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RESUMEN 
 
 
 
 
 

El presente trabajo de investigación acción, se realizó en el aula del tercer 

grado “C” de la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes” del distrito de Santa María de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas, región Apurímac. 

 
Esta investigación acción realizo luego de un análisis reflexivo de mi práctica 

pedagógica en el aula, encontrando mi mayor debilidad en cuanto a la evaluación en 

producción de textos escritos, hecho que me exhortó a plantearme como objetivo 

general: aplicar una estrategia de evaluación para desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 3er  grado “C” de educación 

secundaria en la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 – 2015. 

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

investigación es investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica, 

según   Bernardo   Restrepo,   que   comprende   3   fases:   la   deconstrucción,   la 

reconstrucción y la evaluación. 

 
La propuesta pedagógica planteada consiste en la  aplicación  de  la  rúbrica  

como estrategia de evaluación que permita al estudiante desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos. 

 
Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica 

pedagógica y en la evaluación de la capacidad de producción de textos narrativos, los 

estudiantes al evaluarse aprendieron a observar sus avances y dificultades para poder 

mejorar los errores cometidos, de esta manera se hizo una evaluación auténtica para la 

toma de decisiones pertinentes. Asimismo aprendieron a planificar sus textos, a 

textualizar organizando la información y a revisar sus propias producciones con la 

rúbrica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente trabajo de Investigación Acción es producto de un análisis reflexivo 

de mi práctica pedagógica en el aula, y a partir de mis diarios de campo pude observar 

mi mayor debilidad en cuanto a la evaluación en producción de textos escritos. La 

evaluación es parte del proceso de una sesión de aprendizaje significativo, donde el 

agente indispensable es el estudiante. Mediante la aplicación adecuada de evaluación 

se logra evidenciar el aprendizaje del estudiante, para luego tomar decisiones. En tal 

sentido la investigación se debe a la preocupación que radica en mí, como uno de los 

actores principales en el proceso de enseñanza aprendizaje, por aplicar instrumentos 

válidos y confiables para evaluar la capacidad de producción de textos. 

 
Por consiguiente, la capacidad de producción de textos escritos no se evalúa 

adecuadamente, hecho que me exhorta a plantear el siguiente problema de 

investigación ¿Qué estrategia de evaluación debo utilizar para desarrollar la capacidad 

de producción de textos narrativos en los estudiantes del 3er grado “C” de educación 

secundaria en la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo? Y para 

atender este problema el objetivo general es: Aplicar una estrategia de evaluación 

para desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos 

 
Para responder a este problema busqué marco teórico que puedo resumirlo en lo 

afirmado por Verdugo Miguel (2000), quien sostiene que la evaluación es un proceso 

que consiste en una secuencia estructurada de eventos que involucran la previsión, 

obtención,  análisis  e  interpretación  de  la  información  necesaria,  así  como  la 

formulación de juicios válidos y la toma de decisiones respecto al objeto, fenómeno o 

situación, para optimizarlo de acuerdo a determinados fines. 

 
Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: Son válidos 

cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: en nuestro 

caso, capacidades y actitudes. Son confiables en la medida que la aplicación repetida 

del instrumento al mismo sujeto, bajo situaciones similares, produce iguales resultados 

en diferentes situaciones (Hernández, 1997) 

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

siguiente forma. 

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” 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 
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practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de 

campo y realización del análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. 

 
El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente 

las bases conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y tecnológico 

de la presente investigación. 

 
En el tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

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

de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 
El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

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 llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA”  corresponde  a  los  resultados  de  la  investigación,  en  la  cual  se 

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

línea de base con el propósito de realizar una estadística y tener la precisión, la 

validez y la confiabilidad de los datos recogidos. 

 
Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias y 

Anexos  en  el  que  incluyen  algunos  documentos  que  respaldan  las  acciones 

realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
 

 
La Institución Educativa “Guillermo Pinto Ísmodes” está ubicada  en el jirón Túpac 

Amaru s/n. capital del distrito de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, 

región Apurímac. 

 
La preocupación de las autoridades del lugar, principalmente de los padres de 

familia, con el anhelo de que sus hijos puedan seguir estudios secundarios, realizaron 

sendas gestiones para cumplir con los requisitos de Ley de creación. Por la exigencia 

permanente e incansable del Comité de Gestión y del pueblo se creó el primer Colegio 

Nacional  Mixto  del  distrito  de  Santa  María  de  Chicmo,  mediante  la  Resolución 

Directoral Zonal de Educación Nº 0108; de fecha 15 de abril del año 1981. 

 
La Institución Educativa cuenta con veintidós docentes, un director, un auxiliar de 

educación, una secretaria, un personal de servicio y doscientos noventa y ocho 

estudiantes, además cuenta con una infraestructura de material noble y techo de 

calamina. La infraestructura no cubre todas las necesidades de los estudiantes, existen 

tres secciones que ocupan tres aulas prefabricadas sin el acabado respectivo. No cuenta 

con servicios de laboratorio, biblioteca, sala de cómputo, videotecas y sala de profesores 

para brindar mejores servicios. 

 
Las instituciones con las que tiene alianzas y realiza trabajos cooperativos y 
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coordinados son el Centro de Salud, la Municipalidad distrital y la Policía Nacional. 

 
Los habitantes de la población, en su mayoría, se dedican a la actividad 

agrícola, siendo esta el sustento económico para muchos hogares; solo un sector 

minoritario, a la ganadería; por lo tanto, los estudiantes son provenientes de familias de 

condición económicamente limitada y de comunidades cercanas a la Institución 

Educativa. 

 
Para realizar mi trabajo de Investigación Acción, seleccioné a los estudiantes 

del tercer grado “C”, quienes provienen,  en su mayoría, de hogares funcionales con 

bajos recursos económicos; pues, gran parte de los padres se dedican a la actividad 

agrícola para autoconsumo y siendo esta el único sustento económico para muchos 

hogares; en algunos casos, no satisface una alimentación adecuada, este hecho 

conlleva que los estudiantes trabajen para ayudar a la economía de sus padres o para 

solventar sus gastos personales. 
 

 
Con respecto a las relaciones familiares de los estudiantes, en algunos hogares 

hay discusiones  y  en  otros  reina  un  ambiente  de  armonía;  solo  en  el  hogar  de  

un estudiante existe maltrato físico y psicológico. 
 

 
En sus ratos libres, la mayoría de los estudiantes se dedican al deporte, a leer 

y a jugar; mientras algunos ocupan su tiempo libre en internet y videojuegos. 

 
Considero además, que es necesario destacar que el 82 % de los alumnos hablan, 

como lengua materna, el quechua, que aprendieron de sus padres. A pesar de tener 

un dominio de este idioma, estos se comunican escasamente en su lengua materna 

con sus familiares; y algunos de ellos, con sus amigos del barrio; uno que otro, con 

sus profesores. 

 
Las necesidades de aprendizaje se manifiestan en la escritura, porque existen 

estudiantes que no pueden  plasmar la información  que se  les  brinda  de  manera 

pertinente. Cambian el sentido de la oración y de las palabras. 

 

Otra necesidad fue la lectura. Algunos estudiantes aún no han desarrollado la 

lectura oral. No entienden lo que leen, no logran a desarrollar el nivel inferencial y el nivel 

crítico. 

 
 
 
 
 



3  

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 
 

La sección seleccionada para llevar a cabo el levantamiento del diagnóstico es el 

3er grado “C” de secundaria, la cual está conformada por trece varones y nueve mujeres, 

comprendidos entre los trece a catorce años de edad. 

 
El grupo de estudiantes que conforma esta sección se caracteriza por ser alegres, 

inquietos y participativos; sin embargo, existen estudiantes que generan situaciones de 

conflicto e indisciplina. 

 
La mayoría de estudiantes procede de hogares funcionales, lo que genera un buen 

soporte socio afectivo que permite aparentemente el cumplimiento de tareas escolares y 

la mejora en el rendimiento estudiantil; sin embargo, lo que se refleja en el aula era otra 

realidad, pues había buena cantidad de estudiantes que tienen bajo rendimiento 

académico, dificultad en la lectoescritura y problemas de comprensión lectora. 

 
Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica, detecté potencialidades como 

limitaciones personales al momento de planificar, implementar, ejecutar y evaluar la 

acción educativa, lo cual podría estar limitando el desarrollo de algunas capacidades y 

competencias de mis estudiantes.  Si bien existen muchos  campos de atención  y 

problematización de mi práctica pedagógica, hay un aspecto que despertó mi interés y 

reflexión con respecto a la evaluación en producción de textos escritos. 

 
La estrategia de producción de textos que utilizaba era solo la escritura libre.Los 

estudiantes escribían en base a temas que les proponía, en algunos casos les daba el 

escenario y los personajes. 

 
En cuanto a evaluación de la capacidad de producción de textos, tenía debilidades, 

pues no utilizaba un instrumento pertinente para evaluar las producciones de los 

estudiantes, lo que hacía era una evaluación tradicional que consistía en la revisión de 

trabajos, considerando solo la evaluación cuantitativa y no así, una evaluación 

cualitativa. 
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1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 
 

 
 
 

¿Qué estrategia de evaluación debo utilizar  para 
desarrollar la  capacidad de producción de textos 

narrativos en los estudiantes del 3er grado “C” de 
educación secundaria en la I.E. “Guillermo Pinto 
Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 - 2015? 

 
 
 

 
 

EVALUACIÓN  PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
 

                    Instrumentos          Escritura libre 
 
 
Pruebas escritas 
 
 

                     Revisión de trabajos 
 

 
 

Formas 

Escritura  en base  a temas que 
les proponía, en algunos casos 
se  les  daba el  escenario  y los 
personajes. 

 
 
Heteroevaluación 
 
 
 

Utilizaba la evaluación tradicional 
recogiendo los trabajos de los 
estudiantes solo para revisar la 
coherencia, cohesión y ortografía; 
luego les ponía una calificación 
determinada. 



5  

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

 
Después de hacer el análisis reflexivo de deconstrucción de mi práctica pedagógica 

y mis diarios de campo, encontré las siguientes debilidades y fortalezas. 

 
 

 
 
CATEGORÍAS 

SUB 
 

CATEGORÍAS 

 
 
FORTALEZAS 

 
 
DEBILIDADES 

ESTRATEGIAS 
 
DE PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

Escritura libre - Recojo  de
conocimientos previos. 
- Participación de todos 

los estudiantes en la 

redacción de sus 

producciones. 

- Motivación con lecturas

reflexivas. 

- Promuevo el orden y la

limpieza en el aula. 

-  Falta  de  motivación en 
algunas sesiones, iniciando
la clase con recojo de 
saberes previos. 
- Las estrategias de 

producción de textos 

narrativos no permiten la

redacción de textos con

buen contenido. 

EVALUACIÓN Instrumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formas 

- Ficha de 
 
observación 
 
- Ficha de lectura 
 
 
 
 
- Heteroevaluación 

- Pruebas escritas 
 
- Revisión de trabajos sin 

tener en cuenta los 

indicadores de evaluación. 

- Evaluación tradicional en 

la capacidad de producción

de textos. 

- No aplicaba la 

autoevaluación y 

coevaluación. 
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1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE 
SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
CATEGORÍA: 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

 
SUB CATEGORÍAS Escritura libre 

 
La escritura libre consiste en escribir ininterrumpidamente durante un periodo 

prefijado de tiempo, plasmando en un papel los pensamientos que le pasen al escritor 

por la cabeza, sean estos del tipo que sean, sin prestar atención a la ortografía ni a la 

gramática ni al significado de lo escrito. 

 
Durante mi práctica pedagógica en la producción de textos narrativos no aplicaba 

estrategias, era una maestra conductista pues lo que hacía era pedirles a los estudiantes 

que saquen una hoja y que escriban un cuento en base a temas que les proponía 

dándoles un tiempo determinado. 

 
CATEGORÍA: EVALUACIÓN SUB CATEGORÍAS 

 
Instrumentos 
 

 
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes 

esperados de los estudiantes. 

 
Durante mi práctica pedagógica, en la capacidad de producción de textos, no 

utilizaba instrumentos  de  evaluación,  era  una  maestra  conductista  pues  realizaba  

una evaluación tradicional recogiendo los trabajos de los estudiantes solo para revisar la 

coherencia, cohesión y ortografía; luego les ponía una calificación determinada sin 

considerar los indicadores pertinentes relacionados con los aspectos que quería evaluar. 

 
Lo que hacía era leer los trabajos y dejar comentarios u observaciones al final de 

la hoja; pero, esto no tenía buenos resultados porque no había cambios o mejora. En mis 

calificaciones predominaba la evaluación cuantitativa dejando a un lado la formativa. 

Formas 
 

 
Es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un 

programa educativo. 

 
En cuanto a la forma de evaluación en mi trabajo pedagógico predominó la 

heteroevaluación, es decir, yo era la única que evaluaba a los estudiantes, tomando 
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los criterios que consideraba pertinentes, uno de ellos era la puntualidad en la 

presentación de sus producciones. 

 
Evaluaba en forma tradicional; sin embargo siempre orientaba a mejorar sus 

trabajos de producción de textos. 

 
TEORÍAS IMPLÍCITAS 
 

Durante mi práctica pedagógica, en cuanto a evaluación, aplicaba el enfoque 

conductista, la evaluación en el paradigma conductista se “centra en el producto, es 

decir, en las ejecuciones mecánicas de las acciones repetitivas sin dar cabida a la 

reflexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser medibles y cuantificables y el 

criterio de comparación a utilizar para su valoración son los objetivos establecidos” 

(Hernández Rojas, 2010, p. 114). 

Para el enfoque conductista, no importaba cómo era que los estudiantes lograban 

el aprendizaje,  el  proceso  de  evaluación   se  centraba  en  el  producto,   utilizaba 

repeticiones  mecánicas  que  no  daban  cabida  a  la  reflexión  sobre  la  conducta 

ejecutada. Si los objetivos eran cumplidos generando un cambio de conducta en el 

estudiante, se decía que la evaluación era satisfactoria, lo importante era la nota 

(cuantificación) obtenida. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los estudiantes del 3er grado de educación secundaria tenían dificultades en la 

producción de textos narrativos, pues no enseñaba estrategias adecuadas para 

desarrollar esta capacidad y no apliqué un instrumento pertinente para su evaluación, de 

allí, la necesidad de formular el siguiente problema: 

 
¿Qué  estrategia  de  evaluación  debo  utilizar  para  desarrollar  la  capacidad  de 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 3er  grado “C” de educación 

secundaria en la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 - 2015? 
 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 
 

 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 
Aplicar una estrategia de evaluación para desarrollar la capacidad de producción 

de textos narrativos en los estudiantes del 3er  grado “C” de educación secundaria en la 

I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 – 2015. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•    Revisar mi práctica pedagógica para identificar los factores que influyen en la 

aplicación de la evaluación en el desarrollo de la capacidad de 

producción de textos narrativos. 

• Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 
 

•  Aplicar una estrategia de evaluación para desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos. 

•   Evaluar permanentemente mi práctica pedagógica para verificar la efectividad 

de la propuesta. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 
2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

 
  2.1.1.1 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

 

 
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

 
En el proceso del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

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

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

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

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

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

educativa,  ésta ya no se verá como una labor que  deba desarrollarse  con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 
Si nos referimos a la enseñanza y aprendizaje de la producción de textos escritos 
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en los estudiantes del nivel secundario, se debe promover un aprendizaje significativo 

como propone Ausubel, este tipo de aprendizaje implica una tarea distinta para el alumno, 

en este caso, el contenido no se da en su forma acabada; sino que, se planifican las 

acciones para que los diferentes elementos cognitivos sean descubiertos por el estudiante. 

Este descubrimiento le permite reorganizar y reajustar los contenidos asimilándolos de 

acuerdo a su propio modo y ritmo al aprender. Ausubel, establece que el logro de los 

aprendizajes significativos, tiene como punto de partida la eliminación de los aprendizajes 

repetitivos o memorísticos que son característicos de la enseñanza tradicional. 

 
En cuanto a evaluación plantea una evaluación formativa que permita al docente 

darse cuenta a lo largo del proceso de aprendizaje, si hay comprensión e interiorización 

del conocimiento por parte del estudiante. Se preocupa por la verdadera comprensión del 

contenido y no por la capacidad de la reproducción mecánica del mismo. Esta debe 

realizarse permanentemente y exige del profesor excelente capacidad de observación. 

 
 
2.1.1.2 Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 
 

 
Lev Vygotsky (1978. P. 92) concibe al sujeto como un ser social, donde va 

adquiriendo su conocimiento primero en un contexto social y luego se internaliza, donde 

esa internalización se da con el uso de un determinado comportamiento cognitivo en un 

contexto social. Es así como Vygotsky identifica dos procesos en el desarrollo cultural del 

niño, donde un proceso interpersonal queda trasformado en otro intrapersonal, toda 

función aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; 

primero, entre personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño 

(intrapsicológica) 

 
Es decir, el niño primero interactúa con el medio que lo rodea para luego internalizar 

ese conocimiento. 

 
Es con esta teoría que se ha comprobado que el alumno logra aprender de una 

mejor manera  cuando  se  da  un  ambiente  de  intercambio  e  interacción  con  

otros compañeros, y aún más cuando ese intercambio se da entre alumnos que poseen 

diferentes grados de conocimiento acerca de un tema. 

 
Otro de los planteamientos que ha hecho Vygotsky es que el individuo construye su 

conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y preguntarse a sí 

mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. Y no es que el individuo piense y de ahí 

construye, sino que piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y 

de ahí construye. 
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Se deber tener en cuenta que en el proceso de aprendizaje - enseñanza es 

necesario contar con un mediador, ya que el alumno para construir su conocimiento 

necesita de un guía, el cual será más experimentado que él, es aquí donde se presenta 

una interacción entre el sujeto experto y el menos experto, donde lo que se busca en esa 

interacción es que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber del experto 

Vygotsky (1978. P. 94) 

 
Según Vygotsky la evaluación es dinámico, su propósito es evaluar el potencial del 

aprendizaje, tiene la función de detectar el grado de ayuda que requiere el alumno de 

parte del maestro para resolver una situación. 

 
En  conclusión,  Vygotsky resalta la importancia que tiene  la  influencia social  en  

el aprendizaje de los estudiantes, es decir, ellos aprenden mejor interactuando con sus 

compañeros, los mismos que pueden ayudarse mutuamente para lograr ciertas destrezas, 

puedo decir, entonces, que aplicando el trabajo y la evaluación en equipos para desarrollar 

la producción de textos se fomentó la conversación, el respeto a los puntos de vista de 

cada estudiante y la orientación individual y grupal para obtener producciones de  calidad; 

por  lo  tanto,  allí radica  la relación  entre  la  propuesta de Vygotsky y mi trabajo. 

 
2.1.1.3 Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner 
 

 
En su concepto, el psicólogo y pedagogo Bruner, considera que los estudiantes 

deben aprender por medio del descubrimiento guiado que implica dar al aprendiz las 

oportunidades para involucrarse de manera activa y construir su propio aprendizaje a 

través de la acción directa. Su finalidad es impulsar un desarrollo de las habilidades 

que posibilitan el aprender a aprender y con el cual se busca que los estudiantes 

construyan por sí mismos el aprendizaje. 

 
Para el autor, el aprendizaje es un procesamiento activo de la información que cada 

persona lo organiza y construye desde su propio punto de vista. De acuerdo a sus 

estudios,  los  individuos  prestan  especial  atención  a  su  ambiente,  hecho  que  les 

permite   procesar   y   organizar   la   información   necesaria   para   aprehender   su 

mundo. Aprender  no  es  un  proceso  pasivo,  sino  activo,  mediante  el  cual  los 

aprendices construyen nuevas ideas o conceptos. La estructura cognitiva proporciona el 

significado y facilita la organización de las experiencias, con lo que el sujeto puede ir más 

allá de la información suministrada. Lo más importante es hacer que los alumnos se 

percaten de la estructura del contenido que se va a aprender y de las relaciones entre sus 

elementos, facilitando con ello la retención del conocimiento. 

 
La Teoría de Bruner se empleó en mi investigación porque fueron los mismos 
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estudiantes, quienes construyeron sus propios aprendizajes, solo fui mediadora y guía, 

ellos recorrieron el camino para alcanzar sus aprendizajes esperados. Fomenté en mis 

estudiantes el deseo de escribir textos narrativos, recurriendo al espíritu creativo e 

imaginativo que permitió generar e incrementar sus propios aprendizajes. 

 
2.1.2 EVALUACIÓN 

 

 
2.1.2.1 Definición de evaluación 
 

 
Para García Ramos (1989), la evaluación es un proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con 

el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

 
La evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un 

conjunto de información sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de 

tomar una decisión. Maccario, B. (1989). 

 
La evaluación es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar 

de manera sistemática en que medida se han logrado los objetivos propuestos con 

antelación. Entendiendo la educación como un proceso sistemático, determinado a lograr 

cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en 

base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptable, 

Lafourcade, P.D. (1972). 

 
La evaluación hace referencia a cualquier proceso por medio del cual alguna o 

varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de materiales, 

profesores, programas, etc., reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran 

sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia, 

para  emitir un juicio que sea relevante para la educación, Gimeno  Sacristán, J. 

(1992). 

 
La evaluación es una operación sistemática, integrada en la actividad educativa 

con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más 

adecuado posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una 

información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y 

ambientales que en ésta inciden. Señala en qué medida el proceso educativo logra sus 

objetivos fundamentales y confronta los fijados con los realmente alcanzados, Pila Teleña, 

A. (1995). 
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2.1.2.2 Características de la evaluación 
 

La evaluación educacional debe tener las siguientes características: 
 

 
•   Sistemática. Porque establece una organización de acciones que responden a 

un plan para lograr una evaluación eficaz. Porque el proceso de evaluación debe basarse 

en unos objetivos previamente formulados que sirvan de criterios que iluminen todo el 

proceso y permitan evaluar los resultados. Si no existen criterios que siguen una 

secuencia lógica, la evaluación pierde todo punto de referencia y el proceso se sumerge 

en la anarquía, indefinición y ambigüedad. 

 
•   Integral. Porque constituye una fase más del desarrollo del proceso educativo 

y por lo tanto nos proporciona información acerca de los componentes del sistema 

educativo: Gestión, planificación curricular, el educador, el medio socio-cultural, los 

métodos didácticos, los materiales educativos, etc. De otro lado, porque considera que la 

información que se obtiene de cada uno de los componentes están relacionados con el 

desarrollo orgánico del sistema educativo. 

 
•   Formativa. Porque su objetivo consiste en perfeccionar y enriquecer los 

resultados de la  acción educativa.  Así el  valor  de la  evaluación  radica  en  

enriquecer  al evaluador, a todos los usuarios del sistema y al sistema en sí gracias a su 

información continua y sus juicios de valor ante el proceso. 

 
•   Continua. Porque se da permanentemente a través de todo el proceso educativo 

y no necesariamente en períodos fijos y predeterminados. Cubre todo el proceso de 

acción del   sistema educativo, desde su inicio hasta su culminación. 

Además porque sus efectos permanecen durante todo el proceso educativo, y no 

sólo al final. De este modo se pueden tomar decisiones en el momento oportuno, sin 

esperar el final, cuando no sea posible corregir o mejorar las cosas. 

•   Flexible. Porque los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y el 

momento de su aplicación pueden variar de acuerdo a las diferencias que se presenten en 

un determinado espacio y tiempo educativo. 

 
• Recurrente. Porque reincide a través de la retroalimentación sobre el desarrollo 

del proceso, perfeccionándolo de acuerdo a los resultados que se van alcanzando. 

 

2.1.2.3 Momento de aplicación de la evaluación 
 

 
Es importante identificar el momento en el que se llevará a cabo la evaluación ya que 

este proceso está compuesto por un conjunto de acciones que se   dan al inicio, durante 
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y al finalizar el proceso. Según el momento de aplicación la evaluación puede ser: 

 
 
 
 
•   Evaluación Inicial o diagnóstica: Se realiza al inicio del semestre 

académico en  cada  una  de  las áreas  antes  de  desarrollar  la  primera  unidad  con  

la finalidad de determinar cómo llegan los estudiantes,  cuáles  son  sus  saberes 

previos,  cómo  están  con  respecto  a  la  competencia  o competencias   que se   

pretenden   desarrollar  en   el   curso,   cuáles   son   sus   fortalezas   y   sus 

expectativas respecto al aprendizaje. Se puede llevar a cabo a nivel individual o grupal. 

 
•   Evaluación  procesual  o   formativa: Se   realiza   durante  el   desarrollo  

de los  contenidos  de aprendizaje a través de diversas actividades y elaboración de 

productos o evidencias, tiene como finalidad comprobar qué desempeños van logrando 

los estudiantes para poder retroalimentar y hacer los ajustes necesarios. 

 
•   Evaluación sumativa: Es aquella que evalúa los desempeños, alcanzados 

por los  estudiantes  a través de un producto final. Esta evaluación debe llevarse a 

cabo de una manera cualitativa y cuantitativa según los criterios de desempeño 

consignados en  la matriz organizativa. Su  finalidad es  determinar el  valor de ese 

producto final. 
 

La diferencia entre la evaluación sumativa y la formativa se resume muy 

gráficamente  en  el  siguiente episodio: “Cuando el cocinero prueba la  sal,  la 

evaluación es formativa; cuando la prueba el cliente, es sumativa. (Biggs, 2008: 179). 

 
2.1.2.4 Formas de evaluación 
 
 
La evaluación como proceso de aprendizaje amerita tomar en cuenta las formas 

de participación: 

 
•   Autoevaluación, se da cuando el estudiante evalúa su propio desempeño. Esta 

evaluación le permite emitir juicios sobre sí mismo, participar de manera crítica en  la  

construcción  de  su aprendizaje y retroalimentarse constantemente para mejorar su 

proceso de aprendizaje. 

 
•   Coevaluación, se da cuando el grupo de estudiantes  se evalúa. Esta 

valoración conjunta sobre la  actuación del  grupo permite identificar los  logros  

personales y   grupales, fomentar  la participación,  reflexión  y  crítica  ante  situaciones  

de aprendizaje,  desarrollar  actitudes  que favorezcan la integración del grupo, la 

responsabilidad, la tolerancia entre otras. 
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A  través  de  estos  dos  tipos  de  evaluación  se  busca  el  desarrollo  de  una 

mayor autonomía y autoconciencia para que los estudiantes  sean capaces de identificar 

lo que saben y lo que les falta por  saber.    Es  por ello  importante programar 

espacios de aprendizaje pertinentes para que los   estudiantes aprendan   y   ejerciten   

sus   habilidades y   actitudes   para   este   tipo   de evaluación   que sea una 

evaluación significativa y que progresivamente   las vean como parte del proceso. 

También es importante que evalúen tanto las estrategias como los instrumentos de 

evaluación, con el fin de que aporten su experiencia en torno al mejoramiento de la 

calidad. (Tobon, 2008: 62). 

 
•   Heteroevaluación, es la evaluación a cargo del docente, quien emite juicios 

con respecto  a  los  logros  de  aprendizaje     de  los  estudiantes  señalando  sus 

fortalezas  y  aspectos  a  mejorar.  Se lleva a cabo a través de la observación general 

del desempeño en las diferentes situaciones de aprendizaje y también de evidencias 

específicas. 

2.1.3 Estrategias de evaluación 
 

 
Las estrategias de evaluación tienen como propósito recabar información 

permanentemente, de manera formal e informal para valorar rasgos que determinan que 

los aprendizajes se están alcanzando en los estudiantes. Con las estrategias de 

evaluación se observan y comprenden los resultados, procesos, desempeños, acciones, 

creaciones que demuestran los estudiantes. Esta información la obtiene el docente 

durante el curso para orientar y ayudar al estudiante en sus aprendizajes y para cambiar 

estrategias didácticas si los resultados no son favorables. Además, el estudiante recibe 

esa información a tiempo para tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje. La 

evaluación debe ser continua, acumulativa, integral y justa. 

 
2.1.3.1 La rúbrica 
 

 
Las  rúbricas  permiten describir el grado de desempeño que muestra una persona en  el  

desarrollo  de  una  actividad  o problema,  es  una  matriz  que  contiene  los indicadores de 

desempeño y sus correspondientes niveles de logro. 

 
Según Andrade y Mertler (2005), las rúbricas son guías de puntuación usadas en la 

evaluación  del  desempeño  de los  estudiantes  que  describen  las  características específicas 

de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que 

se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 

(retroalimentación). 
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Para Airasian (2001), las rúbricas son estrategias que apoyan al docente tanto en la 

evaluación como en la enseñanza de actividades generativas, en la elaboración de  proyectos,  

la  producción  oral  y escrita,  así como  en  las  investigaciones  y  el trabajo práctico  de  los  

estudiantes.  Resultan  apropiadas  no  sólo  en  el  campo del     aprendizaje  científico,   sino   

en   la   evaluación   de   procesos   y   productos relacionados  con  arte,  diseño  e intervención   

profesional,  entre  otras. En este sentido, son estrategias    apropiadas para  evaluar     tareas  o   

actividades auténticas,   en   particular   las   referentes a  procesos  y producciones ligadas con 

simulaciones situadas y aprendizaje. 

 
Según Díaz Barriga (2005), las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se 

establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona 

muestra respecto de un proceso o producción  determinada. También  se puede decir que las 

rúbricas integran un amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo el tránsito de un 

desempeño incipiente o novato al grado del experto. 

Son escalas ordinales que destacan una evaluación del desempeño centrada en aspectos   

cualitativos,   aunque   es   posible   el   establecimiento   de   puntuaciones numéricas. 

 
Vera Vélez (2008), las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen 

criterios y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten determinar 

la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas. 

 
Por su parte, Cebrián et al. (2007) define a la rúbrica como una herramienta 

válida para el proceso de enseñanza-aprendizaje que "ayuda a definir y explicar a los 

estudiantes lo que espera el profesor que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo va 

a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y concretos. (...) El alumno puede observar 

sus avances en términos de competencias, saber en cualquier momento qué le queda por 

superar y qué ha superado y cómo". 

 
Como herramienta pedagógica, se considera que la rúbrica favorece el aprendizaje 

significativo y el logro de competencias (Andrade, 2005). 

 
Ahumada  (2005),  emplea  el  término  "matrices  de  valoración"  para  denominar  a 

las rúbricas, pues están construidas a partir de la intersección de dos dimensiones: los 

criterios o  indicadores  de  calidad  (se  enlistan  en  la  columna  a  la  izquierda en  la  

matriz)  y  la definición  cualitativa  y  de  manera  progresiva  de  los  mismos (columnas 

a la derecha). La escala  ordenada  así  construida  debe  mostrar  una variación    o    

gradación    del    rango    de  desempeños    posibles,    desde    los desempeños   o   

ejecuciones   más   pobres   o   incipientes (desempeño del novato) hasta los excelentes 

(desempeño del experto). 
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En  el nuevo  paradigma  de la educación,  las rúbricas  o matrices  de 

valoración vienen desarrollándose como un recurso interesante para una evaluación 

integral y formativa,  pero también como un instrumento  de orientación  y evaluación  

de la práctica  educativa en la que la perspectiva  de los estudiantes  sobre su 

validez ha sido considerada  en múltiples  trabajos de investigación  educativa.  Así 

pues, se  están utilizando para darle un  valor más auténtico o  real a  las calificaciones 

tradicionales expresadas en números o letras. 

 
En  resumen:  de  acuerdo  con  la  literatura encontrada,  una  rúbrica  o  matriz  

de valoración   sirve   para   averiguar,   no  sólo   cuánto,   sino   también   cómo   está 

aprendiendo el estudiante, y en ese sentido se puede considerar como una herramienta  

de  evaluación  formativa,  pues  se  convierte  en  parte  integral  del proceso de  

aprendizaje. Esto se  logra en  las siguientes situaciones: cuando los estudiantes se 

sienten  involucrados  en  el  proceso  de  evaluación  de  su  propio trabajo 

(autoevaluación), del trabajo de sus compañeros (coevaluación)  o cuando el 

estudiante, familiarizado ya con la matriz de valoración, participa incluso en su diseño. 

 
2.1.3.2 Tipos de rúbrica 
 

•   Comprehensiva,   holística   ó   global.    Considera   la   ejecución   de   los 

estudiantes como una totalidad, cuando se valora la misma al compararse con los 

criterios establecidos, en este tipo de matriz de valoración el profesor evalúa la totalidad 

del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. (Moskal 2000, 

Nitko 2001). 

Las   matrices   holísticas   se   utilizan   cuando   pueden   aceptarse   pequeños 

errores en alguna de         las partes del proceso, sin que ellas alteren la buena calidad 

del producto final. Son más apropiadas cuando las actividades de desempeño requieren 

que el estudiante produzca una respuesta sin que necesariamente haya una respuesta 

única. El objetivo de los trabajos o desempeños que en esta forma se califican se 

centran en la calidad, dominio o   comprensión   generales   tanto   del   contenido   

específico   como   de   las habilidades que incluyen la evaluación en un proceso 

unidimensional. 

 
 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Más fáciles de elaborar y más rápidas 

de aplicar. 

• Mayores índices de acuerdo 

interjueces (son juicios globales). 

• Entregan información general 

acerca del desempeño. 
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•   Analítica o específica. Con  la  matriz  de  valoración  analítica  el  profesor 

evalúa   inicialmente,   por   separado,   las  diferentes  partes  del  producto  o 

desempeño y posteriormente suma el puntaje de estas para obtener una calificación total. 

(Moskal 2000, Nitko 2001). 

Las matrices analíticas se prefieren cuando se solicita en los desempeños una 

respuesta muy         enfocada, es decir para situaciones en las cuáles hay a lo sumo dos 

respuestas válidas y la creatividad no es importante  en la respuesta. El proceso de 

calificación es más lento, especialmente porque se evalúan individualmente diferentes  

habilidades  o  características  que  requieren  que  el maestro examine el producto varias 

veces. Por eso tanto el proceso de elaboración como su aplicación requieren tiempo. 

Hace posible crear un perfil de las fortalezas y debilidades  específicas de cada 

estudiante con  el  fin  de establecer un curso de acción para mejorar éstas últimas. 

 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
 

• Facilitan la identificación y evaluación 

de componentes de un producto trabajo 

o proyecto. 

• Dan información específica y detallada

del desempeño. Útil para posteriores

decisiones. 

•   El acuerdo interjueces es más 

complejo  ya  que  debe producirse a

un nivel de mayor especificidad. Son 

más complejas de elaborar y de aplicar.
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2.1.3.3 Procedimiento y elaboración de la rúbrica 
 

 
En   relación   con   la   elaboración   de   rúbricas,   a   continuación   se   ofrece   una 

integración propia  de  las  propuestas  de  los  diversos  autores  que  hemos  citado, 

tomando en cuenta que dichos pasos no son rígidos y que la secuencia no tiene que ser 

lineal. 

 
1.   Determinar  las  capacidades  o  competencias  que  se  pretende  desarrollar en      

los  alumnos.   Precisar   los   contenidos   y   aprendizajes   específicos deseados, e indicar 

las tareas y prácticas educativas pertinentes. 

 
2.    Examinar modelos. Recopilar y analizar ejemplos de trabajos y desempeños 

buenos y no tan buenos; identificar las características de los mismos así como las de los 

alumnos que los elaboraron, clarificar los apoyos a la enseñanza necesarios por parte del 

propio docente. 

 
3.    Seleccionar  los  criterios  de  evaluación.  Tomar  en  cuenta  el  análisis  de  los 

modelos  revisados  para  iniciar  una  lista  de  lo  que  define  la  calidad  del desempeño  en  

un  trabajo escolar  determinado.  Identificar  la  evidencia  que debe  producirse  en  relación  

con  los procesos y/o productos que se busca enseñar y evaluar. 

 
4.    Articular   los   distintos   grados   de   calidad.   Desarrollar   una   matriz   o parrilla     

de  verificación.  Conectar  en  ella  los  criterios  y  los  niveles  de desempeño progresivos.  

Se puede iniciar con los desempeños extremos: los niveles  de  calidad  más  altos  y  bajos,  

y  después  llenar  en  el  medio  los desempeños intermedios. 
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5.   Compartir  y  validar  la  rúbrica  con  los  estudiantes.  Discutir  con  ellos  

su sentido  y contenido, practicar la evaluación con algunos ejemplos del trabajo 

que se realiza en clase o con algunos modelos. Ajustar la rúbrica. 

 
6.  Utilizar  la  rúbrica como recurso  de autoevaluación  y  evaluación  por  

pares. 
 

Enseñar a los  alumnos  su  empleo  en  situaciones  auténticas  de  enseñanza- 

aprendizaje, dar a los alumnos la oportunidad de detenerse a revisar su trabajo, así 

como a reflexionar sobre la utilidad y forma de uso de la rúbrica misma. 

 
7. Evaluar la producción final. Comparar el trabajo individual/por equipos de los 

alumnos según  sea  el  caso,  con  la  rúbrica  para  determinar  si  se  logró  el 

dominio esperado del contenido. 

 
8.  Conducir la evaluación del docente y comunicar lo procedente, con la 

misma rúbrica  que   han   venido   trabajando   los   estudiantes.   Prever   de   manera 

realista  los  cambios requeridos   en   la   enseñanza   y   los   apoyos   a   los alumnos  

como consecuencia  de  la evaluación realizada. 

 
El  manejo  propuesto  en  los  puntos  anteriores  nos  acerca  al  empleo  de  las 

rúbricas como   verdaderas   estrategias   de   enseñanza   o   estrategias   docentes, 

en  el  sentido  de procedimientos y ayudas que el profesor o agente de enseñanza 

utiliza de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el 

logro  de  aprendizajes  significativos en  los  alumnos  (Díaz  Barriga  y  Hernández, 

2002) 

 
Por lo anterior, resulta evidente que la manera más inapropiada de trabajar una 

rúbrica sería que sólo el docente la elaborara y la presentara a los alumnos el día 

de la evaluación final, y en ese momento les anunciara que ésos son los criterios 

que va a aplicar para calificar sus trabajos. 
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2.1.3.4 Componentes de la rúbrica 
 

 
 

 
 

 
2.1.3.5 Tipos de escalas para establecer los niveles de logro 
 

 
 
Siempre Con 

 
Algunas 
 

Rara vez Nunca 

Excelen
 

Muy bien Bien Regular Necesita 
mejorar Fuerte Suficiente Básico Débil  

Muy 
bien 

Bien Regular Falta 
trabajar 

 

Excelen
 

Satisfactori
 

Necesita 
apoyo 

Insatisfac
torio 

 

Destaca
 

Regular Deficiente   
 
 
2.1.3.6 Ventajas del uso de la rúbrica 
 

 
Algunas de las ventajas que trae a los procesos educativos el uso de las rúbricas 

de acuerdo con Goodrich (documento electrónico), citado por Díaz Barriga (2005) son, 

entre otras. 

 
1. Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite evaluar de una 

manera  más  objetiva,  pues  los  criterios  de  la  medición  están  explícitos  y  son  

conocidos de antemano por todos, no se los puede cambiar arbitrariamente y con 
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ellos se hace la medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir juicios. 

 
2. Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes pues clarifican 

cuáles son los objetivos del maestro respecto de un determinado tema o aspecto y de 

qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes. 

 
3. Enfocan al profesor para que determine de manera específica los criterios con 

los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 

 
4. Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que 

el estudiante debe alcanzar. 

 
5. Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán 

evaluados, previamente al momento mismo de la evaluación. 

 
6. Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al evaluar su 

trabajo y el de sus compañeros. 

 
7. Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus trabajos, antes 

de entregarlos al profesor. 

 
8. Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias o 

deficiencias y con esta información, planear con el maestro los correctivos a aplicar. 

 
9. Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando. 

 
10.   Proporcionan   a   los   estudiantes  retroalimentación   sobre   sus   fortalezas   

y debilidades en las áreas que deben mejorar. 

 
11. Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación. 
 

 
12. Promueven la responsabilidad. 
 

 
13. Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los 

estándares de desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 

 
14. Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el progreso del 

estudiante. 

 
15. Son fáciles de utilizar y de explicar. 
 

 
Finalmente  se  puede  afirmar  también  que  cuando  se  evalúa  con  rúbricas,  

el estudiante entiende porqué razón obtiene una determinada nota, qué es capaz de 

hacer y qué le falta para ir al siguiente nivel o al más superior. Se gana en objetividad y 
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sobre todo, se incluye un aspecto que es importante en la evaluación y que tiene que 

ver con proporcionar la información suficiente o retroalimentar para que el estudiante 

sepa qué puede hacer para avanzar en su proceso. 

 
Estas consideraciones pueden ayudar a un docente a emplear las rúbricas en su 

proceso de evaluación y además le dan pistas para que pueda construir sus propias 

matrices de valoración. Hay que tener en cuenta que una rúbrica siempre será un 

documento o un texto perfectible que se encuentra en construcción y que como tal la 

práctica del maestro hará que la misma esté mejor o peor construida. De lo que se trata 

es de incursionar en el uso de esta herramienta de evaluación para mejorar nuestra 

práctica evaluativa y desde ésta, por su puesto, lo más importante: La enseñanza. 

 
 

2.1.4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

 
2.1.4.1 Definición de texto 
 

 
Es   toda   manifestación   verbal   completa   que   se   produce   con   una   

intención comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones amicales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe, etc. 

 
Cassany (1999), el texto es cualquier manifestación verbal compleja que se 

produzca en la comunicación, la cual debe estar cargada de sentido.  De esta manera 

podemos considerar que existen: Textos orales y escritos, literarios y publicitarios, textos 

que están hechos de imágenes, textos musicales y de gestos corporales, textos dichos 

con colores, textos cinematográficos, televisivos y radiofónicos. 

 

2.1.4.2 Tipos de texto 
 

 
TIPOS SIGNIFICADO RECURSOS GRAMATICALES 

NARRATIVO -  Relato de uno o más hechos reales 
 o imaginarios ocurridos en un

tiempo y en un lugar determinado. 
-  Generalmente se estructura así: 

Exposición, nudo y desenlace. 
- Son elementos constitutivos: 

personajes, ambiente, tiempo, 
narrador. 

-  Uso de verbos en pasado. 
 

-  Conectores espaciales y 
temporales, de orden o 
secuencia. 

DESCRIPTIVO 
-  Representación detallada de la  

imagen de objetos, paisajes, 
situaciones, personas, animales, 
etc. 

-  Su estructura puede ser: de la 
forma al contenido; de lo general a 

-  Predominancia de  

adjetivos calificativos. 
 

-  Comparaciones o símiles. 
-  Metáforas e imágenes 

retóricas. 
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lo articular; de lo próximo a lo más
alejado en el tiempo y en el 
espacio, o a la inversa en cada uno
de los casos mencionados. 

EXPOSITIVO -  Desarrollo y explicación de un 
tema con el propósito de informar 
rigurosa y objetivamente acerca de 
él. 

-  La estructura presenta:
introducción, desarrollo y
conclusión. 

- Uso de sustantivos abstractos. 
 

-Tecnicismos. 
 

- Sustitución léxica. 
 

- Conectores de secuencia 

ARGUMENTATIVO -  Presentación de razones válidas 
para defender o refutar una opinión 
o idea. Su objetivo es convencer al 
receptor. 

 

-  Su estructura es: tesis, 
argumentación y conclusión. 

-  Frases afirmativas. 
 

-  Oraciones compuestas. 
-  Conectores de contraste, 

evidencia, equivalencia, 
-  Causalidad. 

 

INSTRUCTIVO -  Referencia a pasos, instrucciones, 
pautas, indicaciones a seguir. 

 

-  Presenta una secuencia ordenada 

e información precisa y detallada 

- Uso de adjetivos numerales y 
cardinales. 
- Verbos imperativos en  

segunda persona. 

- Conectores de orden. 
 
 
Tabla 1. Tipos de textos 
 

Fuente: Cáceres. J. (2010) La producción de textos. 
 

 
Se debe tener en cuenta que un mismo texto puede incluir dos tipos distintos; por 

ejemplo, un cuento contiene descripción y narración, o una argumentación puede ser a la 

vez una narración testimonial de hechos. 

 
2.1.4.3 Definición de producción de textos 
 

 
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 manifiesta que: 
 

 
Es un proceso cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de habilidades 

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

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

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

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

docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, 
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donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere 

apoyo del docente. (p.27). 

 
Para Monné (1998), citado por Cassany (1994), en Aterrosi (2004), manifiesta que 

las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema de la escritura 

demuestran que, “se trata de una actividad que encierra dificultad y complejidad por la 

cantidad  de  conocimientos  y  operaciones  que  se  involucran”…;  sin  embargo, la 

capacidad para escribir no se considera una habilidad innata en el individuo, sino que 

puede desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de una 

capacidad  “que  se  concibe  como  un  trabajo  planificado  y  sistemático  que  exige 

tiempo y ejercicio intelectual por parte del alumno y que se desarrolla con la práctica y 

con el conocimiento de ciertas técnicas”. (p. 155) 

 
Asimismo Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una persona 

sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por escrito en forma 

coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro habilidades de 

tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo (estrategias de 

planificación, redacción y revisión) y, por otra parte  uno o más conocimientos que 

afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las propiedades de 

elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión). 

 
En  la  producción  de textos, lo fundamental es el proceso. Es  pues, a  través 

de continuas sesiones de producción escrita, lo que permite aprendizajes  lingüísticos 

respecto al texto. Producir textos, es escribir mensajes a través de diversos  modelos 

textuales.  Es  necesario  conocer  las  etapas  secuenciales  para  su  producción, 

resultando ser un proceso complejo. 
 

Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para 

expresar ideas,   sentimientos   y  experiencias,   a   través  de   escritos.   Esta  

estrategia   es desarrollada  por  los  niños  desde  el  inicio  de  sus  aprendizajes,  

inclusive  cuando todavía no escriben de manera convencional y garabatean. El hecho 

de producir un texto debe pasar por el  uso adecuado de conectores, concordancias, 

vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser entendidos. 

 
La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en la 

sociedad y  en  el  mundo  letrado,  tomar  conciencia  que  el  lenguaje  escrito  es  

útil  para enfrentar la vida diaria y expresar el mundo interior a través de la palabra 

escrita. 
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En la producción de textos es importante que: 
 

-    Los alumnos se motiven para escribir. 
 

-    Desarrollen sus competencias al hacerlo. 
 

-    Socialicen sus textos. 

-  Valoren la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente 
 

Según los lingüistas Beaugrande & Dressler (1996), citados por Pérez (2005), 

para que la producción escrita cumpla su objetivo y se presente al lector bien elaborado 

ha de presentar siete características: (p.26) 

-    Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que  

las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea 

global. 

-    Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias 

que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. 
 

-     Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un 

lenguaje comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para 

todos los lectores y de forma que, además, ofrezca toda la información 

necesaria para su lector ideal o destinatario. 

-    Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir 

algo a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para alcanzar 

eficacia y eficiencia comunicativa. 

-     Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe 

ser enunciado desde un aquí y ahora concreto lo que permite configurar un 

horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión. 

 

-    Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido 

y poder  ser  interpretado conforme  a  una  serie  de  competencias,  

presupuestos, marcos de referencia, tipos y géneros, pues ningún texto existe 

aisladamente de la red de referencias que le sirve para dotarse de significado. 

-   Ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e 

interesante  pero  no  exigir  tanta  que  colapse  su  sentido  evitando  que   el 

destinatario sea capaz de interpretarlo (por ejemplo por una demanda 

excesiva de conocimientos previos). 

 
Sin embargo el aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo 

acto de escribir,  siendo  necesario  que  los estudiantes  tomen  conciencia  de  los  

procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que adquieran 
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conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 
 

Según, Camps (2003), citado por Araujo & Chang (2009), la producción de textos 

escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

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

-    Los tipos de textos y su estructura. 
 

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

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

-    Las características del contexto comunicativo (adecuación). 
 

-   Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. (p.32) 
 

 
 
 
2.1.4.4 Etapas del proceso de producción de textos 
 

 
Cassany  (1994),  hace  referencia  que  se  presenta  la  expresión  escrita  como  

un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: pre-escritura, 

escritura y re-escritura. 
 
 
•   Pre escritura. Es una etapa intelectual e interna, en la que el autor elabora su 

pensamiento   y   todavía   no   escribe   ninguna   frase.   Se   requiere   tener   un 

conocimiento de la lengua, el cual no sólo se limita al léxico y a la gramática, sino que 

se extiende a los esquemas de organización  de cada tipo de texto. Por lo tanto, es 

necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a escribir. 

 
Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es 

sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir un 

texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que 

tomar en cuenta la audiencia a quien va destinado el texto. 

 
 
Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que recibirá 

el lector al interactuar con el texto escrito. 

 
 
•   Escritura. Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se 

tratarán en   el   escrito.   Al   iniciar   la   redacción,   es   necesario   ampliar   las   

ideas esquematizadas que se  tienen. En este momento lo importante es desarrollar las 

ideas, sin preocuparse por la corrección  ni el estilo. El escritor debe tratar de 

desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre  la ortografía de una palabra o sobre 

la estructura de una oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir 

escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso  de escritura, es desarrollar la 
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totalidad de las ideas. 

 
•   Post - escritura. Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a 

revisión. 
 

Esto  significa que es  necesario  dejar  pasar  “un  tiempo  prudencial”  antes  de 

revisar  y  redactar  la  versión  final.  La  corrección  debe  alcanzar  la  ortografía, 

sintaxis, adecuación semántica, etc. En este momento se debe emplear el diccionario si 

se presenta alguna imprecisión o duda. Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir 

en él nuevas ideas o comentarios. A esta posibilidad se le llama recursividad. 

 
Asimismo, para el Ministerio de Educación (2007); “La producción escrita consta 

de tres momentos básicos: uno de reflexión y planificación, otro de redacción, en el 

que se da forma a lo que se piensa y, por último, uno de revisión y edición.” (p.14). 

 
En la planificación (se selecciona el tema, se elaboran esquemas y borradores), en 

la textualización o revisión, (se desarrollan las ideas, se revisan los borradores), en la 

revisión, (se afina el texto) y en la redacción final (se cuida el formato y aspectos 

formales que debe tener la presentación del texto). 

 
Daniel Cassany aclara, además, que estas etapas suponen una serie de procesos 

cognoscitivos. Así, durante el proceso de producción, el escritor realiza las siguientes 

operaciones: (p.104) 

 
1. Identificación del propósito de la escritura. Este punto respondería a la 

pregunta ¿para qué escribo? La respuesta determinará, entre otras cosas, el tipo de 

texto que se va a elegir para expresar el mensaje: una carta, una reseña, un 

resumen, un artículo, una entrevista, por ejemplo. 

 
2. Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde a la cuestión ¿para 

quién escribo? Con ello se pretende establecer el registro en que se va redactar el texto: 

coloquial, formal, juvenil, etc. 

3. Planeación. Corresponde al ¿cómo lo escribo? Determinará, entre otras cosas, 

el orden en el que se expondrán las ideas y los recursos que se emplearán para 

presentarlas. 

 
4. Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el propósito 

elegido y ser coherente en cuanto a lenguaje y estructura; no debe presentar omisiones, 

repeticiones ni información vaga o impertinente. 

 
5. Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, gramaticales y 

ortográficos que se pasaron en la fase anterior. Se sugiere pedir la ayuda de otros 
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lectores. 

 
6. Edición. Es el momento de la versión final del texto: se elimina lo que no 

es esencial, se le da el formato y la presentación más adecuados. 

 

2.1.4.5 Propiedades del texto 
 

 
Según Ministerio de Educación (2007); manifiesta que, “es importante 

comprender en primer lugar, que cualquier conjunto de signos lingüísticos no 

necesariamente forman un texto. Solamente tendrá carácter de tal, si presenta tres 

características fundamentales: coherencia, cohesión y adecuación. (p.6) 

 
•   La  coherencia.  Es  la  cualidad  semántica  de  los  textos  que  selecciona  la 

información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura 

comunicativa de una manera específica. 

 
Según  la  Universidad  Nacional  Enrique  Guzmán  y  Valle,  presenta tres  tipos  

de coherencia,   estos   son:   coherencia   global   o   temática;   lineal   o   estructural   y 

pragmática o local. 

-  Coherencia global o temática; caracteriza al texto como una totalidad, en 

términos de conjuntos de proposiciones y secuencias completas. 

-  Coherencia lineal o estructural;  es  la que  se  mantiene  entre  las  

preposiciones expresadas por oraciones o secuencias de oraciones conectadas 

por medio de las relaciones semánticas. 

-   Coherencia pragmática o local; da en la adecuación permanente entre el texto y 

el contexto. (p.111) 

Por  lo  tanto,  la  coherencia  “es  la  propiedad  mediante  la  cual  la  

interpretación semántica de cada enunciado depende de la interpretación de los que 

le anteceden y le siguen en la cadena textual, y también de la adecuada lógica entre el 

texto y sus circunstancias textuales. Por eso un texto es coherente si en el encontramos 

un desarrollo proporcional lógico y semántico.” (p. 108). 

 
•   La cohesión. Las ideas de un texto deben estar unidas adecuadamente. Una 

idea se  une  a otra  mediante  los  signos  de  puntuación,  los  conectores  lógicos,  la 

concordancia entre sujeto y predicado, etc. Hace referencia a la Estructura sintáctica del 

texto. 

 
La Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle indica que “la cohesión es  

una unidad semántica constituida por dos planos: el del contenido y el de la 

expresión.”(p.118) Se consigue cohesión en un párrafo, cuando todas las oraciones 
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se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso correcto de 

signos de puntación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos, permiten la cohesión 

dentro del párrafo. 

 
De acuerdo con Aterrosi (2004), la cohesión textual es una propiedad de los textos 

según la cual las frases y oraciones están interconectadas entre sí por medio  de 

referentes (pronombres, elipsis, adverbios, sinónimos), conectores (conjunciones, 

enlaces, frases adverbiales) y signos de puntuación. 

 
En principio, se considera que esta propiedad está íntimamente relacionada con  

la coherencia. Sin elementos de cohesión, el texto sería un listado inconexo de frases y 

el lector tendría grandes dificultades para interpretar las relaciones entre las frases y 

oraciones. 

 
Los referentes se realizan en el texto a través de diversos elementos gramaticales 

como los diferentes tipos de pronombres: personales, demostrativos, relativos, etc. Los 

conectores son elementos que sirven para explicitar las relaciones semánticas o de 

significado existentes entre las ideas de un texto. Esas relaciones pueden  ser de 

causalidad, de contraposición, de secuencia temporal, etc. Los nexos más frecuentes 

son  los  causales  (porque,  por  ello),  los  concesivos  (aunque,  a  pesar de), los de 

adición (y, además, también), los de contraste (pero, sin embargo) y los de orden (en 

primer lugar, por último, por otra parte, etc.). 

Los signos de puntuación, como mecanismo de cohesión textual, tienen la función 

de delimitar y articular los diversos enunciados que intervienen en la  composición del 

escrito. Son organizadores textuales que guían y orientan eficazmente la tarea 

interpretativa del lector. El uso adecuado de estos recursos es indispensable si se quiere 

producir verdaderos textos. (pp. 22-23) 

 
•   Adecuación. Es el uso adecuado de la lengua según la intención y el tipo de 

receptor al que se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un 

hecho científico que narrar una anécdota. El emisor debe ser capaz de elegir el nivel 

de lengua a utilizar. Tiene que ver con la Estructura comunicativa. 

 
De acuerdo con la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle; “la adecuación, 

necesita  de  una  presentación,  un  registro  y  un  propósito  para  que  el  texto  se 

adapte al contenido de la información que transmite y a los destinatarios a los que 

va  dirigida  la información.” (p.107). Sin embargo, Aterrosi (2004), sostiene que: “La 

adecuación a la situación comunicativa, requiere de una selección del tipo de texto 

que se va a producir, del estilo  que se va a utilizar, del vocabulario, entre otros 
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aspectos. Por ello, es importante que el escritor responda siempre a preguntas como las 

siguientes: ¿qué es lo que se me está proponiendo escribir?, ¿con qué propósito escribo 

en este caso?, ¿cuál es el lector al que me dirijo?, ¿qué efecto quiero provocar en él?, 

¿cuál es el tipo de texto adecuado para lograr mi propósito?, ¿sobre qué voy a escribir?, 

etc. (p. 26) 

 
La adecuación determina la variedad y el registro que hay que usar. Los  

escritores competentes conocen los recursos lingüísticos propios de cada situación. 

Saben cuándo hay que utilizar el estándar y también dominan los diferentes registros de 

la lengua. 

 
Sin embargo; para comprender en qué consisten cada uno de estos conceptos 

debemos tener en cuenta que “un texto está compuesto por signos y que, en cierta 

forma, un  texto  funciona  como  si  fuese  un  gran  signo.  En  este  sentido  como 

cualquier signo, posee dos planos. Por una parte, un plano de contenido, que tiene 

que ver con las ideas o la información que se transmite. De otro lado, un plano no 

formal que tiene que ver directamente con la materia (sonora, luminosa, grafica, etc.) 

que lo expresa. (p.7) 

 

2.1.4.6 El texto narrativo 
 

 
A través del tiempo, durante la adquisición de saberes, se denomina al texto 

narrativo como el relato de acontecimientos que han sucedido a través del tiempo; 

por lo general en estos textos intervienen personajes reales o imaginarios cuyas 

acciones que realizan se desarrollan en un espacio y tiempo determinados. Estos 

hechos son contados por un narrador. 

Según  la  Universidad  Nacional de  Educación  Enrique  Guzmán  y  Valle,  “el  

texto narrativo hace descubrir un mundo construido en una sucesión de acciones que se 

transforman en una cadena progresiva, por lo que existe secuencialidad y causalidad en 

el modo de organizar la información; relata hechos vividos por un personaje real o 

imaginario en un cierto periodo de tiempo, ya sea en algunos instantes o bien en un  

periodo  determinado de  tiempo…;  por  lo tanto,  la  estructura  de  la  narración 

obedece a una secuencia temporal, es decir, sigue el paso del tiempo.” (p. 58) 

 
2.1.4.6.1 Cualidades de la narración 
 

 
No debemos olvidar que los textos narrativos están presentes en las clases desde 

Nivel Inicial, durante todo el ciclo Primario y Secundario a través de actividades literarias 

(cuentos maravillosos, fantásticos, policiales, novelas) y de producción escrita a través 

de narraciones que realizan los alumnos a partir de sus experiencias personales o 
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de ficción. Según la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

propone algunas orientaciones prácticas para llegar a un buen fin; estas son: 
 

 
 Exponga,  desde  la primera  línea  o  párrafo,  una  idea,  una  escena  o  

un  dato significativo. Evite las explicaciones largas. 

 Todo lector busca el final y este debe ser inesperado y lleno de 

imaginación;  allí se centra la parte más sentida de la narración. 

 Matice   la   narración   intercalando   descripciones   del   ambiente,   

retratos   de personajes o  diálogos  entre  los mismos;  esto ayuda  a  

imaginarse  la escena; pero no es bueno extenderse. 
 

 Póngale un estilo personal al tema y haga traslucir los hechos: Toso lector 

busca el fondo de humanidad del texto. 
 

 Matice la imaginación con hechos reales o vividos. Ambiente y tiempo 

deben estar presentes. 

  No  multiplique  los  elementos  de  una  escena  ni  los  incidentes  de  la  

acción; confunde al lector o mengua su interés. (p. 58) 
 

2.1.4.6.2 Estructura del texto narrativo 
 

 
La estructura forma parte del componente estético del texto literario. Es la 

organización de elementos (párrafos y frases), en torno a los cuales el lector percibe la 

información que  se  le  quiere  dar,  sabe  identificar  el  mensaje  y  encauzar  la  

dirección  que pretende seguir la historia. Cuando hablamos de texto narrativo nos 

referimos a aquel en el que se realiza un relato de una serie de acontecimientos que 

afectan a unos personajes y se desarrollan en un entorno determinado.  En toda 

narración pueden distinguirse tres partes bien diferenciadas: la introducción, el nudo y el 

desenlace. 

•   La Introducción. El autor, plantea aquí la situación que va a desarrollar y 

realiza la presentación de los personajes y su entorno. Es probablemente, la parte 

fundamental del texto narrativo, pues de ella depende el que la obra sea o no 

capaz de captar la atención del lector. 

 
•   Nudo. En toda narración se plantea siempre un conflicto, un momento 

cumbre en el que todas las  líneas  planteadas  en  la introducción  convergen  sobre  

un hecho fundamental que marca todo el relato. Es el punto central de la narración. 

 
•   Desenlace.  Es  el  momento  en  que  el  conflicto  planteado  como  nudo  de  

la narración llega a su conclusión. Si la Introducción capta la atención del lector, y el 
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nudo consolida la narración, el desenlace puede ser el punto en que un relato triunfe o 

fracase en la mente del lector. 

 
En cuanto a su estructura, el texto narrativo suele clasificarse en: 
 

-    Estructura  Externa: Comprende  la  organización  física  del  texto;  en  

capítulos, partes, secuencias, etc.… 

-   Estructura Interna: Abarca todos los elementos que componen el texto 

narrativo: acción, caracteres, espacio y tiempo. 

2.1.4.6.3 Elementos de la narración 
 

 
En toda narración, intervienen elementos importantes,  como el narrador cuanta 

los hechos que le suceden a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. De 

acuerdo a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los elementos 

fundamentales de toda narración son:  “La  acción  (lo que sucede); los caracteres 

(persona que la  realiza);  el ambiente  (medio  en que  se  produce)  y el tiempo 

(cuando ocurren los hechos).” (p.58). 

 
•   La acción. La estructura más simple es aquella que desarrolla los hechos 

en forma cronológica, presentando a los personajes conforme van apareciendo en la 

historia. 

•   Los caracteres. En el proceso de creación de personajes el autor ejerce una 

labor meticulosa   de   observación,   introduciéndose   dentro   de   su   personaje   y 

presentándolo como un ser vivo, capaz de motivar y ser motivado, de sufrir y 

hacer sufrir, con todas las contradicciones, vicios y virtudes propias de un hombre de 

carne y hueso…“un buen creador de caracteres ha de ser un observador sagaz”. 

•   El ambiente. La creación de un buen marco tempo-espacial le da a lo narrado 

un fondo de autenticidad, una tercera dimensión que de otro modo no se lograría. 

Dentro de la narración,  el ambiente debe estar en función dinámica y ser parte integral  

de  la acción  de  los  caracteres.  Recuerde  situar  a  los  personajes  en vecindades, 

situaciones y circunstancias que se conozcan. 

 
•   El tiempo. Hay dos clases de tiempo: aquel que se desarrolla la historia y, 

aquel que se desarrolla la intriga o relato. Dependiendo de estos tiempos, el relato puede 

incluir ciertas variaciones en su ordenación: 

-    Orden lineal de los acontecimientos: información sobre los hechos pasados. 
 
“Analepsis”. 
 

-    Prolepsis o anticipación del futuro. 
 

-    Anacronía, desajuste entre el orden de los sucesos y de lo narrado. (p.59) 
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2.1.4.6.4 Características del texto narrativo 
 

 
De acuerdo al Ministerio de Educación; enfatiza que, “la primera y fundamental 

característica del texto narrativo corresponde al ámbito semántico o de contenido; 

consiste  en  que  este  texto  presenta  una  sucesión  de  acciones,  las  cuales  son 

realizadas por personas, en todo caso, por seres a los que se les atribuye ciertas 

características humanas en la mayor parte de los casos. 

 
Esto permite diferenciar a las narraciones de las descripciones de seres de 

cualquier tipo (personas, animales, cosas, sucesos, entidades abstractas, etc.), del 

diálogo, de la argumentación, de la exposición, etc. (p. 5) 
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CAPÍTULO III 
 

 
METODOLOGÍA 

 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
El presente trabajo es de tipo cualitativo. 
 

 
Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en  su  contexto  natural  y  cómo  sucede,  sacando  e  interpretando  

fenómenos  de acuerdo con las personas implicadas. 

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

propuesto por Bernardo Restrepo. 

 
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”. 

Restrepo señala tres etapas de la Investigación acción: la primera es la 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 
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La deconstrucción me permitió identificar mis debilidades, fortalezas y vacíos de mi 

practica pedagógica para focalizar el problema sobre los instrumentos de evaluación que 

aplique para el desarrollo de capacidades de área. 

La reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, las hipótesis de 

acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. La reconstrucción 

es  el  resultado  de deconstrucción  detallada  y crítica,  es  una  reafirmación  de  las 

fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas de transformación 

de  aquellos  componentes  débiles  e  ineficientes  de  mi  práctica  pedagógica  para 

superar los problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la 

tercera fase  de  la  investigación  acción  en  la  cual  la  ejecución  de  la  nueva  

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

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

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

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

focalizadas realizadas a los estudiantes. 

 
 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

El aula seleccionado para llevar a cabo mi propuesta pedagógica es el 3er grado 

“C” de secundaria, el cual está conformado por 13 varones y 09 mujeres, comprendidos 

entre los 12 a 14 años de edad. 

 
El grupo de estudiantes que conforman esta sección se caracterizan por ser 

alegres, inquietos y participativos; sin embargo, existen estudiantes que generan 

situaciones de conflicto e indisciplina. 

La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares funcionales lo que generó un 

buen soporte socio afectivo y permitió un acompañamiento en el cumplimiento de tareas 

escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil.; sin embargo aún se refleja en  el  

aula  estudiantes  con  dificultades  en  la  lectoescritura  y  problemas  de comprensión 

lectora. 

Con ellos se requieren desarrollar más estrategias de comprensión de textos 

escritos y estrategias de producción de textos escritos. 

 
En cuanto al docente soy del área de comunicación preocupada por las 

dificultades que presentan mis estudiantes con miras a coadyuvar para mejorar la 

enseñanza aprendizaje, vengo trabajando desde el año 2010 en la I.E. 
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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, identificar las 

fortalezas  y debilidades  e  identificar  mi 

problema de investigación. 
Encuesta Cuestionario Utilicé para recoger información sobre la 

 

situación diagnóstica socio-cultural, 

lingüística de las estudiantes de la 

Institución   educativa   ·Guillermo   Pinto 

Ísmodes” del 3er grado “C”. 

Reconstrucción Observación 
 

Participante 

Diario de 
 

campo 

Permitió   registrar   información   de   la 
 

ejecución de 07 sesiones de aprendizaje 

sobre la aplicación de la rúbrica como 

estrategia de evaluación en el desarrollo 

de la capacidad de producción de textos. 

Entrevista 
 

Focalización 

Guion de 
 

preguntas 

Se  aplicó  con  la  finalidad  de  recoger 
 

información sobre el grado de satisfacción 

de los estudiantes respecto a la aplicación 

de la propuesta alternativa. 

 Taller de 
 

producción de 

textos 

Ficha de 
 

producción de 

textos 

A  través  de  esta  ficha  se  recogió  la 
 

información sobre el proceso de 

producción de textos y el avance de los 

estudiantes durante cada sesión 

interventora. 

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. 

 Rúbrica Instrumento  de  evaluación  que  permite 
 

medir los logros de los estudiantes en 

cuanto a la producción de textos 

narrativos. 
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a) El diario de campo 
 

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

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

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

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

las distintas situaciones problema de la sociedad. 

 
b) Encuesta 
 

 
Es un instrumento a través del cual el docente plantea un cuestionario escrito para 

conocer las dificultades, preferencias y necesidades de los estudiantes en cuanto a la 

producción  de  textos,  en  esta  encuesta  se  pidió  también  a  los  estudiantes  que 

escriban un texto, lo cual sirvió como línea de base para la presente investigación. 

 
c) Entrevista focalizada 
 

 
Es una herramienta que permite conocer las percepciones y emociones de los 

estudiantes sobre el proceso de producción de textos que van viviendo día a día, esto a 

través de tres a cuatro interrogantes formuladas a los estudiantes. 

 
Este instrumento lo apliqué después de cada sesión aplicativa para recoger los 

pareceres de los estudiantes. 

 
d) Ficha de producción de textos 
 
Es una herramienta de trabajo para los estudiantes. Se elaboró para cada etapa de 

la producción de textos; en ella, los estudiantes desarrollan una serie de tareas 

secuenciadas haciendo uso de los textos orales recopilados. 

 
e) Ficha de observación 
 

 
Es un instrumento de evaluación que se aplica a las fichas de producción de textos 

desarrolladas por los estudiantes, a través de los ítems se verificó los avances de los 

estudiantes en el desarrollo de la propuesta. 

f) Rúbrica 
 

 
Es un instrumento de evaluación que facilita la calificación de los estudiantes. 

Además, permiten que los estudiantes conozcan con anticipación los criterios con los 

que serán evaluados. 
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3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

  Análisis documental 
 

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

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

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

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

 
La triangulación 
 

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

triangulación es  incrementar  la  validez  de  los  resultados  de  una  investigación  

mediante  la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida 

de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede 

decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las 

conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Desde esta perspectiva, las ventajas de la 

triangulación como estrategia de investigación son fácilmente apreciables. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
 
 
 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
 
Mi propuesta pedagógica consiste en la aplicación de la rúbrica como estrategia de 

evaluación, se desarrolló en la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes” con los estudiantes del 

3er  grado  “C”,  con  la  finalidad  de  mejorar  la  capacidad  de  producción  de  textos 

narrativos. Consiste en la aplicación de la rúbrica como estrategia de evaluación, pues la  

rúbrica  o  matriz  de  valoración  sirve  para  averiguar,  no  sólo  cuánto,  sino 

también  cómo  está  aprendiendo  el  estudiante,  y  en  ese  sentido  se  puede 

considerar como una herramienta de evaluación formativa, pues se convierte en 

parte   integral  del  proceso  de   aprendizaje.  Esto  se   logra  en   las  siguientes 

situaciones: cuando los estudiantes se sienten involucrados en el proceso de 

evaluación de su propio trabajo (autoevaluación), del trabajo de sus  compañeros 

(coevaluación)   o   cuando   el   estudiante,  familiarizado  ya   con   la   matriz   de 

valoración, participa incluso en su diseño. 

La aplicación de mi propuesta permitió a los estudiantes mejorar el nivel de 

redacción de textos narrativos, ellos al conocer los criterios e indicadores de evaluación 

tuvieron más cuidado en sus redacciones. 

 
Los materiales que se usaron fueron papelotes, plumones, textos mutilados, 

viñetas con imágenes, fichas de lectura. 
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Se  aplicó siete sesiones con temas relacionados  a  la  propuesta  pedagógica  

que sirvieron para reconocer la estructura y elementos del texto narrativo, se desarrolló 

sesiones sobre estrategias de producción de textos como: textos mutilados, 

reconstrucción de textos, narración a partir de viñetas. Asimismo se realizó sesiones 

sobre las etapas de producción de textos. 

 
En  esta propuesta estuvo presente  la teoría sociocultural  de  Lev Vygotsky 

quien subraya la creencia en la importancia que tiene la influencia social, 

especialmente en el aprendizaje de los alumnos, es decir, ellos aprenden mejor 

interactuando con sus compañeros, los mismos que pueden ayudarse mutuamente para 

lograr ciertas destrezas, puedo decir, entonces, que aplicando el trabajo y la evaluación 

en equipos para desarrollar la producción de textos se fomentó la conversación, el 

respeto a los puntos de vista de cada estudiante y la orientación individual y grupal para 

obtener producciones de calidad; por lo tanto, allí radica la relación entre la propuesta de 

Vygotsky y mi trabajo. 

 
Asimismo el aporte de Daniel Cassany quien hace referencia que se presenta la 

expresión escrita como un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas 

básicas: pre-escritura, escritura y re-escritura. 

La  aplicación  de  esta  propuesta  permitió  a  los  estudiantes  mejorar  el  nivel  

de redacción de textos narrativos, las estrategias de producción de textos les permitió 

redactar en forma sencilla y amena, ya que fue un apoyo  muy importante en la 

creatividad.  Así  mismo  permitió  desarrollar  el  gusto  por  la  escritura  de  textos 

narrativos, se sintieron más seguros (as) y motivados (as) durante la redacción de sus 

textos. 
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4.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS 
TEXTUAL 

 
 
 
 
Mapa de la Reconstrucción 
 
 
 

¿Qué  estrategia  de  evaluación  debo  utilizar 
para desarrollar la  capacidad de producción de 

textos narrativos en los estudiantes del 3er grado 
“C” de educación secundaria en la I.E. “Guillermo 
Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 
- 2015? 

 
 
 
 
 
ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 
 
Rúbrica Planificación Textualización Revisión 
 

 
 

Permite una evaluación 
integral y formativa porque 
precisa los criterios a evaluar. 
Asimismo permite la 
autoevaluación y coevaluación. 

Planifican su 
producción 
teniendo en 
cuenta los 
criterios de 
evaluación 
planteada en 
la rúbrica. 

Organizan la 
información 
del texto 
teniendo en 
cuenta los 
criterios de 
evaluación de 
la Rúbrica. 

Evalúan y 
reflexionan 
sobre el proceso 
de producción 
de textos 
teniendo en 
cuenta los 
criterios de 
evaluación 
planteados en la 
rúbrica 
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CATEGORÍA: 
 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS SUBCATEGORÍAS 

Planificación 
 

 
Según Cassany (1993) es la etapa en la cual el escritor se hace una 

representación metal con la información del texto que escribirá, se genera las ideas, se 

organiza y se formulan los objetivos. 

 
En esta etapa los estudiantes organizaron sus ideas en fichas, tales ideas tenían 

que ver con la estructura, tipo de texto, tema, tipo de público, situación comunicativa, 

entre otros aspectos que deseaban trabajar en sus textos, comparte de esta etapa está 

también la recolección de la información hecha por los mismos estudiantes en su 

comunidad. 

 
Textualización 
 

 
Al respecto Cassany (1993) refiere que este es un proceso en cual el escritor 

plasma las ideas planificadas en la etapa de la planificación, de manera tal que sea 

comprensible para el lector. 

 
Durante la textualización los estudiantes elaboraron sus borradores, poniendo en 

práctica todo lo planificado anteriormente; para ello hicieron uso de fichas de producción 

textual en la cual fueron plasmando las ideas organizadas en la planificación. 

 
Revisión 
 

 
Según Cassany (1993) la revisión es la última etapa en la que el escritor lee no 

solo lo escrito, sino también el plan inicial ya sea para modificar los planes anteriores o 

para generar nuevas ideas, también se puede hacer una revisión y evaluación del texto. 

 
En la revisión se hizo el intercambio de textos producidos, los estudiantes revisaron 

diversos aspectos de los textos,  también se hizo  la  comparación  entre  las  ideas 

planificadas y el texto producido, como parte de esta etapa se hizo una socialización 

de la revisión de los textos para verificar que la revisión estuviera correcta. Finalmente en 

esta etapa se realizó una reflexión y evaluación por parte de los estudiantes no solo de 

sus textos, sino de todo el proceso trabajado y los resultados que se lograron gracias a 

ello. 
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CATEGORÍA: EVALUACIÓN SUBCATEGORÍAS: La rúbrica 

Es  un  instrumento  de  evaluación  que  facilita  la  calificación  de  los  

estudiantes. Además, permiten que  los estudiantes conozcan con anticipación  los 

criterios  con los que serán evaluados. 

 
La rúbrica es una herramienta válida para el proceso de enseñanza aprendizaje 

que "ayuda a definir y explicar a los estudiantes lo que espera el profesor que aprendan, 

y dispone de criterios sobre cómo va a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y 

concretos. (...) El alumno puede observar sus avances en términos de competencias, 

saber en cualquier momento qué le queda por superar y qué ha superado y cómo". 

 
Utilicé la rúbrica como estrategia de valuación para desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos, donde los propios estudiantes se evaluaron teniendo en 

cuenta los criterios e indicadores planteados lo cual les llevó a una reflexión y 

mejora de sus trabajos. 

 
TEORÍAS EXPLÍCITAS 
 

 
En la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente la teoría del 

aprendizaje sociocultural de Vygotsky, pues se partió por los saberes de su entorno, que 

a su vez era del interés de los estudiantes, quienes fueron en busca de la información 

necesaria con los miembros de su comunidad y con la ayuda de ellos iniciaron   el   

trabajo   de   producción   de   textos,   luego   progresivamente   fueron desarrollando su 

trabajo de manera autónoma. También se consideró las ideas de Arguedas ya que se 

tomó en cuenta la cultura y la forma de pensar del estudiante en su mundo andino, 

valorando su riqueza e identidad cultural. 

 
Por su parte, Cebrián et al. (2007) define a la rúbrica como una herramienta válida 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje que "ayuda a definir y explicar a los 

estudiantes lo que espera el profesor que aprendan, y dispone de criterios sobre cómo 

va a ser valorado su trabajo con ejemplos claros y concretos. (...) El alumno puede 

observar sus avances en términos de competencias, saber en cualquier momento qué le 

queda por superar y qué ha superado y cómo". 
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4.3 PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
 
 
Hipótesis 

 

general 

Campo de acción Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La rúbrica como 
 

estrategia de 
evaluación 
favorece el 
desarrollo de la 
capacidad de 
producción de 
textos narrativos 
en los estudiantes 
del 3° grado “C” 
de educación 
secundaria en 
la I.E. “Guillermo 
Pinto”, Santa 
María de Chicmo, 
2013- 
2015. 

Planificación Hipótesis específica 1: 
 

 
La planificación y diseño de proyecto de 
aprendizaje y sesiones considerando la 
rúbrica como estrategia de evaluación 
favorece el desarrollo de la capacidad de 
producción de textos narrativos en los 
estudiantes del 3er grado “C” de 
educación secundaria en la I.E. 
“Guillermo Pinto Ísmodes” 

1.  Planificación  y  diseño 
 

de  proyecto  de aprendizaje
y sesiones considerando la 
rúbrica como estrategia de 
evaluación en la producción 
de textos narrativos. 

-  Elaboración  de  proyecto  de 
 

aprendizaje     incluyendo la 
rúbrica como estrategia de 
evaluación. 
- Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan procesos  
pedagógicos, cognitivos y la
rúbrica como estrategia de
evaluación. 

Ejecución Hipótesis específica 2: 
 

 
La utilización de la rúbrica como 
estrategia de evaluación en las sesiones 
de aprendizaje coadyuvan al desarrollo 
de la capacidad de producción de textos 
narrativos en los estudiantes del 3er grado 
“C” de educación secundaria en la I.E. 
“Guillermo Pinto Ísmodes” 

2. Utilización de la rúbrica 
 

como estrategia de 
evaluación en la producción 
de textos narrativos. 

- Selección de temas para 
 

utilizar la rúbrica como estrategia 
de evaluación en el desarrollo de 
la capacidad de producción de 
textos narrativos. 
 
-Implementación de la rúbrica 
como estrategia de evaluación 
en las sesiones de aprendizajes. 
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 Evaluación Hipótesis específica 3: 
 

 
La aplicación de la rúbrica como 
estrategia de evaluación en la producción 
de textos narrativos permite tomar 
decisiones oportunas y mejorar 
el proceso de producción de textos en los 
estudiantes del 3er grado “C” de 
educación secundaria en la I.E. 
“Guillermo Pinto Ísmodes” 

3. Aplicación de la rúbrica 
 

como estrategia de 
valuación en las sesiones de 
aprendizaje. 

-    Aplicación    de    actividades 
 

individuales y grupales para utilizar 
la  rúbrica  como estrategia de
evaluación. 
-Registro en el diario de campo las
sesiones de aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 1 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1 RESULTADO INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE 
 

VERIFICACIÓN 

Planificación y diseño de proyecto de  

aprendizaje y sesiones considerando la 

rúbrica como estrategia de evaluación en la 

producción de textos narrativos. 

Proyecto de aprendizaje y sesiones  

de aprendizaje que consideren la 

rúbrica como estrategia de evaluación y 

que coadyuven al proceso de 

producción de textos. 

Articulación del proyecto de  

aprendizaje y las sesiones de 

aprendizaje incluyendo la rúbrica 

como estrategia de evaluación. 

Contextualización. 

- Análisis de  

documentos 
 

 

- Lista de cotejo. 

ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 
 

ESPECÍFICA 1 

RECURSOS INDICADORES DE 
 

PROCESO 

FUENTE DE 
 

VERIFICACIÓN 

TEMPORALIZACION 

- Elaboración de proyecto de 
aprendizaje incluyendo la rúbrica 
como estrategia de evaluación. 
 
- Diseño de sesiones de aprendizaje 

que incluyan procesos pedagógicos, 

cognitivos y la rúbrica como estrategia 

de evaluación. 

Proyecto de 
aprendizaje 
 

 
 
 
Sesión de 

aprendizaje 

Dosificación adecuada de las 
actividades del proyecto de 
aprendizaje y las sesiones. 
 
Selección adecuada de 

categorías y descriptores en la 

rúbrica. 

- Análisis de 
documentos 
 
- Lista de cotejo. 

Del 17- 05 -2014 al 
 
10 - 06 – 2014 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 2 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 2 RESULTADO INDICADORES DE 

 

RESULTADO 

FUENTE DE 
 

VERIFICACIÓN 

. Utilización de la rúbrica como 
 

estrategia de evaluación en la producción 

de textos narrativos. 

Categorías y descriptores de la 
 

rúbrica que permiten evaluar y 

reflexionar. 

Utilización pertinente de la 
 

rúbrica como estrategia de 

evaluación en la producción de 

textos narrativos. 

- Lista de cotejo. 

ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 
 

ESPECÍFICA 2 

RECURSOS INDICADORES DE 
 

PROCESO 

FUENTE DE 
 

VERIFICACIÓN 

TEMPORALIZACION 

- Selección de temas para utilizar la

rúbrica como estrategia de evaluación 

en el desarrollo de la capacidad de 

producción de textos. 

 
- Implementación de la rúbrica como 

estrategia de evaluación en las 

sesiones de aprendizajes 

Matriz de 
 

evaluación 

Selección adecuada de los 
 

descriptores y categorías. 

- Lista de cotejo. Del 17 - 05-2014 al 10- 
 

06-2014 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 3 
 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 3 
 

RESULTADO 
INDICADORES DE 

 

RESULTADO 

FUENTE DE 
 

VERIFICACIÓN 

Aplicación de la rúbrica como estrategia 
 

de evaluación en las sesiones de 

aprendizaje. 

Los estudiantes del 3er grado “C” 
 

de educación secundaria en la I.E. 

“Guillermo Pinto Ísmodes” producen 

textos narrativos con coherencia y 

cohesión utilizando la rúbrica como 

estrategia de evaluación para su 

corrección y reflexión. 

Utilización pertinente de la 
 

rúbrica como estrategia de 

evaluación en la producción de 

textos narrativos. 

- Ficha de observación 
 

 
- Diario de campo 
 

 
- Entrevista focalizada 

 

ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN 
 

ESPECÍFICA 3 

RECURSOS INDICADORES DE 
 

PROCESO 

FUENTE DE 
 

VERIFICACIÓN 

TEMPORALIZACION 

-Aplicación de actividades individuales y 
 

grupales para utilizar la rúbrica como 

estrategia de evaluación. 

-Aplicación de la rúbrica como estrategia de 

evaluación en la producción de textos 

narrativos. 

- Registro en el diario de campo de las 

sesiones de aprendizaje. 

-Hojas 
 

 
-Papelógrafos 
 

 
-Sesión de 

aprendizaje 

 
-Diario de campo 

Producción de textos 
 

narrativos con coherencia y 

cohesión. 

- Ficha de 
 

observación 
 

 
- Diario de campo 

 
 
 
Del 20- 06 - 2014 al 20 – 

09 - 2014 
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CAPÍTULO V 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 
 
 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 
 

 
 
Para implementar mi propuesta pedagógica 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 siete sesiones con temas relacionados a la propuesta pedagógica que 

sirvieron para reconocer la estructura y elementos del texto narrativo, se desarrolló 

sesiones sobre estrategias de producción de textos como: textos mutilados, 

reconstrucción de textos, narración a partir de viñetas. Asimismo se realizó sesiones 

sobre las etapas de producción de textos. 

 
La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje, me ha permitido hacer 

una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión interventora y 

diseñar instrumentos de evaluación pertinentes. La secuencia de sesiones se dio de la 

siguiente manera: 
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Sesión 1 
 
En esta sesión se tuvo como título “Conociendo textos narrativos”, se priorizó 

lacapacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de textos y se planteó el 

indicador: construye un cuadro sinópico con coherencia sobre la narración, su 

estructura y elementos. 

 
Se inicia la sesión con el relato “El puma y el zorro”. Los alumnos escuchan luego 

dialogan sobre el tema. 

 
Mediante la lluvia de ideas responden a las interrogantes ¿Qué tipo de texto es el texto 

narrado?, ¿A qué género literario pertenece? 

 
Se interroga: ¿Qué es una narración? ¿Cuáles son las partes de la narración? ¿Qué 

elementos tiene la narración? 

 
Proceso: 

 

 
Los alumnos dan sus propios conceptos sobre la definición, las partes y los elementos 

de la narración. Se complementa la información a través de un diálogo, luego se les 

pide que saquen el texto de comunicación para contrastar las ideas. 

 
Se forma grupos de a dos, para realizar la síntesis del tema tratado en un organizador 

gráfico que mejor convenga a cada grupo. 

 
Organizan las ideas en un borrador con apoyo de la profesora. 

Los alumnos presentan sus trabajos para su revisión. 

Salida: 
 

 
Realizan el análisis de los organizadores visuales. 

 

 
¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve? 

Reflexión del diario 

Me di cuenta de que había dificultades en algunos grupos para empezar el trabajo, 

pues no tenían claro respecto a los organizadores visuales. Debí preguntar si habían 

entendido para explicar más a los grupos que tenían dificultades. 

 
Intervención: 

 

 
Reforzar  en  la  elaboración  de  organizadores  visuales  para  la  siguiente  sesión 

utilizando diversas estrategias. 
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Sesión 2 
 

 
Título de la sesión: “Reconstruyendo narraciones” 

 

 
Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

 

 
Indicador: Reconstruye la secuencia de un texto con estructura compleja y vocabulario 

variado. 

 
Secuencia didáctica: 

Inicio: 

La sesión se inicia presentando un cuento corto recortado en párrafos en la pizarra. 

Los estudiantes observan y se interroga: 

¿El texto está construido? ¿Cuál es la secuencia de este texto? 
 

Se construye el texto con la participación de los estudiantes, luego se les vuelve a 

preguntar: 

¿De qué creen que trate este texto? 
 

¿Cómo se llama este tipo de textos que estamos observando? 

Proceso: 

Se le pide a un alumno a leer el texto y se hace una pequeña reflexión. 
 

 
La docente explica sobre la estrategia “Reconstruir una narración” para escribir un 

texto narrativo. 

 
Se forma equipos de trabajo con tarjetas de colores. 

 

 
A cada grupo se le entrega un cuento en rompecabezas para que puedan reconstruir 

el texto. 

 
Salida: 

 

 
Al cabo de un tiempo, cada grupo presenta sus trabajos, realizando una lectura del 

cuento en voz alta. 

 
Después de escuchar los alumnos dialogan y descubren el mensaje del texto. 
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Reflexión del diario 
 

 
Tres grupos no lograron la reconstrucción del cuento de manera coherente, sobre todo 

un grupo. Debo estar más pendiente de  aquellos  estudiantes que aún  presentan 

dificultades. 

 
Intervención: 

 

 
Reforzar más en cuanto a las propiedades del texto en una sesión posterior para 

mejorar las dificultades que presentan en cuanto a coherencia. 
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Sesión 3 
 

 
Título de la sesión: “Aplicando la estrategia de textos mutilados” 

Capacidad: Elabora el final de una historia con coherencia y cohesión. 

Indicador: Escribe el final de una historia a partir del inicio y el nudo. 

Secuencia didáctica: 

Inicio: 
 

 
Para iniciar la sesión se les pide que saquen el libro del módulo de comprensión 

lectora n° 3 y que lean el último párrafo del texto “El naufragio. Una vez terminado con 

la lectura comentamos sobre el contenido, especialmente sobre el último párrafo. 

 
Se interroga: 

 

 
¿El texto tiene un final claro? 

 

 
¿Se puede crear la parte final del texto? 

 

 
Se interroga: ¿Cuál sería el final de la historia? 

Proceso: 

Se les da a conocer sobre el tema, la cual se trata de una estrategia para producción 

de textos narrativos “Textos mutilados”, se les explica sobre la estrategia utilizada, 

luego se le entrega a cada estudiante una ficha donde se encuentra una historia 

mutilada. Una vez repartida las fichas se les indica en qué consiste el trabajo a 

realizar, asimismo se les da a conocer los indicadores de evaluación de la rúbrica. 

 
Los  estudiantes  se  pusieron  a  redactar  el  final  de  la  historia  que  se  les  había 

entregado 

 
Los estudiantes se ponen a redactar el final de la historia que se les ha entregado. 

Luego revisan y entregan el trabajo. 

 
Salida: 

 

 
Realizan el análisis del texto finalizado. 

 

 
¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve? 
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Reflexión del diario 
 

 
Una vez entregado las fichas para que redacten el final de la historia me di cuenta que 

muchos estudiantes se dificultaron para continuar con la redacción, volví a explicar 

sobre el trabajo dando algunos ejemplos más y recién empezaron a trabajar, pese a 

ello hubo aún dificultades con algunos estudiantes. Asimismo se dificultaron en el uso 

de la rúbrica preguntando muchos de ellos como lo iban a hacer. 

 
Intervención: 

 

 
Presentar textos más cortos y de acuerdo al interés de los estudiantes. Explicar de 

manera más detallado sobre la rúbrica. 
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Sesión 4 
 

 
Título de la sesión: “Narrando a partir de viñetas” 

 

Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

 
Indicador: Escribe un cuento a partir de imágenes con coherencia y cohesión. 

Secuencia didáctica: 

Inicio: 
 

 
Se les presenta diferentes imágenes pegando en la pizarra. Los estudiantes observan 

y comentan entre ellos. 

 
Se interroga: 

 

 
¿Qué observan en las imágenes? 

 

 
¿Se puede crear un cuento a partir de las imágenes? 

 

 
Se interroga: ¿Cuál sería la secuencia de las imágenes? 

Proceso: 

Se ordena la secuencia de las imágenes con la participación de los estudiantes, luego 

se les da a conocer sobre el tema, la cual se trata de una estrategia para producción 

de textos narrativos “Narrar a partir de imágenes”, se les explica sobre la estrategia a 

utilizar. 

 
Dialogamos sobre el tema dándoles algunas pautas para iniciar con la redacción del 

texto. 

 
Cada estudiante saca una hoja y coloca los datos consignados en la pizarra, luego se 

ponen a redactar el cuento. 

 
Los estudiantes redactan su cuento teniendo en cuenta la secuencia de las imágenes 

pegadas en la pizarra. Luego revisan y entregan el trabajo. 

 
Salida: 

 

 
Realizan el análisis del texto finalizado. 

 

 
¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve? 
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Reflexión del diario 
 

 
Observé en la redacción de sus textos el uso de los mismos conectores repetidos, al 

ver esto les recordé que usaran conectores variados mencionándoles algunos de ellos. 

 
Intervención: 

 

 
Esta dificultad que observé me hizo reflexionar y considerar para la siguiente clase 

trabajar una sesión sobre conectores exclusivamente. Debo seguir reforzando para 

que se familiaricen en el uso de la rúbrica. 
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Sesión 5 
 

 
Título de la sesión: “Planificando nuestro cuento” 

 

 
Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

 

 
Indicador: Planifica la producción de un cuento con coherencia y cohesión. 

Secuencia didáctica: 

Inicio: 
 

 
Saludo cordial a los estudiantes. 

 

 
Diálogo sobre los preparativos que realizan para ir a sembrar sus productos a la 

chacra. 

 
Se interroga: ¿Para escribir textos narrativos que se necesita?, ¿Será fácil escribir un 

cuento teniendo en cuenta sus partes y elementos? 

 
Se interroga: ¿En qué consiste la planificación? ¿Qué pasaría si un agricultor quiere 

sembrar papa y no tiene la semilla? 

 
¿Será importante la planificación para escribir textos narrativos? 

Proceso: 

Se comunica a los estudiantes sobre la capacidad a desarrollar y el indicador a 

evaluar. 

 
La docente explica sobre la estrategia de planificación para escribir un texto narrativo, 

luego se pide que saquen una hoja para realizar el trabajo. 

 
Cada estudiante planifica sobre el texto que va a escribir seleccionando el destinatario, 

el tema y el registro que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

 
Organizan sus ideas en un organizador gráfico indicando el lugar, el tiempo, los 

personajes y el narrador, respondiendo las siguientes preguntas: ¿Dónde se 

desarrollará la historia?, ¿Cuándo sucederá?, ¿Quiénes serán los personajes?, 

¿Quién contará los hechos? 
 

 
Una vez terminado con el trabajo cada alumno entrega su planificación. 

Los alumnos presentan sus trabajos con la guía del docente. 
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Salida: 
 

 
Realizan el análisis sobre la planificación. ¿Fue fácil planificar?, ¿Para qué hice mi 

planificación?, ¿Cómo planifiqué?, ¿Qué dificultades tuve? 

 
Reflexión del diario 

 

 
Después  de  observar  los  trabajos  que  empezaron  a  realizar  ms  estudiantes  me 

percaté de que algunos alumnos no estaban usando los signos de puntuación en las 

preguntas; asimismo observé la falta del uso de letras mayúsculas, al ver esto les 

recordé que todo texto cuando hace pregunta se escribe entre signos de interrogación 

y que copiaran bien de la pizarra. 

 
Intervención: 

 

 
Esta situación me llevó a reflexionar y trabajar en una sesión alterna para la siguiente 

clase sobre el uso de signos de puntuación y reforzar sobre el uso de letras 

mayúsculas, utilizando una estrategia pertinente. 
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Sesión 6 
 

 
Título de la sesión: “Creando nuestro cuento” 

 

Capacidad: Textualiza un cuento empleando las convenciones del lenguaje escrito. 
 

 
Indicador: Textualiza un cuento empleando las convenciones del lenguaje escrito con 

coherencia y cohesión. 

 
Secuencia didáctica: 

Inicio: 

Escuchan la narración de la historia “Decídete a volar”, luego se les pregunta: ¿Cuál 

es el mensaje?, ¿Qué nos enseña esta historia? 

 
Se hace una reflexión con la participación de todos. 

Se interroga: 

¿Cuál es la estructura de un cuento?, ¿Cuáles son sus elementos?, ¿Qué tipo de 

narrador existe? 

 
Se interroga: 

 

 
¿Todo cuento tendrá siempre esta estructura?, ¿Cómo puedo escribir un cuento? 

Proceso: 

Se les pide que saquen una hoja y que coloquen los datos consignados en la pizarra. 
 

 
Se les entrega la hoja de planificación y teniendo en cuenta lo planificado inician con la 

redacción del borrador de su producción. 

 
Se les recuerda que en la redacción deben tener en cuenta la estructura y los 

elementos del texto narrativo. 

 
Todos se concentran y redactan sus borradores. 

 

 
Los alumnos presentan sus trabajos con la guía del docente. 

Salida: 

Realizan el análisis de la estructura. 
 

 
¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve? 
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Reflexión del diario 
 

 
Debo realizar un trabajo personalizado con algunos estudiantes que requieren más 

atención, pues presentan dificultades en comprensión. 

 
Intervención: 

 

 
Tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la siguiente sesión y 

brindar más apoyo. 
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Sesión 7 
 

 
Título de la sesión: “Reflexionando sobre nuestra producción” 

 

 
Capacidad: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

 
Indicador: Revisa la coherencia y cohesión del texto que ha producido. 

Secuencia didáctica: 

Inicio: 
 

 
Escuchan la narración de la historia “Sacúdete y sube”, luego se les pregunta: ¿Cuál 

es el mensaje?, ¿Qué nos enseña esta historia? 

 
Se hace una reflexión con la participación de todos. 

 

 
Se interroga: ¿Cuál es la estructura de un cuento?, ¿Cuáles son sus elementos?, 

 

¿Qué tipo de narrador existe? 
 

 
Se interroga: ¿En qué consiste la revisión? 

 

 
¿Cómo puedo revisar un cuento? 

Proceso: 

Se le entrega la redacción del borrador del cuento y la hoja de planificación a cada 

uno. Luego forman grupos de trabajo en pares por afinidad e intercambian los 

borradores para su revisión. 

 
Se les indica a los alumnos a corregir los textos con un lapicero de otro color y dar las 

sugerencias pertinentes para mejorar el borrador. 

 
Todos se concentran y revisan los textos. 

 

 
Los alumnos devuelven los trabajos con la guía del docente. 

Salida: 

Realizan el análisis de la revisión de los trabajos. 
 

 
¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve? 
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Reflexión del diario 
 

 
Fue bastante difícil conllevar a los estudiantes a evaluarse asímismos sus trabajos y 

compartir con sus compañeros para su revisión, hubo estudiantes que no aceptaban 

las sugerencias de sus compañeros. 

 
Intervención: 

 

 
Seguir trabajando en la parte de la revisión llevando a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios trabajos para su mejora. 
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Sesión  10 
 

 
Título de la sesión: “Creando historietas” 

 

Capacidad: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

 
Indicador: Revisa la creatividad, coherencia y cohesión del texto que ha producido. 

Secuencia didáctica: 

Inicio: 
 

 
Se les presenta en un papelote una historieta corta sobre la perseverancia, luego se 

les pregunta: ¿Cuál es el mensaje?, ¿Qué nos enseña esta historieta? 

Se hace una reflexión con la participación de todos. 
 

Se interroga: ¿Está bien escrito la historieta?, ¿Qué elementos presenta?, ¿Las 

imágenes están de acuerdo al texto? 

 
Se interroga: ¿En qué consiste la revisión?, ¿Cómo puedo revisar una historieta? 

 

 
 
 
Proceso: 

 

 
Se le entrega la redacción del borrador de la historieta y la hoja de planificación a cada 

uno. Luego forman grupos de trabajo en pares por afinidad e intercambian los 

borradores para su revisión. 

 
 
Se les indica a los alumnos a corregir los textos con un lapicero de otro color y dar las 

sugerencias pertinentes para mejorar el borrador. 

Todos se concentran y revisan los textos. 
 

 
Los alumnos devuelven los trabajos con la guía del docente. 

Salida: 

Realizan el análisis de la revisión de los trabajos. 
 

 
¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades tuve? 
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Reflexión del diario 
 

 
Tuve aún ciertas dificultades conllevar a los equipos a evaluarse así mismos sus 

trabajos y compartir con sus compañeros para su revisión, hubo estudiantes que no 

aceptaban las sugerencias de sus compañeros. 

 
 
 
Intervención: 

 

 
Seguir trabajando en la parte de la revisión llevando a los estudiantes a tomar 

conciencia de sus propios trabajos para su mejora. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 
 

El análisis de los datos codificados 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 fueron recurrentes en los diarios reflexivos; para esta ubicación se utilizó colores; la cual 

permitió tener una visión crítica y reflexiva de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 

 
 

MATRIZ DE HALLAZGO DE DIARIO DE CAMPO 
 

 
 
 

CATEGORÍAS SUB 
CATEGORÍAS 

UNIDAD DE ANÁLISIS INTERPRETACCIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

Evaluación Rúbrica ( D.C. 3; D.C. 4; D.C. 5; D.C. 6; D.C. 7) 
Se les entregó la rúbrica para que tengan 
en cuenta los criterios de evaluación al 
momento de redactar sus textos. 
Una vez terminado con la revisión, los 
trabajos son devueltos para que cada 
estudiante se revise utilizando la rúbrica 
como estrategia de evaluación de manera 
consciente teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación de la rúbrica. 

Durante el desarrollo de mi práctica 
pedagógica utilicé la rúbrica como 
estrategia de evaluación para que 
los estudiantes tomen conciencia y 
sean responsables de sus 
aprendizajes. “Las rúbricas son 
guías de puntaje que permiten 
describir el grado en el cual un 
aprendiz está ejecutando un 
proceso o  un producto” (Airasian, 
2001) 

El  uso  de  la  rúbrica  como 
estrategia de evaluación me 
permitió: 
-  A  que  cada  alumno pueda 
observar sus avances y 
dificultades para poder mejorar 
los errores y las faltas 
cometidas. 
-     Se     logró     mejorar     la 
evaluación de manera 
consciente con los mismos 
estudiantes. 
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Producción de 
textos. 

Planificación (D.C. 3; D.C. 4; D.C. 7) 
Realicé la pregunta: ¿Cuál sería el final de 
la historia? Los estudiantes empezaron a 
participar a través de lluvia de ideas 
(D.C. 5) 
Formulé  interrogantes:  ¿Para  escribir 
textos narrativos que se necesita? Los 
estudiantes empezaron a responder y para 
que no haya desorden empecé a llamar por 
nombres para que participen y pedí que el 
resto escuche con mucha atención. 
¿En qué consiste la planificación? Kendry y 
otros estudiantes levantaron la mano y 
respondieron: en hacer preparativos, en ver 
lo que se necesita para hacer una cosa, en 
preparar las cosas para sembrar. 
Los estudiantes se pusieron a planificar su 
cuento, mientras yo iba pasando por el sitio 
de cada uno para ver el trabajo. 
(D.C. 6) 
les recordé sobre la sesión de planificación 
fui devolviendo las fichas de planificación 
para que lo revisen y tengan en cuento al 
momento de redactar sus cuentos. 
(si se repite ya no se pone, sino se copia) 

La planificación es la primera etapa 
de la producción de textos que es 
indispensable  para  lograr  escribir 
un texto. Es una etapa intelectual e 
interna en la que el autor elabora 
su   pensamiento   y   todavía   no 
escribe  ninguna  frase.  (Cassany, 
1993. p.120). 

En    mis    sesiones    busqué 
orientar a mis estudiantes en 
la  planificación  de  la 
producción de sus textos, 
considerando a Cassany, para 
la elaboración de sus cuentos 
lo cual me permitió los 
siguientes resultados: 
- A que cada estudiante 
planifique para  la 
textualización de sus 
producciones. 
- Se logró realizar la 
planificación sobre el texto que 
va a escribir seleccionando el 
destinatario, el tema y el 
registro que utilizará de 
acuerdo con  su  propósito de 
escritura. 
-  Organizar sus  ideas  en  un 
organizador  gráfico  indicando 
el lugar, el tiempo, los 
personajes y el narrador. 

Textualización (D.C. 3) 
. Los estudiantes empezaron a redactar el 
final del texto, teniendo en cuenta la 
secuencia de los hechos. 
( D.C. 4) 
Dialogamos sobre  el  tema  dándoles 
algunas  pautas  para  iniciar  con  la 
redacción del texto, luego se le pide a cada 
estudiante a sacar una hoja y que coloquen 
los datos consignados en la pizarra. Todos 
empezaron a realizar lo que se les indicó, 

La textualización es la etapa en la 
 

que  se  elabora  el  borrador, 

tomando en cuenta las ideas 

ordenadas en la primera etapa. 

El proceso de redactar se encarga 
de transformar este proyecto de 
texto, que hasta ahora era sólo un 
esquema semántico, una 
representación jerárquica de ideas 

Las actividades que desarrollé 
para la textualización de los 
cuentos fueron: 
-  Recordarles que tengan en 
cuenta la  planificación 
realizada en la sesión anterior 
para   sus   producciones   del 
cuento. 
- Tener en cuenta en la 
producción la estructura y 
elementos del cuento. 
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  después les dije que empezaran a redactar. 

( D.C. 5) 
Cada estudiante planifica sobre el texto que 
va a escribir seleccionando el destinatario, 
el  tema  y  el  registro  que  utilizará  de 
acuerdo con su propósito de escritura. 
Todos   se   pusieron   a   trabajar   en   su 
planificación de textos. 
( D.C. 6) 
Les  pedí  que  empezaran  a  escribir  sus 
cuentos y todos se pusieron a escribir. 
Los estudiantes se pusieron a redactar el 
cuento en un borrador. 
( D.C. 7) 
Les entregué la redacción del borrador del 
cuento y la  hoja de planificación a  cada 
uno. 

y  objetivos, en  el  discurso verbal 
lineal e inteligible, que respete las 
reglas del sistema de la lengua, las 
propiedades del texto y las 
convenciones socio-culturales 
establecidas. Se trata de un trabajo 
muy complejo ya que debe atender 
varias demandas al unísono (los 
propósitos y el contenido del texto, 
las  restricciones gramaticales, las 
exigencias del tipo de texto, la 
ejecución manual, mecánica o 
informática de la letra, etc.) 
(Cassany, 1998. p. 266). 

-    Se    logró    a    que    los 
estudiantes redactaran sus 
cuentos teniendo en cuenta la 
planificación realizada. 

Revisión (D.C. 3; D.C. 4; D.C. 5; D.C. 6) 
Según  iban  terminando con  la  redacción 
fueron intercambiando los trabajos para su 
revisión y sugerencias de parte del 
compañero, así para mejorar su escritura. 
( D.C. 7) 
Realicé la pregunta: ¿En qué consiste la 
revisión?, los estudiantes a través de lluvia 
de ideas respondieron. 
¿Para qué se revisa un texto escrito?, de la 
misma forma a través de lluvia de ideas 
respondieron. 
Intercambiaron los borradores para su 
revisión. Se les indicó a los alumnos a 
corregir los textos con un lapicero de otro 
color y dar las sugerencias pertinentes para 
mejorar el borrador. 

La revisión es considerada como la 
 

verdadera etapa de escritura, 

porque en ella se contrastan los 

planes  realizados, también 

aspectos de carácter ortográfico y 

coherencia. 

En los procesos de revisión el autor 

compara el escrito realizado en 

aquel momento con los objetivos 

planificados    previamente    y    lo 

retoca  para  adaptarse  a  ellos  y 

para mejorarlo. (Cassany, 1998. p. 

267) 

Las actividades que desarrollé 
permitieron: 
- Compartir los borradores del 
cuento redactado entre 
compañeros para su revisión y 
sugerencias, luego cada 
estudiante se ha revisado con 
una rúbrica teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación. 
- Se logró que los propios 
estudiantes  corrijan  sus 
errores y faltas en la 
producción para mejorar a 
partir de la reflexión en la 
coherencia y cohesión del 
texto. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 
 

El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes del tercer grado sección “C” en lo 

referente a la producción de textos narrativos. En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta sobre todo los procesos de producción de textos, 

partiendo por la premisa que a los estudiantes les gustaba escribir textos narrativos, se les dio la libertad de escribirlos. 

 
Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

 

 
Para recabar información acerca de la percepción de los estudiantes sobre mi práctica pedagógica, aplicando la rúbrica como estrategia 

de evaluación para desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos; los estudiantes desarrollaron un cuestionario de 20 

interrogantes. 

 
 

CATEGORIAS 
 

SUBCATE- 
GORIAS 

 
INDICADORES 

 
INTERPRETACIÓN 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

 
PLANIFICA- 
CIÒN 

Aplica las 
estrategias de 
planificación. 

La mayoría de los estudiantes del tercer grado “C” de la institución 
educativa "Guillermo Pinto Ísmodes”, opinó que la docente siempre 
utiliza la estrategia de planificación, a través de preguntas 
organizando las ideas antes de redactar sus textos, un buen 
porcentaje opinó que a veces se realiza esta estrategia; en cambio, 
solo un mínimo consideró que nunca se aplicó esta estrategia de 
una población de 22 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    las 
estrategias utilizadas en la producción de 
textos escritos por la docente fueron: la 
planificación,   textualización   y   revisión, 
que permitieron motivarlos y despertar su 
interés   antes   de   producir   un   texto, 
durante la textualización se desarrolló la 
capacidad de organización de la 
información, la articulación pertinente de 
las respuestas a las preguntas durante la 
planificación y se creó un ambiente 
propicio para la redacción personal y en 
la revisión apliqué las estrategias 
propuestas por Cassany mediante la 
técnica de la supresión de palabras 
repetidas, el tachado de incongruencias 

 
TEXTUALI- 
ZACIÓN 

Aplica estrategias 
de textualización 

La mayoría de los estudiantes de tercer grado “C” de la institución 
educativa “Guillermo Pinto Ísmodes”, opinó que la docente siempre 
hace redactar textos narrativos motivando a los estudiantes a la 
producción escrita, otro grupo opinó que a veces se realiza esta 
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   estrategia; en cambio, solo un mínimo consideró que nunca se 

aplicó esta estrategia de una población de 22 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   redacción   de   textos 
narrativos. Ello significa que se debe reforzar en la textualización 
de textos. 

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 

Aplica estrategias 
de revisión 

La mayoría de los estudiantes de tercer grado “C” de la institución 
educativa “Guillermo Pinto Ísmodes”, opinó que a veces revisan 
sus producciones antes de entregar y comparten con sus 
compañeros para su revisión; menos de la mitad opinó que siempre 
revisan sus producciones antes de entregar, asimismo comparten 
con sus compañeros para su revisión y solo una minoría consideró 
que nunca revisan sus producciones antes de entregar y tampoco 
comparten con sus compañeros para su revisión de una población 
de 22 estudiantes. Por tanto, la gran mayoría de estudiantes a 
veces revisan y comparten sus trabajos; sin embargo hay un buen 
porcentaje que sí revisa y comparte sus producciones; no obstante, 
existe un grupo minoritario que no revisa ni comparte sus escritos. 
Ello indica que se debe reforzar en la revisión de textos por los 
mismos estudiantes. 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

 
RÚBRICA 

Aplica la rúbrica 
para evaluar sus 
producciones 

El mayoría de los estudiantes de tercer grado “C” de la institución 
educativa “Guillermo Pinto Ísmodes”, opinó que la docente siempre 
evalúa y revisa la producción de textos dando las sugerencias para 
la mejora en la redacción de sus textos, otro grupo opinó que a 
veces se realiza esta estrategia; en cambio, solo un mínimo 
consideró que nunca se aplicó esta estrategia de una población de 
22 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 después de producir sus textos escritos. Ello 
significa que se debe reforzar esta estrategia. 

Se utilizó la rúbrica como estrategia de 
evaluación lo cual permitió que cada 
alumno pueda observar sus avances y 
dificultades para  poder  mejorar los 
errores y las faltas cometidas. Asimismo 
la evaluación fue de manera consciente 
con los mismos estudiantes llevando a la 
reflexión de sus trabajos. 
Aún falta el uso adecuado en el manejo 
de la rúbrica para evaluarse de parte de 
los estudiantes. 
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5.2.1 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. 

 
 
 
 
 

SUB 
CATGORÍAS 

 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE MEJORA 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

 
OBSERVADOR 

 
ESTUDIANTES 

RÚBRICA El uso de la  rúbrica como estrategia de 
evaluación me permitió: 
-  Que  cada alumno pueda observar sus 
avances y dificultades para poder mejorar 
en sus escritos. 
- Se logró mejorar la evaluación de manera 
consciente  aplicándola  con  los  mismos 
estudiantes. 

La estrategia pedagógica 
utilizada     por      la      docente 
investigadora   fue   la   rúbrica 
como estrategia de evaluación 
permitiendo a los estudiantes 
identificar     sus     aciertos     y 
desaciertos,    despertando    en 
ellos la responsabilidad de 
superar sus debilidades. 

La mayoría de los estudiantes 
opinaron    que    la    docente 
siempre evalúa y revisa la 
producción  de  textos  dando 
las sugerencias para la mejora 
en la redacción de sus textos, 
a  través  de  la  rúbrica  ellos 
también fueron tomando 
conciencia de sus dificultades 
en la producción de sus textos 
para ir superándolos. 

- El uso de la rúbrica como 
estrategia de evaluación permitió 
al estudiante hacer una reflexión 
de  su  aprendizaje para  mejorar 
sus dificultades, y a mí a mejorar 
mi  práctica pedagógica en  este 
rubro. 
- Aún falta el dominio en el uso 
de la rúbrica para evaluar. 

PLANIFICA- 
CIÓN 

En mis sesiones busqué orientar a mis 
estudiantes   en   la   planificación   de   la 
producción de sus textos, considerando a 
Cassany, para la elaboración de sus 
cuentos e historietas, lo cual me permitió 
los siguientes resultados: 
- Que cada estudiante planifique para la 
textualización de sus producciones. 

La estrategia pedagógica 
utilizada     por      la      docente 
investigadora con mayor 
frecuencia para la fase de 
planificación en su propuesta de 
sus sesiones de aprendizaje fue 
la formulación de interrogantes 
organizados en un organizador 

Los estudiantes manifestaron 
en su mayoría que la docente 
siempre utiliza la estrategia de 
planificación, a través de 
preguntas antes de redactar 
sus textos, esto  les  ayuda a 
iniciar con facilidad a escribir 
sus textos narrativos. 

Orientar a los estudiantes en la 
planificación de sus producciones 
permite   realizar una adecuada 
planificación, brindándoles 
mayores estrategias y recursos 
que les permita una buena 
redacción de sus textos. 
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 - Se logró realizar la planificación sobre el 

texto que  va  a  escribir seleccionando el 
destinatario, el tema y el registro que 
utilizará de acuerdo con su propósito de 
escritura. 
- Organizar sus ideas en un organizador 
gráfico indicando el  lugar,  el  tiempo, los 
personajes y el narrador. 

visual. Esta estrategia facilitó la 
participación de los estudiantes 
promoviendo en ellos la 
participación activa en la 
producción de textos narrativos. 

  

TEXTUALI- 
ZACIÓN 

Las  actividades  que  desarrollé  para  la 
textualización de la producción escritta 
fueron: 
- Recordarles que tengan en cuenta la 
planificación  realizada  en  la  sesión 
anterior. 
- Tener en cuenta en la producción la 
estructura y elementos del texto que van a 
producir. 
- Se logró que los estudiantes redactaran 
sus producciones   teniendo en cuenta la 
planificación realizada. 

La      estrategia      pedagógica 
utilizada para la fase de 
narración fue utilizar las 
respuestas a las interrogantes 
planteadas en la planificación y 
el  seguimiento  de  los 
indicadores de la rúbrica. Esta 
estrategia  facilitó  la  redacción 
de los textos en los estudiantes. 

La mayoría de los estudiantes 
manifestaron que la docente 
siempre hace redactar textos 
narrativos motivando a los 
estudiantes a la producción 
escrita. 
Además la planificación les 
ayudó a textualizar sus 
producciones con facilidad. 

- Orientar a la redacción de sus 
producciones    recalcando su 
estructura y elementos. 
- Considerar la coherencia y 
cohesión en la redacción de sus 
textos. 
-  Mejorar  la  coherencia  y 
cohesión en sus producciones. 

REVISIÓN Las actividades que desarrollé permitieron: 
- Compartir los borradores de las 
producciones redactado entre compañeros 
para su revisión y sugerencias, luego cada 
estudiante se autoevalúa con una rúbrica 
teniendo en cuenta los criterios. 
- Se logró que los propios estudiantes 
corrijan   sus   errores   y   faltas   en   la 
producción para mejorar a partir de la 
reflexión en la coherencia y cohesión del 
texto. 

La      estrategia      pedagógica 
utilizada por la docente 
investigadora con mayor 
frecuencia es la evaluación 
conjunta que ha permitido a los 
estudiantes identificar sus 
aciertos y desaciertos 
despertando en ellos la 
responsabilidad de superar sus 
debilidades para no volver a 
cometerlos. 

Los estudiantes en su mayoría 
dijeron que antes, solo a veces 
revisan  sus  producciones 
antes de entregar; ahora un 
buen porcentaje manifestó que 
siempre revisan sus 
producciones antes de 
entregar, asimismo comparten 
con sus compañeros los 
momentos de autoevaluación, 
y se apoyan para corregir los 
aspectos que aún presentan 
dificultades. 

- Permitir que el propio estudiante 
revise sus producciones para su 
reflexión en  las  faltas  y errores 
cometidos. 
- Uso de diccionario para la 
revisión de  palabras de  dudosa 
escritura. 
- Más práctica en la revisión de 
su propia producción. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Categoría Estrategias de evaluación 

Sub categoría La rúbrica 

Indicadores 1º sesión 10º sesión 

Escribe el final de una 
 

historia a partir del inicio 

y el nudo. 

Los estudiantes escribían textos 
 

narrativos sin una planificación 

previa y los textos no cumplían 

el propósito comunicativo. 

Los estudiantes lograron escribir mejor 
 

sus textos narrativos, gracias a la 

planificación hecha previamente, se 

logró cumplir con el propósito 

comunicativo del texto. 

Escribe un cuento a 
 

partir de imágenes con 

coherencia y cohesión. 

Anteriormente       los       textos 
 

producidos por los estudiantes, 

no presentaban mucha 

coherencia y cohesión. 

En  todos  los  textos  escritos  por  los 
 

estudiantes, se muestran mejor 

coherencia, cohesión y creatividad. 

Escribe un cuento a 
 

partir de imágenes con 

coherencia y cohesión. 

Inicialmente, los estudiantes en 
 

los textos que producían no 

tenían en cuenta la estructura y 

todos los elementos del texto 

narrativo. 

La mayoría de los textos producidos 
 

por los estudiantes presentan una 

secuencia de hechos siguiendo la 

estructura narrativa   y los elementos 

del texto narrativo. 

Planifica la producción 
 

de un cuento con 

coherencia y cohesión. 

Los  estudiantes  para  redactar 
 

sus textos no planificaban, 

escribían textos narrativos sin 

una planificación previa y los 

textos no cumplían el propósito 

comunicativo. 

Los     estudiantes     aprendieron     a 
 

planificar sus producciones y se dieron 

cuenta de que esta etapa es muy 

importante para escribir mejor sus 

textos narrativos. 

Textualiza un cuento 
 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito con 

coherencia y cohesión. 

Antes los estudiantes escribían 
 

textos con poca coherencia en 

los  que  se  observaba muchas 

palabras mal escritas y una 

inadecuada puntuación. 

En la décima sesión se observó que 
 

los estudiantes redactaron sus 

producciones con mejor coherencia, 

mejor ortografía y puntuación. 

Revisa la coherencia y 
 

cohesión del texto que 

ha producido. 

Los     estudiantes    antes     de 
 

presentar sus trabajos no 

revisaban para corregir los 

errores cometidos. 

Los estudiantes aprendieron a usar la 
 

rúbrica para revisar sus producciones, 

llevándoles a la reflexión para su 

mejora antes de presentar. 

Fuente: Rúbrica para revisar la producción de textos narrativos 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 
    PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido realizar 

una reflexión crítica para identificar los factores que influyen en la 

aplicación de la evaluación durante el desarrollo de la  producción de 

textos narrativos. 

 
 
   SEGUNDA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica identifiqué las teorías 

implícitas que guiaban los procesos de evaluación de la producción de 

textos, lo cual me ha permitido plantear mi propuesta alternativa   

adoptando otras teorías más reflexivas y funcionales. 

 
TERCERA: En la etapa de reconstrucción apliqué la rúbrica como estrategia de 

evaluación la cual consiste en que los mismos estudiantes evalúen sus 

trabajos utilizando la  matriz  de  evaluación,  esto  les  permite  

averiguar,  no  sólo  cuánto,  sino también  cómo  están  aprendiendo  y 

en  ese  sentido  se  puede  considerar como una herramienta de 

evaluación formativa, pues se convierte en parte integral del proceso de 

aprendizaje. 

 
 
   CUARTA: La evaluación de la aplicación de mi propuesta alternativa fueron 

significativos porque ha propiciado una evaluación formativa en los 

estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
      PRIMERA:  Los docentes debemos realizar una reflexión crítica permanente de 

nuestra práctica pedagógica en el aula a fin de ir replanteando y 

mejorándola, acorde a las necesidades diferenciadas de los 

estudiantes y las innovaciones de estrategias de evaluación que 

mejoren el aprendizaje. 

 
 
      SEGUNDA:  Reconocer  las  teorías  implícitas  que  guían  nuestra  labor  para  

que  cada actividad desarrollada tenga sentido y muestre el trabajo 

planificado y consciente del docente. 

 
     TERCERA:  La aplicación de la rúbrica como estrategia de evaluación es muy 

interesante, sugiero aplicar esta estrategia no solo en el desarrollo de 

la capacidad de producción de textos escritos; sino en el logro de la 

competencia lingüística. 

 
 
      CUARTA:  La  evaluación debe ser permanente,  con estrategias  pertinentes,  

a fin de constatar la efectividad de las sesiones de aprendizaje, 

reorganizar y retroalimentar oportunamente para lograr resultados. 
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ANEXO N° 1 
 

 
 

DIARIOS DE CAMPO 



 

DIARIO DE CAMPO N° 01 
 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente investigador    : Marcelina Mendoza Marquez 
Día                                : Jueves 28 de agosto de 2014 
Hora                              : 11:00 am a 12:20 am 
Aula                               : 3° grado “C” 
Capacidad a desarrollar: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

 

 
 
 

II. DESCRIPCIÓN 
 

Ingresé al aula apenas tocó el timbre de cambio de hora, inmediatamente los 
estudiantes se pusieron de pie, saludé y pedí que ordenaran las carpetas que se 
encontraban en desorden; luego les dije que se sentaran. 

 
Para  la  motivación  les conté    el  relato  “El  puma  y  el  zorro”,  los  alumnos 
escuchaban con mucha atención luego dialogamos sobre el tema resaltando el 
mensaje del relato. 

 
Para recoger sus saberes previos empecé con la pregunta: ¿Qué tipo de texto 
es el texto narrado? Los estudiantes respondieron: cuento, historia, relato; al 
escuchar esas respuestas volví a plantear la pregunta pidiendo que presten 
mucha atención, recién pude obtener una respuesta correcta porque Karen y 
otros alumnos más dijeron texto narrativo. Luego plantee la segunda pregunta 
¿A qué género literario pertenece? Todos en coro respondieron narrativo. 

 
Para generar el conflicto cognitivo,  realicé la pregunta: ¿Qué es la narración? 
Respondieron: contar una historia,  contar un cuento, contar hechos que pasan. 
Luego formulé la segunda interrogante  ¿Cuáles son las partes de la narración? 
Ludin  levantó  la  mano  y  dijo: introducción,  nudo  y  final.  Al  escuchar  las 
respuestas levantaron la mano varios alumnos queriendo participar, pedí a Hans 
para que responda y supo dar la respuesta correcta: inicio, nudo y desenlace; 
entonces formulé la tercera pregunta ¿Qué elementos tiene la narración? A 
través de lluvia de ideas empezaron a responder: personajes, acción, lugar, 
narrador y tiempo. 

 
En la construcción del aprendizaje para complementar la información 
dialogamos, luego se les pidió que saquen el texto de comunicación del MED 
página 14 y 18. Realizan una lectura en forma silenciosa en el texto y contrastan 
las ideas. Se forma grupos de a dos, para realizar la síntesis del tema tratado en 
un organizador gráfico que mejor convenga a cada grupo. Una vez formado los 
equipos de trabajo les dije que volvieran hacer una relectura del tema para 
organizan las ideas en un borrador. Empezaron a trabajar, pero había duda en 
algunos grupos y   fueron llamándome, me acerqué   a todo los grupos   para 
aclararles sobre las dudas que presentaban, según iba aclarando los estudiantes 
iban avanzando con el trabajo. Después de unos veinte minutos volví a pasar 
por cada lugar de trabajo para contrastar el avance,  fui revisando y haciéndoles 
ver los errores que estaban cometiendo para mejorar. 



 

En la aplicación de lo aprendido, realizaron mapas conceptuales y esquemas 
de llaves sobre el tema, luego presentaron los trabajos para su corrección. 

 
Para la  transferencia, todos los trabajos se pegaron en la pizarra, lo cual fue 
revisado a través de lluvia de ideas con la participación de todos. Luego les 
formulé las pregunta de metacognición en forma oral ¿Qué aprendí?, ¿Para 
qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? y ¿Qué dificultades tuve? 

 
III. REFLEXIÓN 
Me di cuenta de que había dificultades en algunos grupos para empezar el 
trabajo, pues no tenían claro respecto a los organizadores visuales. Debí 
preguntar si habían entendido para explicar más a los grupos que tenían 
dificultades. 

 
IV. INTERVENCIÓN 
Reforzar en la elaboración de organizadores visuales para la siguiente sesión 
utilizando diversas estrategias. 

 

 
LEYENDA 

 
EVALUACIÓN 

 
- Rúbrica (color verde) 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 

-     Planificación (color lila) 
-     Textualización (color celeste) 
-     Reflexión (color naranja) 



 

 DIARIO DE CAMPO N°  03 
 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
Docente investigador     : Marcelina Mendoza Marquez 
Día                                 : Jueves 23 de octubre de  2014 
Hora                               : 11:40 am a 1:00 am 
Aula                                : 3° grado “C” 
Capacidad  a  desarrollar:  Escribe    el final  de una  historia  con  coherencia  y 
cohesión. 

 
II. DESCRIPCIÓN 

Ingresé al aula a la hora indicada, en el salón no se encontraban todos los 
estudiantes, esperé que todos entraran, nos saludamos y pedí que recogieran 
los papeles del piso; luego les dije que no tenían por qué estar afuera ya que no 
era recreo sino cambio de hora. 

 
Para la motivación les pedí que sacaran el libro del módulo de comprensión 
lectora n° 3 y que leyeran el último párrafo del texto “El naufragio”, luego le pedí 
a Skarleth que lo vuelva a leer en voz alta. Una vez terminado con la lectura 
comentamos  sobre  el  contenido  del  texto  y  especialmente    sobre  el  último 
párrafo. 

 
Para recoger sus saberes previos empecé a preguntar: ¿El texto tiene un final 
claro? Los estudiantes respondieron no. Luego plantee la segunda pregunta ¿Se 
puede crear la parte final del texto? Todos  respondieron con un sí. Entonces les 
dije que con la participación de todos redactaremos un final a la historia, lo cual 
puede ser triste o feliz dependiendo de las ideas lanzadas. 

 
Para generar el conflicto cognitivo,  realicé la pregunta: ¿Cuál sería el final de 
la historia? Los estudiantes empezaron a participar a través de lluvia de ideas, 
de manera desordenada, al observar esto les dije que levantaran la mano ya que 
no se le entendía a nadie si hablaban muchos a la vez. Varios estudiantes 
levantaron la mano dando a conocer su participación, las ideas fueron diversas y 
de acuerdo a la coherencia se fue transcribiendo en la pizarra hasta darle un 
final al texto. Al leer el texto finalizado algunos estudiantes quisieron cambiarle 
algunas palabras para darle otro final distinto, para que todos se queden 
conforme les dije que si cada uno trabajara le daría el final que mejor le agrade 
sin olvidar la coherencia del texto, pues cada uno tenemos ideas diferentes. 

 
En la construcción del aprendizaje, la docente da a conocer sobre el tema, la 
cual se trata de una estrategia para producción de textos narrativos “Textos 
mutilados”, se les explica sobre la estrategia utilizada, luego se le entrega   a 
cada estudiante una ficha donde se encuentra una historia mutilada. Cuando 
empecé a entregar las fichas personalmente Obeth y algunos compañeros más 
pidieron  trabajar  en  grupo,  a  ello  les  respondí  que  esta  vez  el  trabajo  era 
personal ya que cada uno tiene ideas diferentes y era mejor plasmarlo 
personalmente. Una vez repartida las fichas se les indica en qué consiste el 
trabajo a realizar, asimismo se les entregó la rúbrica para que tengan en cuenta 
los criterios de evaluación al momento de redactar sus textos. Los estudiantes 
empezaron a redactar el final del texto, teniendo en cuenta la secuencia de los 
hechos, algunos de ellos aún no empezaban distrayéndose con otras cosas; 
entonces les dije que solo tenían treinta minutos para terminar el trabajo, todos 
ya por fin habían iniciado con la redacción en eso vi que algunos se dificultaban 



 

así que interrumpí y pedí que todos prestaran atención, me puse a leer las 
historias explicando con mis propias palabras algunos párrafos, luego al término 
de cada historia les dije que imaginaran y cómo terminaría o cual sería el final 
que le den a cada historia, Hans que tenía dificultades dijo que ahora sí tenía 
muchas ideas, algunos alumnos más y todos se pusieron a trabajar. 

 
En la aplicación de lo aprendido, los estudiantes se pusieron a redactar el final 
de la historia que se les había entregado, mientras yo iba pasando por el sitio de 
cada uno para ver el trabajo, después de observar me percaté de que algunos 
alumnos  no  estaban  usando  signos  de  puntuación;  asimismo  observé  los 
mismos conectores repetidos, al ver esto les recordé que usarán signos de 
puntuación y conectores variados mencionándoles algunos de ellos. Según iban 
terminando con la redacción fueron intercambiando los trabajos para su revisión 
y sugerencias de parte del compañero, así para mejorar su escritura. Una vez 
terminado con la revisión, los trabajos son devueltos para que cada estudiante 
se revise utilizando la rúbrica como estrategia de evaluación de manera 
consciente  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  de  la  rúbrica.  Al 
recoger  los  trabajos  pude  darme  cuenta  que  no  había  una  evaluación 
consciente, hecho que me llevó a reflexionar y ver alguna estrategia en los 
trabajos posteriores para concientizar a los estudiantes sobre su producción. 

 
La transferencia por falta de tiempo no pude realizar, sólo formulé las preguntas 
de metacognición en forma oral ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo 
aprendí? y ¿Qué dificultades tuve? 

 
III. REFLEXIÓN 
Una vez entregado las fichas para que redacten el final de la historia me di 
cuenta que muchos estudiantes se dificultaron para continuar con la redacción, 
volví  a  explicar  sobre  el  trabajo  dando  algunos  ejemplos  más  y  recién 
empezaron a trabajar, pese a ello hubo aún dificultades con algunos estudiantes. 
Asimismo se dificultaron en el uso de la rúbrica preguntando muchos de ellos 
como lo iban a hacer. 

 
IV. INTERVENCIÓN 
Presentar textos más cortos y de acuerdo al interés de los estudiantes. Explicar 
de manera más detallado sobre la rúbrica. 

 
LEYENDA 

 
EVALUACIÓN 

 
- Rúbrica (color verde) 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

-     Planificación (color lila) 
-     Textualización (color celeste) 
-     Reflexión (color naranja) 



 

DIARIO DE CAMPO N°  06 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente investigador     : Prof. Marcelina Mendoza Marquez 
Día                                 : Lunes 03 de noviembre de 2014 
Hora                               : 09:20 am a 10:40 am 
Aula                               : 3° grado “C” 
Capacidad a desarrollar: Textualiza un cuento empleando las convenciones del 
lenguaje escrito. 

 
II. DESCRIPCIÓN 
Me dirigí  al aula apenas tocó el timbre de cambio de hora, los estudiantes se 
encontraban en el pasadizo, la mayoría de ellos ingresaron al aula apenas me 
vieron; mientras otros esperaron que les dijera que pasen. Una vez todos en el 
aula se pusieron de pie, nos saludamos, luego pasé la asistencia. 

 
Para la motivación les conté una historia de reflexión que titula “Decídete a 
volar”, luego les pregunté: ¿Qué nos enseña esta historia? Respondieron a 
través de lluvia de ideas a ser mejores, a resolver nuestros problemas, podemos 
volar, entre otras. Luego les formulé la segunda interrogante   ¿Cuál sería   el 
mensaje del texto? Susan levantó la mano y dijo a ser perseverantes, después 
Dioni participó y  dijo: El mensaje es ser perseverantes a pesar de los obstáculos 
debemos seguir  adelante hasta lograr  lo que buscamos.  Concluí esta  parte 
reforzando la idea de este alumno. 

 
Para recoger sus saberes previos se les interroga: ¿Cuál es la estructura de 
un cuento?, Hernán respondió introducción, nudo y final, al escuchar esta 
respuesta varios alumnos levantaron la mano, cedí la palabra a Ludin quien 
respondió  inicio,  nudo  y  desenlace,  luego  plantee  la  siguiente  interrogante 
¿Cuáles son sus elementos?, levantaron la mano varios estudiantes Obet fue el 
primero, en vista de ello le pedí que responda y mencionó los cinco elementos: 
personajes,  lugar,  escenario,  tiempo  y narrador.  Después  plantee  la  tercera 
pregunta señalando a un estudiante ¿Qué tipo de narradores existe? Dioni que 
estaba un tanto distraído no pudo responder, al ver esto varios alumnos 
levantaron la mano y pedí a Rafael que responda quien supo decir: narrador 
testigo y narrador protagonista. 

 
Para generar el conflicto cognitivo,  realicé la pregunta: ¿Todo cuento tendrá 
siempre esta estructura? la mayoría de  estudiantes respondieron con un sí, uno 
que otro respondió con un no, lo cual me llevó a preguntar a Edgar para que 
pueda  aclarar  quien  manifestó  que  todo  cuento  tiene  tres  partes 
mencionándolas, luego formulé la segunda pregunta ¿Cómo puedo escribir un 
cuento? a través d lluvia de ideas empezaron a responder. 

 
En la construcción del aprendizaje, realicé una síntesis a manera de 
recordarles sobre la estructura y los elementos del cuento indicándoles que todo 
cuento  debía  tener  las  partes  y  los  elementos  mencionados,  asimismo  les 
recordé sobre la sesión de planificación; luego les pedí que saquen una hoja y 
anoten las consignas que estaban escritas en la pizarra. Mientras escribían fui 
devolviendo las fichas de planificación para que lo revisen y tengan en cuento al 
momento de redactar sus cuentos. 



 

Una vez entregado las fichas y teniendo en cuenta las recomendaciones les pedí 
que empezaran a escribir sus cuentos y todos se pusieron a escribir, después de 
unos minutos vi la necesidad de acercarme a Nelson quien parecía no trabajar, 
al asomarme a su la lado pude percatarme que aún no había escrito nada, en 
vista de ello le volví a explicar y recién se puso a trabajar, pasaba lo mismo con 
Cristopher a quien también ayudé para iniciar con su trabajo. Esto me permitió 
pasar por el lugar de todos y observar los avances, a algunos iba preguntando si 
habían entendido y respondían que sí. Para no distraer a los demás que se 
encontraban  trabajando  muy  concentrados  volví    a  mi  mesa  y  me  senté 
revisando la relación de estudiantes sobre el cumplimiento de la limpieza del 
aula. La situación mencionada anteriormente me llevó a reflexionar y tener en 
cuenta para la siguiente sesión los estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 
En la aplicación de lo aprendido, los estudiantes se pusieron a redactar el 
cuento en un borrador, según iban terminando con la redacción se fueron 
acercando a mi sitio para su revisión y sugerencia, luego cada estudiante se ha 
revisado con la rúbrica teniendo en cuenta los criterios de evaluación de manera 
consciente para mejorar los errores y las faltas cometidas. 

 
En la transferencia realizan el análisis del texto redactado, luego formulé las 
preguntas de metacognición ¿Fue fácil escribir el cuento?, ¿Qué dificultades 
tuve?, ¿Qué debo mejorar? 

 
III. REFLEXIÓN 
Debo realizar un trabajo personalizado con algunos estudiantes que requieren 
más atención, pues presentan dificultades en comprensión. 

 
IV. INTERVENCIÓN 
Tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la siguiente 
sesión y brindar más apoyo. 

 

 
LEYENDA 

 
EVALUACIÓN 

 
- Rúbrica (color verde) 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

-     Planificación (color lila) 
-     Textualización (color celeste) 
-     Reflexión (color naranja) 



 

DIARIO DE CAMPO N°  10 
 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Docente investigador    : Marcelina Mendoza Marquez 
Día                                : Lunes 17 de noviembre de 2014 
Hora                              : 08:00 am a 09:20 am 
Aula                               : 3° grado “C” 
Capacidad a desarrollar: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto 
para mejorar su práctica como escritor. 

 
II. DESCRIPCIÓN 
Ingresé al aula a la hora indicada, nos saludamos y los alumnos se sentaron, 
Stiven y Hernán llegaron después  y tocaron la puerta, sus compañeros pidieron 
que ya no les deje ingresar, salí y hablé con ellos y les dije que era la última vez 
que les dejaba ingresar en vista que eran ya en reiteradas veces a pesar que les 
había hablado. Una vez todos en el salón pasé la asistencia. 

 
Para la motivación les presenté una historieta corta en un papelote sobre la 
perseverancia, luego les pregunté: ¿Qué nos enseña esta historieta? 
Respondieron a través de lluvia de ideas: a resolver los problemas, a mejorar los 
problemas, a ser responsables, a luchar por lo que queremos. Diony agregó a 
ser perseverantes; luego dialogamos a manera de reflexión y les recordé que en 
la vida siempre se  va a presentar dificultades, ello no debe ser obstáculo sino 
más bien fortalezas para aprender de ellas 

 
Para recoger sus saberes previos se les plantea la interrogante: ¿Está bien 
escrito la historieta?, todos  a coro respondieron dando la respuesta con un sí, 
luego formulé la segunda pregunta ¿Qué elementos presenta, los estudiantes a 
través de lluvia de ideas dieron las respuestas; después formulé ¿Las imágenes 
están de acuerdo al texto? al respecto de esta pregunta no supieron dar la 
respuesta correcta, situación que hizo que replanteara la interrogante, recién uno 
que otro empezaron a participar, en una de ellas descubriendo el error cometido 
intencionalmente. 

 
Para generar el conflicto cognitivo,  realicé la pregunta: ¿En qué consiste la 
revisión?, los estudiantes a través de lluvia de ideas respondieron: en corregir, 
en ver los errores, en revisar, en corregir las palabras que están mal escritas, 
luego formulé la siguiente interrogante ¿Para qué se revisa un texto escrito?, de 
la misma forma a través de lluvia de ideas respondieron: para ver si las palabras 
están bien escritas, para ver si las ideas tienen relación unas con otras, para ver 
que no se repitan las mismas palabras o frases. 

 
En la construcción del aprendizaje, les entregué la redacción del borrador de 
la historieta y la hoja de planificación a cada uno. Asimismo se les dio la ficha de 
evaluación que viene a ser la rúbrica, recordándoles los criterios de evaluación y 
la categoría a evaluar. Luego formaron grupos de trabajo por afinidad e 
intercambiaron los borradores para su revisión. Se les indicó a los alumnos a 
corregir los textos con un lapicero de otro color y dar las sugerencias pertinentes 
para mejorar el borrador. Los estudiantes empezaron a leer los textos de sus 
compañeros para revisar los errores y faltas cometidos, algunos de ellos 
empezaron  a  discutir  en  el  grupo  aduciendo  que  lo  que  estaban  revisando 
estaba mal, en vista de ello recalque que cada uno se abocara al trabajo, luego 



 

daría yo el visto bueno, mientras avanzaban con el trabajo fui acercándome a 
cada grupo para ver cómo lo estaban haciendo, pude percatarme que algunos 
estudiantes estaban corrigiendo bien dando la sugerencia a sus compañeros; 
pero habían estudiantes lejos de corregir adecuadamente lo estaban haciendo 
mal, situación que generaba malestar del compañero, al ver eso fui orientando a 
los  grupos  que  tenían  dificultades.  Una  vez  terminado  la  revisión  fueron 
devueltos los trabajos a los respectivos grupos para su calificación utilizando la 
rúbrica como estrategia de evaluación. 

 
En la aplicación de lo aprendido, cada equipo de trabajo teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación de la rúbrica como estrategia de evaluación revisaron 
los trabajos, hubo equipos que no evaluaban conscientemente, viendo ello llevé 
a la reflexión de que cada equipo lo haga con honestidad ya que ello le permitiría 
reconocer sus faltas y errores para poder mejorar. 

 
En la transferencia realizan el análisis de la revisión de los trabajos, luego 
formulé las preguntas de metacognición  ¿Fue fácil revisar la historieta?, ¿Qué 
dificultades tuve?, ¿Qué debo mejorar? 

 
III. REFLEXIÓN 
Tuve aún ciertas dificultades conllevar a los equipos a evaluarse así mismos sus 
trabajos y compartir con sus compañeros para su revisión, hubo estudiantes que 
no aceptaban las sugerencias de sus compañeros. 

 
IV. INTERVENCIÓN 
Seguir trabajando en la parte de la revisión llevando a los estudiantes a tomar 
conciencia de sus propios trabajos para su mejora. 

 
LEYENDA 

 
EVALUACIÓN 

 
- Rúbrica (color verde) 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

-     Planificación (color lila) 
-     Textualización (color celeste) 
-     Reflexión (color naranja) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 2 
 

 
 

PROYECTO Y SESIONES DE APRENDIZAJE 



 

PROYECTO DAPRENDIZAJE 
“Somos escritores” 

 

 
I. DATOS GENERALES 

 

 
1.1  I.E. : “Guillermo Pinto Ismodes” 
1.2  Tema Transversal :  Educación en valores para el éxito, conciencia ambiental y 

preservación cultural 
1.3  Grado :   3° 
1.4  Sección :   “C” 
1.5  Duración :   28 de setiembre  al 17 de noviembre 
1.6  D ocente :   Marcela Mendoza Marquez 

 

 
II. PLANIFICACIÓN 

 

 
2.1 PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LOS DOCENTES DEL GRADO 

 

 
PROBLEMA 
¿Cuál es el problema identificando 
que queremos enfrentar? 

ACTIVIDADES 
¿Qué les interesaría hacer a mis 
alumnos para resolver el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidad quiero desarrollar 
en mis alumnos? 

- Dificultad en la evaluación de la 
producción de textos narrativos de 
los estudiantes. 
- Dificultades en el uso de 
estrategias  para  el desarrollo de 
capacidades  de  producción de 
textos narrativos. 

- Que los estudiantes produzcan 
textos narrativos con propiedad 
Que  conozcan  y  caractericen  al 
texto narrativo. 
-  Que  conozcan  estrategias  de 
producción de textos narrativos. 
Que reflexionen sobre sus 
producciones de textos narrativos. 

- Produce reflexivamente textos 
narrativos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación 
teatralización y revisión 

 
 
 
 

2.2.        JUSTIFICACIÓN: 
 

El presente  proyecto permitirá optimizar la evaluación en la producción de textos escritos utilizando la 

rúbrica como estrategia, la evaluación es parte del proceso de una sesión de aprendizaje significativo, 

para luego tomar decisiones donde el agente indispensable es el estudiante. 

El uso de la rúbrica  como matriz de valoración cuadyuvará para averiguar  no sólo cuánto, sino también 

cómo está aprendiendo el estudiante, y en ese sentido se puede considerar  como una herramienta 

de  evaluación  formativa,  pues  se convierte  en parte  integral del proceso de  aprendizaje. Esto se 

logra en  las siguientes situaciones: cuando los estudiantes se sienten involucrados en el proceso de 

evaluación de su propio trabajo (autoevaluación),  del trabajo de sus  compañeros (coevaluación)  o 

cuando el estudiante, familiarizado ya con la matriz de valoración, participa incluso en su diseño. 



 

2.3. OBJETIVOS: 
 

 
General: 

• Mejorar la evaluación en la producción de textos narrativos. 
 

Específicos: 
• Reconocer las características de los textos narrativos. 

 

• Fortalecer la capacidad de producción de textos narrativos escritos. 
 

• Utilizar  la rúbrica como estrategia de evaluación en la revisión de la producción de textos 

narrativos y 

• tomar decisiones 
 

• de apoyo oportunos. 
 
 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 
 

 
¿Qué sabemos? ¿Qué 

queremos? 
¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitamos? 
¿Cómo nos 

organizamos? 
¿Cuándo 

lo 
haremos? 

Conocemos  las 
clases de textos 
escritos. 
Los  textos 
narrativos. 
La cohesión y 
coherencia 
textual 

Aprender a 
planificar, 
redactar, revisar 
y editar una 
producción de 
textos narrativos 
Aplicar la 
coherencia y 
cohesión 
textual. Aplicar 
la rúbrica como 
estrategia de 
evaluación. 
Reconocer  las 
características 
de los textos 
narrativos. 

Formando equipos 
de trabajo. 
Investigando en 
internet. 
Usando la rúbrica de 
evaluación como 
estrategias para 
producir textos 
narrativos. 
Intercambiando 
nuestras 
producciones para su 
revisión. 
Realizando una 
reflexión para 
mejorar. 

Rubricas de 
evaluación 
Pizarra 
Papelotes 
Plumones 
Textos 
narrativos 
cortos 

Trabajo 
individual 
Trabajo en 
equipo 
Lectura 
silenciosa y 
dirigida de 
fichas. 

A partir 
del 28 de 
agosto al 
17 de 
noviembre 



 

 

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

 
 
DOMINIO 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
CONOCI- 
MIENTO 

EVALUACION 

TECNICA INSTRU- 
MENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
Ó 
N 

 

O
R

AL
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
poniendo en 
juego procesos 
de escucha 
activa, 
interpretación y 
reflexión. 

Escucha 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas situaciones 
de interacción. 

Presta atención 
activa sostenida 
dando señales 
verbales y no 
verbales según el 
tipo de texto oral y 
las formas de 
interacción propias 
de su cultura. 

Escucha activa Observación Rúbrica 

ES
C

R
IT

A 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

- Construye 
organizadores 
gráficos (mapas 
conceptuales) y 
resume el contenido 
de un texto de 
estructura compleja. 
- Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
 
- Reconoce la silueta 
o estructura externa 
y las características 
de un texto 
narrativo. 

La narración. 
Estructura y 
elementos. 
 
 
 
 
 
 
Reconstrucción 
de narraciones 
 
 
 
 
Lectura de 
textos 
narrativos 
cortos. 

Observación Lista de 
cotejo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
O 
D 
U 
C 
C 
I 
Ó 
N 

O
R

AL
 

Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de 
propósitos 
diversos, 
pudiendo hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas 

Complementa su 
texto oral con 
gestos, ademanes, 
contacto visual, 
postura corporal y 
desplazamientos 
adecuados a sus 
normas culturales. 

Narración de 
cuentos e 
historieatas: 
Recursos no 
verbales 

Observación Rubrica 

ES
C

R
IT

A 

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. 

Elabora el final de 
una historia con 
coherencia y 
cohesión. 
 
Elabora textos 
narrativos a partir de 
viñetas. 
 
 
 
 
 
Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 
 
 
 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de sus 
textos para mejorar 
su práctica como 
escritor. 

Elabora el final de 
una historia con 
coherencia y 
cohesión. 

 
Elabora textos 
narrativos a partir de 
viñetas con 
coherencia y 
cohesión. 

 
Selecciona de 
manera autónoma el 
destinatario, el tema, 
el registro de los 
textos que va a 
producir. 
Relaciona ideas 
mediante diversos 
conectores en la 
medida que sea 
necesario. 

 
Revisa si ha 
mantenido el tema, 
cuidando no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información. 

Textos 
mutilados 
 

 
 
 
 
Producción a 
partir de 
viñetas 
 
 
 
 
Planificación 

Textualización 

Revisión 

Observación Rúbrica 



 

III.          EJECUCIÓN: 
 

 
Se  desarrollara  mediante  el desarrollo  de  sesiones  de aprendizaje  de  acuerdo  al  cronograma y  la 
integración de conocimientos para el desarrollo de las  capacidades y el logro de los aprendizajes y la 
competencia. 

 
IV.         CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 

ACTIVIDAD 

Agosto - setiembre 

 1ª
 S

ES
IO

N
 

 2ª
 S

ES
IO

N
 

 3ª
 S

ES
IO

N
 

 4ª
 S

ES
IO

N
 

 5ª
 S

ES
IO

N
 

 6ª
 S

ES
IO

N
 

 7ª
 S

ES
IO

N
 

 8ª
 S

ES
IO

N
 

 ª S
ES

IO
N

 
 10

ª S
ES

IO
N

 

1 Pre planificación del proyecto por parte del docente X          
2 Planificación con las estudiantes X          
3 Programación del proyecto X          
4 Ejecución del proyecto  X X x x x x x x X 
5 Exposición de los productos          X 
6 Evaluación del proyecto          X 

 
 
 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN Tiempo 

Aprenden  a identificar 
las características de 
una escucha activa. 

Aplica las habilidades de 
escucha activa en relatos 
de cuentos 

Cuadernos, 
lapiceros 

Sesión alterna 
Escucha activa: 
habilidades 

 
2 horas 

Construye un 
organizador gráfico 
sobre la narración, 
estructura y elementos. 

Trabajos en equipo Papelote, 
plumones, fichas de 
lectura. 
Resaltador 

Sesión 1 
La narración. 
Estructura y 
elementos. 

 
2 horas. 

Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos. 

Trabajo en equipo Hojas impresas 
Hoja bon A – 4 
Goma 
Cinta masking 

Sesión 2 
Reconstrucción de 
narraciones. 

 
2 horas 

Elabora el final de una 
historia con coherencia 
y cohesión. 

Trabajo individual Hojas impresas 
Texto del MED 
Módulo de 
comprensión 
lectora. 

Sesión 3 
Textos mutilados 

 
2 horas 

Elabora textos 
narrativos a partir de 
viñetas. 

Trabajo en equipo Hojas impresas con 
imágenes diferentes 
Texto del MED 
Módulo de 
comprensión 
lectora. 

Sesión 4 
Producción a partir de 
viñetas 

 
2 horas 



 

 

Planifica  un cuento 
con personajes de su 
entorno. 

Formulación de 
interrogantes en un 
organizador visual. 
Uso de la rúbrica 
teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. 

Pizarra, plumones 
Papelotes. 
Fotocopia de 
rúbrica 
Hojas bond A-4 
Colores 

Sesión 5 
Planifica la 
producción de un 
cuento. 

 
2 horas 

Escribe un cuento a 
partir de sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información. 

Trabajo individual Pizarra, plumones 
Papelotes. 
Fotocopia de 
rúbrica 
Hojas bond A-4 
Colores 

Sesión 6 
Redacta el borrador 
de un cuento. 

 
2 horas 

Corrección y edición de 
un cuento. 

Lluvia de ideas 
Uso de la rúbrica como 
estrategias de 
evaluación. 

Diccionario Sesión 7 
Corrige y edita una 
fábula 

 
2 horas 

Planifica  una historieta 
con personajes de su 
entorno. 

Secuencia de acciones 
Formulación de 
interrogantes en un 
organizador visual. 
Uso de la rúbrica 
teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación. 

Cuentos impresos, 
plumones. 
Fotocopia de 
rúbrica 
Hojas bond A-4 
Colores 

Sesión 8 
Planifica la 
producción de una 
historieta. 

 
 
 
2 horas. 

Produce una historieta 
a partir de  un cuento 
corto utilizando sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información. 

Trabajo en equipo Fotocopia de 
rúbrica 
Hojas bond A-4 de 
colores 
Colores 
Imágenes ilustradas 
secuencialmente 

Sesión 9 
Redacta el borrador 
de una historieta. 

 
2 horas 

Corrección y edición de 
una historieta. 

Lluvia de ideas 
Uso de la rúbrica como 
estrategias de 
evaluación. 
Intercambio de trabajos. 

Diccionario Sesión 10 
Corrige y edita una 
historieta. 

2 horas 

 
V.EVALUACIÓN: 
La evaluación será permanente haciendo uso de la rúbrica como estrategia y los formulados para cada 
sesión. 
VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de producción de textos escritos. Utilizamos 
organizadores visuales para presentar los resúmenes de los textos que leemos. Demostramos 
nuestras capacidades de comprensión de textos y expresión oral  en todo contexto. VII. 
BIBLIOGRAFÍA: 
Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII ¿Qué y 
cómo aprenden nuestros adolescentes? Lima. 
Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje. 
Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 3º del nivel secundario 



 

SES ÓN DE  APRENDIZAJE Nº ….. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 02 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA N° 1 
 

 
DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO ÍSMODES” GRADO TERCERO SECCIÓN “C” 

ÁREA COMUNICACIÓN BIMESTRE IV DURACIÓN 80 MIN. 
DOCENTE MARCELA MENDOZA MARQUEZ UNIDAD  FECHA 28/08/2014 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
CAP ACIDAD (Aprendizaje esperado) Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
TEMA TRANS VERSAL PRIORIZADO  VALOR PRIORIZADO  

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACT. 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   
RECURSOS 

 

T 

 

IN
IC

IO
 

 Se inicia la sesión con el relato “El puma y el zorro”. 
Los alumnos escuchan luego dialogan sobre el tema. 

 
 
 
 
Papelógrafo 
Plumones 

 
 
 
 
 
20’ 

 Motivación 

  Mediante la lluvia de ideas responden a las interrogantes ¿Qué tipo de texto 
es el texto narrado?, ¿A qué género literario pertenece?  Recuperación de saberes 

previos 
  Se interroga: 

¿Qué es una narración? ¿Cuáles son las partes de la narración? ¿Qué 
elementos tiene la narración?  Conflicto cognitivo 

 

 

DE
SA

RR
OL

LO
 

 Los alumnos dan sus propios conceptos sobre la definición, las partes y los 
elementos de la narración. 
La docente complementa la información a través de un diálogo, luego pide 
que saquen el texto de comunicación para contrastar las ideas. 
Se forma grupos de a dos, para realizar la síntesis del tema tratado en un 
organizador gráfico que mejor convenga a cada grupo. 
Organizan las ideas en un borrador con apoyo de la profesora. 

 
 
 
 
Hojas 

 
 
 
 
 

50’ 

 Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

 Consolidación o 
sistematización 

 
Los alumnos presentan sus trabajos para su revisión. 

 

CI
ER

RE
  Transferencia a 

situaciones nuevas 

 

Realizan el análisis de los organizadores visuales. 
 
 

Tarjetas 

 
 

10’ 
 Metacognición ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades 

tuve? 
 
 

EVALUACIÓN 
CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

 

Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

Construye un cuadro sinópico con coherencia sobre la narración, 
su estructura y elementos. 

 
Organizador gráfico 

 
 
 

  I   
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Nº 02 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Nº 03 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO ÍSMODES” GRADO TERCERO SECCIÓN “C” 

ÁREA COMUNICACIÓN BIMESTRE III DURACIÓN 80 MIN. 
DOCENTE MARCELA MENDOZA MARQUEZ UNIDAD  FECHA 23/10/2014 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
CAP ACIDAD (Aprendizaje esperado) Elabora el final de una historia con coherencia y cohesión. 
TEMA TRANS VERSAL PRIORIZADO  VALOR PRIORIZADO  

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACT. 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   
RECURSOS 

 

T 

 

IN
IC

IO
 

 Para  iniciar  la  sesión  se  les  pide    que  saquen  el  libro  del  módulo  de 
comprensión lectora n° 3 y que lean el último párrafo del texto “El naufragio. 
Una vez terminado con la lectura comentamos sobre el contenido, 
especialmente sobre el último párrafo. 

 
 
Texto del 
MED 
Módulo de 
comprensión 
de textos 3 

 
 
 
 
 
20’ 

Motivación 

 
 Se interroga: 

¿El texto tiene un final claro? 
¿Se puede crear la parte final del texto? 

Recuperación de saberes 
previos 

  Se interroga: 
¿Cuál sería el final de la historia? Conflicto cognitivo 

 

 

DE
SA

RR
OL

LO
 

 Se les da a conocer sobre el tema, la cual se trata de una estrategia para 
producción de textos narrativos “Textos mutilados”, se les explica sobre la 
estrategia utilizada, luego se le entrega  a cada estudiante una ficha donde 
se encuentra una historia mutilada. Una vez repartida las fichas se les indica 
en qué consiste el trabajo a realizar, asimismo se les da a conocer los 
indicadores de evaluación de la rúbrica. 
Los estudiantes se pusieron a redactar el final de la historia que se les había 
entregado 

 
 
 
 
 
Hojas 
impresas 

 
 
 
 
 
 

50’ 

Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

  

Los estudiantes se ponen a redactar el final de la historia que se les ha 
entregado. Luego revisan y entregan el trabajo. 

Consolidación o 
sistematización 

 
 

CI
ER

RE
 Transferencia a 

situaciones nuevas 

 

Realizan el análisis del texto finalizado. 
 

 
Tarjetas 
metaplan 

 
 

10’ 
Metacognición ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades 

tuve? 
 

EVALUACIÓN 
CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Elabora   el   final   de   una 
historia con coherencia y 
cohesión. 

Escribe el final de una historia a partir del inicio y el nudo.  
Rúbrica 



 

 
 
 

• 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Nº 06 
 

 
 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO ÍSMODES” GRADO TERCERO SECCIÓN “C” 
ÁREA COMUNICACIÓN BIMESTRE IV DURACIÓN 80 MIN. 
DOCENTE MARCELA MENDOZA MARQUEZ UNIDAD  FECHA 03/11/2014 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
CAP ACIDAD (Aprendizaje esperado) Textualiza un cuento empleando las convenciones del lenguaje escrito. 
TEMA TRANS VERSAL PRIORIZADO  VALOR PRIORIZADO  

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACT. 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   
RECURSOS 

 

T 

 

IN
IC

IO
 

 Escuchan la narración de la historia “Decídete a volar”, luego se les 
pregunta: ¿Cuál es el mensaje?, ¿Qué nos enseña esta historia? 
Se hace una reflexión con la participación de todos. 

 
 
 
 
 
Papelógrafo 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
20’ 

 Motivación 

 
 Se interroga: 

¿Cuál es la estructura de un cuento?, ¿Cuáles son sus elementos?, ¿Qué 
tipo de narrador existe? 

 Recuperación de saberes 
previos 

 
 Se interroga: 

¿Todo cuento tendrá siempre esta estructura? 
¿Cómo puedo escribir un cuento?  Conflicto cognitivo 

 

 

DE
SA

RR
OL

LO
 

 Se les pide que saquen una hoja y que coloquen los datos consignados 
en la pizarra. 
Se les entrega la hoja de planificación y teniendo en cuenta lo planificado 
inician con la redacción del borrador de su producción. 
Se les recuerda que en la redacción deben tener en cuenta la estructura y 
los elementos del texto narrativo. 
Todos se concentran y redactan sus borradores. 

 
 
 
 
Hojas 

 
 
 
 
 

50’ 

 Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

 Consolidación o 
sistematización 

 
Los alumnos presentan sus trabajos con la guía del docente. 

 

CI
ER

RE
  Transferencia a 

situaciones nuevas 

 

Realizan el análisis de la estructura. 
 
 

Tarjetas 

 
 

10’ 
 Metacognición ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades 

tuve? 
 
 

EVALUACIÓN 
CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Textualiza un cuento 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 

Textualiza un cuento empleando las convenciones del lenguaje 
escrito con coherencia y cohesión. 

 
Rúbrica 



 

 

 
 

• Registro fotográfic 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Nº 10 
 
 
 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GUILLERMO PINTO ÍSMODES” GRADO TERCERO SECCIÓN “C” 
ÁREA COMUNICACIÓN BIMESTRE IV DURACIÓN 80 MIN. 
DOCENTE MARCELA MENDOZA MARQUEZ UNIDAD  FECHA 17/11/2014 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
 

CAP ACIDAD (Aprendizaje esperado) 
Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica como 
escritor. 

TEMA TRANS VERSAL PRIORIZADO VALOR PRIORIZADO 
 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

ACT. 
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   
RECURSOS 

 

T 

 

IN
IC

IO
 

 Se les presenta en un papelote una historieta corta sobre la perseverancia, 
luego se les pregunta: ¿Cuál es el mensaje?, ¿Qué nos enseña esta 
historieta? 
Se hace una reflexión con la participación de todos. 

 

 
 
 
 
Papelógrafo 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
20’ 

Motivación 

 
 Se interroga: 

¿Está bien escrito la historieta?, ¿Qué elementos presenta?, Las 
imágenes están de acuerdo al texto? 

Recuperación de saberes 
previos 

  Se interroga: 
¿En qué consiste la revisión? 
¿Cómo puedo revisar una historieta? 

Conflicto cognitivo 
 

 

DE
SA

RR
OL

LO
 

  

Se le entrega la redacción del borrador de la historieta y la hoja de 
planificación a cada uno. Luego forman grupos de trabajo en pares por 
afinidad e intercambian los borradores para su revisión. 
Se les indica a los alumnos a corregir los textos con un lapicero de otro 
color y dar las sugerencias pertinentes para mejorar el borrador. 
Todos se concentran y revisan los textos. 

 

 
 
 
Hojas 
impresas 

 
 
 
 
 

50’ 

Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

Consolidación o 
sistematización 

 
Los alumnos devuelven los trabajos con la guía del docente. 

 

CI
ER

RE
 Transferencia a 

situaciones nuevas 

 

Realizan el análisis de la revisión de los trabajos. 
 
 

Tarjetas 

 
 

10’ 
Metacognición ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué dificultades 

tuve? 
 

EVALUACIÓN 
CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

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

Revisa la creatividad, coherencia y cohesión del texto que ha 
producido. 

 

 
Rúbrica 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 3 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 



 

EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
 

 
 
 

ASESORÍA POR GRUPOS DURANE LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CUENTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLANIFICACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HISTORIETAS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE IDEAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA HISTORIETA 
 
 
 
 
 

 



 

REVISIÓN Y REFLEXIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA HISTORIETA 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE HISTORIETA  REVISADO 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 4 
 

 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS 



a) Siempre b) A veces c) Nunca 

9. ¿Tu profesora de comunicación te hace escribir textos narrativos? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

CUESTIONARIO 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 
en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la formación se está 
implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación seria y 
responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es 
importante para la valoración de los resultados y la mejora del trabajo docente en el aula. 

 
Lee detenidamente y marca la  respuesta que consideres correcta. 

 
1. ¿Tu profesora de comunicación te motiva a escribir textos narrativos? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
2. ¿Crees que escribir textos narrativos desarrolla tu creatividad? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
3. ¿Consideras que escribir  textos narrativos mejora tu aprendizaje? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
4. ¿La estrategia de planificación enseñada por tu profesora de comunicación te permite tener 

ideas con facilidad  para  producir textos narrativos? 
 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
 
5. ¿Te parecen interesantes los textos que te mandan a escribir tu profesora en la clase? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
6. ¿En la clase de comunicación tu profesora te orienta cuando escribes textos narrativos? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
7. ¿Tu profesora de comunicación revisa los textos que escribes? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
8. ¿Tu profesora de comunicación te da sugerencias para mejorar lo que escribes? 



a) Siempre b) A veces c) Nunca 

20. ¿Compartes con tus compañeros los textos que escribes para su revisión? 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 

10. ¿Tu profesora de comunicación utiliza estrategias para promover la escritura en las 
sesiones? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
11. ¿Las estrategias de escritura que usa tu profesora de comunicación en la clase te parecen 
interesantes? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
12. ¿Disfrutas escribiendo textos narrativos en la clase de comunicación? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
13. ¿Al escribir textos narrativos sabes cómo empezar a escribir? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
14. ¿Puedes reconocer las características de un texto narrativo? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
15. ¿Tu profesora de comunicación te evalúa en la capacidad de producción de textos haciendo 

escribir diferentes  textos? 
 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
 
16. ¿Cuándo entregas un texto escrito a tu profesora de comunicación te devuelve el trabajo 

corregido? 
 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
 
17. ¿Tu profesora de comunicación cuando te devuelve lo que has escrito te dice lo que debes 

mejora para una próxima vez? 
 

a) Siempre b) A veces c) Nunca 
 
18. ¿Antes de escribir un texto  narrativo planificas tu escritura? 

 
a) Siempre b) A veces c) Nunca 

 
19. ¿Al terminar de escribir un texto lees para corregir tu  escrito? 



 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

Apellidos y nombre:    Grado y sección:    
 

1. Planifica la elaboración de un cuento, respondiendo las preguntas del siguiente cuadro: 
 

¿Para qué voy a 
escribir? 

¿Sobre qué voy a 
escribir? 

¿Para quién voy a 
escribir? 

¿Qué tipo de registro 
usaré? 

    

 
2.  Ordena tus ideas, respondiendo las preguntas del siguiente cuadro: 

 
¿Dónde se 
desarrollará la 
historia? 

¿Quiénes serán los 
personajes? 

¿Cuándo sucederá? ¿Quién contará los 
hechos? 

    

 

3. En este espacio escribe el borrador de tu texto. Aquí podrás preparar y organizar tu texto antes de pasarlo 
en limpio. 



 

4. Ahora en este espacio pasa en limpio tu texto. Escribe de una manera clara y ordenada 
para que todos puedan comprender. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 5 
 
 

OTROS 



 

 
 
 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  NARRATIVOS 
 

COMPETENCIA: Produce reflexivamente diversos tipos de texto escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

 
 
 

CRITERIO 

 
 

INDICADOR 

 
 

REACTIVOS 

 
 

N° ITEMS 

 
 

PUNTAJE 

 
 

% 

PLANIFICA 
 
La producción de textos 
escritos narrativos. 

Selecciona de manera 
autónoma 

1. Selecciona  el destinatario, el tipo de registro y los recursos 
lingüísticos adecuados que utilizará. 

 

1 
 

2 
 

10 % 

Selecciona de manera 
autónoma 

2. Selecciona los personajes, el lugar, el escenario y el narrador 
del cuento para su producción. 

 

1 
 

2 
 

10 % 

Propone un plan de 
escritura. 

3. Propone el plan de escritura para organizar sus ideas 
respondiendo las preguntas planteadas. 

 

1 
 

1 
 

5 % 

TEXTUALIZA 
 
Experiencias, ideas, 
sentimientos, 
características, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

 
 
 
 
 

Coherencia textual 

4. Escribe un cuento teniendo en cuenta su estructura a partir de 
sus conocimientos previos. 

 

1 
 

3 
 

15 % 

5. Mantiene la unidad sin presentar discreciones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de información. 

 

1 
 

3 
 

15 % 

 
 
 
 
 
 
 

Cohesión 

textual 

6. Establece la secuencia lógica en las acciones respetando la 
estructura y el tiempo. 

 

2 
 

3 
 

15 % 

7. Relaciona sus ideas utilizando recursos cohesivos: 
puntuación, pronombres, conectores, referentes y sinónimos en la 
media que sea necesaria. 

 
1 

 
2 

 
10 % 

8. Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso en su 1 2 10 % 



 

 
 
 
  redacción.    

REESCRITURA Ortografía 9. Usa recursos ortográficos de puntuación y tildación en la 
medida que sea necesaria, para dar claridad y sentido al texto 
que produce. 

 
1 

 
2 

 
10 % 

 
TOTAL 

 
10 

 
20 

 
100 % 



 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 
 

NOMBRE:    GRADO Y SECCIÓN:    
 
 
 

ESCALAS 
DE CALIFIC. 

ASPECTOS 
A EVALUAR 

DESTACADO 
 

2 

REGULAR 
 

1 

DEFICIENTE 
 

0.5 

 
 

PUNTAJE 

PLANIFICACIÓN Selecciona de manera autónoma  
el destinatario, el tema, el tipo de 
texto, el  registro de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

Selecciona medianamente el 
destinatario, el tema, el tipo de 
texto, el  registro de acuerdo 
con su propósito de escritura. 

Selecciona inadecuadamente el 
destinatario, el tema, el tipo de 
texto, el  registro de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

  

Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 

Propone de manera autónoma 
e imprecisa un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

Propone de manera imprecisa un 
plan de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

  

TEXTUALIZACIÓN Establece adecuadamente la 
secuencia lógica y temporal de 
los hechos en el texto  que 
escribe. 

Establece medianamente la 
secuencia lógica y temporal de 
los hechos en el texto que 
escribe. 

Establece inadecuadamente la 
secuencia lógica y temporal  de 
los hechos en el texto que 
escribe. 

  

Escribe el texto narrativo 
teniendo en cuenta su 
estructura y elementos a partir 
de sus conocimientos previos y 
fuentes de información. 

Escribe el texto narrativo 
teniendo en cuenta de manera 
imprecisa su estructura y 
elementos a partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información. 

Escribe el texto narrativo sin 
tener en cuenta su estructura y 
elementos a partir de sus 
conocimientos previos y fuentes 
de información. 

  

Mantiene el tema cuidando no 
presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones y 
vacíos de información. 

Mantiene el tema sin cuidar la 
presencia de digresiones, 
repeticiones, contradicciones o 
vacíos de información. 

No mantiene el tema, ni cuidan 
las digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

  

Relaciona las  ideas utilizando 
adecuadamente los signos de 
puntuación, pronombres, 
conectores referentes y 
sinónimos en la medida que sea 
necesario. . 

Relaciona las  ideas utilizando 
con poca precisión los signos 
de puntuación, pronombres, 
conectores referentes y 
sinónimos. 

Relaciona las  ideas sin utilizar 
signos de puntuación, 
pronombres, conectores 
referentes y sinónimos. 

  

Usa los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la 
medida que sea necesario, para 
dar claridad y sentido al texto 
que produce. 

Usa con poca frecuencia los 
recursos de puntuación para 
dar claridad y sentido al texto 
que produce 

Usa inadecuadamente los 
recursos de puntuación para dar 
claridad y sentido al texto que 
produce 

  

Usa un vocabulario apropiado, 
variado y preciso en su 
escritura. 

Usa con poca frecuencia un 
vocabulario apropiado, variado 
y preciso en su escritura. 

Usa vocabulario inapropiado, 
poco variado e impreciso en su 
escritura. 

  

REVISIÓN Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el 
texto se relacionan con lo 

Revisa el contenido  y la 
organización del texto teniendo 
en cuenta uno o dos criterios 

Revisa el contenido del texto y la 
organización sin tener en cuenta 

  



 

 

 planificado. en relación  con lo planificado. lo planificado.   

Revisa la adecuación del texto a 
su propósito. 

Revisa la adecuación del texto 
sin tener en cuenta su 
propósito. 

Revisa inadecuadamente la 
adecuación del texto a su 
propósito. 

  

Revisa si ha utilizado de forma 
precisa los diversos recursos 
cohesivos para relacionar las 
ideas contenidas en el texto. 

Revisa si ha mantenido 
utilizando de forma precisa los 
diversos recursos cohesivos 
para relacionar las ideas 
contenidas en el texto 

Revisa inadecuadamente si ha 
utilizado de forma precisa los 
diversos recursos cohesivos 
para relacionar las ideas 
contenidas en el texto. 

  

Revisa si en su texto ha utilizado 
los recursos ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar 
claridad y corrección al texto 
que produce. 

Revisa medianamente el uso de 
los recursos ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar 
claridad y corrección al texto 
que produce. 

Revisa inadecuadamente  si en 
su texto ha utilizado los 
recursos ortográficos de 
puntuación para separar 
expresiones, ideas y párrafos, y 
los de tildación a fin de dar 
claridad y corrección al texto 
que produce. 

  

Revisa si ha usado un 
vocabulario variado, apropiado y 
preciso para los diferentes 
campos del saber. 

Revisa medianamente  si ha 
usado un vocabulario variado, 
apropiado y preciso para los 
diferentes campos del saber. 

Revisa inadecuadamente si ha 
usado un vocabulario variado, 
apropiado y preciso para los 
diferentes campos del saber. 

  

REESCRITURA Mejora la redacción de sus 
textos después de haber 
realizado la revisión 

Mejora medianamente la 
redacción de su texto después 
de haber realizado la revisión. 

No mejora adecuadamente la 
redacción de su texto después 
de haber realizado la revisión. 

  

 
 

PUNTAJE TOTAL 

  

 


