicas Unidad/ 

sesión 

Indicador  Instrume

nto  

Recursos Cronograma 

       A S O N D 

Genera

l 

Mejorar la 

práctica 

pedagógic

a 

utilizando 

estrategia

s de 

generació

n de ideas 

favores la 

producció

n de  

textos 

narrativos 

en los y 

las 

Planificar y 

diseñar  un  

proyecto de 

aprendizaje 

considerando 

las estrategias 

de generación 

de ideas para la 

producción de  

textos narrativos 

en los y las 

estudiantes del 

tercer grado de 

la IE Andrés 

Avelino Cáceres 

de Maucallaccta. 

 

 

 

Elaboración del proyecto de 

aprendizaje incluyendo las 

estrategias de generación de 

ideas para la producción de 

textos escritos.  

. 

Proyecto de 

aprendizaje 

“Escribiendo 

mi primer 

mito.” 

Articula el Proyecto  y  las  

sesiones  de  aprendizaje 

considerando  las  estrategias  

de  identificación  del  tema  y  

las  ideas  principales 

 

Lista de 

cotejo. 

 

Proyecto de 

aprendizaje   

 

 

     

 Diseño de sesiones de 

aprendizaje que incluyan 

procesos pedagógicos, 

cognitivos y  estrategias 

para la producción de 

textos escrito 

 

 Selección de  recursos  

para utilizar las  

estrategias de  las 

Sesión 1:  

La estructura y 

elementos del 

texto narrativo 

mi tarea más 

sencilla. 

 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y las 

características de los textos 

narrativos 

 

 

Lista de 

cotejo.  

 

Módulo del 

MED de 3° 

sec. 

Sesión de 

aprendizaje 

con preguntas 

generadoras 

de ideas. 

Fotocopia de 

una ficha de 

trabajo. 
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estudiante

s del 

tercer 

grado de 

la IE 

Andrés 

Avelino 

Cáceres 

de 

Maucallac

cta 

 

estrategias de 

generación de ideas  

Sesión 2:  

Conociendo 

los mitos de mi 

tierra 

 

Reconoce la silueta o 

estructura externa y las 

características de los mitos. 

- Lista de 

cotejo 

 

- Diario 

de 

campo 

Fotocopias de 

fichas de 

trabajo. 

Módulo del 

MED 

papelógraf

os 

     

Implementar 

recursos y 

materiales  que   

permitan el uso 

de estrategias 

de generación 

de ideas para 

favorecer la 

producción de  

textos narrativos 

en los y  las 

estudiantes del 

tercer grado de 

la IE Andrés 

Avelino Cáceres 

de Maucallaccta. 

 

 Selección de  recursos  

para utilizar las  

estrategias de  las 

estrategias de 

generación de ideas  

 

 Selección de materiales 

didácticos y 

audiovisuales a ser 

utilizados para la 

aplicación de las   

estrategias de 

generación de ideas. 

 
 Recopilación  de 

literatura oral 

ayudándonos, uno de los 

materiales didácticos 

Sesión 3:  

Aprendo a 

generar ideas 

a través del 

acopio de in 

formación 

para escribir 

un texto 

narrativo. 

Identifica información básica 

en los textos orales y 

Responde a las interrogantes 

de generación de ideas sobre 

la leyenda narrada propuesta. 

- Lista de 

cotejo 

 

Fotocopias  

Módulo del 

MED 

Papelógrafos 

Lista con 

preguntas 

La silueta de 

una estrella 

de cinco 

puntas 

     

Sesión 4:  

Acopio de 

información en 

el campo. 

 

Identifica información básica 

en los textos orales y 

Responde a las interrogantes 

de generación de ideas sobre 

el tema de investigación. 

 

Lista de 

cotejo 

 

Ficha 

de 

lectura 

 

Fotocopias  

Módulo del 

MED 

Papelógrafos 

Lista con 

preguntas 
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Utilizar 

estrategias de 

generación de 

ideas en las 

sesión de 

aprendizaje que 

coadyuven al 

desarrollo de la 

producción de  

textos narrativos 

en los y las 

estudiantes del 

tercer grado de 

la IE Andrés 

Avelino Cáceres 

de Maucallaccta 

 

 

elaborados para la 

producción de cuentos 

grupales. 

 

 Implementación en las 

sesiones de aprendizajes  

con los recursos 

didácticos  y 

audiovisuales que 

faciliten la producción  de 

textos.   

 

 

 Aplicación de 

actividades individuales 

y grupales  para utilizar   

las estrategias de 

generación de ideas 

 

 Aplicación de fichas de 

observación utilizando   

las estrategias de 

generación de ideas. 

Sesión 5:  

Aprendiendo a 

planificar para 

la producción 

de mitos 

 

Selecciona de manera 

autónoma el título, tema,  los 

personajes, el tipo de lenguaje 

y el escenario para escribir su 

mito tomando como insumo la 

ficha de acopio. 

 

Rúbrica 

 

      

Sesión 6:  

Planificando la 

producción de 

textos 

narrativoss 

 

 

Relaciona las ideas utilizando 

diversos recursos cohesivos: 

conectores y referentes para 

relacionar ideas 

Rúbrica 

 

      

Sesión 7: 

Taxtualizo la 

planificación 

de los mitos 

 

 

Relaciona las ideas utilizando 
diversos recursos cohesivos: 
conectores y referentes para 
relacionar ideas. 
 

 

Rúbrica 
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Registro en el diario de 

campo las sesiones de 

aprendizaje. 

 Se les proporciona 

fichas con preguntas 

sencillas y con la 

respuesta de las 

mismas planifica y 

textualiza un texto 

narrativo. 

Sesión 8: 

Revisando la 

planificación y 

textualización 

de los mitos.  

 

Revisa si el contenido y la 

organización  de las ideas se 

relacionan con lo planificado 

 

Rúbrica 

 

      

Sesión 9: 

Planifica, 

textualizo y 

reviso un texto.  

Planifica, textualiza y revisa la 

producción de su texto narrativo 

haciendo uso de la estrategia de 

generación de ideas 

 

 

Rúbrica 

      



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones  pedagógicas desarrolladas. 

Con la finalidad de implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de 

acción considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las 

acciones a seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje 

planificando 09 sesiones que consideraban la aplicación de la estrategia de generación 

de ideas para producir textos narrativos 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 un trabajo arduo, 

el que me ha permitido hacer una adecuada planificación, así como la implementación 

de recursos y 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 

 “Conocemos las características de los textos narrativos”, cuyas capacidades 

son: IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito y los 
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indicadores son: Reconoce la estructura y las características de los mitos en la 

información proporcionada. 

 La secuencia metodológica inicia con una motivación, previo un saludo, la 

profesora saluda muy cordialmente a los alumnos y se les pide que abran el módulo de 

MED pg. 12. para dar lectura en cadena con todos los estudiantes, luego  se formula las 

siguientes interrogantes. Luego continuamos con la  recuperación de saberes con 

preguntas como: 

¿Quiénes son los personajes en la lectura? ¿En qué lugares se desarrollan los 

hechos? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cómo inicia la historia? ¿En qué concluye 

historia? Para el conflicto cognitivo conflicto cognitivo se formula la siguiente 

interrogante ¿cuál es la estructura del texto leído? ¿cuáles son sus elementos? 

El desarrollo se inicia el proceso pedagógico de construcción de los aprendizajes 

se forman equipos de trabajo a través de la enumeración sucesiva y cada grupo se le 

da un juego de roles. Cada equipo organiza información sobre el tema que le 

corresponde basándose en el Módulo del MED. Durante el desarrollo orienta sobre la 

tarea y una vez pasada la revisión transcriben a los papelógrafos y socializan. Al final 

de cada participación se les da un reforzamiento si es necesario. Anotan en sus 

cuadernos la síntesis. Para la aplicación de forma individual retoman la lectura de la “La 

Historia del Petirrojo” e identifican sobrayando con colores diferentes cada parte de la 

estructura, así como sus elementos.   

La salida inicia con la transferencia, de modo individual desarrollan la actividad 

propuesta en el módulo del MED en la pg. 14  y en la evaluación se formula interrogantes 

de metacognición Metacognición: Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo 

solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

La reflexión sobre mi  práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifiqué 

que mi planificación contempla todos los procesos pedagógicos, los mismos que se 

ejecutaron sin mayores novedades, los recursos previstos eran adecuados, la clase 

amena, sin embargo en el trabajo en equipo se evidenció que no todos en el equipo 

trabajan  y me faltó tomar en cuanta algún mecanismo para la participación de todos los 

estudiantes, ya que en la mayoría de los casos participan los mismos de siempre. Por 

otro lado, los estudiantes se tomaban su tiempo para realizar sus trabajo y me llevó a 

no concluir con todo lo planificado. El compromiso para superar esta dificultad,  es prever 
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los medios para dosificar en tiempo y encontrar el mecanismo para la participación 

general.   

Sesión 2:  

“Conocemos las características de los mitos”, cuyas capacidades son: 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito y los indicadores 

son: Reconoce la estructura y las características de los mitos en la información 

proporcionada. 

La secuencia metodológica inicia con la motivación, la profesora saluda muy 

cordialmente a los alumnos y relata el mito de la Nación Chanca, luego  formula las 

siguientes interrogantes. Los Chancas ¿Cómo explican su creación? ¿Nuestros 

antepasados cómo explicaron el origen de los seres del mundo? ¿A través de la 

literatura se podría explicar nuestro origen?  ¿Qué género literario utilizarías para 

explicar el origen de alguien? Y en la Recuperación de saberes se formulan las 

interrogantes ¿A qué género pertenece el mito? ¿Qué anécdotas personales podemos 

recordar acerca de los mitos que nuestros padres o abuelos nos lo relataron? ¿Cuál es 

la estructura de un mito?  Para el conflicto cognitivo se presenta las preguntas ¿Qué es 

un mito? ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda?  

En la construcción de los aprendizajes, se presentó un meta plan desordenada 

sobre el mito: concepto, características, estructura y los estudiantes los organizan en 

turnos y luego a través de ese material se  diserta sobre el mito, características, 

estableciendo jerarquías y propósitos. Para la aplicación se forman  grupos de trabajo, 

los que ya fueron establecidos. A cada grupo se le facilita una ficha de actividades, 

donde dan lectura, identifican las características del texto, proponen un título para el 

mito, ¿El origen de qué explica el mito? así como género, estructura, elementos. 

Entregan el material a la profesora para su respectiva revisión Preparan un organizador 

visual sobre su trabajo y socializan con sus compañeros a la  clase. Par la evaluación  

En el cierre, la transferencia en forma grupal redactan un mito que más recuerdan.  

En evaluación se evalúa el trabajo que realizan y se formula las preguntas de 

Metacognición responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para 

aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 

situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 
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Reflexionando sobre  práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico que 

mi planificación cuenta con todos los procesos pedagógicos, sin embargo las 

interrogantes formuladas para el conflicto cognitivo no son muy significativas  y me faltó 

tomar en cuanta algún mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que 

en la mayoría de los casos participan los mismos de siempre. Por lo demás sin 

inconvenientes.  

Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando especial cuidado 

proponiendo actividades significativas para cada procesos pedagógicos, a su vez, 

encontrar el mecanismo de participación general.   

Sesión 3:  

Título de la sesión es  “Aprendo a generar ideas para escribir un Texto 

narrativo”, cuyas capacidades son: recupera y  reorganiza información en diversos 

tipos de textos orales y como indicadores se tiene: Identifica información básica en los 

textos orales y Responde a las interrogantes de generación de ideas sobre la leyenda 

narrada propuesta. 

En el inicio de la secuencia metodológica para la motivación, la profesora saluda 

muy cordialmente a los alumnos y presenta el texto “El Mito Chanca” de Ligarda Pineda 

y se realiza una lectura continuada con los estudiantes, seguidamente para la 

recuperación de saberes se platea  las siguientes interrogantes: ¿qué presenta la 

lectura? ¿Quiénes son los personajes? ¿El origen de qué explica el mito? ¿El mito 

cuenta con una estructura? ¿Quién escribió el mito? ¿Qué pasos crees que siguió el 

escritor para producir su mito? Para el conflicto cognitivo se interroga ¿Crees que el 

escritor siendo conocedor de este tema, hizo una investigación antes de escribir su 

mito?  ¿Qué material habrá utilizado para realizar su investigación? 

En la construcción de los aprendizajes a través de un organizador gráfico se da 

una disertación sobre las características de acopio de información para la planificación 

y producción de un texto  narrativo. Anotan en sus cuadernos, luego en el momento de 

la aplicación a cada estudiante se les propone una ficha con diversas preguntas: ¿Cuál 

es el elemento a investigar? ¿Cuál es el origen de dicho elemento? ¿De dónde proviene 

su nombre? ¿Qué hechos fantásticos ocurrieron? Y otras más. De forma conjunta con 

los estudiantes se desarrolla las interrogantes de  la ficha propuesta, basándonos en el 

mito chanca. 
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En la transferencia, de forma individual realizan una investigación sobre temas de 

su localidad apoyándose en la ficha de acopio de información y para la evaluación, se 

toma en cuenta todo el proceso de la sesión, así como el trabajo en la ficha de acopio 

realizada. Finalmente en la metacognición responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 

estrategias utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo 

lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico que mi 

planificación cuenta con todos los procesos pedagógicos, sin embargo las interrogantes 

formuladas para el conflicto cognitivo no son muy significativas  y me faltó tomar en 

cuanta algún mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que en la 

mayoría de los casos participan los mismos de siempre. Por lo demás sin 

inconvenientes.  

Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando especial cuidado 

proponiendo actividades significativas para cada procesos pedagógicos, a su vez, 

encontrar el mecanismo de participación general.   

Sesión 4  

El título de la sesión desarrollada es “Aprendiendo a planificar textos narrativo”, 

cuyas capacidades son: Recupera y  reorganiza información en diversos tipos de 

textos orales y como indicadores: Selecciona de manera guiada el título, tema,  los 

personajes, el tipo de lenguaje y el escenario para escribir un texto narrativo tomando 

como insumo la ficha de acopio. 

La secuencia metodológica inicia con la motivación la profesora saluda muy 

cordialmente a los alumnos y se inicia la sesión relatando la leyenda de Pacucha, luego 

se plantean las siguientes interrogantes para el recojo de saberes previos ¿El origen de 

qué explica el mito? ¿El mito cuenta con una estructura? ¿Quién escribió el mito? ¿Qué 

pasos crees que siguió el escritor para producir su mito. En el conflicto cognitivo ¿Crees 

que el escritor siendo conocedor de este tema, hizo una planificación antes de escribir 

su mito? ¿Cuándo hiciste producción literaria en tus clases planificaste tu escritura 

siguiendo algún paso? ¿Qué es la planificación? 

En el desarrollo la construcción de los aprendizajes presento en un organizador 

visual el contenido de la ficha de planificación y se les una  clara explicación 

debidamente ejemplificada, para la aplicación se forman  grupos de trabajo, los que ya 
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fueron establecidos. A cada grupo se le facilita una ficha con actividades para la 

planificación, que consiste precisar la situación comunicativa, respondiendo las 

interrogantes formuladas: ¿De qué tratará tu mito? ¿Qué se quiere conseguir? ¿A quién 

va dirigida tu producción? ¿Qué estructura tendrá  tu texto? ¿En qué persona se narrará 

el mito? (primera persona, segunda persona o tercera persona) únicamente basándose 

en la leyenda de Pacucha.  Cada grupo genera ideas desarrollando la ficha de trabajo 

propuesto para esa clase: ¿Quiénes son los personajes? Describen sus características 

objetivas y subjetivas. ¿Dónde se desarrollan los hechos? Describen características 

objetivas y subjetivas, de ese modo todos los elementos del texto narrativo. 

Durante el proceso de la sesión hay una constante orientación. 

En la transferencia, Tomando como insumo la ficha de acopio en forma grupal 

realizan la planificación del texto narrativo  y en la evaluación es considerada en todo el 

proceso de la sesión, así como el trabajo en la ficha de planificación, finalmente se 

plantean las interrogantes de metacognición, las que son: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 

estrategias utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo 

lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

En la reflexión analicé práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico 

algo de inquietud y el desgano de algunos de los estudiantes, pero no le presté  

importancia y continué con la sesión planificada, por ese motiva más el periódico 

hablado no se concluyó con lo planificado, quedaron pendientes las preguntas meta 

cognitivas.   

Para motivar en el trabajo a los estudiantes preparar algunas dinámicas de 

animación, prever las pérdidas de clases  por diversos motivos. 

Sesión 5  

El título de la sesión es “Planificando mi primer texto narrativo”, cuyas 

capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de texto. Los indicadores son: 

Selecciona de manera autónoma el título, tema,  los personajes, el tipo de lenguaje y el 

escenario para escribir su mito tomando como insumo la ficha de acopio.  

La secuencia metodológica inicia con la motivación se inicia la sesión haciendo un 

comentario sobre la importancia de la planificación y de su interés por iniciarse como 

escritor, luego en el recojo de saberes previos  formulé las siguientes interrogantes De 
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acuerdo al acopio que realizaste ¿Quién será  el personaje de tu texto? e indistintamente 

cada quien respondió sobre su personaje de grupo ¿Quiénes lo leerán mi producción? 

Mis compañeros dijeron  ¿Qué estructura tendrá? En coro nadie dudó sobre la 

estructura. En el momento del conflicto cognitivo se interroga ¿Qué es la planificación? 

¿Cómo harás tu planificación para tu producción? ¿Qué es la planificación? 

Para el desarrollo, en la construcción de los aprendizajes presento en un 

organizador visual el contenido de la ficha de planificación y se les una  clara explicación 

debidamente ejemplificada, para la aplicación forman  grupos de trabajo, los que ya 

fueron establecidos, luego a cada grupo se le facilita una ficha con actividades para la 

planificación y cada integrante del equipo expone su ficha de acopio y eligen el tema 

más interesante, una vez determinado el tema, el equipo realiza un análisis de la 

situación comunicativa, respondiendo las interrogantes formuladas: ¿De qué tratará tu 

mito? ¿Qué se quiere conseguir? ¿A quién va dirigida tu producción? ¿Qué estructura 

tendrá  tu texto? ¿En qué persona se narrará el mito? (primera persona, segunda 

persona o tercera persona); Luego, tomando como insumo la ficha de acopio elegida en 

cada grupo genera ideas desarrollando la ficha de trabajo propuesto para esa clase: 

¿Quiénes son los personajes? Describen sus características objetivas y subjetivas. 

¿Dónde se desarrollan los hechos? Describen características objetivas y sobjetivas, de 

ese modo todos los elementos del texto narrativo. Durante el proceso de la sesión hay 

una constante orientación. 

En la salida, para la transferencia, tomando como insumo la ficha de acopio en 

forma grupal realizan la planificación del texto narrativo. En la evaluación se considera 

todo el proceso de la sesión, así como el trabajo en la ficha de planificación y finalemete 

responden a las interrogantes de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 

estrategias utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo 

lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

En la reflexión analicé mi  práctica pedagógica en el aula, en esta sesión se 

evidencia que la mayoría entendió sobre la planificación y no se dificultaron demasiado 

en realizar su planificación,  ya que previamente ya contaban con el insumo de acopio 

de información. Por otro lado los estudiantes  no terminaron de socializar todos los 

equipos sus trabajos. Mi compromiso es dosificar adecuadamente la hora 
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Sesión 6 

El título de la sesión es  “Aprendo a Redactar el inicio de mi texto narrativo”, 

cuyas capacidades son: Recupera y  reorganiza información en diversos tipos de 

textos orales, los indicadores son: Relaciona las ideas utilizando diversos recursos 

cohesivos: conectores y referentes para relacionar ideas. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación, Se inicia la sesión con una 

corta lectura en cadena sobre “La mejor limosna” y se realiza un relato en cadena, con 

el reforzamiento de la docente, para el recojo de saberes previos se formulan las 

siguientes interrogantes ¿A qué género pertenece el relato? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde se desarrollan los hechos? ¿Cuáles son las características 

objetivas y subjetivas del personaje principal? ¿A quién describen? ¿Quién es el otro 

personaje? Continué entonces empezaron a describir a todos los personajes. ¿En qué 

persona se narra el cuento? ¿Cuáles son las características objetivas del lugar? Para el 

conflicto cognitivo se formula lo siguiente ¿Qué es la textualización? ¿Qué actividad 

desarrollaremos para producir nuestro texto narrativo? 

En el desarrollo para la construcción de los aprendizajes, en forma individual se 

les presenta la ficha de textualización, la que contiene un esquema del texto narrativo, 

con sus respectivas especificaciones, en la que cada estudiante con la orientación 

debida de mi persona describirá minuciosamente lo que corresponde en cada parte de 

lo planificado en el inicio o exposición de su texto: ¿Quiénes son los personajes? 

Describen sus características objetivas y subjetivas. ¿Dónde se desarrollan los hechos? 

Describen características objetivas y subjetivas, de ese modo todos los elementos del 

texto narrativo. Todo basándose en la mejor limosna y para la aplicación se forman  

grupos de trabajo, los que ya fueron establecidos, a cada grupo se le facilita la ficha de 

planificación la que fue desarrollado por cada equipo y una nueva ficha de textualización 

y la ficha de planificación es utilizada como insumo para la textualización. En equipos 

describirán minuciosamente en la ficha de textualización el inicio del texto narrativo: 

¿Quiénes son los personajes? Describen sus características objetivas y subjetivas. 

¿Dónde se desarrollan los hechos? Describen características objetivas y subjetivas, de 

ese modo todos los elementos del texto narrativo. Todo basándose en la ficha de acopio.     

Las ideas generadas en la ficha de acopio y  la descripción detallada de cada elemento 

en la ficha de textualización serán enlazadas con los conectores que ellos vean por 

conveniente y lo transcriben  en los papelógrafos. 
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En la salida para la transferencia con todo lo trabajado perfeccionan su texto y se 

evalúa la textualización en los papelógrafos. Finalmente en el cuaderno responde a las 

preguntas de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para 

aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 

situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

En la reflexión analicé mi  práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico 

que mi planificación no se concluyó, a cabalidad, ya que demoramos unos minutos más 

de lo previsto en la descripción objetiva y subjetiva de los elementos de la exposición, 

sumado a ello demoraron en la formación, por otro lado se evidenció que de los cinco 

integrantes de grupo solo trabajaban algunos y me faltó tomar en cuanta algún 

mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que en la mayoría de los 

casos participan los mismos de siempre. 

Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando en cuenta la pérdida 

de clases por motivos de formación y periódicos hablados.    

Sesión 7  

El título de la sesión es  “Autor de mi primer texto narrativo”, cuyas capacidades 

son: Textualiza, experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito, los indicadores son: Relaciona las ideas utilizando diversos recursos 

cohesivos: conectores y referentes para relacionar ideas. 

En la secuencia metodológica se inicia con la motivación, se les da un cordial 

saludo y se inicia la sesión haciendo un relato sobre “La mejor Limosna” y se formulan 

las siguientes interrogantes para el recojo de saberes previos 

¿A qué género pertenece el relato? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde se 

desarrollan los hechos? ¿Quién es el autor del relato? ¿Cuáles son las características 

objetivas y subjetivas del personaje principal? ¿En qué persona se narra el mito? Para 

el conflicto cognitivo ¿Qué problema se origina en el relato? ¿Cómo reacciona el 

personaje? ¿Los problemas y las acciones en qué parte de la estructura se encuentran? 

¿Qué estrategias utilizarás para textualizar el nudo de tu mito? 

En el desarrollo, la construcción de los aprendizajes, se presenta en un meta plan 

sobre el nudo en un texto narrativo: la acción principiante, la reacción del personaje, 

acciones de los personajes y el diálogo; así como todas las acciones del cuento relatado, 
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pero de modo desordenado. Indistinta y voluntariamente salen y organizan las acciones 

en el meta plan de modo secuencial como lo vean por conveniente, finalmente previo 

análisis se corrige si fuera necesaria. y se da una explicación precisa. En el proceso 

pedagógico de la aplicación se forman  grupos de trabajo, los que ya fueron 

establecidos. A cada grupo se le facilita la ficha de planificación la que fue desarrollado 

por cada equipo y una nueva ficha de textualización del nudo. La ficha de planificación 

es utilizada como insumo para la textualización. En equipos describirán minuciosamente 

en la ficha de textualización del nudo del inicio del texto narrativo: ¿Cuál es el problema 

que se origina? ¿Cuál es la reacción del personaje? ¿Qué acciones realizan los 

personajes? ¿Qué diálogo o encuentro existe entre los personajes? 

En la salida para la transferencia perfeccionan la actividad en casa y se evalúa la 

ficha de textualización con el instrumento de la rúbrica. Finalmente responden en sus 

cuadernos las preguntas de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo 

solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

En la reflexión analicé mi práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico 

que mi planificación no se concluyó, ya que demoraron más tiempo de lo esperado en 

la organización de las acciones de su relato, por otro lado se evidenció que de los cinco 

integrantes de grupo solo trabajaban algunos y me faltó tomar en cuanta algún 

mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que en la mayoría de los 

casos participan los mismos de siempre. 

Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando en cuenta 

rigurosamente los estilos y ritmos de aprendizaje, a su vez, formar equipos de trabajo 

con no más de cuatro integrantes.   

Sesión 8  

El título de la sesión es “Corrijo mis desaciertos en mi producción”, cuyas 

capacidades son: Reflexiona sobre el proceso  de producción  de su texto  para mejorar 

su práctica como escritor, los indicadores son: Revisa si el contenido y la organización  

de las ideas se relacionan con lo planificado. 

En la secuencia metodológica se inicia con la motivación, se inicia la sesión dando 

lectura al cuento “La mejor Limosna” en un papelógrafo, preparado con muchos errores 

y faltas adrede. Para el recojo de saberes previos formulé las interrogantes ¿Encuentras 
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algún error en el material? En las siguientes palabras ¿La tilde es adecuada? ¿Puedes 

identificar la estructura? ¿Todo el texto está escrito con coherencia? En el conflicto 

cognitivo ¿Todos los párrafos presentan unidad temática? Se miraron los unos a los 

otros ¿Conocen la rúbrica? 

En el desarrollo, la construcción de los aprendizajes se presenta un organizador 

en un papelógrafo sobre la rúbrica para la revisión de los textos escritos y les exhorta 

de forma breve y precisa en qué consiste la rúbrica para la revisión. Un integrante del 

primer grupo, quien es asignado al azar, sale y socializa todo su trabajo, explica 

detalladamente como inicia, y hace referencia al acopio de información, planificación y 

redacción. En la aplicación les pedí que formaran   grupos de trabajo, los que ya fueron 

establecidos, sin hacer mayor desorden en dos minutos ya estaban establecidos. A cada 

grupo se le facilita la ficha de la rúbrica para su respectiva calificación se recalca que 

grupo que trabaja debidamente respetando las normas de convivencia obtendrá mayor 

calificación. Cada grupo observa, analiza, revisa y corrige los errores el trabajo de otro 

grupo aplicando la rúbrica, el que fue planificado con la guía de revisión que propone 

Cassany. Al final mi persona da las sugerencias finales. 

En la salida, para el momento de la transferencia en grupos los estudiantes 

vuelven a redactar sus relatos levantando observaciones realizadas para la evaluación 

se practican la coevaluación y finalmente en sus cuadernos responden las interrogantes 

de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para aprender? 

¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué situaciones 

de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

En la reflexión analicé mi práctica pedagógica en el aula, en esta sesión se 

evidenció que los estudiantes tienen serias dificultades  para asumir la responsabilidad 

de revisar y corregir en la ortografía de los trabajos de sus compañeros. Aplicar alguna 

estrategia para superar esta dificultad.   
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5.2. Análisis  e interpretación de los resultados  por  categorías y subcategorías.  

5.2.1.  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 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.  
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Tabla 1. Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

Categoría Subcategorí

as 

Unidades de análisis Interpretación teórica Conclusiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

producción de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de 

ideas 

(D.C.1) A cada grupo entregué las 

indicaciones en una ficha con preguntas 

generadoras de ideas el texto narrativo y 

su estructura y cada equipo organiza 

información sobre el punto que le 

corresponde basándose en el Módulo del 

MED.   

  

(D.C.2) equipo  debe leer  e identificar el 

tema, el título, los personajes, lugares, 

hechos fantásticos y la explicación del 

origen de cada texto propuesto en base a 

preguntas generadoras de ideas. 

 

(D.C.3) distribuí una ficha de acopio por 

estudiante e indiqué que de forma 

individual, salen al campo a visitar a las 

personas más antiguas de la comunidad e 

investigarán sobre la literatura oral de su 

localidad y desarrollando la respectiva 

Serafine(1994) Afirma que “En el proceso 

de generación, en efecto, intervienen 

mecanismos complejos, diferentes de una 

persona a otra, que relacionan 

informaciones y estímulos externos con 

elementos presentes en la memoria: así 

surge una nueva idea, un pensamiento, 

una intuición”. Pag. 49 

 

Estrategias de Generación de ideas. 

En el módulo del Programa Nacional de 

Formación y Capacitación permanente, 

Convenio UNALM- MED 2009, considera 

que la generación de ideas es la “Etapa de 

producción y procesamiento de ideas. El 

objetivo es tener materia prima lista para 

llevarla en oraciones en el entramado 

textual” (p. 99). 

Y como una de las estrategias de 

generación de ideas considera  

La estrategia de 

generación de ideas para 

la planificación y 

producción de textos 

narrativos que se trabajó 

con mis estudiantes, Se 

inició con el acopio de 

información sobre un tema 

de su localidad, una vez 

realizada la investigación, 

tomaron como insumo 

para la planificación de la 

producción de textos. 

Finalmente para la 

redacción de su texto se 

basaron en un recurso 

propuesto, el que fue 

adaptado de la propuesta 

de planificación  Flower y 

Hayes, el que les permitió 
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ficha en que se encuentran las preguntas 

de generación de ideas (Cambiar a acopio 

de información) 

 

(D.C.4) presenté en un organizador visual 

el contenido de la ficha de planificación, en 

que consta de dos cuadros de doble 

entrada: análisis de la situación 

comunicativa con la interrogantes 

¿Quiénes leerán el texto? ¿De qué se 

tratará el texto? ¿Quién narrará el texto? 

¿Qué registro utilizaré en mi texto? y las 

cinco preguntas de la estrella ¿Quién? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? para 

la planificación. se les da una  clara 

explicación debidamente ejemplificada. 

Luego procedo a analizar y responder 

algunas de las preguntas generadoras de 

ideas, cuyas repuestas son dadas 

estrictamente de la leyenda relatada. 

(D.C.5) A cada grupo se le proporciona un 

recurso, que contiene una seria de 

interrogantes generadoras de idea, tal 

recurso trabajado nos orientará hacia la 

planificación. 

La lluvia de ideas   

En el módulo del Programa Nacional de 

Formación y Capacitación permanente, 

Convenio UNALM- MED 2009 “Es un 

alista de ideas relacionadas que se anotan 

en forma rápida e intuitiva, estimula la 

capacidad de asociación de los alumnos, 

define qué tipo de texto se va a escribir. 

Su objeto es establecer su marco de 

información que se maneja antes de 

empezar a redactar un texto” (p. 99).  

 

 Estrategias de la estrella de cinco puntas 

Cassany (xxx), “Deriva de la formula 

periodística, la noticia, según el cual para 

informar de un hecho tiene que 

especificarse el ¿Quién? ¿Qué? 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?”. 

Estos seis puntos de llaman 6Q, que son 

esenciales en cualquier tema, aunque 

puedan plantearse otras preguntas más” 

       

detallar características 

objetivas y subjetivas en el 

inicio de su texto, así 

como, organizar bien la 

secuencia de las acciones 

de su producción. Esta 

propuesta pedagógica ha  

permitido a los estudiantes 

planificar antes de 

empezar a escribir, tal 

como sugiere Cassany, el 

recurso de textualización 

les permite también 

organizar con facilidad sus 

ideas para la redacción. 

Esto facilitará que se 

encaminen en el trabajo 

como escritor. 
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(D.C.6) les recordé el trabajo de la estrella 

de cinco puntas  con sus preguntas y 

respuestas, tomando como insumo las 

respuestas de dicha estrategia prosiguen 

con la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

  

(D.C.4) Facilité un recurso para afianzar el 

tema de la planificación, en la que cada 

equipo desarrolla todas las preguntas 

generadoras de ideas, tanto en el análisis 

de la situación comunicativa como en la 

cinco preguntas, pero basándose 

estrictamente en la en el relato de “La 

Leyenda de Pacucha”. 

 

 (D.C.5) cada integrante expuso su ficha de 

acopio para su grupo y eligieron el tema 

más interesante. Una vez determinado el 

tema, el equipo realiza un análisis de la 

situación comunicativa, respondiendo las 

interrogantes formuladas: ¿De qué tratará 

tu mito? ¿Qué se quiere conseguir? ¿A 

quién va dirigida tu producción? ¿Qué 

estructura tendrá  tu texto? ¿En qué 

 

 

Flowers(1989) Para analizar la situación 

de comunicación. El alumno debe 

interrogarse sobre el sentido del escrito 

que quiere producir. ¿Quién lo leerá? 

¿Qué se quiere conseguir? ¿Qué se sabe 

del tema? ¿Cómo es el lector? ¿Cómo 

quiere presentarse en autor? 

 

La planificación para Cassany (1993)  

“Los escritores se forman una 

representación mental de las 

informaciones que contendrá el texto. 

Esta representación es muy abstracta. 

No es necesariamente un esquema 

completo y desarrollado”   

De acuerdo a lo manifestado se entiende 

que las representaciones pueden ser 
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Producción de 

textos 

persona se narrará el mito? (primera 

persona, segunda persona o tercera 

persona)  Luego, tomando como insumo la 

ficha de acopio elegida en cada grupo 

genera ideas desarrollando la ficha de 

trabajo propuesto para esa clase: 

¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde se 

desarrollan los hechos? 

(D.C.7)presenté un organizador visual con 

la estructura y subestructura de la 

exposición de un texto narrativo: 

características objetivas y subjetivas del 

personaje, características objetivas y 

subjetivas del lugar y el tiempo en que se 

desarrollan los hechos. Todo ello a través 

de preguntas generadoras de idea. 

 

 

(D.C.7) A cada grupo se le facilita la ficha 

de planificación realizada en la clase 

anterior y la que es utilizada como insumo 

para la textualización; en ella  contiene las 

preguntas generadoras de ideas con sus 

respectivas respuestas,, sumado a una    

imágenes visual o una palabra clave, que 

puede representar una cadena completa 

de ideas, mas no necesariamente un  

esquema completo y tampoco es preciso 

que sea verbal.   

Díaz y Hernández (2001), afirma que “Se 

genera una representación abstracta de 

aquello que se desea escribir como 

producto de una búsqueda exhaustiva de 

ideas e información en la memoria del 

escrito.”  
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Textualización 

 (D.C. 1.)  Durante el desarrollo orienta 

sobre la tarea, organizan sus ideas y 

redactan el organizador visual, una vez 

pasada la revisión transcriben a los 

papelógrafos. 

 

(D.C.6) Una vez entregado la ficha de 

planificación y textualización se inició con 

el trabajo, en equipos redactaron la 

descripción minuciosa en la ficha de 

textualización la exposición de su texto 

narrativo con las siguientes perguntas 

generadoras de ideas:  ¿Cuál es la 

característica objetiva del personaje? 

¿Cuál es la característica subjetiva del 

personaje? ¿Cuál es la característica 

objetiva del lugar? ¿Cuál es la 

característica subjetiva del lugar? 

¿Cuándo se desarrollan los hechos? 

redactaron solo en ideas de acuerdo a la 

propuesta dada.  Las ideas en guiones, 

 

(D.C.7) Una vez entregado los insumos 

para la textualización se inició con el 

trabajo, en equipos describieron 

La escritura es un proceso constituido por 

subprocesos que se organizan 

jerárquicamente. Los procesos implicados 

en la escritura tienen un carácter 

interactivo integrando la información que 

se va generando tanto en el mismo nivel 

de procesamiento como entre los distintos 

niveles. (FLOWERS Y HAYES 1980 pg. 

337)  

 

“La capacidad de escribir va ligada a un 

gran número de operaciones elementales: 

reunir y organizar las propias ideas, 

escribir un esquema, asociar cada una de 

las ideas a un parágrafo concreto, 

desarrollar los razonamientos, revisar el 

propio escrito” (Cuervo, 1998) 
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minuciosamente en la ficha de 

textualización del nudo de su texto: ¿Cuál 

es el problema que se origina? ¿Cuál es la 

reacción del personaje? ¿Qué acciones 

realizan los personajes? ¿Qué diálogo o 

encuentro existe entre los personajes? Se 

inició con el taller. Los estudiantes 

empezaron a redactar el nudo de su mito 

solo en ideas de acuerdo a la propuesta 

dada.  Las ideas en guiones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

 (D.C.1) Antes de que cada coordinador 

expusiera su material pedí que observaran, 

revisaran y corrigieran en material 

propuesto a través de algunas 

interrogantes. ¿Observan algún error en el 

material? ¿Existe coherencia en los textos 

presentados? ¿Los enlaces están 

adecuadamente ubicados? Una vez 

recibido sus aportes también yo participé 

en dicha actividad 

  

(D.C.4)  entonces dije que empezaríamos 

con la revisión del trabajo para ello sugerí 

que realizaran un intercambio de trabajos. 

Mi persona analiza y corrige las preguntas 

Revisar es mucha más que una técnica y 

la supervisión de un escrito: implica una 

determinada actitud de escritura y un 

estilo de trabajo. Los aprendices que 

quieren modificar su comportamiento, no 

solo tienen que entrenarse en un ejercicio 

técnico, sino deben desarrollar una actitud 

y unos valores sustancialmente nuevos 

respecto a la escritura. Cassany pg.231 

 

evitar lo que señala Robinett (1982)  

«Corregir redacciones es a menudo un 

dilema, tanto para maestros como para 

alumnos: para el primero se trata de una 

tarea rutinaria y molesta; para el alumno, 
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formuladas en los esquemas y todos los 

equipos guiándose con dicha respuesta 

revisan y corrigen el trabajo de sus 

compañeros. 

 

(D.C.8)  A cada grupo se le facilita la ficha 

de la rúbrica para su respectiva calificación 

se recalca que grupo que trabaja 

debidamente respetando las normas de 

convivencia obtendrá mayor calificación. 

Cada grupo observa, analiza, revisa y 

corrige los errores el trabajo de otro grupo 

aplicando la rúbrica, el que fue planificado 

con la guía de revisión que propone 

Cassany. Al final mi persona da las 

sugerencias finales. 

los cuadernos «tachados de tinta roja» 

son una fuente de frustración y 

desaliento”;  la metacognición y la 

evaluación permanente: coevaluación, 

autoevaluación y heteroevaluación 
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5.2.2.  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 3º “U”  en producción de textos poéticos. En esta 

evaluación se consideró dos categorías: Estrategias de enseñanza y producción de 

textos poéticos. 

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.
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Tabla 4. Análisis de las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño docente 

Categorías Subcategorías 
Indicadores de 

la encuesta 
Interpretación Conclusiones 

 

 

Estrategias de 

generación de 

ideas 

 

 

 

 

 

Generación de 

ideas 

 

 
 
 
 
 
 
Utilizan la 
estrategia de 
generación de 
ideas en la 
planificación de 
un texto narrativo. 

 

La mayoría de los estudiantes de tercer grado  

de la institución educativa “Andrés Avelino 

Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza 

la estrategia de generación de ideas, a través 

de preguntas antes para planificar la 

redacción de sus textos, una minoría opinó 

que a veces se realiza esta estrategia de 

generación; en cambio, solo un estudiante 

consideró que nunca se aplicó esta estrategia 

de una población de 20 estudiantes. Por 

tanto, la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta estrategia por 

parte de la 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. 

 

Los estudiantes afirmaron que la 

docente aplicó las estrategias de 

generación de ideas con el acopio de 

información sobre la literatura oral de 

su localidad, que consiste un recurso 

propuesto en la que contiene una serie 

de interrogantes que permiten conocer 

la riqueza oral de su localidad, para 

luego continuar con la planificación 

considerando también la estrategia  de 

la estrella de cinco puntas de la 

propuesta Cassany, los que permiten 

realizar una adecuada presentación 

del texto narrativo, del mismo modo la 

propuesta de Flower y heyes, quienes 

proponen algunas preguntas 

generadoras de ideas para dicho 

proceso de producción. 
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PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Utilizan la 

estrategia de 

generación de 

ideas en la 

planificación de 

un texto narrativo. 

La mayoría de los estudiantes de tercer grado  

de la institución educativa “Andrés Avelino 

Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza 

la estrategias en la planificación de 

producción de textos, a través de preguntas 

antes de redactar sus textos, un reducida 

minoría opinó que a veces se realiza esta 

estrategia; en cambio, solo un estudiante 

consideró que nunca se aplicó esta estrategia 

de una población de 20 estudiantes. Por 

tanto, la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta estrategia por 

parte de la 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. 

En cuanto respecta a las etapas de 

producción, para la planificación los 

estudiantes tomaron como insumo el 

acopio de información y establecieron 

el propósito comunicativo en las 

preguntas de la estrella de cinco puntas 

propuesta de Daniel Cassany y Flower 

y Hayes. Este proceso permitió a los 

estudiantes dar detalles objetivos y 

subjetivos de los elementos del texto 

narrativo y no lo vean como complicado 

el acto de la producción de textos, por 

el contrario realizar esta tarea sea 

agradable, mas no tediosa, con esta 

actividad se pretende despertar su 

interés para producir textos.  

 

 

 

Durante la textualización se  desarrolló  la 

capacidad de organización de la 

información a través de un esquema 

adaptado de la planificación, basada en la 

teoría de Flowers y hayes (1980), que 

sustenta que la escritura es un proceso 

 

 

 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

Textualiza la 

producción 

tomando en 

cuenta la 

La mayoría de los estudiantes de tercer grado  

de la institución educativa “Andrés Avelino 

Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza 

la estrategia de textualización, a través de 

preguntas antes de redactar sus textos, una 

minoría opinó que a veces se realiza esta 

estrategia; en cambio, solo dos estudiantes 

consideró que nunca se aplicó esta estrategia 
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estructura y los 

elementos de un  

texto narrativo 

con coherencia y 

cohesión  

de una población de 20 estudiantes. Por 

tanto, la gran mayoría de estudiantes 

reconoce la aplicación de esta estrategia por 

parte de la 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. 

cognitivo constituido por subprocesos que 

se organizan jerárquicamente. Al respecto 

manifiestan los estudiantes qué, 

iniciaron la textualización organizando 

la subestructura del texto, de acuerdo a 

las interrogantes generadoras de ideas  

propuestas en los recursos facilitados, 

detallando las características objetivas 

y subjetivas, el problema principiante, 

la reacción de los personajes, etc. con 

coherencia y cohesión. 

  

En la revisión apliqué la Guía de 

revisión de la  propuestas por Cassany, 

que consiste en 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. 

 

 

 

REVISIÓN 

 

 

 

Reflexiona sobre 

la ortografía de 

la letra, palabra 

y oración. 

 

La mayoría de los estudiantes de tercer grado  

de la institución educativa “Andrés Avelino 

Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza 

la estrategia de revisión, utilizando la rúbrica 

para corregir errores, una minoría opinó que a 

veces se realiza esta estrategia; en cambio, 

solo dos estudiantes consideró que nunca se 

aplicó esta estrategia de una población de 20 

estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de 

estudiantes reconoce la aplicación de esta 

estrategia por parte de la 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. 
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5.2.3. 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 TEXTOS 
NARRATIVOS 

 
 
 

(D.C.2; D.C.3; D.C.4)  
La docente indica a los estudiantes que 
deben desarrollar  las actividades 
propuestas en una ficha de acopio de 
información a través de preguntas 
focalizadas para las acciones del inicio, 
nudo y desenlace del texto que producirá 
¿Cuál es el tema a investigar? ¿De 
dónde proviene su nombre? ¿Qué 
hechos fantásticos ocurrieron? para 
facilitar los procesos de la planificación 
de su mito. 

 

La exploración adecuada  sobre los 
conocimientos previos de los 
estudiantes  facilita y garantiza   la 
participación activa  de los estudiantes 
en la concretización del plan 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 (1994) 

 

En esta propuesta la docente 
aplica la estrategia de acopio 
de información sobre literatura 
oral apoyándose de un 
recurso que contemplas 
preguntas generadoras de 
ideas; por otro lado, trabajo 
las preguntas generadoras de 
ideas de la estrella de cinco 
preguntas. Esta estrategia 
permitió a los estudiantes 
contar con ideas para la 
producción de textos 
narrativos de una manera 
actica, desarrollando la 
capacidad de  explorar y  
reflexionar sobre la riqueza 
literaria de su localidad en el 
acopio de información.   
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PRODUCCIÓN 
DE TEXTO 

NARRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

Planificación  

(D.C.4; D.C.5) 

La docente indica a los estudiantes que 
deben dar cumplimiento a lo planificado 
en la sesión, para ello deben tomar como 
insumo el acopio de información y las 
preguntas generadoras de ideas de la 
estrella de cinco puntas establecen el 
propósito, el destinatario, registro y 
narrador del texto- 

 

 

 

Redacción 

(CC2; CC3; CC4)  La docente indica a los 
estudiantes que deben  tener en cuenta 
las respuestas de    las preguntas 
acopiadas en la fase  de la planificación 
(inicio, nudo y desenlace) para  

iniciar con la redacción de sus mitos. 

 

 

La planificación adecuada  de la 
situación comunicativa   facilita y 
garantiza   la participación activa  de 
los estudiantes en la concretización de 
su planificación como condición 
necesaria para la producción de 
textos. El estudiante al generar  y 
seleccionar ideas aciva una 
representación abstracta de aquello 
que se desea escribir como producto 
de una búsqueda exhaustiva de ideas 
e información en la memoria del 
escritor 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 (1994) 

 

La 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. Cassany 
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 

La estrategia pedagógica 
utilizada por la docente con 
mayor frecuencia para la fase 
de planificación fue la 
generación de ideas a través 
de la formulación de 
interrogantes focalizadas, el 
que se utilizó como insumo 
para la planificación; a su vez, 
La planificación responde a 
las preguntas generadoras de 
ideas propuestas por Casany. 
Esta estrategia promovió la 
participación activa en los 
estudiantes, desarrollando la 
capacidad de  planificar en 
base  a la información 
acopiada. 

La estrategia pedagógica 
utilizada por la 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 un plan de escritura. Esta 
estrategia facilitó la redacción 
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Revisión (CC2; CC4 )  

 

La docente Indicó  a los  estudiantes que 
revisaran el borrador de sus escritos con 
la finalidad de que  ubiquen 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. 

sobre la ortografía, la sintaxis  y la 
estructura.Cassany (1994) 

 

 
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 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) 

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 
para la concretización del plan 
de escritura. 

 

 

 



78 
 
 

5.2.4. Matriz de la 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: “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de Maucallaccta. 

Docente investigadora: Gladys Margoth Huamán Boluarte 

Grado y sección: Tercero  “U” 

Docente acompañante: Esther Rosario Arango Estrada 
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CATEGORÍA  

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 
CONCLUSIONES Y 

SUGERENCIAS DE 

MEJORA DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES 
DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

 

 

Estrategias de 

producción de 

textos 

La propuesta que se trabajó con mis 

estudiantes es la estrategia generación 

de ideas; Para tal efecto, se inició con 

el acopio de información de la literatura 

oral de su localidad, que consiste en un 

recurso que contempla interrogantes 

generadoras de ideas para recoger 

información, el que permite tomar como 

insumo para proceder a planificar el texto 

narrativo con las preguntas generadoras 

de ideas adaptadas de la estrella de cinco 

puntas de Casany y la propuesta de 

Flower y Hayes. Esta estrategia permitió 

a los estudiantes contar con ideas y 

conocimientos de su localidad, que le 

sirvieron como insumo para la 

planificación y textualización de su texto 

narrativo. 

La mayoría de los estudiantes afirmaron 

que las estrategias en la producción de 

textos escritos  por la docente fueron: la 

generación de ideas, por medio del acopio 

de información, que es un recurso 

propuesto que contiene interrogantes 

para responder de acuerdo a la literatura 

oral de su localidad, tomando como 

insumo el acopio de información proceden 

a la planificación de su texto narrativo 

respondiendo a las preguntas 

generadoras de ideas de la estrella de 

cinco puntas. 

En el plan de acción la 

estrategia pedagógica utilizada 

para la producción fue la 

generación de ideas a través 

de la formulación de 

interrogantes focalizadas para 

recopilar de literatura oral de la 

localidad, así como la 

generación de ideas a través 

de las preguntas de la estrella 

de cinco puntas propuesta por 

Casany, así como de Flower y 

Hayes. Esta estrategia permitió 

a los estudiantes contar con 

ideas para la producción de 

textos narrativos de una 

manera actica, desarrollando la 

capacidad de  explorar y  

reflexionar sobre la riqueza 

literaria de su localidad en el 

acopio de información.   

La estrategia de generación 

de ideas para la planificación 

en la producción de textos, 

considera el acopio de 

información, para el que se 

propone un recurso que 

contiene interrogantes que 

les ayuda a explorar, 

reflexionar y planificar en 

base a la información 

recopilada; basándose en 

las preguntas adaptadas de 

la estrategia de la estrella de 

cinco puntas de Cassany , 

así como la Propuesta de 

Flower y Hayes 
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Producción 

de textos 

narrativos 

En la planificación se trabajó la estrategia 

generación de ideas; para tal efecto, se 

inició con el acopio de información de la 

literatura oral de su localidad, que 

consiste en el desarrollo de un recurso 

que contempla interrogantes 

generadoras de ideas para recoger 

información, el mismo permitió tomar 

como insumo para continuar la 

planificación el texto narrativo con las 

preguntas generadoras de ideas de la 

estrella de cinco puntas basadas en la 

propuesta de Casany. Se observó que los 

estudiantes tuvieron una participación 

activa en todas las actividades 

propuestas. 

Durante la textualización se  desarrolló  la 

capacidad de organización de la 

información a través de un esquema 

adaptado de la planificación, basada en la 

teoría de Flowers y hayes (1980), que 

sustenta que la escritura es un proceso 

cognitivo constituido por subprocesos 

que se organizan jerárquicamente. Al 

respecto manifiestan los estudiantes qué, 

iniciaron la textualización organizando la 

subestructura del texto, de acuerdo a las 

En etapas de producción, se inicia con la 

planificación en la que los estudiantes 

manifiestan que, tomaron como insumo el 

acopio de información y establecieron el 

propósito comunicativo en las preguntas 

de la estrella de cinco puntas propustesta 

de Daniel Casany; Este proceso permitió 

a los estudiantes dar detalles objetivos y 

subjetivos de los elementos del texto 

narrativo y no lo vean como complicado el 

acto de la producción de textos, por el 

contrario realizar esta tarea sea 

agradable, mas no tediosa, con esta 

actividad se pretende despertar su interés 

para producir textos.  

 

Durante la textualización se  desarrolló  la 

capacidad de organización de la 

información a través de un esquema 

adaptado de la planificación, basada en la 

teoría de Flowers y hayes (1980), que 

sustenta que la escritura es un proceso 

cognitivo constituido por subprocesos que 

se organizan jerárquicamente. Al respecto 

manifiestan los estudiantes qué, iniciaron 

la textualización organizando la 

La estrategia pedagógica 

utilizada por la docente con 

mayor frecuencia para la fase 

de planificación fue la 

generación de ideas a través 

de la formulación de 

interrogantes focalizadas, el 

que se utilizó como insumo 

establecer el propósito 

comunicativo del texto y 

responde a las preguntas 

generadoras de ideas 

propuestas por Casany. Esta 

estrategia promovió la 

participación activa en los 

estudiantes, desarrollando la 

capacidad de  planificación en 

base  a la información 

acopiada. 

 

La estrategia pedagógica 

utilizada por la docente con 

mayor frecuencia para la fase 

de la textualización fue utilizar 

las respuestas a las 

interrogantes planteadas en la 

Para la planificación, 

primera etapa de la 

producción,  se aplica la 

estrategia de generación de 

ideas que, considera el 

acopio de información, para 

el que se propone un recurso 

que contiene interrogantes 

que les ayuda a explorar, 

reflexionar y planificar en 

base a la información 

recopilada; basándose en la 

adaptación de la estrategia 

de la estrella de cinco puntas 

de Cassany, así como la 

propuesta de Flower y 

Hayes. En la etapa de la 

textualización iniciaron 

organizando la 

subestructura del texto, de 

acuerdo a las interrogantes 

generadoras de ideas  

propuestas, detallando las 

características objetivas y 

subjetivas, el problema 

principiante, la reacción de 

los personajes, etc. de 

acuerdo a las preguntas 
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interrogantes generadoras de ideas  

propuestas, detallando las características 

objetivas y subjetivas, el problema 

principiante, la reacción de los 

personajes, etc. de acuerdo a las 

preguntas generadoras de ideas  y luego 

se procede a concluir con la redacción del 

texto con coherencia y cohesión.  

Para la revisión se aplicó la Guía de 

revisión de la  propuestas por Cassany, 

que consiste en 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, esto 

les permite a los estudiantes reflexionar  

sobre las debilidades en ortografía de la 

letra, palabra y oración. Sin embargo, 

según la opinión de los estudiantes estas 

estrategias se deben reforzar para el 

logro de los aprendizajes. 

subestructura del texto, de acuerdo a las 

interrogantes generadoras de ideas  

propuestas, detallando las características 

objetivas y subjetivas, el problema 

principiante, la reacción de los 

personajes, etc. y luego se procede a 

concluir con la redacción del texto con 

coherencia y cohesión.  

 

En la revisión apliqué la Guía de revisión 

de la  propuestas por Cassany, que 

consiste en 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. 

planificación y el seguimiento 

de un plan de escritura. 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 para la 

concretización del plan de 

escritura. 

generadoras de ideas  y 

luego se procede a concluir 

con la redacción del texto 

con coherencia y cohesión. 

En la revisión se aplica 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, esto 

les permite a los estudiantes 

reflexionar  sobre las 

debilidades en ortografía de 

la letra, palabra y oración. 

Sin embargo, según la 

opinión de los estudiantes 

estas estrategias se deben 

reforzar para el logro de los 

aprendizajes.  
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5.2.4. Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias de producción 

Sub categoría Generación de ideas 

Indicadores 1º  sesión 8º sesión 

Aplica el acopio 

de información 

para su 

planificación 

 

Al principio los estudiantes no 

aplican la estrategia de acopio de 

información para recopilar datos 

sobre la literatura de su localidad. 

Al finalizar la octava sesión, los 

estudiantes hacían uso del recurso 

de acopio de información para 

acumular ideas que facilitaran la 

planificación, por ende la 

textualización. 

Aplica las 

estrategia de la 

estrella de cinco 

puntas o la 

alguna otra 

propuesta para 

la planificación 

En la primera sesión los 

estudiantes no aplicaron la 

preguntas de la estrategia de la 

estrella de cinco puntas para 

establecer el propósito 

comunicativo de su producción 

En la octava sesión los estudiantes 

en su mayoría aplicaron la estrategia 

de la estrella de cinco puntas para 

establecer su propósito 

comunicación en la planificación 

Establece el 

propósito 

comunicativo 

Para iniciar los estudiantes 

establecen algún propósito 

comunicativo, pero sin tener 

conciencia de ello. 

Al finalizar los estudiantes establecen 

el propósito comunicativo de la 

producción tomando como insumo el 

acopio de información y basándose 

en la estrategia de la estrella de cinco 

puntas. 

   

Fuente: Rúbrica para revisar la producción de textos narrativos 
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Categoría Producción de textos 

Sub categoría Generación de ideas 

Indicadores 1º  sesión 8º sesión 

Planificación y 

propósito 

Los estudiantes escribían textos 

narrativos sin una planificación 

previa y los textos no cumplían el 

propósito comunicativo. 

Los estudiantes lograron 

producir textos narrativos 

significativos, gracias a las 

actividades realizadas para el 

acopio de información y las 

preguntas generadoras de 

ideas para la respectiva 

planificación  

Estructura del 

texto narrativo 

En la primera sesión en los 

textos producidos por los 

estudiantes se evidencia el 

conocimiento escaso sobre las 

particularidades de la estructura 

del texto narrativo (inicio, nudo y 

desenlace) 

La mayoría de los textos 

producidos por los estudiantes 

presentan los hechos 

siguiendo la estructura 

narrativa: inicio, nudo y 

desenlace. 

Elementos del 

texto narrativo 

En los textos producidos por los 

estudiantes, se evidenciaba la 

carencia de algunos los   

elementos del texto narrativo. 

En todos los textos escritos por 

los estudiantes, se muestran 

los elementos de un texto 

narrativo. 

Uso de 

conectores 

Al principio en las producciones 

de textos narrativos, los 

estudiantes utilizaban 

conectores de modo inadecuado 

o simplemente su texto carecían 

de ellas. 

Al finalizar la novena sesión, 

los estudiantes hacían uso de 

varios conectores de manera 

apropiada para producir sus 

textos narrativos. 
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Ortografía y 

puntuación 

Antes los estudiantes escribían 

textos en los que se observaba 

debilidades en la ortografía de la 

palabra, la letra y la oración. 

En la octava sesión se observó 

que los estudiantes tuvieren 

una leve mejora en la ortografía 

y la puntuación. 

Fuente: Rúbrica para revisar la producción de textos narrativos 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar que las 

estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de producción de textos narrativos, 

gracias a las estrategias de generación de ideas. 

La mayoría de las estudiantes reconocieron el propósito comunicativo de los textos narrativos, 

planificaron sus textos realizando el acopio de información sobre la literatura oral, 

seleccionando temas de su interés, utilizando la estrategia de generación de ideas, en dos 

formas (acopio de información y las preguntas adaptadas de la propuesta de Cassany y Flower 

y Hayes) las que facilitaron a planificar sus textos. 

Al inicio se producen textos narrativos poco significativos o en su defecto con carencia de 

algún aspecto; sin embargo, en las últimas sesiones se presentaron textos significativos. 

En un inicio los textos presentaban muchos errores ortográficos y gramaticales, en las últimas 

sesiones se superaron regularmente, debido  a las correcciones constantes que se les 

hicieron. Para superar esta dificultad en algunas ocasione se aplicó la coevaluación para que 

se corrijan los errores ortográficos y gramaticales. 

 

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la propuesta, pues 

se observa cambios significativos en el nivel de producción de textos narrativos.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula me permitió 

reflexionar e identificar que la aplicación inadecuada de estrategias 

metodológicas para la producción de textos narrativos y la falta de 

dosificación de recursos, limitaban el desarrollo de la capacidad de 

producción de textos narrativos en mis estudiantes. 

 

SEGUNDA:    A partir de la reflexión de mis diarios de campo se evidenció que las 

teorías implícitas en mi práctica pedagógica están basadas en el 

modelo  conductual, ya que en mis sesiones no se aplicaban 

estrategias activas en la producción y se centraban en el desarrollo 

de conocimientos mas no así en el desarrollo de capacidades.  

 

 TERCERA:    Reconstruí mi práctica pedagógica con la implementación de 

recursos y materiales contextualizados de acuerdo a las necesidades 

y características de los estudiantes, el que permitió desarrollar la 

capacidad de producción de textos narrativos en mis estudiantes de 

una forma activa y significativa. Esta propuesta pedagógica 

alternativa está fundamentada en la teoría sociocultural de Lev 

Vigotsky, quien sustenta que el aprendizaje de los estudiantes parte 

de su entorno; así como en las estrategias planteadas por Cassany,  

Flower y Hayes, quienes abordan sobre las etapas de producción de 

textos; dichos aportes fueron significativos  ya que permitieron 

desarrollar la capacidad de producción de textos  narrativos de una 

forma activa en los estudiantes.  

 

 CUARTA:            La evaluación de mi práctica pedagógica alternativa me ha permitido 

observar la efectividad de mi propuesta, el que se refleja en los textos 

narrativos producidos por los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO. 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 planifiquemos considerando situaciones del contexto y 

teorías que orienten el logro de resultados. 

 

SEGUNDO. En la elaboración de las sesiones de aprendizaje se debe considerar 

siempre todos los procesos pedagógicos y cognitivos, así como adoptar 

modelos pertinentes a los estilos y ritmos de aprendizaje que nos 

permitan mejorará el nivel de eficacia de la práctica pedagógica y por lo 

tanto desarrollar capacidades en los estudiantes.  

 

TERCERO. Implementar con recursos y materiales contextualizados a las 

características de los estudiantes que favorecerán la producción de 

textos narrativos y optimizarán el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Aplicar las acciones de mejora sustentadas en las estrategias planteadas 

por Cassany y Flower y Hayes son  significativas porque permite 

enriquecer nuestra práctica padagógica y por ende desarrolla la 

capacidad de producción de textos en mis estudiantes. 

 

CUARTO.  Con la reconstrucción de la práctica se re conceptualiza 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 que hacer docente. 
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DIARIO DE CAMPO N ° 1 

PROFEOSRA : HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
TEMA : EL TEXTO NARRATIVO 

SECUENCIA DIDACTICA 
 Rápidamente invitaron a los estudiantes para que pasaran a formar y la directora dio información 

importante, ingresaron al salón aproximadamente a las ocho y quince. Los estudiantes vieron que 
mi persona se acercaba hacia la puerta de tercer grado y ellos se apresuraron e ingresaron al aula, 
ingresé, todos se pusieron de pie, los saludé muy cordialmente y los invité a sentarse. Les pregunté 
cómo estaban al que  en coro bajo dijeron  bien, eso bueno respondí. En la Motivación, invité a 
los estudiantes para que sacaran el módulo de MED pg. 12, les dije que dieran una primera lectura 
silenciosa de la historia del petirrojo, que tienen 4 minutos para hacerlos. Todos empezaron con lo 
indicado, pasaron unos minutos considerables, cuando noté que algunos estudiantes empezaron 
a chuchichear entre ellos, interrumpí e invité todos a realizar una segunda lectura pero de forma 
continuada, a cada párrafo que se daba lectura, mi persona hacía las respectivas aclaraciones y 
juntamente con los estudiantes, hasta que terminamos. Para la  Recuperación de saberes  
formulé las siguientes interrogantes. ¿Quiénes son los personajes en la lectura? Ellos 
respondieron sin dificultad y en coro ¿En qué lugares se desarrollan los hechos? En el bosque 
respondieron ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Hubo silencio. Cuando crucificaron a Jesús, dijo 
Dinelson, claro dije. No especifica el tiempo, pero hace mención al momento en que crucifican a 
Jesús ¿Cómo inicia la historia? Dos pajaritos buscaban un lugar para hacer su nido ¿En qué 
concluye historia? la pajarita se lava el pecho manchado de sangre, pero no consigue limpiarse la 
sangre. conflicto cognitivo ¿Cuál es la estructura del texto leído? Se miraron y nadie respondió, 
de un tiempo prolongado Alex dijo. Personajes, lugares, nudo ¿Cuáles son sus elementos? 
Continué, y nadie dijo nada. Construcción de los aprendizajes  invité a formar grupos de trabajo, 
a través de la enumeración sucesiva y cada grupo se le da un juego de roles. A cada grupo 
entregué las indicaciones en una ficha con preguntas generadoras de ideas el texto narrativo y su 
estructura y cada equipo organiza información sobre el punto que le corresponde basándose en el 
Módulo del MED. Antes que continuaran recalqué que el grupo que trabaja acumula puntos y el 
que genera desorden se le restará su puntaje. Durante el desarrollo orienta sobre la tarea, 
organizan sus ideas y redactan el organizador visual, una vez pasada la revisión transcriben a los 
papelógrafos. Para continuar pedí que todos dejaran de trabajar y prestaran atención, que no se 
preocuparan si no lo concluyeron el trabajo, y así hasta donde habían avanzado  lo pegaran sus 
materiales en el lugar que dejé indicado. Antes de que cada coordinador expusiera su material 
pedí que observaran, revisaran y corrigieran en material propuesto a través de algunas 
interrogantes. ¿Observan algún error en el material? ¿Existe coherencia en los textos 
presentados? ¿Los enlaces están adecuadamente ubicados? Una vez recibido sus aportes 
también yo participé en dicha actividad. el coordinador de cada equipo sale y socializa su 
organizador preparado. Cada equipo que sale presenta siempre alguna debilidad, al final de cada 
participación di el reforzamiento respectivo, luego les pedí que anotaran en sus cuadernos  la 
síntesis. Para aplicación les pedí que todos guardaran sus cuadernos y abrieran los módulos y 
de forma individual retoman la lectura de la “La Historia del Petirrojo” e identifican sobrayando con 
colores diferentes cada parte de la estructura, así como sus elementos, en cuanto a la estructura 
no tuvieron ninguna dificultad, pero en cuanto a la identificación de las acciones del texto narrativo 
se evidenció dificultades. Terminada la actividad pedí que todos hicieran un intercambio de 
módulos, tomé mi módulo y desarrollé la actividad rápidamente y cada uno revisó el trabajo de su 
compañero. En cuanto a la transferencia de modo individual producen un cuanto sobre la semana 
santa. Para la evaluación formulé las preguntas sobre el tema verbales sobre lo trabajado. En la 
metacognición  Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para aprender? 
¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida 
puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 
REFLEXIÓN 



90 
 
 

Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico que mi planificación 
contempla todos los procesos pedagógicos, los mismos que se ejecutaron sin mayores 
novedades, los recursos previstos eran adecuados, la clase amena, sin embargo en el trabajo en 
equipo se evidencia que no todos en el equipo trabajan  y me faltó tomar en cuanta algún 
mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que en la mayoría de los casos 
participan los mismos de siempre. Por otro lado, los estudiantes se tomaban su tiempo para 
realizar sus trabajo y me llevó a no concluir con todo lo planificado. 
INTERVENCIÓN 
Para superar esta dificultad,  veré los medios para dosificar en tiempo y encontrar el mecanismo 
para la participación general.   

 

CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
Revisión 
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DIARIO DE CAMPO N ° 2 

PROFEOSRA : HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
TEMA : EL MITO 

SECUENCIA DIDACTICA 
Ese día el carro llegó a la institución bordeando las ocho de la mañana, rápidamente invitaron a 
los estudiantes para que pasaran a formar y la directora dio información importante, ingresaron al 
salón aproximadamente a las ocho y quince. Los estudiantes vieron que mi persona se acercaba 
hacia la puerta de tercer grado y ellos se apresuraron e ingresaron al aula, ingresé, todos se 
pusieron de pie, los saludé muy cordialmente y los invité a sentarse. Les pregunté cómo estaban 
al que  en coro bajo dijeron  bien, eso bueno respondí.  
 Para realizar la motivación les dije que, esa mañana conoceríamos hechos importantes sobre 
nuestros orígenes e inicié a narrarles el gran mito chanca, de Ligarda Pineda, mientras continuaba 
con el relato, todos me prestaban atención. Al concluir con el relato  formulé las siguientes 
interrogantes para el recojo de saberse previos:  
¿Cómo el hombre antiguo trato de explicar el origen de los seres en el mundo? A través de la 
historia, respondió Dínelson, seguidamente  participó Alex, a través de mitos y Leyendas. ¿Qué 
tipo de literatura habrá desarrollado para ese fin? En lluvia de ideas, murmuraron Literatura épica, 
mito, al que no aclaré a detalle. ¿Cómo se llama en texto que explica algún origen? Alex seguro 
de si, dijo el mito. ¿Qué anécdotas personales podemos recordar acerca de los mitos que nuestros 
padres o abuelos que nos han relatado? Se quedaron callados, y algunas chicas con reserva 
dijeron, la leyenda de la laguna de pacucha, insistí para que lo repitieran fuerte, pero no quisieron, 
asentí y quedó allí. 
¿Qué característica presenta este tipo de texto?  
¿En nuestro entorno cuantos mitos podemos recopilar? Uno sobre otro empezaron a enumerar 
pero en voz baja. A estas interrogantes los estudiantes daban respuestas con cierto recelo, sin 
embargo, Alex y Ronald daban respuestas acertadas. 
Para la construcción de aprendizaje después de analizar las respuestas, se prosiguió a analizar 
el mito, los personajes, lugares y acciones importantes. 
Puse en la pizarra un metaplán sobre el  mito, pero de forma desordenada, se les invitó a los 
estudiantes, los primeros voluntarios lo organizaron sin dificultad y alguno de ellos preso de la 
emoción se equivocó, invité a analizarlo a todos y concluyeron que debían reubicare el metaplan; 
finalmente se organizó la información y expliqué detalladamente cada parte del mataplán. 
Anotaron en sus cuadernos.  
Seguidamente les pedí a los jóvenes de formaran sus grupos de trabajo, los que ya habían 
quedado establecidos en la clase anterior, para la aplicación propuse un mito a cada equipo, 
donde cada equipo  debe leer  e identificar el tema, el título, los personajes, lugares, hechos fantásticos 
y la explicación del origen de cada texto propuesto en base a preguntas generadoras de ideas. En grupos 
lo analizaron el texto propuesto, desarrollaron las actividades, organizaron esa información en 
papelógrafos y lo socializaron.  
Al término de la clase, el docente hará uso de una ficha de trabajo individual para el reforzamiento 
de los contenidos desarrollados en clase. 
REFLEXIÓN 
Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico que mi planificación cuenta 
con todos los procesos pedagógicos, sin embargo las interrogantes formuladas para el conflicto 
cognitivo no son muy significativas  y me faltó tomar en cuanta algún mecanismo para la 
participación de todos los estudiantes, ya que en la mayoría de los casos participan los mismos 
de siempre. Por lo demás sin inconvenientes. 
INTERVENCIÓN 
Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando especial cuidado proponiendo 
actividades significativas para cada procesos pedagógicos, a su vez, encontrar el mecanismo de 
participación general.   
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CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
Revisión 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 
PROFESORA : HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
TEMA : ACOPIO DE INFORMACIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA 
 
Ingresaron al salón aproximadamente a las nueve y veinticinco. Los estudiantes vieron que mi 
persona se acercaba hacia la puerta de tercer grado y ellos se apresuraron e ingresaron al aula, 
ingresé, todos se pusieron de pie, los saludé muy cordialmente y los invité a sentarse. Les pregunté 
cómo estaban al que  en coro bajo dijeron  bien, eso bueno respondí.  

Para la Motivación presenté el texto “La leyenda Chanca” de Ligarda Pineda y se realizó una 
lectura en cadena con los estudiantes, en el que participan todos; sin embargo, en el proceso 
Emerson cuando le corresponde el turno no se ubicó en el texto, le pedí que prestara más atención  
y sugerí  que continuara el siguiente. Así terminamos de leer el mito corto, luego se realizó un 
recuento de la secuencia y un análisis de la lectura, para la recuperación de saberes formulé en 
forma verbal las siguientes interrogantes: ¿qué presenta la lectura? Un mito, respondieron en coro 
cuatro a cinco estudiantes, ¿Quiénes son los personajes? Osccovillca, respondieron en coro toda 
el aula, ¿El origen de qué explica el mito? ¿El mito cuenta con una estructura? ¿Quién escribió el 
mito? Eran preguntas a las que todos daban respuestas sin la menor dificultad. Para el conflicto 
cognitivo formulé las preguntas ¿Crees que el escritor siendo conocedor de este tema, hizo una 
investigación antes de escribir su mito? Se quedaron callados por un instante y unos dijeron si y 
otros no. ¿Qué material habrá utilizado para realizar su investigación?  Nadie dijo nada, su 
cuaderno alguien gritó desde el fondo, bueno todos los escritores antes de producir siempre 
planean qué texto escribir y si es de un tema que desconocen siempre van a investigar a través  
en diferentes recursos. En esta ocasión les dije vamos a conocer una forma de buscar información 
y para la construcción de los aprendizajes propuse un organizador gráfico, sobre las 
características de la ficha de acopio de información, luego di una disertación de acopio de 
información para la planificación y producción de un texto  narrativo. Se propuso un recurso que 
contempla preguntas generadoras de ideas cómo ¿Cuál es el tema de la lectura? ¿El origen de 
qué explica la lectura? ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué escenario se desarrollan los 
hechos? etc. Dicho recurso se desarrolló en forma conjunta con los estudiantes, todo basándose 
en la leyenda chanca. Anotan en sus cuadernos.  

 Para la Transferencia distribuí una ficha de acopio por estudiante e indiqué que de forma 
individual, salen al campo a visitar a las personas más antiguas de la comunidad e investigarán 
sobre la literatura oral de su localidad y desarrollando la respectiva ficha en que se encuentran las 
preguntas de generación de ideas (Cambiar a acopio de información) Evaluación se evalúa en 
todo el proceso de la sesión, así como el trabajo en la ficha de acopio. En la meta cognición 
responden a las preguntas formuladas en una ficha pequeña: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 
estrategias utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo 
solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 

REFLEXIÓN 

Analizando práctica pedagógica en el aula, veo que la lectura presentada era adecuada e 
interesante para los estudiantes, con respecto a las preguntas observo que tenía cierta dificultad 
para responder, también se evidencia que una pregunta para la ficha de acopio en la planificación 
no estaba muy de acorde con la investigación que hicieron algunos y el registro de la formulación 
de preguntas eran más elaborado y alguno por allí se dificultaba en comprender. 

INTERVENCIÓN 

Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión formulando preguntas pertinentes para cada 
propósito, así como adecuar adecuadamente el registro a utilizarse en cada uno de los recursos.   
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DIARIO DE CAMPO N° 04 

PROFEOSRA : HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 

TEMA : APRENDO A PLANIFICACIÓN  

SECUENCIA DIDACTICA 
 
Ingresaron al salón aproximadamente a las nueve y veinticinco. Los estudiantes vieron que mi 
persona se acercaba hacia la puerta de tercer grado y ellos se apresuraron e ingresaron al aula, 
casi uno sobre otro y no dije nada. Ingresé, todos se pusieron de pie, los saludé muy cordialmente 
y los invité a sentarse. En medio de ello había barullo, se molestaban entre los que tienen su lugar 
al final de algunas columnas. Les pregunté cómo estaban al que  en coro respondieron, bien, eso 
bueno respondí. En la motivación se inicia la sesión relatando la leyenda de Pacucha, mientras 
relataba la leyenda todos me escuchaban en silencio, terminado el relato formulé las siguientes 
interrogantes. Para el recojo de saberes previos ¿El origen de qué explica la leyenda? De la 
leyenda de pacucha respondieron ¿La leyenda cuenta con una estructura? Sí, dijeron y 
enumeraron la estructura ¿Quién escribió La leyenda? ¿Qué pasos crees que siguió el escritor 
para producir su leyenda? Hubo un silencio en el aula. Para el conflicto cognitivo continué 
interrogando ¿Crees que el escritor siendo conocedor de este tema, hizo una planificación antes 
de escribir su mito? Puede ser dijo uno de ellos ¿Cuándo hiciste producción literaria en tus clases 
planificaste tu escritura siguiendo algún paso? Nunca dijeron ¿Qué es la planificación? Se 
quedaron callados. En la construcción de los aprendizajes presenté en un organizador visual el 
contenido de la ficha de planificación, en que consta de dos cuadros de doble entrada: análisis de 
la situación comunicativa con la interrogantes ¿Quiénes leerán el texto? ¿De qué se tratará el 
texto? ¿Quién narrará el texto? ¿Qué registro utilizaré en mi texto? y las cinco preguntas de la 
estrella ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? para la planificación. se les da una  clara 
explicación debidamente ejemplificada. Luego procedo a analizar y responder algunas de las 
preguntas generadoras de ideas, cuyas repuestas son dadas estrictamente de la leyenda relatada. 
En la aplicación indiqué que formen  grupos de trabajo, los que ya fueron establecidos. Facilité 
un recurso para afianzar el tema de la planificación, en la que cada equipo desarrolla todas las 
preguntas generadoras de ideas, tanto en el análisis de la situación comunicativa como en la cinco 
preguntas de la estrella, pero basándose estrictamente en la en el relato de “La Leyenda de 
Pacucha”. Dado un tiempo prudente para la conclusión de dicho desarrollo, se procede a la revisión 
y corrección de los trabajos. En todo el proceso siempre se refleja dificultades, por ello en la sesión 
hay una constante orientación. Pasado un tiempo observé que algunos estudiantes empezaron a 
hacer desorden en su grupo, entonces dije que empezaríamos con la revisión del trabajo para ello 
sugerí que realizaran un intercambio de trabajos. Mi persona analiza y corrige las preguntas 
formuladas en los esquemas y todos los equipos guiándose con dicha respuesta revisan y corrigen 
el trabajo de sus compañeros. Concluido esa fase enfaticé en que inicialmente en grupos y leugo 
de modo personal realizaran esta planificación basada en preguntas generadoras de ideas para 
poder escribir su producción escrita. Entre cosas curiosas terminamos con esa etapa, en esos 
instante tocó el timbre y ya no alcanzó para que los estudiantes respondieran las preguntas de 
meta cognición. En la evaluación  se desarrolló en todo el proceso de la sesión, con diversas 
preguntas; así como el trabajo en la ficha de planificación.  Meta cognición responden en una 
ficha las siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para 
aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué situaciones 
de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste hoy? 
  
REFLEXIÓN 
Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico algo de inquietud y el desgano 
de algunos de los estudiantes, pero no le presté  importancia y continué con la sesión planificada, 
por ese motiva más el periódico hablado no se concluyó con lo planificado, quedaron pendientes 
las preguntas meta cognitivas.   
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INTERVENCIÓN 
Para motivar en el trabajo a los estudiantes preparar algunas dinámicas de animación, preveer las 
pérdidas por diversos motivos. 

 
 
 
 
CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
Revisión 
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DIARIO DE CAMPO N° 05 
PROFEOSRA : HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
TEMA : PLANIFICACIÓN  

SECUENCIA DIDACTICA 
 
Ingresamos al aula unos minutos tarde. Ingresé, todos se pusieron de pie, los saludé muy 
cordialmente y los invité a sentarse. En medio de ello había barullo, se molestaban entre los que 
tienen su lugar al final de algunas columnas. Les pregunté cómo estaban al que  en coro 
respondieron, bien, eso bueno respondí. Para la motivación se inicia la sesión haciendo un 
comentario sobre la importancia de la planificación y de su interés por iniciarse como escritor. Para 
el recojo de saberes previos formulé las siguientes interrogantes De acuerdo al acopio que 
realizaste ¿Quién será  el personaje de tu texto? e indistintamente cada quien respondió sobre su 
personaje de grupo ¿Quiénes lo leerán mi producción? Mis compañeros dijeron  ¿Qué estructura 
tendrá? En coro nadie dudó sobre la estructura. Para el  conflicto cognitivo ¿Qué es la 
planificación? ¿Cómo harás tu planificación para tu producción? 
Para la Construcción de los aprendizajes Presenté en un organizador visual el contenido de la 
ficha de planificación y se les hace una retroalimentación rápida. Todos me escuchaban sin hacer 
ningún comentario. Luego en la aplicación indiqué para que Formen  grupos de trabajo, los que ya 
fueron establecidos. De inmediato se pusieron de pie jalaron sus sillas, que al minuto ya todos 
estaban en sus grupos, conversaban los unos con los otros, generándose cierto desorden. Les 
pedí que guardaran silencio, porque  de acuerdo a la predisposición de cada grupo se le sumará 
o restará puntos y todos se quedaron en silencio. A cada grupo se le proporciona un recurso, que 
contiene una serie de interrogantes generadoras de idea, tal recurso trabajado nos orientará hacia 
la planificación,  Cuando todos estaban en silencio di a conocer las reglas de la actividad y en cada 
grupo, cada estudiante debe exponer su ficha de acopio y el grupo  deben analizar y seleccionar 
la idea que vean por conveniente. Así se desarrolló la sesión, cada integrante expuso su ficha de 
acopio para su grupo y eligieron el tema más interesante. Una vez determinado el tema, el equipo 
realiza un análisis de la situación comunicativa, respondiendo las interrogantes formuladas: ¿De 
qué tratará tu mito? ¿Qué se quiere conseguir? ¿A quién va dirigida tu producción? ¿Qué 
estructura tendrá  tu texto? ¿En qué persona se narrará el mito? (primera persona, segunda 
persona o tercera persona)  Luego, tomando como insumo la ficha de acopio elegida en cada 
grupo genera ideas desarrollando la ficha de trabajo propuesto para esa clase: ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Dónde se desarrollan los hechos? Durante el proceso de la sesión hay una 
constante orientación. La Evaluación  se desarrolló en todo el proceso de la sesión, con diversas 
preguntas; así como el trabajo en la ficha de planificación.  Observé que algunos grupos avanzaron 
rápido y cuando me fijé en la hora ya faltaban pocos minutos para el receso, entonces invité a un 
grupo para que expusiera su trabajo, después de esa participación repartí fichas con las preguntas 
de meta cognición,  no todos terminaron, por ello les pedí que lo trajeran a la siguiente clase.  
REFLEXIÓN 
Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión se evidencia que la mayoría entendió 
sobre la planificación y no se dificultaron demasiado en realizar su planificación,  ya que 
previamente ya contaban con el insumo de acopio de información. Por otro lado los estudiantes  
no terminaron de socializar todos los equipos sus trabajos.  
INTERVENCIÓN 
Dosificar adecuadamente la hora  

CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
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DIARIO DE CAMPO N° 06 
PROFESORA :  HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
TEMA :  TEXTUALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

SECUENCIA DIDACTICA 
Ingresé al aula rápidamente, pensando en que en ese bloque debían terminar la textualización la 
exposición de sus producciones, ya habían pasado como 10 minutos entre la formación, el periódico 
hablado y el ingreso. Les di un cordial saludo, me saludaron con entusiasmo, les pedí que se sentaran, 
porque había un mito que esperaba por nosotros para concluirlo. En la Motivación se inicia la sesión con 
una corta lectura sobre “La mejor Limosna” y se formulan las siguientes interrogantes, para los Saberes 
previos: ¿A qué género pertenece el relato? Respondieron todos sin dificultad ¿Quiénes son los 
personajes? También en coro y sin dificultad ¿Dónde se desarrollan los hechos? Por un instante se 
quedaron callados y en lluvia empezaron a describir el lugar, porque en la lectura no especifica el nombre 
¿Cuáles son las características objetivas y subjetivas del personaje principal? En lluvia de ideas dijeron era 
malo, asesino, lector, ¿A quién describen? Pregunte a Manco Mena y ¿Quién es el otro personaje? 
Continué entonces empezaron a describir a todos los personajes. ¿En qué persona se narra el cuento? En 
tercera persona dijo Yulisa, ¿Cuáles son las características objetivas del lugar? Al que describieron el 
lugar sin dificultad. Para el conflicto cognitivo formulé lo siguiente ¿Qué es la textualización? Se 
quedaron callados y alguno por allí dijo, viene de texto ¿Qué actividad desarrollaremos para 
producir nuestro mito? Todos se quedaron callados.  
En la Construcción de los aprendizajes les recordé el trabajo de la estrella de cinco puntas  con sus 
preguntas y respuestas, tomando como insumo las respuestas de dicha estrategia prosiguen con la 
actividad.  presenté un organizador visual con la estructura y subestructura de la exposición de un texto 
narrativo: características objetivas y subjetivas del personaje, características objetivas y subjetivas del 
lugar y el tiempo en que se desarrollan los hechos. Todo ello a través de preguntas generadoras de idea. 
Previa explicación en forma conjunta con los estudiantes empezamos a describir todos los elementos 
narrativos de la exposición, basándonos en el cuento “la mejor limosna”. En la aplicación les pedí que 
formasen   grupos de trabajo, los que ya fueron establecidos, inmediatamente se organizaron, llevaron sus 
sillas a los minutos todo estaba listo, recordé que durante el taller todos deben trabajar, ya que será 
calificado todo el proceso. A cada grupo se le facilita la ficha de planificación la que fue desarrollado por 
cada equipo y una nueva ficha de textualización de la exposición. Se indica que la ficha de planificación es 
utilizada como insumo para la textualización. Una vez entregado la ficha de planificación y textualización 
se inició con el trabajo, en equipos redactaron la descripción minuciosa en la ficha de textualización la 
exposición de su texto narrativo con las siguientes perguntas generadoras de ideas:  ¿Cuál es la 
característica objetiva del personaje? ¿Cuál es la característica subjetiva del personaje? ¿Cuál es la 
característica objetiva del lugar? ¿Cuál es la característica subjetiva del lugar? ¿Cuándo se desarrollan los 
hechos? redactaron solo en ideas de acuerdo a la propuesta dada.  Las ideas en guiones, sin embargo, en 
el proceso hubieron estudiantes algo distraído, les pedí que trabajasen todos, de lo contrario serían 
descalificados. Pasado los 30 minutos aproximadamente, dije que todos prestaran atención y pedí al azar 
a un estudiante de cada grupo para que diera lectura al avance de sus trabajo, así lo hicieron, pude ver que 
algunos grupos no estaban orientando como debe ser su trabajo acabada su participación se le da las 
sugerencias correspondientes, las también podían ser útiles para los demás grupos, así se desarrolló el 
bloque, observé que en general tenían dificultad para organizar bien su trabajo, entonces debía atender 
grupo a grupo. Implicó para mí redoblar esfuerzo. Vi que faltaban 10 minutos para el receso, aunque dos 
grupos aún no habían terminado su rol, se les pidió que lo terminasen en casa y que en ese momento 
desarrollaran las preguntas de meta cognición de se les propone. Tocó el silbato y todos salieron al receso. 
La evaluación es permanente en la sesión, se evalúa también la ficha de textualización. 

REFLEXIÓN 
Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico que mi planificación no se 
concluyó, a cabalidad, ya que demoramos unos minutos más de lo previsto en la descripción 
objetiva y subjetiva de los elementos de la exposición, sumado a ello demoraron en la formación, 
por otro lado se evidenció que de los cinco integrantes de grupo solo trabajaban algunos y me faltó 
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tomar en cuanta algún mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que en la 
mayoría de los casos participan los mismos de siempre. 
INTERVENCIÓN 
Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando en cuenta la pérdida de clases por 
motivos de formación y periódicos hablados.    

 

CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
Revisión 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 
PROFESORA : HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
TEMA : TEXTUALIZACIÓN NUDO 

SECUENCIA DIDACTICA 
Ingresé al aula rápidamente, pensando en que en ese bloque debían terminar la textualización del nudo de 
sus mitos y ya habían pasado como 8 minutos entre salir de otra aula e ingresar a tercero. Les di un cordial 
saludo, me saludaron con entusiasmo, les pedí que se sentaran, porque había un mito que esperaba por 
nosotros para concluirlo. En la Motivación se inicia la sesión con una corta lectura sobre “La mejor Limosna” 
y se formulan las siguientes interrogantes, para los Saberes previos: ¿A qué género pertenece el relato? 
Respondieron todos sin dificultad ¿Quiénes son los personajes? En coro y sin dificultad ¿Dónde se 
desarrollan los hechos? Se quedaron callados y en lluvia empezaron a describir el lugar, porque en la lectura 
no especifica el nombre ¿Cuáles son las características objetivas y subjetivas del personaje principal? ¿En 
qué persona se narra el cuento? Y para el conflicto cognitivo ¿Qué problema se origina en el relato? Manco 
Mena asesina el leproso, dijo Emerson, dieron una que otra respuesta no tan acertada ¿Cómo reacciona el 
personaje? De una patada zafó la puerta dijo Ronald.  ¿Qué estrategias utilizarás para textualizar el nudo 
de tu mito? Todos se quedaron callados. A todas las preguntas formuladas sobre el nudo de “La Mejor 
Limosna” daban respuestas no tan asertivas. En la Construcción de los aprendizajes presenté en un 
metaplán sobre el nudo en un texto narrativo: la acción principiante, la reacción del personaje, acciones de 
los personajes; así como todas las acciones del cuento relatado, pero de modo desordenado. Previa 
explicación para ordenar a la estructura interna del nudo, indistinta y voluntariamente salen y organizan las 
acciones en el metaplán de modo secuencial como lo vean por conveniente, finalmente previo análisis se 
corrige si fuera necesaria. En la aplicación les pedí que formasen   grupos de trabajo, los que ya fueron 
establecidos, inmediatamente se organizaron, llevaron sus sillas a los minutos todo estaba listo, recordé que 
durante el taller todos deben trabajar, ya que será calificado todo el proceso. A cada grupo se le facilita la 
ficha de planificación realizada en la clase anterior y la que es utilizada como insumo para la textualización; 
en ella  contiene las preguntas generadoras de ideas con sus respectivas respuestas, sumado a una nueva 
ficha de textualización del nudo. Una vez entregado los insumos para la textualización se inició con el 
trabajo, en equipos describieron minuciosamente en la ficha de textualización del nudo de su texto: ¿Cuál 
es el problema que se origina? ¿Cuál es la reacción del personaje? ¿Qué acciones realizan los personajes? 
¿Qué diálogo o encuentro existe entre los personajes? Se inició con el taller. Los estudiantes empezaron a 
redactar el nudo de su mito solo en ideas de acuerdo a la propuesta dada.  Las ideas en guiones; sin embargo, 
en el proceso hubieron estudiantes algo distraído, les pedí que trabajasen todos, de lo contrario serían 
descalificados. Pasado los 30 minutos aproximadamente, dije que todos prestaran atención y pedí al azar a 
un estudiante de cada grupo para que diera lectura al avance de sus trabajo, así lo hicieron, pude ver que 
algunos grupos no estaban orientando como debe ser su trabajo acabada su participación se le da las 
sugerencias correspondientes, las también podían ser útiles para los demás grupos, así se desarrolló el 
bloque, observé que en general tenían dificultad para organizar bien su trabajo, entonces debía atender 
grupo a grupo. Implicó para mí redoblar esfuerzo. Vi que faltaban 10 minutos para el receso, nuevamente 
sugerí que prestaran atención y cada coordinador de cada grupo expuso el  avance de su trabajo, se evaluó 
y se les dio las sugerencias correspondientes. Tocó el silvado y no pudo realizar la metacognición. La 
evaluación es permanente en la sesión, se evalúa también la ficha de textualización. 
 
REFLEXIÓN 
Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión identifico que mi planificación no se 
concluyó, ya que demoraron más tiempo de lo esperado en la organización de las acciones de su 
relato, por otro lado se evidenció que de los cinco integrantes de grupo solo trabajaban algunos y 
me faltó tomar en cuanta algún mecanismo para la participación de todos los estudiantes, ya que 
en la mayoría de los casos participan los mismos de siempre. 
INTERVENCIÓN 
Para superar esta dificultad, planificaré mi sesión tomando en cuenta rigurosamente los estilos y 
ritmos de aprendizaje, a su vez, formar equipos de trabajo con no más de cuatro integrantes.  
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CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
Revisión 
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DIARIO DE CAMPO N° 08 

PROFESORA :  HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 

TEMA :  REVISIÓN  

SECUENCIA DIDACTICA 
Ingresé al aula rápidamente. Les di un cordial saludo, me saludaron con entusiasmo, les pedí que se 
sentaran, porque había un mito que esperaba por nosotros para concluirlo. Para la motivación se 
inicia la sesión dando lectura al cuento “La mejor Limosna” en un papelógrafo, preparado con 
muchos errores y faltas adrede. En los saberes previos formulé las interrogantes 
¿Encuentras algún error en el material? Identificaros los errores de vacales habiertas cuando 
deben de ir con vocales cerradas, seguí preguntando  En las siguientes palabras ¿La tilde es 
adecuada? Alex. Ronald y Dinelson dieron respuestas acertadas en el presente texto 
¿puedes identificar la estructura? Yenerson y alex dijeron esta en desorden. En el conflicto 
cognitivo ¿Todos los párrafos presentan unidad temática? Se miraron los unos a los otros 
¿Conocen la rúbrica? Nadie dijo nada. En la construcción de los aprendizajes pedí a un 
integrante del primer grupo, quien es asignado al azar, sale y socializa todo su trabajo, explica 
detalladamente como inicia, y hace referencia al acopio de información, planificación y 
redacción. Agradecí al grupo y rápidamente presenté en un papelógrafo el instrumento que 
es una rúbrica para la revisión y en forma conjunta se evalúa el trabajo basándonos en la 
guía de revisión que propone Cassany. Para la aplicación les pedí que formaran   grupos de 
trabajo, los que ya fueron establecidos, sin hacer mayor desorden en dos minutos ya estaban 
establecidos. A cada grupo se le facilita la ficha de la rúbrica para su respectiva calificación 
se recalca que grupo que trabaja debidamente respetando las normas de convivencia 
obtendrá mayor calificación. Cada grupo observa, analiza, revisa y corrige los errores el 
trabajo de otro grupo aplicando la rúbrica, el que fue planificado con la guía de revisión que 
propone Cassany. Al final mi persona da las sugerencias finales. La evaluación es 
permanente en la sesión, se evalúa también el material de trabajo. Para el momento de la 
meta meta cognición en una pequeña ficha respondieron las interrogantes: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para 
aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo que 
aprendiste hoy?   
REFLEXIÓN 
Analizando práctica pedagógica en el aula, en esta sesión se evidenció que los estudiantes 
tienen serias dificultades  para asumir la responsabilidad de revisar y corregir en la 
ortografía de los trabajos de sus compañeros,  me faltó tomar en cuenta algún mecanismo 
para la participación de todos los estudiantes, ya que en la mayoría de los casos participan 
los mismos de siempre. 
INTERVENCIÓN 
Aplicar algún l mecanismo de participación general.   
 

CATEGORÍAS: 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Generación de ideas 
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Planificación 
Redacción 
Revisión 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE 

TÍTULO: MI PRIMER MITO 

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Institución educativa :  “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” de Maucallaccta. 
1.2. UGEL   :    Andahuaylas 
1.3. Área   :     Comunicación 
1.4. Ciclo   :     VII 
1.5. Grado   :     Tercer Grado 
1.6. Horas semanales  :     Cinco 
1.7. Docente responsable :     Gladys Margoth, Huamán Boluarte 

                                                    
                                                     

II. PLANIFICACIÓN:  

2.1.  PREPLANIFICACION REALIZADA POR EL DOCENTE 

¿QUÉ QUIERO 
HACER? 

 

¿PARA QUÉ LO VOY 
A HACER? 

¿CÓMO LO VOY A HACER? 
 

 Que todos los 
estudiantes 
participen 
activamente en la 
producción de un 
mito con la 
estrategia de 
generación de 
ideas:  

 

Promover  el sentido 
de producción de 
textos narrativos con 
la estrategia de 
Generación de ideas 
sobre temas de su 
localidad.  
 
 

-Brindando un espacio para 
comentar  
Definiendo el propósito y 
planificando las actividades a 
desarrollar 
 
-Negociando y decidiendo que 
aspectos del proyecto se debe 
investigar  
 
  
-Redactan en forma grupal un 
mito sobre un tema de su 
comunidad respetando su 
estructura. 
 
Redactan en forma individual  un 
mito sobre un tema de su 
comunidad respetando su 
estructura. 
 
-Propiciando espacios para el 
dialogo critico a partir del trabajo 
realizado 

 
 

 



104 
 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes del tercer grado de la institución educativa “Andrés Avelino Cáceres” presentan serias 
dificultades en la redacción de textos diversos; en principio se observa que los estudiantes desconocen 
estrategias de todo el proceso de la producción: planificación, textualización y revisión; sumado a ello, 
se observa también dificultades en la ortografía de la  letra, palabra y oración; en la mayoría de sus 
textos no se encuentra la cohesión y los conectores que utilizan no siempre son los adecuados y 
generalmente repetitivos. Frente a esta realidad para que el estudiante pueda iniciarse como escritores, 
se propone en este proyecto, la producción de textos narrativos fantásticos de su localidad, el mito,  por 
ser más atractivos para ellos, a su vez,   coadyuvará a fortalecer su identidad cultural, ya que se 
abordarán temas de su comunidad y del contexto con una diversidad cultural. 

2.3. OBJETIVOS 

Fortalecer la capacidad de producción  de textos narrativos con la estrategia de generación de ideas 
redactando mitos con temas de su localidad  

2.4. PREPLANIFICACION PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO. 

¿QUÉ 
HAREMOS? 

 

¿QUÉ 
SABEMOS? 

 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿PARA QUE LO 
HACEMOS? 

 
Dialogaremos 
sobre  la tolerancia 
y respeto entre 
compañeros en el 
aula. 
Sensibilizaremos 
sobre  la 
importancia de 
conocer lo nuestro.  
Participaremos 
activamente en 
equipos de trabajo 
en la redacción de 
un mito, en sus 
tres etapas de 
producción: 
planificación, 
textualización y 
revisión.  

Información básica 
sobre la realidad 
sociocultural de los 
compañeros. 
Información básica 
sobre las relaciones 
interpersonales  
entre los miembros 
del salón. 
Serias dificultades 
en de los 
estudiantes en la 
producción de 
textos. 
Irresponsabilidad de 
algunos estudiantes 
en que hacer 
educativo. 

En una primera fase del 
proyecto se motivara a la 
investigación  para un 
acopio información sobre 
temas y/o elementos 
diversos existentes en 
nuestra zona, para ello 
se les facilitará 
materiales. En segunda 
instancia en forma grupal 
producen un mito y 
finalmente en forma 
individual un cuento 
utilizando la estrategia 
de generación de ideas. 
Se concluirá con una 
socialización del 
producto.  

Para desarrollar su 
capacidad de 
investigación, de 
producción y expresión 
oral de textos narrativos 
–el mito, respetando la 
estructura y sus 
características 
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    III.   CUADRO DOSIFICADOR DE SESIONES 

N° 
NOMBRE 
DE LA U 

N° Y NOMBRE DE 
LA SESIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR ESTRATEGIA RECURSOS Y MATERIALES TIEM 

 01. La estructura 
y elementos 
del texto 
narrativo mi 
tarea más 
sencilla. 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa y las 
características de los 
textos narrativos.  

- Lectura, subrayado  y análisis de un texto 
narrativo.  

- Lluvia de ideas a través de preguntas. 
- Aplicación de una ficha de trabajo, donde 

identifican la estructura y elementos del 
texto narrativo. 

 

- Módulo del MED de 3° 
sec. 

- Sesión de aprendizaje 
con preguntas 
generadoras de ideas. 

- Fotocopia de una ficha 
de trabajo. 

 

 

02. Conociendo 
los mitos de 
mi tierra 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa y las 
características de los 
mitos. 

Lectura y análisis de una leyenda Chanca.  
Lluvia de ideas 
Preguntas seleccionadas a través de la 
estrella de cinco puntas 
Aplicación de una ficha de trabajo, donde 
identifican la estructura y elementos del mito 

- Fotocopias de fichas de 
trabajo. 

- Módulo del MED 
- papelógrafos 

 

03. Aprendo a 
generar ideas 
para escribir 
un mito 

RECUPERA Y  
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de 
textos orales 
 

Identifica información 
básica en los textos 
orales y Responde a las 
interrogantes de 
generación de ideas 
sobre la leyenda narrada 
propuesta. 
 

Relato  y análisis de la leyenda  Chanca.  
Lluvia de ideas 
Preguntas seleccionadas a través de la 
estrella de cinco puntas 
Desarrollan la ficha de trabajo propuesta. 

Fotocopias  
Módulo del MED 
Papelógrafos 
Lista con preguntas 
La silueta de una estrella 
de cinco puntas 

 

04. Acopio de 
información 
en el campo. 

RECUPERA Y  
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de 
textos orales 
 

Identifica información 
básica en los textos 
orales y Responde a las 
interrogantes de 
generación de ideas 
sobre el tema de 
investigación. 
 

Trabajo en equipo 
Investigación en el campo. 
Preguntas generadoras de ideas adaptadas de  
la estrella de cinco puntas  
Desarrollan la ficha de trabajo propuesta. 

Fotocopias  
Módulo del MED 
Papelógrafos 
Lista con preguntas 
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05. Planificando 
mi primer 
gran mito 

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto 

Selecciona de manera 
guiada el título, tema,  
los personajes, el tipo de 
lenguaje y el escenario 
para escribir su mito 
tomando como insumo 
la ficha de acopio. 

Trabajo en equipo 
Planifican su producción respondiendo a las 
preguntas de generación de ideas para hacer 
el análisis de la situación comunicativa. 
Responden  a las preguntas de la estrella de 
cinco puntas. 
Lluvia de ideas 
 

 

Fotocopias de la ficha de 
trabajo 
 
Módulo del MED 
 
Papelógrafos 
 
Lista con preguntas 
generadoras de ideas. 
 

03 – 
09 – 
14 

06. Aprendo a 
organizar 
ideas para 
escribir mi 
primer mito 

RECUPERA Y  
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de 
textos orales 
 

Identifica información 
básica en los textos 
orales y describe 
detalladamente los 
eventos en cada 
subestructura basándose 
en el cuento “La mejor 
Limosna”  

Relato del cuento “La Mejor Limosna”.  
Lluvia de ideas 
Para dar forma al mito  
describen detalladamente los eventos en 
cada subestructura Desarrollan la ficha de 
trabajo propuesta. 

Fotocopias de fichas de 
trabajo 
Metaplan 
Módulo del MED 
Papelógrafos 
Lista con preguntas 
 

 

07. Autor de mi 
primer mito 

Textualiza, 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Relaciona las ideas 
utilizando diversos 
recursos cohesivos: 
conectores y referentes 
para relacionar ideas. 
 

Se les presenta un cuento subrayando los 
conectores. 
Se analizan los conectores. 
Trabajo en equipos. 
Tomando como insumo la descripción de 
eventos en cada subestructura redactan un 
mito y lo transcriben a un pepelógrafo. 

Fotocopias de fichas de 
trabajo 
Papelógrafos 
 

 

08. Corrijo mis 
desaciertos 
en mi 
producción 

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

Revisa si el contenido y 
la organización  de las 
ideas se relacionan con 
lo planificado 

Mediante la lluvia de ideas corrigen su primer 
borrador. 
 

Trabajo en equipo 
Papelografos con la 
textualización del primer 
borrador de los 
estudiantes. 

17 – 
09 -14 
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III. EJECUCIÓN 

IV. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD   
  

1ª
 S

E
S

IO
N

 

2ª
 S

E
S

IO
N

 

3ª
 S

E
S

IO
N

 

4ª
 S

E
S

IO
N

 

5ª
 S

E
S

IO
N

 

6ª
 S

E
S

IO
N

 

7ª
 S

E
S

IO
N

 

  

1 Pre planificación del proyecto por parte del 
docente 

2         

2 Conocimiento del tema por parte de los 
alumnos 

 2        

2 Planificación con las estudiantes   1       
3 Programación del proyecto    2      
4 Ejecución del proyecto     30     
5 Exposición de los productos      2    
6 Evaluación del proyecto       2   

 

 
DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

 
ESTRATEGIA 

 
MATERIALES 

 
SESIÓN 

Conocemos la 
importancia de un 
mito identificando  
la estructura y 
sus 
características. 
 

Lluvia de ideas 
Trabajo en equipo. 
Organizadores. 
Aplicación de fichas 
de trabajo 
Revisión del trabajo  

 

Ficha de acopio 
Ficha de 
planificación 
Cuadernos 
 

El texto narrativo. 
Estructura y 
elementos. 
Características e 
importancia del mito. 
Socialización de los 
trabajos realizados. 
 

Redactamos un 
mito, tomando en 
cuenta: la 
planificación, la 
textualización y la 
revisión  
 

Acopio de 
información en la 
planificación. 
Generación de 
ideas en al 
planificación. 
Textualización con 
las cinco preguntas 
de Casani. 
revisión  

Ficha de acopio 
Ficha de 
planificación 
Cuadernos 
Ficha de 
textualización 
 

Planificación para la 
redacción de un mito 
Redacción del mito 
Evaluación de la 
redacción. 

Socialización de 
los trabajos 
realizados en 
grupo. 

Trabajo en equipos   
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V. EVALUACIÓN:  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Reconoce la silueta 
o estructura externa 
y las características 
de los textos 
narrativos.  

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Reconoce la silueta 
o estructura externa 
y las características 
de los mitos. 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión 

RECUPERA Y  
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de textos 
orales 

 

Identifica 
información básica 
en los textos orales y 
Responde a las 
interrogantes de 
generación de ideas 
sobre la leyenda 
narrada propuesta. 

 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión 

RECUPERA Y  
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de textos 
orales 

 

Identifica 
información básica 
en los textos orales y 
Responde a las 
interrogantes de 
generación de ideas 
sobre el tema de 
investigación. 

 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

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 
texto 

Selecciona de 
manera guiada el 
título, tema,  los 
personajes, el tipo 
de lenguaje y el 
escenario para 
escribir su mito 
tomando como 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 
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 insumo la ficha de 
acopio. 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y reflexión 

RECUPERA Y  
REORGANIZA 
información en 
diversos tipos de textos 
orales 

 

Identifica 
información básica 
en los textos orales y 
describe 
detalladamente los 
eventos en cada 
subestructura 
basándose en el 
cuento “La mejor 
Limosna”  

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

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. 

Relaciona las ideas 
utilizando diversos 
recursos cohesivos: 
conectores y 
referentes para 
relacionar ideas. 

 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 

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

Revisa si el 
contenido y la 
organización  de las 
ideas se relacionan 
con lo planificado 

Lista de 
cotejos 
Ficha de 
observación 

 

 

 

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

Acopio de información 

Elaboramos mitos 

Promoveremos el trabajo en equipo respetando la individualidad de los demás.  
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VII. BIBLIOGRAFÍA: 

Rutas de Aprendizaje 

Libros de Ministerio de Educación. 

Recopilación  de la literatura oral de la zona 

“La Cocina de la Escritura” de Daniel Cassany 

Programa de capacitación docente 2009. 

“Enseñanza de la Lengua” de Daniel Cassany 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

CONOCEMOS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth, Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “   “  Duración: 2 horas pedagógicas 
 Fecha: 
- Institución Educativa  :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : Los textos narrativos 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Identifican la estructura 
y elementos del texto narrativo en el ficha de trabajo que se les proporciona. 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Reconoce la estructura y las 
características de los mitos en la 
información proporcionada. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

M0MENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/MAT
ERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 

Motivación 
La profesora saluda muy cordialmente a los alumnos y se les pide que 
abran el módulo de MED pg. 12 y se da lectura continuada con todos 
los estudiantes, luego  se formula las siguientes interrogantes. 

- Recuperación de saberes 
¿Quiénes son los personajes en la lectura? ¿En qué lugares se 
desarrollan los hechos? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Cómo inicia 
la historia? ¿En qué concluye historia? 

conflicto cognitivo 
- ¿Cuál es la estructura del texto leído? ¿Cuáles son sus elementos? 
 

 
Módulo del 
MED de 3° 

 

 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
- Se forman equipos de trabajo a través de la enumeración sucesiva y 

cada grupo se le da un juego de roles.  
- Cada equipo organiza información sobre el tema que le corresponde 

basándose en el Módulo del MED. 
- Durante el desarrollo orienta sobre la tarea y una vez pasada la 

revisión transcriben a los papelógrafos y socializan. 
- Al final de cada participación se les da un reforzamiento si es 

necesario. 
- Anotan en sus cuadernos la síntesis. 
Aplicación 

- De forma individual retoman la lectura de la “La Historia del Petirrojo” 
e identifican sobrayando con colores diferentes cada parte de la 
estructura, así como sus elementos.   

 
- Meta plan 
- Ficha de 

trabajo 
- Organizador

es gráficos 
en 
papelógrafo
s. 

 
 
 

20 
 
 
 
30 
 
 
 
40 

CIERRE 
   

Transferencia 
- Redactan un cuento sobre la semana santa 
Evaluación 

 
Ficha de 
evaluación 

 
10 
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- Formula preguntas sobre el tema 
 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste 

para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo 
lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo 
que aprendiste hoy?  

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Reconoce la estructura y las 
características de los textos 
narrativos en la información 
proporcionada. 

 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 
CONOCEMOS LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MITOS 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth, Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “   “  Duración: 2 horas pedagógicas 
 Fecha: 
- Institución Educativa  :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : El mito 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Identifican las 
características, estructura y elementos del mito, así como el origen que 
explica. 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según 
su propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión 

IDENTIFICA información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Reconoce la estructura y las 
características de los mitos en la 
información proporcionada. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

M0MENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/MAT
ERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 

Motivación 
- La profesora saluda muy cordialmente a los alumnos y relata el mito de 
la Nación Chanca, luego  formula las siguientes interrogantes. 

- Los Chancas ¿Cómo explican su creación? ¿Nuestros antepasados 
cómo explicaron el origen de los seres del mundo? ¿A través de la 
literatura se podría explicar nuestro origen?  ¿Qué género literario 
utilizarías para explicar el origen de alguien? 

Recuperación de saberes 
-  ¿A qué género pertenece el mito? ¿Qué anécdotas personales 

podemos recordar acerca de los mitos que nuestros padres o abuelos 
nos lo relataron? ¿Cuál es la estructura de un mito? 

 conflicto cognitivo 
- ¿Qué es un mito? ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? 
 

 
 

 

 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
- Presento un meta plan desordenada sobre el mito: concepto, 

características, estructura y los estudiantes los organizan en turnos y 
luego a través de ese material se  diserta sobre el mito, 
características, estableciendo jerarquías y propósitos. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya fueron establecidos.  
- A cada grupo se le facilita una ficha de actividades, donde dan 

lectura, identifican las características del texto, proponen un título 
para el mito, ¿El origen de qué explica el mito? así como género, 
estructura, elementos. 

- Entregan el material a la profesora para su respectiva revisión 

 
- Meta plan 
- Ficha de 

trabajo 
- Organizador

es gráficos 
en 
papelógrafo
s. 

 
 
 

20 
 
 
 
30 
 
 
 
40 
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- Preparan un organizador visual sobre su trabajo y socializan con 
sus compañeros a la  clase.  

CIERRE 
   

Transferencia 
 
Evaluación 
 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias utilizaste 

para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para aprender? ¿Cómo 
lo solucionaste? ¿En qué situaciones de tu vida puedes aplicar lo 
que aprendiste hoy?  

 
Ficha de 
evaluación 

 
10 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Reconoce la estructura y las 
características de los mitos en 
la información proporcionada. 

 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 03 

 
APRENDO A GENERAR IDEAS PARA ESCRIBIR UN MITO 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “U“  Duración: 2 horas pedagógicas  Fecha: 
- Institución Educativa :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : El acopio 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Identifican las características, 
estructura y elementos del mito, así como el origen que explica. 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

Identifica información básica en los 
textos orales y Responde a las 
interrogantes de generación de 
ideas sobre el tema de 
investigación. 
 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

M0MENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERI
ALES 

TIEMPO 

INICIO 
 

Motivación 
La profesora saluda muy cordialmente a los alumnos. 
Se presenta el texto “El Mito Chanca” de Ligarda 
Pineda y se realiza una lectura continuada con los 
estudiantes. 
Recuperación de saberes 
A continuación se platea  las siguientes interrogantes: 
¿qué presenta la lectura? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿El origen de qué explica el mito? ¿El mito 
cuenta con una estructura? ¿Quién escribió el mito? 
¿Qué pasos crees que siguió el escritor para producir 
su mito 
conflicto cognitivo 
¿Crees que el escritor siendo conocedor de este tema, 
hizo una investigación antes de escribir su mito?  
¿Qué material habrá utilizado para realizar su 
investigación? 
 

 
- Ficha de lectura  

 

 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
A través de un organizador gráfico se da una 
disertación sobre las características de acopio de 
información para la planificación y producción de un 
texto  narrativo. 
Anotan en sus cuadernos. 
Aplicación 
A cada estudiante se les propone una ficha con 
diversas preguntas: ¿Cuál es el elemento a investigar? 
¿Cuál es el origen de dicho elemento? ¿De dónde 
proviene su nombre? ¿Qué hechos fantásticos 
ocurrieron? Y otras más. 

 
- Organizadores 

gráficos en 
papelógrafos. 

- Ficha de trabajo 
con preguntas de 
generación de 
ideas  

 
 

20 
 
 
 
30 
 
 
40 
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De forma conjunta con los estudiantes se desarrolla las 
interrogantes de  la ficha propuesta, basándonos en el 
mito chanca. 

CIERRE 
   

Transferencia 
De forma individual realizan una investigación sobre 
temas de sus localidad apoyándose en la ficha de 
acopio de información 
 
Evaluación 
Se evalúa en todo el proceso de la sesión, así como el 
trabajo en la ficha de acopio. 
Metacognición 
Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 
utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para 
aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 
situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste 
hoy? 

 
- Ficha de acopio de 

información para la 
investigación 
extracurricular 
 

- Ficha de 
Evaluación 

 
10 

    
 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión 

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Identifica información básica 
en los textos orales y 
Responde a las interrogantes 
de generación de ideas sobre 
el tema de investigación. 
 

 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 
APRENDIENDO A PLANIFICAR MIS TEXTOS NARRATIVOS 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “U”  Duración: 2 horas pedagógicas  Fecha: 
- Institución Educativa :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : Aprendiendo a planificar 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Identifican las características de 
las preguntas de generación de ideas en la planificación de un texto narrativo. 
 

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 guiada el 
destinatario, el tema, el tipo de 
texto, los recursos textuales y 
las fuentes de consulta que 
utilizará para producir un mito. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

M0MENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERI
ALES 

TIEMP 

INICIO 
 

Motivación 
- La profesora saluda muy cordialmente a los alumnos y se 
inicia la sesión relatando la leyenda de Pacucha, luego se 
plantean las siguientes interrogantes.  

- Recojo de saberes previos 
- ¿El origen de qué explica el mito? ¿El mito cuenta con una 
estructura? ¿Quién escribió el mito? ¿Qué pasos crees 
que siguió el escritor para producir su mito 

conflicto cognitivo 
¿Crees que el escritor siendo conocedor de este tema, hizo 
una planificación antes de escribir su mito? ¿Cuándo 
hiciste producción literaria en tus clases planificaste tu 
escritura siguiendo algún paso? 
¿Qué es la planificación? 
 

 
 

 

 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
- Presento en un organizador visual el contenido de la 

ficha de planificación y se les una  clara explicación 
debidamente ejemplificada. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya fueron 

establecidos.  
- A cada grupo se le facilita una ficha con actividades para 

la planificación, que consiste precisar la situación 
comunicativa, respondiendo las interrogantes 
formuladas: ¿De qué tratará tu mito? ¿Qué se quiere 
conseguir? ¿A quién va dirigida tu producción? ¿Qué 

 
- Organizadores 

gráficos en 
papelógrafos. 
 

- Ficha de 
generación de 
ideas para la 
planificación de 
producción de 
textos 

 

 
 
20 
 
 
 
 
 
30 
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estructura tendrá  tu texto? ¿En qué persona se narrará 
el mito? (primera persona, segunda persona o tercera 
persona) únicamente basándose en la leyenda de 
Pacucha 

-  Cada grupo genera ideas desarrollando la ficha de 
trabajo propuesto para esa clase: ¿Quiénes son los 
personajes? Describen sus características objetivas y 
subjetivas. ¿Dónde se desarrollan los hechos? 
Describen características objetivas y sobjetivas, de ese 
modo todos los elementos del texto narrativo. 

- Durante el proceso de la sesión hay una constante 
orientación. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
40 

CIERRE 
   

Transferencia 
Tomando como insumo la ficha de acopio en forma grupal 
realizan la planificación del texto narrativo. 
Evaluación 
Se evalúa en todo el proceso de la sesión, así como el 
trabajo en la ficha de planificación 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para 
aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 
situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste 
hoy?  

 
Ficha de evaluación 

 
 
 
10 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
COMPETENCIA: Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

Selecciona de manera 
guiada el destinatario, 
el tema, el tipo de 
texto, los recursos 
textuales y las fuentes 
de consulta que 
utilizará para producir 
un texto narrativo. 

 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 

PLANIFICO PARA ESCRIBIR MI PRIMER TEXTO NARRATIVO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth, Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “U”  Duración: 2 horas pedagógicas  Fecha: 
- Institución Educativa :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : planifica 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Identifican las características de 
las preguntas de generación de ideas en la planificación de un texto narrativo. 
 

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 tipo de texto, los 
recursos textuales y las fuentes 
de consulta que utilizará para 
producir un texto narrativo. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

M0MENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 

Motivación 
 
Para la motivación se inicia la sesión haciendo un 
comentario sobre la importancia de la planificación y de su 
interés por iniciarse como escritor.  
Recojo de saberes previos 
Formulé las siguientes interrogantes De acuerdo al acopio 
que realizaste ¿Quién será  el personaje de tu texto? e 
indistintamente cada quien respondió sobre su personaje 
de grupo ¿Quiénes lo leerán mi producción? Mis 
compañeros dijeron  ¿Qué estructura tendrá? En coro 
nadie dudó sobre la estructura.  
conflicto cognitivo 
Para el  conflicto cognitivo ¿Qué es la planificación? 
¿Cómo harás tu planificación para tu producción? 
¿Qué es la planificación? 
 

 
 

 

 
 
20 

DESARROLL
O  
 

Construcción de los aprendizajes 
- Presento en un organizador visual el contenido de la 

ficha de planificación y se les una  clara explicación 
debidamente ejemplificada. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya fueron 

establecidos.  
- A cada grupo se le facilita una ficha con actividades para 

la planificación. 

 
- Organizad

ores 
gráficos en 
papelógraf
os. 
 

- Ficha de 
generación 

 
 
20 
 
 
 
 
 
30 
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- Cada integrante del equipo expone su ficha de acopio y 
eligen el tema más interesante. 

- Una vez determinado el tema, el equipo realiza un 
análisis de la situación comunicativa, respondiendo las 
interrogantes formuladas: ¿De qué tratará tu mito? 
¿Qué se quiere conseguir? ¿A quién va dirigida tu 
producción? ¿Qué estructura tendrá  tu texto? ¿En qué 
persona se narrará el mito? (primera persona, segunda 
persona o tercera persona) 

-  Luego, tomando como insumo la ficha de acopio 
elegida en cada grupo genera ideas desarrollando la 
ficha de trabajo propuesto para esa clase: ¿Quiénes son 
los personajes? Describen sus características objetivas 
y subjetivas. ¿Dónde se desarrollan los hechos? 
Describen características objetivas y sobjetivas, de ese 
modo todos los elementos del texto narrativo. 

- Durante el proceso de la sesión hay una constante 
orientación. 

  

de ideas 
para la 
planificació
n de 
producción 
de textos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

CIERRE 
   

Transferencia 
Tomando como insumo la ficha de acopio en forma grupal 
realizan la planificación del texto narrativo. 
Evaluación 
Se evalúa en todo el proceso de la sesión, así como el 
trabajo en la ficha de planificación 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste para 
aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 
situaciones de tu vida puedes aplicar lo que aprendiste 
hoy?  

 
Ficha de 
evaluación 

 
 
 
10 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
COMPETENCIA: Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

Selecciona de manera 
autónoma el 
destinatario, el tema, 
el tipo de texto, los 
recursos textuales y 
las fuentes de consulta 
que utilizará para 
producir un mito. 

 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 

 
ESCRIBIENDO  MI PRIMER TEXTO NARRATIVO 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “U”  Duración: 2 horas    
- Institución Educativa :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : Textualización de la presentación 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Textualizan un mito basándose en 
la ficha planificación y textualuzación. 
 

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. 

Relaciona las ideas utilizando 
diversos recursos cohesivos: 
puntuación, pronombres, 
conectores, referentes y 
sinónimos en la medida 
que sea necesario. 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/
MATERIALES 

TIEMP 

INICIO 
 

Motivación 
Se inicia la sesión con una corta lectura en cadena sobre “La 
mejor limosna” y se realiza un relato continuado con el 
reforzamiento de la docente 
Saberes previos: 
Se formulan las siguientes interrogantes ¿A qué género 
pertenece el relato? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde se 
desarrollan los hechos? ¿Cuáles son las características objetivas 
y subjetivas del personaje principal? ¿A quién describen? 
¿Quién es el otro personaje? Continué entonces empezaron a 
describir a todos los personajes. ¿En qué persona se narra el 
cuento? ¿Cuáles son las características objetivas del 
lugar?  
Conflicto cognitivo  
Formulé lo siguiente ¿Qué es la textualización? ¿Qué 
actividad desarrollaremos para producir nuestro texto 
narrativo?  

 
 
- Lluvia de 

ideas 
- Un texto con 

una lectura 
sobre un 
mito. 

 

 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
- En forma individual se les presenta la ficha de 

textualización, la que contiene un esquema del texto 
narrativo, con sus respectivas especificaciones, en la 
que cada estudiante con la orientación debida de mi 
persona describirá minuciosamente lo que corresponde 
en cada parte de lo planificado en el inicio o exposición 
de su texto: ¿Quiénes son los personajes? Describen 

 
- Trabajo 

individuale
s 

- Meta plan 
- Aplicación 

de una 
ficha de 

20 
 
 
 
30 
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sus características objetivas y subjetivas. ¿Dónde se 
desarrollan los hechos? Describen características 
objetivas y subjetivas, de ese modo todos los elementos 
del texto narrativo. Todo basándose en la mejor limosna. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya fueron 

establecidos.  
- A cada grupo se le facilita la ficha de planificación la que 

fue desarrollado por cada equipo y una nueva ficha de 
textualización. 

- La ficha de planificación es utilizada como insumo para 
la textualización. 

- En equipos describirán minuciosamente en la ficha de 
textualización el inicio del texto narrativo: ¿Quiénes son 
los personajes? Describen sus características objetivas 
y subjetivas. ¿Dónde se desarrollan los hechos? 
Describen características objetivas y subjetivas, de ese 
modo todos los elementos del texto narrativo. Todo 
basándose en la ficha de acopio. 

- Las ideas generadas en la ficha de acopio y  la 
descripción detallada de cada elemento en la ficha de 
textualización serán enlazadas con los conectores que 
ellos vean por conveniente y lo transcriben  en los 
papelógrafos. 

  

textualizaci
ón 

- Producción 
del mito en 
un 
papelógraf
os. 

 
 

 
 
 

40 

CIERRE 
   

Transferencia 
Con todo lo trabajado perfeccionan su texto 
Evaluación 
La evaluación es permanente en la sesión, se evalúa 
también la textualización en los papelógrafos. 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste 
para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 
situaciones de tu vida puedes aplicar lo que 
aprendiste hoy?  

 
Ficha de 
evaluación 

 
10 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 
 

Textualiza, 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Relaciona las ideas 
utilizando diversos 
recursos cohesivos: 
puntuación, pronombres, 
conectores, referentes y 
sinónimos en la medida 
que sea necesaria. 

 
Lista de cotejo 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

ESCRIBO EL NUDO DE MI PRIMER TEXTO NARRATIVO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “U”  Duración: 2 horas pedagógicas  
 Fecha: 
- Institución Educativa :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : Textualización 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Textualizan un mito basándose en 
la ficha planificación y textualización. 
 

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. 

Relaciona las ideas utilizando 
diversos recursos cohesivos: 
conectores y referentes para 
relacionar ideas. 
 

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/
MATERIALES 

TIEMP 

INICIO 
 

Motivación 
-  Se les da un cordial saludo y se inicia la sesión haciendo 
un relato sobre “La mejor Limosna” y se formulan las 
siguientes interrogantes.  

Saberes previos 
- ¿A qué género pertenece el relato? ¿Quiénes son los 
personajes? ¿Dónde se desarrollan los hechos? ¿Quién 
es el autor del relato? ¿Cuáles son las características 
objetivas y subjetivas del personaje principal? ¿En qué 
persona se narra el mito?  

- conflicto cognitivo 
- ¿Qué problema se origina en el relato? 

- ¿Cómo reacciona el personaje? 
- ¿Los problemas y las acciones en qué parte de la 

estructura se encuentran? ¿Qué estrategias utilizarás 
para textualizar el nudo de tu mito?  

 
 
- Lluvia de 

ideas 
- Un texto con 

una lectura 
sobre “La 
Mejor 
Limosna” 

 

 
 
 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
- Se presenta en un metaplán sobre el nudo en un texto 

narrativo: la acción principiante, la reacción del 
personaje, acciones de los personajes y el diálogo; así 
como todas las acciones del cuento relatado, pero de 
modo desordenado. 

- Indistinta y voluntariamente salen y organizan las 
acciones en el metaplán de modo secuencial como lo 

 
- Meta plan 
- Aplicación 

de una 
ficha de 
textualizaci
ón 

 
 
 
20 
 
 
 
 



 
  

 124 
 

vean por conveniente, finalmente previo análisis se 
corrige si fuera necesaria. y se da una explicación 
precisa. 

Aplicación 
- Forman  grupos de trabajo, los que ya fueron 

establecidos.  
- A cada grupo se le facilita la ficha de planificación la que 

fue desarrollado por cada equipo y una nueva ficha de 
textualización del nudo. 

- La ficha de planificación es utilizada como insumo para 
la textualización. 

- En equipos describirán minuciosamente en la ficha de 
textualización del nudo del inicio del texto narrativo: 
¿Cuál es el problema que se origina? ¿Cuál es la 
reacción del personaje? ¿Qué acciones realizan los 
personajes? ¿Qué diálogo o encuentro existe entre los 
personajes? 

 

- Producción 
del nudo 
de un mito.  

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
40 

CIERRE 
   

Evaluación 
La evaluación es permanente en la sesión, se evalúa 
también la ficha de textualización. 
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste 
para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 
situaciones de tu vida puedes aplicar lo que 
aprendiste hoy?  

 
Ficha de 
evaluación 

 
 
 
 
10 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 
 

Textualiza, 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Relaciona las ideas utilizando 
diversos recursos cohesivos: 
conectores y referentes para 
relacionar ideas. 
 

 
Rubrica 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

CORRIJO MIS DESACIERTOS EN MI PRODUCCIÓN 
I. INFORMACIÓN GENERAL  

- Área curricular  :  Comunicación  
- Docente   : Gladys Margoth Huamán Boluarte 
- Grado y sección  :  TERCERO “U”  Duración: 2 horas pedagógicas  
 Fecha: 
- Institución Educativa :  Mariscal Andrés Avelino Cáceres 
- Tema transversal  : 
- Tema   : Revisión 
 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES /Textualizan un mito basándose en 
la ficha planificación y textualización. 
 

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 su texto  para mejorar 
su práctica como 
escritor. 

Revisa si el contenido y la 
organización  de las ideas se 
relacionan con lo planificado  

 

III. SECUENCIA DIDÀCTICA  

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
(Procesos cognitivos) 

RECURSOS/
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 
 

Motivación 
Se inicia la sesión dando lectura al cuento “La mejor 
Limosna” en un papelógrafo, preparado con muchos 
errores y faltas adrede.  
Saberes previos  
Formulé las interrogantes ¿Encuentras algún error en el 
material? En las siguientes palabras ¿La tilde es 
adecuada? ¿puedes identificar la estructura? ¿Todo el 
texto esta esta escrito con coherencia?  
Conflicto cognitivo ¿Todos los párrafos presentan unidad 
temática? Se miraron los unos a los otros ¿Conocen la 
rúbrica? 

 
 
- Lluvia de 

ideas 
- Un texto con 

una lectura 
sobre “La 
Mejor 
Limosna” 

 

 
 
 
 
20 

DESARROLLO  
 

Construcción de los aprendizajes 
Se presenta un organizador en un papelógrafo sobre la 
rúbrica para la revisión de los textos escritos y les exolica 
de forma breve y precisa en qué consiste la rúbrica para 
la revisión. 
Un integrante del primer grupo, quien es asignado al 
azar, sale y socializa todo su trabajo, explica 
detalladamente como inicia, y hace referencia al acopio 
de información, planificación y redacción. 
Aplicación les pedí que formaran   grupos de trabajo, 
los que ya fueron establecidos, sin hacer mayor 
desorden en dos minutos ya estaban establecidos. A 
cada grupo se le facilita la ficha de la rúbrica para su 

 
- Meta plan 
- Aplicación 

de una 
ficha de 
textualizaci
ón 

- Producción 
del nudo 
de un mito.  

 
 
 

 
 
 
20 
 
 
 
 
30 
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respectiva calificación se recalca que grupo que trabaja 
debidamente respetando las normas de convivencia 
obtendrá mayor calificación. Cada grupo observa, 
analiza, revisa y corrige los errores el trabajo de otro 
grupo aplicando la rúbrica, el que fue planificado con la 
guía de revisión que propone Cassany. Al final mi 
persona da las sugerencias finales. 
 

-  

 40 

CIERRE 
   

Evaluación 
Practican la coevaluación  
Metacognición 
- Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estrategias 

utilizaste para aprender? ¿Qué dificultades tuviste 
para aprender? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué 
situaciones de tu vida puedes aplicar lo que 
aprendiste hoy?  

 
Ficha de 
evaluación 

 
 
 
 
10 

 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 
 

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

Revisa si el contenido y la 
organización  de las ideas se 
relacionan con lo planificado  

 
Rubrica 
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Mi grupo focal, estudiantes 
de tercer grado de la I. E. S. 
M. “Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres” se encuentran en el 
momento de la 
sistematización del acopio 
de información que 
realizaron en la comunidad, 
sobre la literatura oral,  
acciones  que  corresponden 
a la  primera etapa del 
proceso de producción de 
textos, que es la 
planificación. 
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CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA  PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Estimado (a) Estudiante: 

 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de mejoramiento de la 
calidad educativa está implementando el Programa de Segunda Especialidad, y como parte de la 
formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 
participación seria y responsable. El aporte derivado de las siguientes observaciones es importante 
para la valoración de los resultados y la mejora respectiva. 

 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

1. ¿Tu profesora Tienes facilidad en el manejo de alguna estrategia de producción de textos? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

 
2. ¿Tu profesora de comunicación te explica  cómo acopiar información de diferentes fuentes  antes 

de escribir tus textos narrativos? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

3. ¿Tu profesora de comunicación te pide que respondas a preguntas de planificación antes de  
escribir tu texto narrativo? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

4. ¿Tu profesora de comunicación te propone diversos esquemas u organizadores que te ayudan a  
planificar tus textos narrativos? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

5. ¿Cuándo escribes un texto narrativo  y tienes dificultades, ¿tu profesora de comunicación te 
sugiere diferentes ideas que te ayudan a solucionar el problema? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

6. ¿Tu profesora de comunicación te pide que redactes tus textos narrativos a partir de las 
respuestas a las preguntas planteadas durante la  planificación? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

7. ¿Tu profesora de comunicación te indica que tomes especial cuidado en la coherencia y cohesión 
de tu producción de textos? 

a) Siempre 
b) A veces 
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c) Nunca 
8. ¿Tu profesora de comunicación te orienta a reconocer la importancia de respetarla estructura 

de un texto narrativo? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

9. ¿Tu profesora de comunicación te explica sobre el uso adecuado de los signos ortográficos y de 
puntuación? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

10. ¿Tu profesora te enseña alguna estrategia para revisar los borradores de los textos que 
produces? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

11. ¿Tu profesora te indica claramente cómo utilizar la rúbrica en la revisión de tus textos  
narrativos? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

12. ¿Cuándo revisas los textos que produces identificas la estructura y los elementos del texto 
narrativo? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

13. ¿Tu profesora te pide que verifiques si tu producción final guarda relación con lo planificado? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

14. ¿Tu profesora te explica por qué es  importante  mejorar tus escritos durante la revisión? 
a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 

15. ¿Tu profesora de comunicación utiliza  materiales durante el desarrollo de la  clase que 
despiertan tu interés por aprender? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

Apellidos y nombres: ………………………………………………………………………………………………………. 

Grado y sección: …………………………………………………  Fecha: …………………………………………….….. 

1. PLANIFICAR: 
a. Completa el siguiente esquema, teniendo en cuenta el propósito (¿para qué voy a 

escribir?), el tema (¿sobre qué voy a escribir?), el lector (¿A quién dirigiré mi 
texto?) y el registro (¿Qué tipo de registro emplearé?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
2.  ESCRIBIR: 

Escribe un mito de tu localidad, considerando tus ideas anteriores. 
3. REVISAR: 

a. Ahora que has terminado de escribir, vuelve a leer y encierra las palabras 
escritas incorrectamente (ortografía) 

 
b. Luego, subraya las ideas que no tengan una relación lógica y a continuación 

corrígelas. 
 
c. Después, fíjate en el uso de conectores para enlazar las ideas, corrige de ser 

necesario. 
 
d. Finalmente, reescribe tu texto tomando en cuenta las correcciones y   

añadiendo o quitando ideas. 

  ¿De qué tratará? 

 

¿Utilizaré 
hechos 
fantásticos o 
reales? 

 

El MITO 
¿Dónde y cuándo se 
desarrollará? 

 

¿Qué 
personajes 
intenvendrán
? 
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LISTA DE COTEJOS 
PROFESORA RESPONSABLE: LIC. HUAMÁN BOLUARTE GLADYS MARGOTH 
GRADO  : TERCERO “U” 

 LISTA DE COTEJOS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
N
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E 

O
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………………………………………………………………    ……………………………………………………………… 

Directora        Profesora responsable 
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LISTA DE COTEJO PARA LA PLANIFICACIÓN 

TEMA LA PLANIFICACIÓN FECHA 13-11-14 

CAPACIDAD TEXTUALIZACIÓN GRADO         3 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

LIC. GLADYS MARGOTH HUAMÁN BOLUARTE 

CRITERIOS N° INDICADORES    OBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTUALIZACIÓ 

 

01 

Toma como insumo la ficha de 
acopio y la planificación realizada 

    

 

05 

Realiza la descripción objetiva del 
espacio. 

    

 

06 

Realiza la descripción subjetiva del 
lugar. 

    

 

07 

Realiza la descripción objetiva del 
personaje. 

    

 

08 

Realiza la descripción subjetiva del 
personaje. 

    

 

09 

Ubica el relato en un tiempo 
histórico. 

    

 

10 

Plantea claramente en problema 
principiante en su relato. 

    

12 Plantea la reacción o la respuesta 
interna de los personajes frente al 
problema principiante. 

    

13 Detalla acciones de los personajes.     

14 Plantea el desenlace del relato.     

15 Socializa su trabajo desarrollado.     
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RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

ÁREA: Comunicación.                                   Profesor: Gladys Margoth Huamán Boluarte.  
GRADO: ……………………………                    Estudiante: ……………….. 
…………………..…….. 

  
CRITERIOS 3 2 1 Punt

aje 
Título Título de acuerdo al tema. Título tiene poca 

relación con el 
tema 

El título 
no tiene 

relación con 
el tema. 

  

Superestru
ctura 

Aparece claramente el inicio, 
desarrollo y desenlace. 

Aparecen dos 
elementos de la 
superestructura 

Aparece 
menos de 

dos 
elementos de 
superestruct

ura. 

  

Inicio Aparecen los personajes,   el l
ugar y   una descripción de 

ellos considerando dos 
adjetivos para cada uno. 

Describe 
personajes, lugar 
considerando un 

adjetivo para cada 
uno. 

Nombra pers
onaje y 

ambiente, no 
considera 
adjetivos. 

  

Desarrollo Está claramente expresado el 
conflicto oproblema. 

El conflicto o 
problema no está 
claramente      exp

resado. 

No presenta 
problema 
oconflicto. 

  

Desenlace Presenta claramente la 
solución del problema. 

Poca claridad en 
la solución del 

problema. 

No presenta 
la 

solucióndel 
conflicto. 

  

Elementos 
del texto 

Aparece el narrador, 
personajes, 

acontecimientos,lugar y 
tiempo. 

Aparecen a los 
menos tres 
elementos 

del texto narrativo. 

Aparecen me
nos de 

treselemento
s del texto 
narrativo. 

  

Vocabulari
o 

Utiliza un vocabulario amplio y 
no repite palabras. 

Utiliza un 
vocabulario 

limitado. 

Vocabulario 
limitado 
yrepite 

palabras. 

  

Uso de 
conectores 

Utiliza a lo menos cinco 
conectores 

Utiliza entre tres y 
cuatro conectores. 

Utiliza menos 
de tres 

conectores. 

  

Ilustracione
s 

Las ilustraciones tienen 
relación con cada etapa del 
tema del texto y están bien 

pintadas. 

Las ilustraciones ti
enen poca relación 

con el tema del 
texto narrativo. 

Las 
ilustraciones 

no tienen 
relación con 

el tema. 

  
  

 PUNTAJE TOTAL:   27 PUNTOS.                                                         
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Rúbrica para evaluar la exposición oral  a nivel grupal 
 (Puntaje máximo: 20 ptos.) 

ÁREA: Comunicación.                                   Profesor: Gladys Margoth Huamán Boluarte.  
GRADO: ……………………………                    Estudiante: ……………….. 
…………………..…….. 

 
CRITERIOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

1 0.5 0 
Organización Cada miembro del grupo 

cuenta con una labor 
claramente definida. 

Algunos miembros del 
grupo no tienen una 
labor claramente 
definida. 

No existe asignación 
de roles al interior del 
grupo. 

Introducción Se presenta el tema, los 
miembros del grupo y se 
introduce con un elemento 
motivante. 

Se presenta el tema a 
los miembros del grupo 
o introduce un 
elemento motivante. 

No se presentan ni los 
integrantes ni el tema. 

Desarrollo La información va desde la 
más general a la más 
específica. Se resaltan 
elementos clave. Existe 
conocimiento completo del 
tema. 

La información va 
desde lo más general a 
lo más específico; pero 
los elementos clave no 
se resaltan o no existe 
conocimiento completo 
del tema. 

La información no 
sigue un orden de lo 
general a lo específico. 
Los elementos clave 
no se resaltan y solo se 
lee el material. 

Conclusión Se resume lo esencial de 
la exposición un 
comentario que recoge la 
opinión general del grupo. 

Solo se resume lo 
esencial de la 
exposición, o bien, el 
comentario personal 
no se relaciona con el 
contenido de la 
exposición. 

Se incluyen aspectos 
que no fueron 
abordados en la 
exposición. 

Apoyo La exposición cuenta con 
apoyo visual o audiovisual 
suficiente y pertinente. 

La exposición cuenta 
con apoyo, pero este 
no es suficiente o 
pertinente. 

No se cuenta con 
apoyo visual ni 
audiovisual. 

Elementos no 
verbales 

Los alumnos utilizan una 
postura corporal adecuada 
y complementan el 
contenido verbal con el 
cuerpo. 

Los alumnos utilizan 
una postura corporal 
adecuada o, a veces, 
no complementan el 
contenido verbal con el 
cuerpo. 

Los alumnos utilizan 
una gestualidad 
inadecuada o 
incoherente con 
respecto al contenido 
de la exposición. 

Elementos 
paraverbales 

Los alumnos se expresan 
con buena dicción, 
volumen, entonación y 
pausas. 

Los alumnos presentan 
algunos problemas de 
dicción, volumen, 
entonación o pausas. 

La dicción, volumen, 
entonación y pausas 
de los alumnos 
dificultan o impiden la 
comprensión de lo 
expuesto verbalmente. 

 

  OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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 OTROS 

CONTEO DE RESULTADOS 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

 

INDICADOR 

 

N° DE 
PREGUNT
A 

ALTERNATIVAS 

SIEMP
RE 

AVECE
S 

NUNC
A 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
DE 

PRODUCCIÒN 
DE TEXTO 
NARRATIVOS 

 

Estrategias de 

planificación 

 

 

 

Aplica estrategias de 
generación de ideas 

 

1 18 2 0 

2 19 1 0 

3 17 2 1 

4 19 1 0 

5 17 2 1 

 

Estrategia de 

textualización  

 

 

 

Elabora las etapas del 
relato en secuencia y las 

redacta. 

 

 

 

6 17 2 1 

7 18 1 1 

8 18 2 0 

9 18 2 0 

10 17 2 1 

 

Estrategia de 
revisión 

 

 

 

Aplica la guía de 
revisión 

 

 

11 18 2 0 

12 16 2 2 

13 19 1 0 

14 16 2 2 

15 16 2 2 

21 17 3 0 

 

 

 



 
  

 136 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

     
Tabla Nº 1 

Aplica estrategias de generación de ideas  

     

 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
Siempre 90 90 

 

 
A veces 8 8 

 
 

 Nunca 2 2 
 

 
Total 100 100 

 
 

      
     
     
     

Gráfico Nº 1 

 

      
     

     
     
     
     
     
     
     
 

 

   
     
INTERPRETACIÓN:     
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Siempre A veces Nunca

Fuente: Tabla Nº 1 

Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los estudiantes 
del 3°de secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, 
el día 28 de  noviembre del 2014. 
  

Aplica las estrategias de generación de ideas  
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Según el gráfico Nº1  El 90 % de los estudiantes de tercer grado  de la institución educativa “Andrés 
Avelino Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza la estrategia de generación de ideas, a través 
de preguntas antes de redactar sus textos, un 8 % opinó que a veces se realiza esta estrategia; en 
cambio, solo un 2 % consideró que nunca se aplicó esta estrategia de una población de 20 
estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de esta estrategia por 
parte de la 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. 

     
PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

     
Tabla Nº 2 

Aplica estrategias de redacción 

     

 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
Siempre 88 88 

 

 
A veces 9 9 

 

 
Nunca 3 3 

 

 
Total 100 100 

 
 

      
     
     
     

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 
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Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los estudiantes 
del 3°de secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, 
el día 28 de  noviembre del 2014. 
  

Aplica las estrategias de redacción 
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INTERPRETACIÓN: 

   

Según el gráfico Nº 2  El 88 % de los estudiantes de tercer grado  de la institución educativa “Andrés 
Avelino Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza la estrategia de textualización, a través de un 
esuema con preguntas para redactar sus textos, un 9 % opinó que a veces se realiza esta estrategia; 
en cambio, solo un 3 % consideró que nunca se aplicó esta estrategia de una población de 20 
estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de esta estrategia por 
parte de la 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. 

     
 

 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

     
Tabla Nº 3 

Aplica estrategias de revisión  

     

 
VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 
Siempre 95 95 

 

 
A veces 4 4 

 

 
Nunca 1 1 
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Total 100 100 

 
 

      
     

Gráfico Nº 3 

 

      
     

     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

   
 

INTERPRETACIÓN: 
   

Según el gráfico Nº3  El 95 % de los estudiantes de tercer grado  de la institución educativa “Andrés 
Avelino Cáceres”, opinó que la docente siempre utiliza la estrategia de revisión, a través de 
preguntas para corregir errores, un 4 % opinó que a veces se realiza esta estrategia; en cambio, solo 
un 1 % consideró que nunca se aplicó esta estrategia de una población de 20 estudiantes. Por tanto, 
la gran mayoría de estudiantes reconoce la aplicación de esta estrategia por parte de la 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. 
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Fuente: Tabla Nº 3 

Fuente: Datos recogidos según la encuesta tomada a los estudiantes 
del 3°de secundaria de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, 
el día 28 de  noviembre del 2014. 
  

Aplica las estrategias de revisión  


