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RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación acción titulada ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE 

IDEAS PARA       DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE   LA   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS EXPOSITIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° GRADO EN EL CPED 

“ANCCOPACCHA” DE PACUCHA. aplicada e implementada en la Institución educativa 

CPED – Anccopacccha con 13 estudiantes del 3° grado de educación secundaria; que 

tiene como objetivo aplicar la estrategia de generación de ideas para producir textos 

expositivos; que esta representa como una experiencia vivida  en la Institución educativa.   

La ejecución de la propuesta permitió poner en práctica las categorías que son: 

estrategias de generación de ideas y su sub categorías lluvia de ideas y el agrupamiento 

por asociación, que fortaleció en el descubrimiento de una necesidad prioritaria de escribir, 

y la categoría de producción de textos; y sus sub categorías son los procesos sugeridos 

por Daniel Cassany planificación, textualización y revisión. La experiencia induce al uso 

de estrategias para producir textos que les guste a partir de su realidad y sobre todo 

valorando y haciendo uso de los recursos presentes, para hacer de la escritura un objeto 

de reflexión permanente, los resultados demostrados son satisfactorios para los 

estudiantes y la población con ánimos de producir textos mucho más complejos. 

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

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

como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la 

indagación y reflexión; además permite lograr aprendizajes significativos. 

 
En el proceso de esta investigación-acción, formulé una propuesta pedagógica 

alternativa, planificando un proyecto de aprendizaje y sesiones de aprendizaje 

participativas, en las cuales se aplicó la estrategia de generación de ideas para producir 

textos expositivos; y en el desarrollo de las mismas, redacté mis diarios de campo 

reflexivas, a través del análisis de éstas y al término de esta labor afirmo que el uso de 

estas estrategias adecuadamente, me permitió desarrollar las capacidades de los 

estudiantes, convirtiéndolos en protagonistas de sus aprendizajes.  A mi persona, ser una 

docente reflexiva de mi práctica pedagógica.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Producir textos es el arte de plasmar en escrito las diferentes situaciones 

comunicativas utilizando la imaginación y la percepción del mundo, para lo cual es 

imprescindible pasar por etapas o procesos de construcción de un texto, identificando 

a quién, qué y para qué se escribe, en la etapa de planificación, la expresión escrita con 

claridad, coherencia y cohesión, plasmado en la textualización; y reconocimiento de la 

adecuación del escrito, corrección y edición en la etapa de la revisión. 

 
Esta exigencia me instó a buscar alternativas para guiar a mis estudiantes en el 

desarrollo de la capacidad de producción de textos escritos; y motivada por la inquietud 

de brindar una educación de calidad y   mejorar mi práctica pedagógica mediante la 

aplicación de estrategias de composición propuestas por Daniel Cassany; emprendo el 

presente trabajo de investigación acción que tiene por título ESTRATEGIAS DE 

GENERACIÓN DE IDEAS PARA  DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE   LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS DE LOS  ESTUDIANTES DEL 3° GRADO 

EN EL CPED “ANCCOPACCHA” DE  PACUCHA. 

 
La investigación acción que presento se enmarca en la interacción del docente y 

el estudiante , implementando y ejecutando  el plan de acción para ver la viabilidad   en 

la aplicación de la estrategia de generación de ideas, mi investigación la realicé en un 

periodo de casi dos años, empleando el diario de campo como técnica para recoger 

información, generando la reflexión y sistematización con la triangulación y la evaluación; 

insumos que me permitieron reconocer  a través de la autorreflexión, mis debilidades y 

fortalezas en mi práctica pedagógica. 

 
 

Las actividades desarrolladas pasaron por las fases de deconstrucción, reconstrucción 

y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de optimizar las 

estrategias de generación de ideas aplicadas en las sesiones de enseñanza aprendizaje 

del  área  de comunicación  considerando    las tres  etapas  de  producción  de  textos: 

planificación, textualización y revisión. Teniendo en cuenta la estrategia de generación 

de ideas con las técnicas de lluvias de ideas y agrupamiento por asociación orientados 

a garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria. 

La importancia del presente trabajo radica  en la  reflexión  sobre mi práctica 

pedagógica basada en la deconstrucción y reconstrucción de la misma, mediante mis 

sesiones de aprendizaje. El contenido se ha estructurado de la siguiente forma: 
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El primer capítulo denominado “Determinación del Problema”; comprende la 

deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del contexto 

interno  y  externo,  se  identificó  las  fortalezas,  debilidades  y  vacíos  de  mi  practica 

pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de campo, y el 

análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de mi práctica 

pedagógica. 

 
 
El Segundo Capítulo, Marco teórico; en el cual se plasma las bases teóricas 

que corresponden al sustento epistemológico de la presente investigación acción.. 

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

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

instrumentos de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de 

resultados. 

 
El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

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

Análisis categorial – el Plan de acción. 

 
El Quinto Capítulo presenta los resultados de la puesta en marcha de la 

propuesta alternativa, que contempla la descripción de resultados obtenidos a través 

de los diarios de campo, entrevistas focalizadas, la línea de base y la observación 

externa del acompañante; estos datos fueron plasmados en los instrumentos de 

investigación proyectados, los mismos que son analizados para  triangular los 

resultados. 

 
Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias y Anexos en 

el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones realizadas
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

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

 

 
 

La Institución Educativa “CPED - Anccopaccha”, creada como adscrita al nivel 

primario como centro piloto de educación a distancia, actualmente   es una institución 

integrada con los tres niveles y está en una zona rural de la comunidad de Anccopaccha, 

distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac. Pertenece 

a la UGEL Andahuaylas. Dentro de un año contará con un infraestructura moderna que 

ahora está en proceso de construcción con un presupuesto de 7 millones y medio, 

definitivamente es una construcción magnifica. Consta de 13 salones de clase y 

aproximadamente con 200 estudiantes en los tres niveles. 

 
El número del personal que labora en este colegio, entre docentes y administrativos, 

es de 18 personas. 

 
Actualmente trabajamos en casas de los vecinos de la institución y algunas 

construcciones provisionales, porque el local está en construcción. 

 
La institución educativa es un centro privilegiado, alrededor de ella se encuentra la 

imponente laguna de Pacucha y las ruinas de Sóndor. En cuanto a las actividades 

económicas que predominan en su entorno son la pesca, agricultura, ganadería, el 

comercio y el turismo. 
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Entre los grados que enseño, prioricé 3° del nivel secundario, porque es el grado que 

considero vulnerable e indicado para aplicar mi plan de investigación acción. El cual está 

conformado por 07 varones y 06 mujeres, comprendidos entre los 14 a 16 años de edad. 

 

El grupo de estudiantes se caracterizan por ser alegres, dinámicos y participativos 

sin embargo, existen individualidades que generan situaciones de conflicto e indisciplina. 

 
La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares disfuncionales donde muchos 

de ellos viven con violencia física y sicológica, lo que genera un bajo soporte socio 

afectivo y permite un acompañamiento en el cumplimiento de tareas escolares y en la 

mejora del rendimiento estudiantil. 

 
Una de las dificultades más resaltantes en el proceso de afianzamiento de sus 

aprendizajes es en la producción de textos expositivos, pues, sus textos no reflejan ideas 

organizadas, consideran escasos argumentos y sustento, con falta de coherencia, 

cohesión; es decir hay un vacío en el desarrollo de esta capacidad. Las causas que se 

comprobaron a través de las encuestas de caracterización arrojaron que es el 

desconocimiento de estrategias que sean herramientas para que los estudiantes mejoren 

su escritura. 

 
Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica he detectado potencialidades como 

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

acción educativa, aspecto que considero como un factor que puede estar limitando el 

desarrollo de algunas capacidades de mis estudiantes.  Si bien existen muchos campos 

de atención y problematización de mi práctica pedagógica, hay un aspecto que ha 

despertado mi interés y reflexión como el que los estudiantes no se encuentran motivados 

para  producir textos  escritos, sobre  todo  desconocen la función social de los textos 

expositivos. 

 
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

 
  Mi practica pedagógica, ejercida hasta la actualidad como docente contratada, 

durante 5 años   en el área de Comunicación del nivel secundario, me ha permitido 

palpar diferentes ritmos de aprendizaje de mis estudiantes; así como el proceso de mi 

enseñanza estaba enmarcada en el enfoque conductista porque utilizaba 

permanentemente la explicación, exposición; y en la mayoría de los casos transcribían 

los textos del libro o copias entregadas y el dictado de  los contenidos    temáticos de  

acuerdo  a  mi  programación anual  eran frecuentes, propiciando en el  aprendizaje de 
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mis estudiantes  la producción de textos simples y repetitivos; asimismo  las etapas de 

producción de textos las desconocía o los hacía a mi manera   

  En cuanto a la Producción de textos, puedo decir  que es la capacidad que 

consiste en redactar escritos cuidando las propiedades de forma coherente y 

cohesionada, teniendo en cuenta las reglas ortográficas y gramaticales; así mismo,  

implica tener conocimientos de las cualidades que debe tener un escritor. 

 
La teoría implícita de mi práctica pedagógica es la enseñanza tradicional de la 

escritura que consiste en mostrar al estudiante una estructura textual del texto expositivo 

y pedir que lo repitan. Sin considerar que todo escrito, para que sea significativo, debe 

partir de un propósito o necesidad de la persona de expresarse de acuerdo al contexto. 

En este sentido puedo visualizar que utilizo inadecuadamente las estrategias para 

desarrollar habilidades de escritura, por consiguiente, no culmino con la corrección de 

los  borradores, no considero los tres etapas de producción de textos con la participación 

de los estudiantes; ya que yo era la que corregía los textos, lo cual lo tipifico como una 

debilidad, pues no domino las estrategias indicadas para  ello, y no logró revisar a todos 

su producción; sin embargo ponía mucha énfasis a la creación contextualizada teniendo 

en cuenta  la estructura del texto y la ortografía,  la coherencia y cohesión de los textos 

que producían los estudiantes. 

 
Mi fortaleza es que promuevo la producción de textos basados en la interculturalidad, 

mencionando y resaltando nuestras culturas, haciendo que reconozcan su origen con 

naturalidad, mediante la narración de mis experiencias personales, contándoles sobre 

mis orígenes; y en síntesis reforzar que todos debemos valorarnos y respetarnos pues 

somos hermanos, de esta forma mis estudiantes también comparten sus experiencias y 

cuentan sus anécdotas. 

 
En conclusión, este análisis permite optimizar mi trabajo pedagógico, ya que no 

estoy obteniendo los resultados esperados. Por lo tanto, esta inquietud me obliga a buscar 

nuevas estrategias para que mis sesiones de clase tengan mayor trascendencia y mis 

estudiantes logren ser competentes de acuerdo a las capacidades a desarrollar.   De 

esta forma mi propuesta sería: aplicar estrategias de generación de ideas para producir 

textos escritos con sus respectivas etapas consideradas en la propuesta de las rutas del 

aprendizaje del MINEDU Planificación, textualización y revisión de textos.
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.3.1. Recurrencias En Fortalezas Y Debilidades 
 
 

Al elaborar mis diarios reflexivos he podido evidenciar y reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica descubriendo mis fortalezas y debilidades, las cuales me permitirán mejorar 

mi quehacer educativo. 

 
 

CATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

Clases amenas y dinámicas. 

Motivación constante para que los 

alumnos sean entusiastas y 

participativos. 

Utilización de materiales didácticos 

Desconocimiento de 

estrategias de producción de 

textos. 

Los textos producidos no 

tienen buen contenido 
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 Producción contextualizada, luego  

de la lectura de un texto. 
transcriben, son simples y  
repetitivos. 

 
 
 

ETAPAS DE PRODUCCION 
DE TEXTOS 

 
 
 

Logro de trabajos de producción de 
textos originales y creativos 
contextualizados a su realidad. 

Escasa investigación docente. 
 

No se toma en cuenta la 
planificación, se hace la 
textualización de acuerdo al 
criterio del docente y la 
revisión de los textos 
simplemente se hace para la 
corrección de ortográfica y 
poner notas. 

 
 
1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

 
 

Análisis Categorial – Análisis Textual – Teorías Implícitas Categoría:    

     ESTRATEGIA DE PRODUCCION DE TEXTO  

Subcategoría: 

Transcribir un texto. 
 

 
Es copiar un escrito trasladándolo a un sistema de escritura distinto, asimismo es 

reproducir un texto en otro lugar copiando la información tal cual es o eliminando algunas 

informaciones irrelevantes sin perder la información ni el sentido del texto. 

 
Esta técnica  utilizaba  en  el  copiado  de  conceptos  del  libro  del  Ministerio  de 

Educación y algunos cuentos cortos, también transcribían los errores ortográficos en su 

cuaderno de caligrafía. 

Invención y/o Textualización: 
 
 
Una invención es la creación de un objeto, producto, teoría o proceso que implica 

siempre la alteración de determinada materia o materiales. Cuando se habla de una 

invención se está haciendo referencia a dos posibles modos de componer un nuevo 

elemento: a partir de elementos o productos preexistentes (que son por lo general 

mejorados o alterados) o a partir de cero como resultado de un desarrollo quizás 

inesperado y sorpresivo. El objetivo de las invenciones puede por tanto estar claro, pero 

también puede ser establecido a posteriori si la creación en cuestión es la consecuencia 

de procesos no previamente pensados. Siempre la invención implicará sin embargo, 
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salirse de la norma y de los carriles preestablecidos, estemos hablando de invenciones 

pensadas o no. 

 
La invención realiza en cada sesión fue mediante la contextualización que se 

denomina al hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en relación con el 

entorno en que se generó. Así, la expresión se toma principalmente del  ámbito 

discursivo, en donde un texto determinado produce una significación en relación a otros 

que le rodean. El hecho de contextualizar es importante para la correcta asignación de 

sentido, en la medida en que solo pueden comprenderse algunas circunstancias 

comprendiendo también las que la rodean.    Dado lo expuesto, el término tiene un uso 

variado pero siempre limitado a esta capacidad de comprender una determinada cosa en 

relación con aquellas que las rodean. 

 
Esta actividad lo realizaba leyendo textos de diferentes tipos, luego de la lectura los 

estudiantes lo contextualizaban haciendo un texto semejante a la lectura y tomando en 

cuenta su realidad y entorno social. 

 
Categoría: ETAPAS DE PRODUCCION DE UN TEXTO Presenta las sub 

categorías: 

Planificación. 
 
 
Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso el análisis de 

las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 

selección de estrategias para la planificación el texto. 

 
No consideraba esta etapa en la producción de textos por desconocimiento del 

sustento teórico; así como la importancia de su aplicabilidad. 

Textualización 
 

 
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan, lo que se ha 

pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

 
La textualización lo realizaba con la redacción de textos que representen a su entorno 

sociocultural; y elaborando organizadores visuales, sobre todo hacían la transcripción de 

los textos 
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Revisión 
 

 
Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 

lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u 

otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

 
La revisión lo utilizaba en los textos transcritos revisando la ortografía, la coherencia 

y la estructura textual, solo para poner notas, pero al revisar uno por uno no concluía con 

todo ponía nota por la cantidad de páginas redactadas. 

 

 
1.4 Formulación del problema 

 

 

Las habilidades que se exige en el desarrollo de las cualidades comunicativas del ser 

humano son las de hablar, escuchar y leer; y el desarrollo de éstas se consolida en la de 

escribir. La escritura es la realización de las ideas; por ello exige contar con todas sus 

propiedades textuales, de lo contrario no cumple con la función primordial que es transmitir 

información o conocimientos. 

En el proceso de la presente investigación acción, se tomará en cuenta las 

consideraciones antes mencionados; porque la producción de textos escritos es la 

debilidad que presentan los estudiantes del 3° de secundaria de la IE. CEPED 

Anccopacccha. Esta identificación del problema se hizo en base a las reflexiones de los 

diarios campos, en la cual fui remarcando las recurrencias en mis fortalezas y debilidades 

durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Además las teorías implícitas que 

marcaban mi práctica pedagógica no me permitían ser innovadora y priorizar las 

necesidades de los estudiantes; y apoyarles con el conocimiento de estrategias 

apropiadas para mejorar su escritura; más aún en lo referente a los textos expositivos. 

Los hechos descritos hicieron necesario la búsqueda de nuevas experiencias, que 

reforzadas por estrategias, permitan a los estudiantes a plasmar sus ideas por escrito, 

dispuesto en una estructura de texto expositivo, mediante los procesos de planificación, 

textualización y reflexión que generen las capacidades y competencias en el área de 

comunicación. 

Para cumplir con este propósito me planteo la siguiente interrogante de 

investigación acción: 
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¿Qué estrategias puedo utilizar para desarrollar la capacidad de producción 

de textos expositivos de los estudiantes del 3° grado en el CPED de Anccopacccha 

de Pacucha 2013-2015? 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1 objetivo general 

 

Desarrollar la capacidad de producción de textos expositivos, a través de la 

aplicación de las estrategias de generación de ideas, de los estudiantes del 3° grado en el 

CPED de Anccopacccha de Pacucha. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Deconstruir mi práctica pedagógica en el aula para identificar las dificultades en 

el uso estrategias para lograr el desarrollo de capacidades de producción de textos 

expositivos 

2. Identificar las teorías implícitas que guían mi práctica pedagógica referente a la 

producción de textos. 

3. Aplicar estrategias para desarrollar las capacidades de producción de textos 

expositivos de los estudiantes del 3° grado en el CPED de Anccopacccha de Pacucha. 

4. Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa del uso de las 

estrategias para desarrollar la capacidad de producción de textos expositivos de los 

estudiantes del CPED de Anccopacccha de Pacucha..
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CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 Teorías que sustentan la investigación 

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

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

científica la teoría que a continuación se detalla. 

Desarrollo Cognitivo 

Los estudiantes están en plena etapa de la adolescencia, sus edades están entre 

los 11 y 14 años, Según (Piaget,1990) se encuentran en la etapa del período de las 

Operaciones Formales. En oposición a la mayor parte de los psicólogos que han estudiado 

la psicología de la adolescencia, Piaget atribuye la máxima importancia, en este periodo, 

al desarrollo de los procesos cognitivos y a las nuevas relaciones sociales que éstos hacen 

posibles. Aquí se da la aparición del pensamiento formal por el que se hace posible una 

coordinación de operaciones que anteriormente no existía. Esto hace posible su 

integración en un sistema de grupo y red. La principal característica del pensamiento a este 

nivel es la capacidad de prescindir del contenido concreto para situar lo actual en un más 

amplio esquema de posibilidades. 
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La forma de insertarse en la sociedad adulta es un proceso lento que se realiza en 

diversos momentos según el tipo de sociedad o según como es la gente que rodea al 

individuo, su entorno. Aquí ya se siente al nivel de un adulto en la pre-adolescencia, 

comenzado a considerarse como un igual (independientemente del sistema educativo).   

De la moral de la dependencia y heretoromía, el adolescente pasa a la moral de unos 

con los otros, a la auténtica cooperación y a la independencia. 

La adolescencia es una etapa difícil debido a que el muchacho todavía es incapaz 

de tener en cuenta las contradicciones de la vida humana, personal y social, donde hay 

muchos cambios tanto físicos como emocionales, razón por la que su plan de vida 

personal, su programa de vida y de reforma, suele ser utópico e ingenuo o que actúa sin 

malicia o no tiene picardía. 

Teoría sociocultural de Lev Vigotsky 

 

La Teoría de la Actividad, o teoría cultural-histórica de la actividad, es un marco muy 

general para las actividades humanas de conceptualización, que proporciona una 

formulación alternativa al de procesamiento humano de la información, en cuanto a cómo 

la gente aprende y la sociedad se desarrolla desde una perspectiva del materialismo, 

basada en el concepto de la actividad humana como la unidad fundamental del análisis. 

Vigotsky (1985) distingue: Dos niveles de desarrollo del individuo; el nivel actual, lo 

ya aprendido, y lo que se encuentra en proceso de formación, lo que el individuo sería 

capaz de aprender con la ayuda de otras personas más capaces. 

En el plano didáctico esto significa que quien enseña no puede limitarse solamente 

a transmitir al que aprende los conocimientos acumulados en la ciencia, sino que debe 

estimular el desarrollo de las potencialidades del alumno, identificando lo que éste ya sabe 

y, sobre esa base, planteándole situaciones de aprendizaje en las que el alumno 

construya su propio conocimiento. Es por ello que el carácter de la actividad del alumno 

y la manera en que es dirigida por  el  profesor,  determinan  la  calidad  de  la asimilación 

y el efecto desarrollador de la enseñanza. 

David Ausbel y el aprendizaje significativo. 

El Aprendizaje Significativo: Produce además una retención más duradera de la 

información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 

la retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la anterior, 
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es guardada  en la memoria  a largo plazo.  Es activo,  pues  depende  de  la asimilación  

de  las  actividades  de  aprendizaje  por  parte  del  alumno.  Es personal, ya que la 

significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 

Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Para que el aprendizaje 

sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. En primer lugar, el material de 

aprendizaje debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben 

estar relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte 

potencialmente significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de 

conocimiento ideas inclusivas con las que pueda relacionarse el  material.  Para lograr  el  

aprendizaje  de  un nuevo  concepto,  según Ausubel, es necesario tender un puente 

cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya presente 

en la mente del alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y 

consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de 

aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación 

2.1.2 Enfoque comunicativo textual 

Para el enfoque comunicativo textual el significado del texto existe cuando el 

significado está entre el lector y el escritor, no en el texto. El lector utiliza un conjunto de 

estrategias cognitivas y afectivas para comprender, lo que se produce por la conjunción 

dinámica de tres factores: texto, lector y situación comunicativa. 

El enfoque comunicativo es la aplicación didáctica de la Lingüística textual, 

considera métodos funcionales y nocionales, así como las tipologías textuales. Este 

enfoque empezó a cobrar vigencia a partir de los años noventa en todos los niveles 

educativos. El objetivo fundamental del enfoque es contribuir al desarrollo de la 

competencia comunicativa, entendida como: 

- Competencia lingüística (habilidad para emplear los medios y recursos 

lingüísticos). 

- Competencia socio – lingüística (habilidad para adecuar los medios 

lingüísticos a las características de la situación y el contexto) 

- Competencia discursiva (habilidad para relacionar coherentemente las partes 

del discurso como un todo). 

- Competencia estratégica (habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la 

comunicación).
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2.1.3 Producción de textos 

Texto 

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

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

encuentra escrito en una ley o en el pasaje citado de una obra literaria y se diferencia de 

las notas, comentarios, portadas e índices que sobre él se hacen, es decir; texto se le 

denomina a todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, cuyo 

conjunto de elementos posee un sentido propio y dicha conjugación de ideas tienen forma 

y contenido. 

La lingüística denomina texto al conjunto de signos más o menos amplio y resultante 

de la expresión de una lengua, el cual constituye el campo de sus estudios y operaciones 

inéditas. 

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

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

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

temporales o sea los hechos organizados lo que concierne al tiempo, o la superestructura: 

(inicio, nudo y desenlace) y se narran historias reales o imaginarias. 

Díaz y Hernández (2001), señala que: 

 

“La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el 

lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos de tipo episódico que posee el 

sujeto) en discurso escrito coherente, en función de contextos comunicativos y sociales 

determinados”. Al respecto añade también en la misma página que “No hay que olvidar 

que un texto escrito finalmente es un producto comunicativo y sociocultural” (P. 310). 

Vygotsky (1993), citado en (Díaz y Hernández (2001), “El lenguaje escrito requiere 

de una doble descontextualización a partir del lenguaje oral: descontextualización del 

aspecto sonoro y de la relación directa con el interlocutor” (p. 311) 

Díaz y Hernández (2001), respalda y alimenta las ideas de Vigotsky y afirma que: 

“Para el autor, el escritor debe elaborar su escrito por medio de una especie de habla-

monólogo, ya que su interlocutor es eminentemente imaginario” (p. 311).
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No obstante de acuerdo con M. Bajtín, existen otras dos características del texto que 

se deben tomar en cuenta simultáneamente, y que en cierto modo relativizan y 

complementan las ideas presentadas. “Se considera que toda producción es siempre 

dialógica”. Segundo, también debemos partir de la idea, de que “todo texto es polifónico o 

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

Por su parte, Díaz y Hernández (2001), menciona que “El escribir le exige al escritos 

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

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

comunicativas que persigue, y le demanda además, que sea lo suficientemente explícito 

y capaz de construir un contexto de interpretación dirigido al lector para evitar 

ambigüedades” (p. 311). 

Con respecto a este tema, Van Dijk plantea también “que el texto es un discurso, en 

la medida en que en ella se “realizan” y vivifican todas las prácticas sociales. Esto es la 

“trastienda”, los marcos cognitivos desde los cuales los individuos presentan sus ideas de 

la realidad”. Además nos habla de un nivel sintáctico como algo básico del análisis del 

texto, pero que cobra importancia en la lectura interna de las relaciones con el sentido de 

las proposiciones, que es el nivel semántico. Que  permite iniciar, desarrollar y concluir 

la comunicación. En la producción escrita se tiene en cuenta tres niveles que son: lector, 

texto y el contexto. 

Por lo citado, con la aplicación de la investigación acción en aula se pretende 

desarrollar la capacidad de producir textos en los estudiantes, textos que sean un tejido 

de ideas coherentes, en la que se va enlazando información de  diverso  tipo  de tal 

manera que  el  resultado final  sea entendible en todos los sentidos. 

Producción textual 

La producción textual según los estándares básicos de competencia, hace 

referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin 

de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. Además 

supone la presencia de actividades cognitiva básicas como la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación y la asociación; de esta 

manera permite el desarrollo de procesos mentales en interacción con el contexto 

sociocultural, es decir, no solo posibilita la inserción en cualquier contexto social, sino, que 

intervienen de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de 
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organización de los pensamientos y acciones, de construcción de la identidad individual y 

social. 

Al respecto de la escritura Álvarez Angulo plantea que: “El estudio de la producción 

de textos hace referencia a la relación entre escritura y desarrollo del pensamiento ya que 

permite la construcción de significados. 

La escritura es para Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, un sistema gráfico de 

representación de una lengua, por medio de signos trazados, o grabados sobre un soporte 

plano, que permite fijar la actividad verbal, mediante el uso de signos gráficos que 

representan la producción lingüística y hacen posible preservar el habla a través del tiempo 

y espacio. Para las autoras, la escritura, cómo medio de representación, se diferencia de 

los pictogramas en que es una codificación sistemática que permite registrar con toda 

precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. 

Además porque los pictogramas no tienen, generalmente, una estructura secuencial lineal, 

como si tienen el habla o la escritura. 

En este orden de ideas, las autoras plantean que las características más relevantes 

para la adquisición de la competencia escrita es el aprendizaje institucionalizado ya que 

exige un adiestramiento y una preparación específica que solo pueden darse en centros 

de instrucción y de educación a pesar de que el lenguaje escrito también puede ser 

cotidiano, es en estos centros donde se debe garantizar el aprendizaje de dicha 

competencia. 

Asimismo, las teorías revisadas nos hace entender que la exigencia de la vida 

cotidiana es que sepamos poner por escrito lo que pensamos o sentimos, y que las 

actividades escolares deben ser el inicio de este proceso; por lo tanto el aprendizaje de la 

producción de textos se debe realizar a partir del mismo acto de escribir ya que ninguna 

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

desarrollará esa habilidad. 

Entonces es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos 

cognitivos implicados en el proceso de producción, y que adquieran conocimientos 

básicos indispensables para escribir un texto, partiendo  de  que  los  textos  sean  más  

cercanos  a  los  estudiantes, considerando, además, los textos de elaboración más 

compleja, como informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 
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2.1.4 La ciencia del texto 

 

A cada tipo de texto le corresponde, una estructura textual específica y característica 

la denominada superestructura que es una especie de esquemas al que el texto se adapta. 

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o 

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

informe, etc. 

La lectura y la escritura son actividades interdependientes, prácticas 

complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte de 

la lectura. 

Por lo tanto, es necesario haber leído antes en una proporción mayor, haber 

interpretado los textos y encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser tenidos 

en cuenta en el momento de iniciar el proceso de escritura. Los textos son leídos e 

interpretados dependiendo de la disposición anímica, la edad, las áreas de interés, las 

experiencias de vida y las lecturas anteriores. La escritura proporciona libertad, quien 

escribe debe ser libre de expresar lo que quiere, piensa, siente o necesita. La escritura 

debe ser un acto de fe y libertad. Van Dijk (2000). 

Según los lingüistas Beugrande y Dressler, todo texto bien elaborado ha de 

presentar siete características: 

1.  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. 

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

que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. 

3.  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. 

4.  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. 
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5.  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. 

6.  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. 

7.  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. 

8.  Así pues, un texto ha de ser coherente, cohesionado, comprensible para su lector 

ideal, intencionado, enmarcado en una situación comunicativa e inmerso en otros textos 

o géneros para alcanzar sentido; igualmente ha de poseer información en grado suficiente 

para resultar novedoso e interesante. 

2.1.5 Tipos de texto 

A fin  de agrupar  y clasificar  la enorme diversidad  de  textos,  se  han propuesto 

tipologías textuales. Estas se basan en distintos criterios como la función que cumple el 

texto en relación con los interlocutores o la estructura global interna que presenta. 

La clasificación más simple de los textos, en función de las características que 

predominan en cada uno (se considera que no hay texto puro, es decir, no hay texto que 

tenga rasgos correspondientes únicamente a cada categoría, todo texto es híbrido), es 

como sigue: 

Textos lingüísticos 

Son los textos que para definir o comunicar algo utilizan signos lingüísticos, es decir, 

las palabras escritas o habladas. En otras palabras un texto es un entramado de signos 

con una intención comunicativa que adquiere sentido en determinado contexto. 

En lingüística, el término texto sirve tanto para producciones en que sólo hay un 

emisor (situaciones monogestionadas o monocontroladas) como en las que varios 

intercambian sus papeles (situaciones poligestionadas o policontroladas) como las 

conversaciones. 
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Textos informativos 

Tienen la función de informar, explicar, transmitir y comunicar una información. Entre 

ellas tenemos, las revistas, periódicos, folletos, tarjetas, noticias, etc. 

Textos científicos 

Son los que se producen en el contexto de la comunidad científica, con la intención 

de presentar o demostrar los avances de una forma oral: la conferencia, la ponencia o la 

comunicación (tipo de texto). Géneros típicos de este tipo son la tesis doctoral, la memoria 

de licenciatura, el artículo científico o la geografía científica. Pueden emplear un lenguaje 

científico muy especializado, si se dirigen a expertos de un determinado campo, o bien un 

lenguaje más llano y accesible, si se dirigen a individuos inexpertos con fines divulgativos. 

Textos administrativos o instructivos 

Son aquellos que se producen como medio de comunicación entre el individuo y 

determinada instrucción, o entre instrucciones, y los individuos. Géneros administrativos 

típicos son el certificado, el saludo, la instancia o el boletín oficial. Se trata de textos 

altamente formalizados, con estructuras rígidas y que frecuentemente tienen una función 

informativa así. 

Textos periodísticos 

Son aquellos cuya finalidad es informar sobre hechos y temas de interés general. 

Estos textos se recogen en la prensa escrita y en la prensa oral. Además de informar, 

también se permiten opiniones o críticas sobre ciertos hechos, valoraciones, 

comportamientos y actitudes; incluso a veces se da espacio a cuestiones lúdicas. 

Características de los textos periodísticos: 

 Se  trata  de  textos  muy  heterogéneos,  que  pueden  ofrecer información 

nacional, internacional, local, deportiva. Por esta razón los periódicos están 

divididos en secciones. 

 Tanto el emisor como el receptor tienen un carácter colectivo. La relación 

entre emisor y receptor es unidireccional, pues no se espera respuesta. 

El texto periodístico aparece en distintos géneros, como la noticia, la crónica, el 

reportaje, la entrevista y la nota de opinión. La frontera entre estos géneros tiende a ser 

difusa, ya que un texto periodístico puede combinar la noticia con la entrevista, por 

ejemplo. Por otra parte, los textos periodísticos pueden ser informativos, interpretativos o 

de opinión, según la función que pretendan cumplir. 
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Texto narrativo 

El texto narrativo es el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo y lugar 

determinado y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un orden 

temporal o casual, este se puede escribir en prosa o en verso. Prosa: forma natural de 

escribir. Se puede contar un hecho de varias formas diferentes Verso: forma especial de 

expresarse. Es más difícil que la prosa, ya que los textos en verso presentan 

características especiales que crean un ritmo y musicalidad específicos en esta forma de 

contar cosas. 

Texto descriptivo 

Si la narración es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente en el 

tiempo, la descripción, por el contrario, constan las características de un objeto de forma 

estática, sin transcurso de tiempo. El término "objeto" debe entenderse en este caso en su 

sentido más amplio, es decir, abarca a cualquier realidad, sea esta humana o no, concreta 

o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. Los textos descriptivos nos 

cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, 

las emociones y los sentimientos. Los tipos de texto descriptivos son: 

  Textos científicos: su finalidad es mostrar el procedimiento para realizar una 

investigación o una experimentación. 

  Textos t é c n i c o s :  muestran l o s  c o m p o n e n t e s ,  la  forma  y  el 

funcionamiento de cualquier tipo de objeto, creación artística o instrumental: pintura, 

escultura, mecánica, deportes, medicina, etc. Entre ellos se incluyen los manuales de 

instrucciones de uso y montaje de aparatos; las recetas de cocina y los prospectos de 

medicamentos. 

  Textos sociales: ofrecen datos sobre el comportamiento de las personas e 

instituciones. 

Texto argumentativo 

Se trata del tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra de 

determinada "posición" o "tesis", con el fin de convencer al interlocutor a través de 

diferentes argumentos. Se trata de manera fundamental, aunque no exclusivamente, de 

juicios de valor, apreciaciones positivas o negativas acerca de lo expuesto (bueno, malo, 

feo, bello; válido/ no válido, adecuado/no adecuado). El discurso argumentativo es propio 

del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos típicos son el discurso político o el artículo 
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de opinión. Con los textos argumentativos se puede dar un punto de vista frente a un tema 

cualquiera, ya sea una posición positiva o en contra. 

Elementos 

Los textos argumentativos pueden presentar, entre otros, dos tipos de estructura: la 

estructura de causa consecuencia y la estructura de problema solución. 

  La estructura de causa consecuencia es propia de los textos cuya finalidad es 

analizar las causas de un hecho determinado o bien las consecuencias que se derivan de 

ese hecho. 

  La estructura de problema solución es característica de los textos en los que se 

aportan soluciones a hechos o situaciones adversos. A esta clase de texto pertenecen 

generalmente ensayos, artículos de opinión, etc. 

Texto expositivo 

Un texto expositivo es aquel en el cual se presentan, de forma neutral y objetiva, 

determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto 

expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Ahora bien, esta diferencia abstracta no 

siempre es tan evidente en los textos concretos, por lo que muchas veces se habla de 

textos "expositivo-argumentativos". Ejemplos: típicos de texto expositivo son los textos 

científicos. La finalidad de estos textos es informar. 

Elementos 

     Un tema preciso, claramente identificado y delimitado. 

  Una estructura, es decir, una forma de organizar la información que se presenta 

en el texto. 

  Un propósito establecido previamente por el emisor e interpretado 

posteriormente por el receptor. 

Para fines de la investigación se priorizará este tipo de textos porque permitirá a que 

los estudiantes muestren la realidad de su contexto a través de los textos producidos en las 

sesiones de aprendizaje. 

2.1.6 Propiedades del texto 

De lo dicho en los párrafos anteriores, se desprende la idea de que los textos siempre 

presentan una organización interna que los hace comprensibles y les permite cumplir el 
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propósito comunicativo del emisor. Esa organización es descrita a través de dos 

categorías fundamentales: coherencia y cohesión. 

La coherencia 

La coherencia tiene que ver con el plano del contenido del texto, es decir, de las 

ideas que se expresan en él. Un texto es coherente cuando las ideas incluidas en él se 

relacionan todas entre sí a través de la presencia de un tema central y de una serie de 

subtemas específicos que se desprenden de aquel. 

El tema es el aspecto fundamental del texto alrededor del cual gira toda la 

información incluida en él. El tema específica el área o segmento de la realidad sobre el 

que queremos tratar. Todas las ideas del texto desarrollan ese tema y pueden ser 

principales o secundarias. La enunciación del tema se puede realizar a través de una frase 

nominal, la cual puede ser usada como el título del texto que queremos elaborar. 

La cohesión 

Consiste en la expresión de las relaciones lógicas entre las ideas del texto a través 

de     una serie de mecanismos lingüísticos que aseguren la conexión entre las oraciones. 

En otras palabras, es la unión de los diferentes enunciados del texto entre sí por medio de 

procedimientos gramaticales y lingüísticos. Dichos procedimientos básicamente son los 

siguientes: 

La referencia 

Se produce cuando una expresión del texto señala a otra dentro del mismo o indica 

algo existente en la realidad y que no está presente en el texto. 

La referencia textual puede ser exofórica o endofórica. La primera se da cuando un 

elemento del texto señala algo que forma parte del contexto situacional (personas, 

animales, cosas o conceptos presentes o conocidos por los interlocutores en el momento 

de la comunicación, pero que no están mencionados en el texto). La segunda se produce 

cuando un elemento gramatical del texto señala o indica un elemento mencionado en él, 

ya sea antes o después de la palabra que hace referencia. 

La referencia se realiza en el texto a través de diversos elementos gramaticales 

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

 

Consiste en el reemplazo de un elemento léxico por otro de sentido idéntico o similar. 

Ejemplo: El nuevo alumno me llamó. Parece un estudiante responsable. En el ejemplo 

anterior la sustitución se produce al mencionar de dos maneras distintas el mismo 

elemento en diferentes ocasiones: alumno y estudiante. 

La elipsis 

 

Es la supresión de una información dentro del enunciado, porque está ya conocida 

por el receptor o es fácilmente sobreentendida, es decir, la coma sustituye al verbo para 

no repetirlo. 

La repetición 

Es la recurrencia de un elemento léxico a lo largo del texto, básicamente con fines 

estilísticos. Ejemplo: Es tu deber estudiar. Es tu obligación, Es tu realización. En el texto 

anterior, la repetición consiste en el uso reiterado de la palabra “es” al inicio de cada 

oración. 

La conjunción 

Consiste en usar nexos gramaticales de diferente tipo para conectar los enunciados. 

Esta conexión se logra usando los elementos gramaticales tradicionalmente denominados 

conjunciones; la conexión también se establece usando una variedad de expresiones que 

en la gramática textual son denominados textuales. Estos nexos, al mismo tiempo que 

unen, determinan variadas relaciones lógicas y de sentido entre los enunciados unidos. 

Adecuación 

La adecuación determina la variedad (dialectal / estándar) y el registro (general / 

específico, oral / escrito, objetivo / subjetivo, formal/ informal) que hay que usar. 

 

2.1.7 Etapas de la Producción de Textos Escritos 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 

general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 
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a)  La planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis 

de las características de los posibles  lectores  y del  contexto  comunicativo,  así como  

de  la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

-    ¿A quién estará dirigido el texto? 

-    ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

-    ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en  representación  

de  alguien?  ¿Representando  a  un grupo? 

-    ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

-    ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

-    ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

-    ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de escribir, 

computadora) 

- ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

La textualización 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 

sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

En esta fase se procede a transformar el plan anterior en un discurso verbal gráfico 

y lineal, estructurado en un tipo determinado de texto, que observe las normas 

lingüísticas y gráficas, así como  las propiedades textuales, podríamos decir que es la 

fase más completa del proceso, puesto que el estudiante necesita poner en práctica de 
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forma simultánea una serie de conocimientos previos que definirán su competencia 

lingüística y que afectan a la macroestructura y a la microestructura textual. Durante la 

textualización se consideran algunos aspectos como: 

-    Tipo de texto: estructura. 

- Lingüística    Textual:    funciones    dominantes    del    lenguaje; enunciación  

(signos  de personas,  espacio, tiempo);  coherencia textual (coherencia semántica, 

progresión temática, sustituciones, etc.) 

- Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas). 

La Revisión 

Es la fase más importante del proceso y su eficacia dependerá de la auto exigencia 

y autoevaluación de cada escritor; de esta forma, revisará continuamente de manera 

autorreflexiva a lo largo del proceso los resultados que va obteniendo, rectificando y 

reajustando el escrito, tantas veces sea necesario para seguir corrigiendo hasta que este 

complacido con su producto final. Por lo tanto “se centra en reparar los errores de 

redacción (faltas de ortografía, frases perdidas; párrafos rotos, etc.) en este aspecto es 

muy importante que el estudiante vea con mayor naturalidad este proceso de la escritura”. 

(Cassany, 1990, p50). 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 

lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u 

otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

-    ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

-    ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

-    ¿El registro empleado es el más adecuado? 

-    ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

-    ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

-    ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

-    ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

-    ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
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La etapa de revisión  incluye  también la reflexión  sobre  el proceso de producción 

textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento 

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

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

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

tipo temático. 

2.1.8 Estrategias para la Producción de Textos Escritos 

 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa de la presente 

investigación se escogió los modelos teóricos de Daniel Cassany, que posibilita ubicar a 

los estudiantes, en el complejo problema de elaborar textos escritos. Teniendo en cuenta 

que el autor ha realizado diversas investigaciones sobre el discurso escrito con diferentes 

objetivos, perspectivas y géneros: la recepción y la producción; su estructura y uso en 

varios contextos generales y específicos. Para (Cassany, 1989, p. 150). El proceso de 

composición está formado por el conjunto de estrategias que utilizamos para producir un 

texto escrito. Estas estrategias son la suma de las  acciones  realizadas desde que 

decidimos escribir  algo  hasta que damos el visto bueno a la última versión del texto. 

Esto quiere decir, que desde que iniciamos la tarea de redactar hasta que damos 

por finalizado el texto, la revisión del escrito debe darse varias veces según la necesidad 

que demanda la tarea, a partir de este modelo, ofrece una didáctica de la composición 

escrita en la que se destaca el carácter comunicativo-funcional, bajo una práctica frecuente 

en el aula. Por otro lado recomienda que para mejorar las habilidades de escritura se debe 

dotar al estudiante de métodos más básicos y eficaces. 

Entonces, los estudiantes deben conocer estrategias de producción de textos según 

la tipología y los intereses propio; además de estar adecuados a su contexto sociocultural. 

2.1.9 Estrategias para generar ideas 

Para recolectar los datos que pueden ser útiles en la elaboración de un texto existen 

muchas estrategias. Entre ellos tenemos: “Lluvia de ideas”, la escritura libre, el 

agrupamiento pos asociación, entre otros. 

a) La lluvia de ideas 

Se utiliza con la finalidad de estimular la capacidad de asociación de los estudiantes, 

definir qué tipo de texto van a escribir, percibir frente a qué situación comunicativa se 
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encuentran; es decir plantar el propósito de su escritura. El objetivo es establecer el marco 

de información que se maneja antes de pasar a redactar el texto. Consiste en elaborar 

una lista de ideas relacionada que se anotan con participaciones espontáneas, en forma 

rápida e intuitiva. 

b) La escritura libre 

Es poner por escrito las ideas de forma rápida y constante, sin detenerse a 

reflexionar ni a realizar correcciones. Los escritores deben anotar todo lo que les pase por 

la cabeza. Evita paralizarse frente a la hoja en blanco. El escritor no debe preocuparse 

demasiado por la calidad de esa primera redacción, pues sólo será la materia prima de su 

texto final. 

c) Agrupamiento por asociación 

 

Es la representación gráfica de las ideas que se tenga acerca de un tema. Se parte 

de una idea, tema o palabra que se escribe en el centro de la hoja. De ella se desprende 

una serie de ideas que se colocan alrededor. Se asemeja a un mapa conceptual. 

Esta  estrategia  de generación  de  ideas,  posee  la  ventaja  de  que aparecen 

asociadas entre sí. Estas relaciones permiten introducir situaciones nuevas que amplían 

el discurso y lo hacen más complejo. 

Una  vez generada  las ideas,  es  necesario  ordenarlas  y  jerarquizarlas.  Este 

momento permite prever la dimensión de la información que se maneja, así como las 

necesidades de investigación o profundización. Por lo que se debe apoyar las estrategias 

anteriores con las de jerarquización de ideas; y para los efectos de esta investigación solo 

se considerará el mapa conceptual y el esquema de llaves. 

Mapa conceptual y esquema de llaves 

Son organizadores de ideas, las cuales ordenan los datos que se generaron de 

forma caótica. Estas ideas serán desechadas, ampliadas o completadas de acuerdo con 

el propósito comunicativo. 

Permite, además visualizar claramente las relaciones lógicas entre los elementos 

que contendrá un texto.  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción participativa, que está dentro del paradigma cualitativo propuesto por Bernardo 

Restrepo. Este tipo de investigación  nos permite en todo momento reflexionar  sobre  

nuestra práctica pedagógica  permitiendo la mejora y la   solución de problemas y 

fenómenos   que son   parte del proceso   de enseñanza y aprendizaje. A través de la 

investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que 

permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones 

detectados. 

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

reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción de mi práctica pedagógica 

en siete diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi 

desempeño; así como determinar categorías y subcategorías. 
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de las teorías implícitas que guían mi 

trabajo en el aula, las hipótesis de acción, y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

A las acciones que se plantea para generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el 

problema detectado? Que será utilizar las estrategias de generación de ideas para 

desarrollar la capacidad de producción de textos, las acciones se proponen en el plan de 

acción, que contiene una matriz donde se establecen actividades, tareas, prevé recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, 

que son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de 

actividades y el cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos 

de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las 

propuestas o posibles soluciones. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, se realiza con la finalidad de validar la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

efectividad de lograr los objetivos trazados. 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

El aula focalizada para la aplicación de mi propuesta pedagogía es el tercer grado, 

sección única, del nivel secundario, cuenta con 13 estudiantes, entre quince y dieciocho 

años de edad. 

En   cuanto a su   desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos y 

receptivos, en la mayoría de las sesiones se muestran callados y con serios problemas 

de integración entre compañeros, especialmente entre pares, algunos de ellos se 

muestran agresivos ante el sexo opuesto y reaccionan  pasivamente ante cualquier 

sugerencia. En algunas ocasiones incumplen algunas normas de convivencia escolar, por 

los que hay que estar recordándoles sus obligaciones y coaccionarlos con las 

calificaciones. 
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En cuanto a su dominio de lengua, se comunican en el español con deficiencias de 

interferencias lingüísticas, pero sus conversaciones entre amigos y realizar sus 

comentarios callados o manifestar alguna incomodidad entre ellos usan el quechua. 

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

receptivos y pasivos, que esperan las indicaciones del docente. Muestran problemas 

recurrentes de comprensión y producción de texto, muy poco hábito de lectura y serias 

dificultades en la escritura. Pero son creativos e imaginativos cuando se les pide la 

participación con alguna actividad del área. Otro factor importante es que tienen 

problemas de lectoescritura, lo cual muchas veces los distrae o pierden interés por la 

actividad que se está realizando. No tienen apoyo de parte de sus padres en el 

reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no suelen repasar ni cumplir tareas 

asignadas. 

Con ellos se requiere desarrollar diversas estrategias de producción de textos, 

iniciando con propiciar la escritura simple, de temas de su interés, como poemas y 

oraciones de su interés y a partir de ello incitar a la producción de textos expositivos     

contextualizada a su realidad. Asimismo, se requiere promover actividades de integración 

grupal, trabajo cooperativo, en grupos y respeto por las opiniones y participaciones de sus 

compañeros para generar el placer de aprender. 

Para afianzar su la capacidad de producción de textos se seguirá los procesos de: 

planificación, textualización y revisión de acuerdo a la necesidad del contexto socio 

cultural de su comunidad. 

En cuanto mi desempeño docente; soy docente de la especialidad de comunicación, 

vengo ejerciendo la docencia en calidad de contratada en diferentes Instituciones 

Educativas, y hace dos años en la institución actual. 

Me considero una profesional empeñosa, dedicada a que mis estudiantes aprendan 

conocimientos y capacidades de la materia que enseño, especialmente en  el  desarrollo  

de    habilidades  de  lectura y escritura,  debido  a que  estas competencias van juntas; 

y básicamente me he centrado ahora en mejorar la producción de textos expositivos, para 

lo cual he asumido el compromiso de aplicar una serie de estrategias que se encuentran 

en la Rutas de aprendizaje a fin de mejorar esta importante capacidad que los estudiantes 

dominen y se inicien como escritores principiantes y les sirva como base para sus futuros 

desempeños. 
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Haciendo un análisis de mi practica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis limitaciones 

disciplinares, he observado que mi práctica docente es muy recurrente en el uso de 

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

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

algunos contenidos temáticos, que los estudiantes sistematicen en organizadores visuales 

o gráficos y transcripción de los conceptos de acuerdo a su criterio, situación que me 

comprometí a superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan 

mi propuesta pedagógica. Una fortaleza que guía mi investigación, es que busco 

actualizarme con mucho interés, en lo personal y en la mejora mi praxis en el aula. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de la desconstrucción y 

reconstrucción fueron: la observación,  el diario de campo, la  entrevista  y la encuesta, 

basada en la información obtenida en el aula de clase durante las sesiones de aplicación 

de la propuesta pedagógica. 

Para procesar los datos obtenidos de las sesiones de aprendizaje, se ha tenido en 

cuenta la ficha de observación, que ha permitido generar resultado, a partir de los cuales 

se realizó el análisis según los objetivos y las hipótesis de la investigación realizada. 

a.   El diario de campo 

 

El diario es una herramienta importante para la Investigación educativa y/o 

pedagógica, es decir, de la Investigación en el aula, permite reflexionar sobre los sujetos 

y las interacciones, los saberes y los conocimientos que se han producido en el aula, la 

solución de problemas es en relación con los saberes de la vida cotidiana y el abordaje 

de las distintas situaciones problema de la sociedad; por eso como docente fui registrando 

las incidencias más resaltantes y recurrentes de mi labor en este documento 

b. La entrevista 

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una seria de 

preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. En este 

caso la entrevista utilizada fue la focalizada. 
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C. La observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

para tomar la información y registrarla mediante un posterior análisis. La observación es 

un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos.d. La rúbrica: Consiste en un listado de aspectos 

a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se 

puede calificar un puntaje, una nota o un concepto. 

Es entendida básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Para el propósito de esta investigación se usó en la etapa de revisión del texto, con 

la finalidad de que los estudiantes sigan la secuencia escrita con esmero, porque implica 

una calificación cualitativa a través de este instrumento. 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
Deconstrucción

 

 
 
 
Observación 

participante 

 

 
 
 
Diario de 

campo 

Me ha permitido registrar información importante 
 

de la ejecución de las 07 sesiones de aprendizaje, 

con la finalidad de reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificando las fortalezas, 

debilidades y el problema de mi investigación - 

acción. 
 
 
Encuesta 

 
 
Cuestionario 

Se ha recogido mediante un instrumento la 

información diagnóstica respecto a la situación 

socio-cultural, lingüística de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstrucción

 
 
Observación 
 

 
 
Participante 

 
 
Diario de 

campo 

Me ha permitido registrar información importante 
 

de la ejecución de las sesiones de aprendizaje 

incluidas con actividades propuestas  en el plan 

de acción específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer ajustes 

necesarios que validaron mi propuesta 

Entrevista 
 

Focalización 

Guion de 
 

preguntas 

Se ha recogido información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto a la 

aplicación de la propuesta alternativa. 
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Observación 

 
 
Rúbrica de 

las 

sesiones1, 

2,3 y 4. 

Tiene criterios con una escala de valoración de 2, 
 

3 y 4 puntos. 
 

En los cuatro primeros criterios se ha recogido 

información referida a la etapa de la planificación; 

sobre el proceso de la escritura, considerada en 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

3.4.1 Análisis de contenido 

Esta técnica se utilizará con la finalidad de realizar una descripción objetiva, 

sistemática del contenido de los diarios de campo, fichas de entrevista encuesta, 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. 

3.4.2  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). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo 

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

como un producto, servicio, concepto,  publicidad,  idea  o  embalaje  en  este  sentido  

que  una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

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

investigación son fácilmente apreciables; entonces la validez de os resultados o la 

demostración de la hipótesis de acción se realizará a través de este instrumento que al 

analizar la información recabada por mi persona, como investigadora, en mis diarios de 

campo; las apreciaciones y resultados de la aplicación de la estrategia en los estudiantes 

del 3°; y el análisis e interpretación de las fichas de observación que utilizó el acompañante 

pedagógico. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica que sustento está basada en la aplicación de estrategias 

de generación de ideas que permitan a las y los estudiante a desarrollar las capacidades 

de producción de textos expositivos, para ello se formula un proyecto de aprendizaje que 

se irá desarrollando en una secuencia de sesiones, las mismas que partirán de los 

saberes previos de los estudiantes participantes, quienes a través de la técnica de la lluvia 

de ideas, la escritura libre y la asociación por agrupamiento iniciarán la planificación de 

sus textos, enriqueciendo con la recolección de datos y la revisión    de fuentes de 

información relacionados el cuidado y el aprovechamiento de los recursos naturales de la 

zona. Las actividades propuestas serán paulatinas de actividades simples a complejas, 

asumiendo el reto de escribir considerado por muchos autores como un acto complejo que 

implica ocuparse tanto de las características propias del acto de escritura en sí mismo, 

como así también de los factores sociales, culturales, afectivos, motivacionales y 

cognitivos que intervienen en la escritura. Hayes (1996) considera que es acto 

comunicativo que requiere de contexto social y de un medio. Es una actividad generativa 

que requiere motivación, y una actitud intelectual que exige procesos cognitivos y 

memoria. 
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La propuesta está basada en los aportes de Vigotsky y Bajtín, la teoría de la 

enunciación, de la pragmática y de la lingüística que han contribuido a la consideración 

actual de la lengua como actividad social y cultural. 

Se promoverá la motivación constante como señala Dolz (1994) Las motivaciones 

de los "nuevos escritores" o "aprendices" estarán relacionadas con  la función que le 

atribuyan al texto en una  situación  comunicativa determinada.     De ello se desprende 

la necesidad, en la enseñanza de la producción textual o composición, de escribir para 

situaciones comunicativas auténticas, que se constituyan en una motivación real para el 

estudiante. 

Entonces la puesta en marcha de esta propuesta será a través de fichas de 

producción proporcionadas por mi persona como docente, con la finalidad de que los 

estudiantes vayan plasmando sus creaciones considerando las etapas de producción de 

textos escritos propuestos por Daniel Cassany y consignadas en las Rutas del aprendizaje 

del MINEDU; de esta manera planificarán, textualizarán y revisarán los textos expositivos 

que escriben. También se promoverá la participación activa y acciones de metacognición 

y la evaluación permanente con una rúbrica de producción de textos; además para la 

etapa reflexiva se combinara con la coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación.
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4.2    Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 

 

Mapa de la Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Análisis categorial y textual 

Categoría: Estrategias de generación de ideas 

 

Sub categorías: 

Lluvia  de ideas: Se utiliza  con  la finalidad de  estimular  la capacidad de 

asociación de los estudiantes, definir qué tipo de texto van a escribir. 

En la aplicación de las sesiones de intervención se ha utilizado esta técnica en el 

momento de la planificación de los textos, a fin de recabar información que luego los 

pondrán en práctica en la textualización. 

Asociación por agrupamiento    Es la representación gráfica de las ideas que se 

tenga acerca de un tema. Se partió de un tema o palabra que se escribe en el centro de 

la hoja y de allí se desprendió una serie de ideas que se colocaron alrededor. 

Escritura libre  Es poner  por  escrito las  ideas  de  forma  rápida  y constante, 

sin detenerse a reflexionar ni a realizar correcciones. Los escritores deben anotar todo 

lo que les pase por la cabeza. Evita paralizarse frente a la hoja en blanco, sin preocuparse 
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demasiado por la calidad de esa primera redacción, porque solo se constituye en la 

materia prima de su texto final. 

Categoría: Etapas de producción de textos. Sub categorías: 

Planificación: Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 

discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a las siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 

-    ¿A quién estará dirigido el texto? 

-    ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

-    ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, 

¿en  representación  de  alguien?  ¿representando  a  un grupo? 

-    ¿Con qué propósito escribe? 

 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

-    ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

-    ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

-    ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

- ¿Qué  instrumento  se  usará  para  escribir?  (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

- ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

Textualización:   Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el 

plan. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar 

una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

En esta fase se procede a transformar el plan anterior en un discurso verbal gráfico 

y lineal, estructurado en un tipo determinado de texto, que observe las normas lingüísticas 
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y gráficas, así como las propiedades textuales, podríamos decir que es la fase más 

completa del proceso, puesto que el estudiante necesita poner en práctica de forma 

simultánea una serie de conocimientos previos que definirán su competencia lingüística y 

que afectan a la macroestructura y a la microestructura textual. Durante la textualización 

se consideran algunos aspectos como: 

-    Tipo de texto: estructura. 

- Lingüística    Textual:    funciones    dominantes    del    lenguaje; enunciación 

(signos de personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, 

progresión temática, sustituciones, etc.) 

- Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas). 

Estructura del texto expositivo Un texto expositivo es aquel en el cual se 

presentan, de forma neutral y objetiva, determinados hechos o realidades. A diferencia de 

la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. 

Ahora bien, esta diferencia abstracta no siempre es tan evidente en los textos concretos, 

por lo que muchas veces se habla de textos "expositivo- argumentativos". 

Revisión: Es la fase más importante del proceso y su eficacia dependerá de la auto 

exigencia y autoevaluación de cada escritor; de esta forma, revisará continuamente de 

manera autorreflexiva a lo largo del proceso los resultados que va obteniendo, rectificando 

y reajustando el escrito, tantas veces sea necesario para seguir corrigiendo hasta que 

este complacido con su producto final. Por lo tanto “se centra en reparar los errores de 

redacción (faltas de ortografía, frases perdidas; párrafos rotos, etc.) en este aspecto es 

muy importante que el estudiante vea con mayor naturalidad este proceso de la escritura”. 

(Cassany, 1990, p50). 

Las siguientes interrogantes guiaron esta etapa: 

-     ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

-    ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

-    ¿El registro empleado es el más adecuado? 

-    ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

-    ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

-    ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
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-    ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

-    ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso  de producción  

textual.  En realidad,  la  metacognición abarca las diversas etapas,  pues en todo 

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

Aplicación de la rúbrica 

Se puede entender por rúbrica "un instrumento de medición que tiene criterios 

establecidos y estándares de desempeño  por niveles  y escalas, con el propósito de 

determinar la calidad de ejecución de tareas específicas en los estudiantes -cuando es 

aplicado en educación-  o en los trabajadores si su aplicación  es  en ámbito laboral". 

(Vera Vélez, 2008). 

Este tipo de instrumento es ideal para evaluar de una manera formal el desempeño 

de los alumnos al realizar una tarea específica, en la cual se combinan aprendizajes no 

sólo conceptuales, sino procedimentales y actitudinales los cuales, en muchas ocasiones 

presentan un alto grado de subjetividad para quien evalúa. En la investigación acción, la 

rúbrica se utilizó para verificar los avances en cada una de las etapas de la producción 

textual.
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PLAN DE ACCIÓN 
GENERAL 

 

Hipótesis de acción general Campo de acción Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación de estrategias de 
generación de ideas permite 

desarrollar las capacidades de la 
producción de textos 

expositivos de los estudiantes 
del 3° grado en el CPED de 

Anccopacccha de Pacucha 2013- 
2015. 

 
. 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de un 
proyecto de aprendizaje y sesiones 
de aprendizaje considerando las 
estrategias de generación de ideas 
favorecen el desarrollo la capacidad 
de producción de textos expositivos 
de los estudiantes del 3° grado en el 
CPED de Anccopacccha de Pacucha. 

1. Planificación y diseño de 
un proyecto de aprendizaje 
y sesiones desarrollando las 
estrategias  de   generación 
de ideas. 

Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las          estrategias de 
generación de ideas. 

 
Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos  y  las  estrategias de 
generación de ideas. 

Recursos y materiales Hipótesis específica 2: 
Implementar recursos y materiales 
que  permitan el uso de estrategias 
de generación de ideas favorecerá 
el desarrollo la capacidad de 
producción de textos expositivos de 
los estudiantes del 3° grado en el 
CPED de Anccopacccha de Pacucha. 

2. Implementación con 
materiales y recursos para 
el uso de   las estrategias 
de generación de ideas. 

Selección de recursos para utilizar las 
estrategias de las estrategias de 
generación de ideas 
Selección de materiales didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados para la 
aplicación de las  estrategias de 
generación de ideas. 
Implementación en las sesiones de 
aprendizajes con los recursos didácticos 
y audiovisuales que faciliten la 
producción de textos. 
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Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
Utilizar estrategias de generación 
de ideas en las sesiones de 
aprendizaje mejorará el desarrollo 
la capacidad de producción de 
textos expositivos de los 
estudiantes del 3° grado en el CPED 
de Anccopacccha de Pacucha. 

3. Utilización de   las 
estrategias de generación 
de ideas en las sesiones de 
aprendizaje. 

Aplicación de actividades individuales y 
grupales para utilizar  las estrategias de 
generación de ideas. 
Construyendo afiches de motivación en 
el cuidado de los recursos Elaboración 
de boletín informativo a cerca del 
cuidado de los recursos naturales y  el 
uso racional del pejerrey Construcción 
de una zona educativa con la aplicación 
de fichas de observación utilizando las 
estrategias de generación de ideas. 
Registro en el diario de campo de las 
sesiones de aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN 
ESPECÍFICO 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

UNIDAD/ 
SESIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO RECURSOS CRONOGRAMA 

       A S O N D 
 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
estrategias de 
generación de 
ideas para 
desarrollar la 
capacidad de 
producción de 
textos 
expositivos de 
los 
estudiantes 
del 3° grado 
en el CPED 
de 
Anccopacccha 
de Pacucha. 

. 
Planificar y diseñar un 
proyecto de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
generación de ideas 
para desarrollar la 
capacidad de 
producción de textos 
expositivos de los 
estudiantes del 3° 
grado en el CPED de 
Anccopacccha de 
Pacucha. 

 
 
 

Implementar recursos 
y materiales que 
permitan el uso de 
estrategias de 
generación de ideas 
para desarrollar la 
capacidad de 
producción de textos 
expositivos de los 
estudiantes del 3° 
grado en el CPED de 
Anccopacccha de 
Pacucha. 

Planificación y diseño de 
un proyecto de 
aprendizaje y sesiones 
desarrollando las 
estrategias de 
generación de ideas. 

Proyecto de 
aprendizaje “ 
“Produciendo 
textos 
expositivos 
incentivo el 
cuidado de los 
recursos 
naturales de mi 
localidad”. 

Articula el Proyecto  y 
las sesiones  de 
aprendizaje 
considerando  las 
estrategias  de 
identificación del 
tema y  las  ideas 
principales 

Lista de cotejo. Proyecto de 
aprendizaje 

 
 

X 

    

 
 

Implementación con 
materiales y recursos 
para el uso de    las 
estrategias de 
generación de ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización de    las 
estrategias de 
generación de ideas en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

Sesión 1: 
 

Producción de 
textos, 
importancia y 
propiedades. 

Conoce las 
propiedades del texto 
escrito valorándolo 
como parte de su 
formación lingüística. 

Rúbrica 
Entrevista 
focalizada 
Diario de campo 

Libro del MED 
Fichas  de 
producción 
Recursos 
audiovisuales. 

  
 

X 

   

Sesión 2: 
 

Tipología textual: 
el texto 
expositivo 

Reconoce la 
importancia del 
proceso de 
planificación de un 
texto. 

Rúbrica 
Entrevista 
focalizada 
Diario de campo 

Fichas  de 
producción 
Recursos 
audiovisuales. 

  
 

X 

   

Sesión 3: 
 

Etapas de la 
planificación 
textual. 
Estrategia de 
lluvia de ideas. 

Planifica identificando 
las características y 
estructura de los 
textos. 

Rúbrica 
Ficha de lectura 
Diario de campo 

Video 
Plumón 
Papelotes 

   
 

X 
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Sesión 4: 
 

Reconocimiento 
del texto 
expositivo 

Textualiza un afiche 
sobre temas de su 
entorno. 

Rúbrica 
Ficha de lectura 
Diario de campo 

Lecturas 
Rutas de 
aprendizaje 

   
X 

  

  
 

Utilizar estrategias de 
generación de ideas 
en la sesión de 
aprendizaje para 
desarrollar la 
capacidad de 
producción de textos 
expositivos de los 
estudiantes del 3° 
grado en el CPED de 
Anccopacccha de 
Pacucha. 

 
Evaluar la eficiencia de 
las estrategias 
aplicadas en cada una 
de las etapas de la 
producción textual, a lo 
largo de las sesiones 
de aprendizaje. 

 Sesión 5: 
 

Revisión del 
afiche producido. 
Cohesión y 
coherencia 

Revisa su texto 
aplicando la rúbrica. 

Rúbrica 
Entrevista 
focalizada 
Diario de campo 

Lectura. 
Cámara 
fotográfica 

   
X 

  

Sesión 6: 
Planificación de 
un afiche sobre 
el cuidado de la 
laguna. 

Planifica utilizando la 
estrategia de la 
escritura libre. 

Diario de campo 
Rúbrica 
Diario de campo 
Rúbrica 

Fotocopias de 
fichas de 
escritura 
Textos del MED 

    
X 

 

Sesión 7 
Textualizan sus 
afiches. 

Textualiza los afiches 
utilizando la 
asociación por 
agrupamiento. 

Diario de campo 
Rúbrica 

Textos del MED    X  

Sesión 8 
Revisión de los 
textos 
producidos. 

Utiliza la rúbrica para 
revisar los textos 
producidos. 

Diario de campo 
Rúbrica 

Copia de las 
rúbricas 

   X  
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CAPÍTULO V 
 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 
 
 
 
5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

 
En la implementación de mi propuesta pedagógica, elaboré un plan de acción 

tomando en cuenta las acciones y actividades específicas, del mismo modo, los 

instrumentos de verificación de la propuesta. 

 
La primera acción específica fue la elaboración del proyecto de aprendizaje: 

“Produciendo textos expositivos incentivo el cuidado de los recursos naturales de mi 

localidad”,  en  el  cual se  consideraron 10 sesiones  de  aprendizaje  interventoras;  

sin embargo por razones externas a la realidad del aula, solo se logró ejecutar 08 

sesiones, reajustándose las dos últimas. En todas ellas se siguió el proceso de 

aplicación de las estrategias de generación de ideas para mejorar la capacidad de 

producción de textos. 

 
La aplicación de las sesiones se desarrolló en las horas correspondientes al área 

de comunicación, con la duración de las horas pedagógicas respectivas. La secuencia 

pedagógica seguida a través de los momentos que implica una sesión de aprendizaje 

fue en base a la propuesta de producción de textos de Daniel Cassany, consignadas 

también en las Rutas del Aprendizaje del MINEDU, planificación, textualización y 

revisión,  al finalizar cada actividad fue evaluada a través de la aplicación de una lista de 
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cotejo, permitiéndome reconocer los avances y dificultades para retroalimentar y así 

lograr los propósitos de sesión. 

 
 

Durante la elaboración de las sesiones de aprendizaje, preparé los materiales e 

instrumentos que permitieron ejecutar la estrategia de manera oportuna. El orden 

secuencial en el que se ejecutaron las sesiones interventoras fue de la siguiente manera: 

 
SESIÓN 01. Producción de textos, importancia y propiedades. 
 

Indicador: Conoce las propiedades del texto escrito valorándolo como parte 

de su formación lingüística. 

 

La  docente saluda afectuosamente preguntando,  ¿cómo  amanecieron?    Ellos  

no responden, les note un poco desanimado, inmediatamente se me ocurrió cantar con 

ellos “Cómo están amigos cómo están”, al parecer fue buena idea, porque a partir de ello 

inicie mi motivación contextualizando la canción ¿cómo están la familia cómo está? Al 

recibir respuestas diversas. Propuse que escribiéramos un manifiesto para nuestra familia 

de 10 líneas, explicándoles las razones positivas que rescatamos de ella para seguir 

esforzándonos en la vida. 

 

Un estudiante preguntó ¿cómo lo hacemos? Al cual respondí, produciendo un 

texto ¿saben qué es producir un texto? Las respuestas que me daban fueron orientadas 

hasta elaborar un mapa conceptual con la explicación y los saberes previos de los 

estudiantes, allí mismo aproveché para explicarles sus propiedades de coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación; entonces hicieron un texto corto. Les pedí que no 

pensaran mucho, más bien lo hagan de manera muy natural, con las ideas que se le 

venían a la cabeza. 

 

Los textos fueron intercambiados, leídos y coevaluados con apreciaciones orales 

solamente  de si  se  entendía  o  no,  allí aproveché  para  reforzar  las  propiedades 

textuales. Algunos textos no se comprendían porque entremezclaban ideas; por eso les dije 

que sus textos estaban desordenados; a lo que respondieron que no sabían cómo se  

produce un texto que tenga todas las características  propias que faciliten  su 

comprensión, entonces quedamos en que la próxima clase les enseñaría a hacer textos. 

 

Terminé con la clase preguntándoles ¿qué aprendimos hoy?, ¿es importante lo que 

aprendimos? Respondieron rápidamente porque el tiempo nos ganaba. 
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De esta sesión rescato que los estudiantes no son conscientes de las propiedades 

que debe tener un texto escrito para ser entendible; pero también no se les alcanzó las 

herramientas o estrategias que les facilite a escribirlos. Entonces la próxima sesión será 

muy importante, además los estudiantes esperarán con expectativa. 

SESION 02: Tipología textual: el texto expositivo 

Indicador: Reconoce la importancia del proceso de planificación de un texto. 

Previa coordinación con mi acompañante de la universidad ingresamos al salón de 

clase a las 8:05 de la mañana, los estudiantes se pusieron de pie y saludaron. Estuve un 

poco tensa y los estudiantes también.  Rápidamente  puse  un video  sobre  la 

contaminación de una laguna, al finalizar les interrogué: ¿De qué trata el video? Todos 

gritaron ¡De la contaminación! ¿El video que vieron se asemeja a la realidad de la laguna 

de Pacucha? ¿Qué hacemos al respecto? Los comentarios fueron numerosas con la 

técnica de lluvia de ideas y agrupamiento por asociación tome nota en la pizarra. 

 

Aproveche para escribir las siguientes preguntas de reforzamiento ¿Qué es el 

texto? 
 

¿Cuántos tipos de texto existirán? ¿Habrá alguna diferencia entre una receta, un 

cuento y una monografía? ¿En qué se diferencian? Con la técnica de lluvia de ideas se 

recoge sus saberes previos y a partir de ello les explique con ejemplos claros los tipos de 

textos que existe y sobre todo que es un texto. Luego los estudiantes formaron grupos y 

cada uno de ellos se les entrega una fotocopia con definiciones de la tipología textual los 

estudiantes leen, analizan y resumen en un organizador visual luego lo plasman en 

papelotes. Se le dio 20minutos para la organización y 5 minutos para la exposición. Los 

estudiantes hacen la heteroevaluacion y autoevaluación de su trabajo y finalmente con las 

correcciones del caso, se elige el mejor trabajo al cual se hace las correcciones necesarias 

con el apoyo de los estudiantes y luego los estudiantes sistematizaron en sus cuadernos. 

 

Finalmente para salir del salón les hice las siguientes preguntas ¿Qué tipo de texto 

te ayudará a informar y solucionar al problema que encontraste en la Laguna? ¿Puedes 

reconocer los tipos de texto en la biblioteca?  ¿Te gusto la clase? Con sus respuesta me 

quede satisfecha les pedí que se despidieran de la maestra visitante. 

 

Debo buscar estrategias de motivación para incentivar o generara sus ideas 

espontáneamente. Explicar detalle a detalle cada proceso para que puedan asimilar los 

aprendizajes. Debo tratar  de dosificar el contenido  para terminar a la hora sin prejuicios. 
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Sesión 03. Etapas de la planificación textual. Estrategia de lluvia de ideas. 

Indicador: Planifica identificando las características y estructura de los 

textos expositivos. 

 

La docente saluda afectuosamente preguntando, ¿cómo les va hoy?  Les propongo 

el juego de la pelota caliente para que nos recuerden los compromisos de la clase anterior, 

así entre juegos me dijeron: aprender a escribir textos. 

 

Entonces retomé la temática de la familia, el enamoramiento y el matrimonio, uno 

de los alumnos con voz muy baja habló Chino se va a casar con Feli, en ese instante 

aproveche preguntarle ¿chino ya tienen su casa? ¡No!  Porque el casado casa quiere, se 

le orienta ampliamente dando a conocer las bondad de una buena planificación, 

responsabilidad, la madurez y organización de su vida, impulse hacer un plan de vida, se 

quedaron pensativos; en seguida les pregunte ¿Qué tipo de familia les gustarías tener? 

¿Cómo quisieran tener su casa? ¿Para hacer una casa que es lo primero que se hace? 

Respondieron entusiasmados ¡bonitos y perfectos!  Lo primero que se hace es un plano. 

Entonces pegue un plano y una foto de una casa perfecta. 

 

Mientras pegaba hacia la interrogante ¿será importante hacer un plano antes de 

construir?  Contestan en coro ¡sí! ¿Para producir un texto, creen que es necesario 

planificar? ¿De qué manera planificarías tu texto? Ellos respondieron haciendo un mapa, 

plano, les aplaudí y les dije muy bien entonces ¿Qué será planificación? ¿Qué será 

producción de textos? Escribí en la pizarra , con la técnica de lluvia de ideas   se recoge 

sus opiniones, les mencione que tenían razón, inicie explicando   sobre la producción de 

textos  y sus etapas (planificación, textualización y revisión) para ello pegue las fotos del 

proceso de construcción   de una casa   (plano, materiales, construcción y el acabado) 

junto con los estudiantes  realizamos una comparación  y contraste entre los dos procesos, 

miré la hora disimuladamente había transcurrido 40 minutos, les pregunté ¿cuál es el 

primer proceso de la producción de texto?, ¿de qué manera podremos planificar un texto?, 

les di a conocer las preguntas de planificación ¿qué quiero escribir? ¿Sobre qué quiero 

escribir? ¿Para qué quiero escribir? ¿Qué mensaje quiero dar al lector? ¿Qué tipo de texto 

me servirá para expresar lo que quiero decir? ¿Para quién quiero escribir? Los estudiantes 

lo plasman en su cuaderno todo lo que está en la pizarra. Carolina pregunta, profesora las 

preguntas lo vamos responder,- sí,-le dije, pero para contestarla iremos al borde de la 

laguna y utilizaremos estrategia de generación de ideas, lluvia de ideas les explique en 

qué consistía la estrategia con las indicaciones recogieron datos, tomando nota en su 
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cuaderno, todo lo que divisan. Luego de la caminata, los estudiantes comenzaron a 

responder las preguntas, algunos estudiantes murmuraban - ya es recreo hasta que hora 

trabajaremos- me percaté de la hora y aún no había concluido con la clase, dejé como 

trabajo contestar las preguntas de planificación para la próxima clase. 
 

En esta sesión puedo notar que mis estudiantes tienen interés por el nuevo modo de 

iniciar a escribir sus textos, planificando primero; más aun utilizando la estrategia de lluvia 

de ideas a partir de sus observaciones y la escritura libre. Los datos recogidos servirán para 

la siguiente etapa de la escritura. 

 

Sesión 04: Reconocimiento del texto expositivo. 

Indicador: Textualiza un afiche sobre temas de su entorno. 

Ingresé al salón de clases a las 8:00 de la mañana. Antes de iniciar las lecciones 

del día, recogí las palabras nuevas designadas cada uno menciona su significado con un 

ejemplo contextualizado en una oración. En seguida entregue el módulo 2 del MED, le di 

indicaciones para la lectura, ¿Por qué respetar la vida de las ballenas?” los estudiantes 

leyeron y analizaron el texto en el borde de la laguna de Pacucha, luego de un tiempo 

prudente hice las siguientes interrogantes ¿el texto presentado que función cumple? ¿Qué 

tipo de texto será? comenzaron a responder en forma desordenada, pero poco a poco se 

disciplinaron y comenzaron a levantar la mano, recogí sus saberes previos con la técnica 

de lluvia de ideas. En seguida se le hace interrogantes ¿Qué es un texto expositivo? ¿Qué 

estructura tendrá? La respuesta que emitían los recogí con la técnica de agrupamiento 

por asociación. Luego pegue en la pizarra meta planes con lo cual explique ampliamente 

el tema (textos, expositivos y su estructura) los estudiantes sistematizan en su cuaderno 

al terminar los estudiantes vuelven abrir el texto leído y en ella reconocen la estructura de 

un texto expositivo y transcriben en una hoja indicando la palabra de inicio de la 

presentación, desarrollo, y la conclusión. 

 

Luego les formulé las siguientes preguntas ¿los textos expositivos te ayudarán a 

manifestar la problemática de la laguna? ¿La estructura del texto expositivo te anima a 

escribir?   Algunos estudiantes dijeron afiche, aprovechando el dato les expliqué sobre 

el afiche y les pedí que diseñaran uno para la próxima clase con los datos que recogieron 

en la etapa de planificación. 

 

Esta sesión me permitió seguir aclarando los conceptos de textos expositivos, darles 

a conocer su estructura y emplear la estrategia de generación, lluvia de ideas y escritura 
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libre, de la etapa de planificación, para el proceso de textualización. Como siempre el 

tiempo no fue suficiente. 

 

Sesión 04: Reforzamiento de la sesión anterior 

En vista de la clase no concluida, planifiqué una sesión de reforzamiento para dar 

a conocer sobre el afiche, les pedí a los estudiantes a que se agrupen y a cada uno les 

entregue un afiche colorido sobre la contaminación y los que trajeron los estudiantes lo 

pegue en la pizarra, ellos observaron y analizaron, luego plantee las siguientes 

interrogantes ¿qué es lo que observan? ¿Qué sabes sobre el afiche? 

¿Qué entiendes por planificar?   Aplique la técnica de lluvia de ideas para recoger 

sus saberes previos. Enseguida les mostré un video sobre el afiche, luego de haber 

observado se hace las siguiente pregunta ¿Los afiches mostrados en el video habrán sido 

planificados?  ¿Qué pasos habrán seguido? Las repuestas recogí con la técnica 

asociación por agrupamiento. Luego consolidé todo los conceptos con la ayuda de una 

diapositiva y los estudiantes sistematizan en su cuaderno para luego realizar el trabajo de 

planificación de producción de un afiche sobre la contaminación. Los estudiantes de cada 

grupo consultaban el proceso o etapas de una planificación, pasando de un grupo a otro 

logre explicar las etapas y con esas indicaciones concluyeron su planificación. Y un 

representante de cada grupo dio a conocer su plan. Luego de terminar la presentación 

de los planes les pregunte 

¿Para qué te servirá la planificación? ¿Aprendiste a planificar? ¿Cómo aprendiste? 

Ahora textualicen, y culminaron con la elaboración de afiches que motiven a cuidar la 

laguna. Culminamos con la sesión. 

En esta clase vi que los estudiantes tienen mucho interés en darle forma a sus 

afiches, mas no cuidad el fondo;  por lo tanto la  etapa de revisión  será muy 

interesante. 

Sesión 05: Revisión del afiche producido. Cohesión y coherencia 

Indicador: Revisa su texto aplicando la rúbrica 
 

Llegué al aula, hice las gestiones de rutina e inicié interrogando a los estudiantes 

sobre la experiencia de textualización de los afiches ¿fue fácil elaborarlos partiendo de un 

plan? ¿Creen que cumplirá su función? ¿Están seguros de que está correctamente 

escritas las ideas? Las respuestas fueron diversas; por lo tanto les expliqué la importancia 

de revisar los textos escritos antes de mostrarlos al público. Repasé un poco sobre las 
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normas de escritura como mayúsculas, tildación, uso de letras; y las propiedades 

textuales. Les entregué una rúbrica e iniciamos a revisar. 

 

Los estudiantes iban encontrando errores en sus escritos que corregían con recelo, 

las puntuaciones dadas con la rúbrica les parecía interesante; aunque algunos no 

aceptaban el nivel en el que se ubicaba. 

 

Culminada la revisión reflexionamos ¿qué les pareció esta etapa? ¿Están de 

acuerdo con las calificaciones obtenidas? ¿Para la próxima tendrán más cuidado con las 

propiedades textuales y la corrección? El compromiso fue sí. Luego pasaron en limpio sus 

afiches y expusieron con la técnica del museo. 

 

La experiencia de autoevaluar su escrito causó expectativa y el compromiso de 

mejora en los estudiantes, lo que me da satisfacción porque considero que ahora van 

tomando conciencia de la importancia que tiene escribir adecuadamente. 

 

Sesión 6: Planificación de un afiche sobre el cuidado de la laguna. 

Indicadores: Planifica utilizando la estrategia de la escritura libre. 

Inicio la sesión reforzando todo lo tratado en las clases anteriores. Inmediatamente 

tome el plano de una casa que se utilizó para la planificación del texto, una foto de 

materiales de construcción , una casa recién construida y un otra bien acabada pegué en 

la pizarra, les pedí que observen, les hice algunas preguntas, ¿qué es lo que ven en la 

pizarra? Melia contesto: son materiales que necesitamos para hacer una bonita casa ¿qué 

opinas del proceso de una buena construcción? ¿Luego de una planificación que proceso 

continua?   Con estas preguntas recogí sus saberes previos, con la técnica de lluvia de 

idea, dando valor y anotando en la pizarra sus respuestas, llegando a descubrir el tema   

a tratar en clase, la textualización en seguida se hace el conflicto cognitivo con la 

interrogante ¿Por qué será importante seguir los procesos para producir un texto? ¿Luego 

de tu planificación que proceso realizaras? ¿La  textualización será un proceso 

importante? ¿Por qué? ¿Qué cosa textualizaremos ? En forma espontánea los estudiantes 

emiten sus idea, lo cual se sistematiza   con la técnica   agrupamiento por asociación, 

explique que era el momento de textualizar el afiche y continuar con el proceso para 

producir un buen texto al igual que el proceso que se siguió para la construcción de la casa 

mostrada en el inicio. 
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Salimos al patio, mientras salíamos indicaba que deberían llevar todo los materiales 

que tenemos para elaborar un afiche, hice recordar sobre las sesiones anteriores , sobre 

la planificación, los estudiantes se sentaron  en grupos de 4 , dos grupos de varoncitos 

se sentaron expuestos al sol y las chicas en la choza de lectura, mi idea era trabajar 

individualmente , pero por las circunstancia decidí trabajar en forma grupal, indique a los 

estudiantes que  trabajen en forma grupal teniendo en cuenta los datos que se recogió en 

la primera sesión en la salida a la laguna. ¿Sobre que realizaremos el afiche?, todos 

gritaron en coro, sobre la contaminación, el cuidado de la laguna. 

 

Les indiqué que escriban frases cortas y dibujos que seas alusivo a la no 

contaminación de la laguna y la preservación de los recursos de la naturaleza y sobre 

todo del pejerrey. 

 

Culminamos la sesión con el plan de escritura y un borrador de afiche, ahora fue 

más fácil el avance de la etapa de planificación, mayor confianza y participación en los 

estudiantes. 

 

Sesión 07. Textualizan sus afiches. 

Indicador: Textualiza los afiches utilizando la asociación por agrupamiento. 
 

Previo saludo y gestión del aula, Los estudiantes comenzaron a revisar sus 

cuadernos la estructura del afiche y los datos que anotaron, realizando con esto su primer 

borrador, el grupo de los varones dibujaron caricaturas de basura  con una frase no me 

contamines, me muero, y otras a una sirena llorosa y entre otros.  Con apoyo mutuo entre 

compañeros y la docente, culminan sus textualizaciones. 

 

Para finalizar realizo la metacognición: ¿te pareció fácil hacer un afiche? ¿En qué 

te dificultaste? ¿Elaborar afiches te permite solucionar problemas?  ¿Crees que te servirá 

en tu vida diaria?  Ellos contestaron alegres y motivados, es bonito hacer afiches, algunos 

sugieren hacer en computadora y publicar a la vista de todo la gente. 

 

Los estudiantes mostraron esmero, esta vez ya van preguntando y averiguando 

cómo se escribe una palabra, si la oración o frase que construyó es llamativo, persuasivo 

y bien estructurado. 
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Sesión 08. Revisan sus afiches. 

Indicador: Aplica la rúbrica para autoevaluarse. 

Llegado el momento de la sesión, los estudiantes están inquietos por aplicar sus 

rúbricas y evaluar los afiches textualizados; le aclaro que esta vez no se autoevaluarán 

sino coevaluarán, con la finalidad de no falsear datos o ser dadivosos consigo mismos. 

Esta afirmación les causa gracia, y así iniciamos con la sesión de revisión. Aquí, aparte 

de la corrección y propiedades textuales ya se agregó la presentación; es decir las 

tipografías, imágenes que acompañan al texto y otros lo que no había sido de la atención 

del estudiante, porque con la experiencia anterior solo se centraron en el texto, claro que 

al notar cierta desazón se les aclaró que lo más importante era la idea, pero por ser este 

tipo de texto era necesario considerar también esos aspectos. Finalmente se pasó en 

limpio los afiches y salimos a colocarlos en algunos lugares estratégicos de la IE y la 

laguna. 

 

Durante la metacognición, reforzamos todo lo aprendido y reflexionamos acerca de 

lo novedoso de la estratega de generación de ideas, ellos dijeron que les había ayudado 

en todo momento, y así nos comprometimos a aplicarlo en otro tipo de textos. 

 

5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

 

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 
 

Para comprobar las hipótesis y el cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación acción pedagógica se recurrió al análisis y reflexión de los hechos 

recurrentes, de acuerdo a las categorías, consignadas en los diarios de campo, y sabiendo 

que este es un instrumento que evidencia la práctica docente en aula, a través del registro 

de todas las incidencias durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje a continuación 

se presenta el cuadro de evidencias. 

 

El diario de campo, por ser un instrumento que permite recabar información verídica; 

y que por ello se elabora permanentemente, desde el inicio hasta el final del proceso de 

investigación acción pedagógica, los datos que en ella se consignan serán los insumos 

principales para sistematizar los hallazgos en una matriz de análisis de la siguiente 

manera:
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CATEGORÍA SUB CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
GENERACIÓN DE 

IDEAS 
 
 
 

ETAPAS DE 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

LLUVIA DE IDEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCRITURA LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRUPAMIENTO 
POR ASOCIACIÓN 

(D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7 ; 
D.C.8) 
 
Motivo a través de historias de su 
vida cotidiana y problemáticas de 
su entorno y láminas. 
 
Activación de conocimientos 
previos a través de la lluvia de 
ideas. 
 
D.C.1; D.C.2; D.C.3; D.C.4   ; 
D.C.5 ; D.C.6; D.C.7  ; D.C.8) 
 
Cada vez que iniciamos con la 
planificación de los textos les 
recomiendo la escritura libre, con
la finalidad de que escriban sin
reparos la mayor cantidad de
ideas posibles. 
 
(D.C.1; D.C2 ; D.C.5 ; D.C.7  ; 
D.C.8) 
 
Las ideas que genera son 
agrupadas en un mapa 
conceptual con la finalidad de 
ubicar temas, títulos y subtítulos a
cada uno de los grupos de ideas,
esto se hace para que al omento
de textualizar tengan claro su 
campo temático o propósito de 
escritura. 

 
Se utiliza con la finalidad de estimular la capacidad de
asociación de los estudiantes, definir qué tipo de texto 
van a escribir. 
 
 
 
 
 
 
 
Es poner por escrito las ideas de forma rápida y 
constante, sin detenerse a reflexionar ni a realizar 
correcciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se partió de un tema o palabra que se escribe en el 
centro de la hoja y de allí se desprendió una serie de 
ideas que se colocaron alrededor 

Las estrategias que he promovido en
mis estudiantes son: las de generación 
de  ideas  para desarrollar su 
capacidad de producción de textos.
Esta estrategia permitió al estudiante 
hacer del proceso de la escritura una 
tarea sencilla e importante, que le
permitirá afianzar su comunicación a
través de la escritura. 
 
Además, al conocer las etapas de la 
producción de textos ya tiene una idea 
clara de cómo llegan los textos hasta
el lector con trabajo permanente y 
cuidado de aspectos internos y
externos; solo de esta manera
cumplirá con su rol de informar,
persuadir o emocionar al lector. 
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ETAPAS DE LA 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTUALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN 

(D.C.2;  D.C.6; D.C 08) 
 
Los textos se planificaron 
luego de recabar información a 
partir del contexto y los 
conocimientos previos de los 
estudiantes; finalizando siempre 
con un plan de escritura, en el 
cual se consideró propósito, 
destinatario, temática, y otros 
datos necesarios. 

(D.C.3; D.C.4 , D.C.7 ; D.C 08) 

En esta etapa se apoyó con la 
estrategia de agrupación de 
ideas por asociación, en un mapa 
conceptual y el conocimiento de 
las estructuras del texto 
expositivo; además de elegir el 
afiche. Los estudiantes 
trabajaron individual o 
grupalmente. Escribieron los 
textos para luego ser revisados. 
 
( D.C.5 ; D.C 08) 
 
La revisión de los textos 
producidos partió de una 
reflexión compartida entre 
estudiantes y docente, para luego 
ser autoevaluada y coevaluada 
con la aplicación de una rúbrica. 
Logré generar conciencia de los 
escritos, además revisamos si el 
plan de escritura se daba 

Apliqué el método propuestos por Daniel Cassany. 
Etapa que corresponde a la generación y selección de
ideas, la elaboración de esquemas previos, la 
toma de decisiones sobre la organización del 
discurso, el análisis de las características de los 
posibles lectores y del contexto comunicativo, así 
como de la selección de estrategias para la 
planificación del texto. 
 
 
 
En esta fase se procede a transformar el plan anterior 
en un discurso verbal gráfico y lineal, estructurado en 
un tipo determinado de texto, que observe las normas 
lingüísticas y gráficas, así como las propiedades 
textuales, podríamos decir que es 
la fase más completa del proceso, puesto que el 
estudiante necesita poner en práctica de forma 
simultánea una serie de conocimientos previos que 
definirán su competencia lingüística y que afectan a la 
macroestructura y a la microestructura textual 
 
 
 
 
 
 
Es la fase más importante del proceso y su eficacia 
dependerá de la auto exigencia y autoevaluación de 
cada escritor; de esta forma, revisará 
continuamente de manera autorreflexiva a lo largo del 
proceso los resultados que va obteniendo, rectificando 
y reajustando el escrito, tantas veces 
sea necesario para seguir corrigiendo hasta que este 
complacido con su producto final 
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  cumplimiento o no y cuál era su 
importancia. 

  

EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

(D.C.3; D.C.4  ; D.C.5 ; D.C.6; 
D.C.7 ; D.C 08) 
 
Utilizo la lista de cotejo para, 
hacer seguimiento de los proceso
y verificar los resultados del
desarrollo de las capacidades en 
cada sesión, a través de los
indiicadores formulados. 

Guía de Evaluación del Aprendizaje,  MED (2007), 
afirma “la evaluación delos aprendizajes es un proceso 
,mediante el cual se observa, recoge y analiza
información relevante, respeto el proceso de 
aprendizaje  de los estudiantes, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 
pertinentes y oportunas para optimizarlo” (p. 9). 

En conclusión, la evaluación se utilizó
como como una organización 
de elementos que relacionados 
ordenadamente constituyen una 
unidad funcional al servicio de dicho 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
con la finalidad de verificar el proceso,
producto y logro de   capacidades  
planificadas   en 
cada una de las sesiones de 
aprendizaje. 
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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 única, en lo referente a la producción de textos 

expositivos. En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta todas las categorías 

identificadas en el análisis categorial y textual de la práctica pedagógica; y a partir de ella 

se elaboró la propuesta pedagógica alternativa. 

 
Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 
 

 
Para acopiar información acerca de la percepción que los estudiantes tienen sobre mi 

práctica pedagógica, aplicando las estrategias de generación de ideas que se insertan en 

cada una de las etapas de la producción textual: planificación, textualización y revisión: 

por lo que se les entregó un cuestionario con interrogantes al inicio y al final de la 

aplicación de las sesiones de la propuesta alternativa.
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CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS INDICADORES DE LA ENCUESTA 1° SESIÓN, 8° SESION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE 
GENERACIÓN DE 

IDEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS DE 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

LLUVIA DE IDEAS 

AGRUPAMIENTO 
POR ASOCIACIÓN 

 
 
 

ESCRITURA LIBRE 

PLANIFICACIÓN 

TEXTUALIZACIÓN 

REVISIÓN 

Generas ideas con diferentes técnicas Los    estudiantes 
manifiestan    que 
no conocen. 

La mayoría de los estudiantes 
manifiestan  que  sí  conocen 
estas estrategias. 

utiliza la lluvia de ideas para producir 
textos expositivos 

Contestan     solo 
algunas veces. 

Manifiestan que sí, siempre. 

Consideras importante el uso de la 
lluvia de ideas para la producción de 
textos expositivo. 

Los    estudiantes 
indican que no lo 
usan siempre. 

La  gran  mayoría  afirma  que 
ahora    que    lo     usan     lo 
consideran importantes. 

Conoces       la       estrategia       del 
agrupamiento por asociación para 
generar tus ideas y redactar un texto 
expositivo. 

Contestaron   que 
no. 

Manifiestan que sí porque lo 
usaron  en  la  producción  de 
textos. 

Realizas la planificación de los textos 
expositivos que vas a producir 

La mayoría de los 
estudiantes dicen 
que no. 

Dicen que sí planifican antes 
de   escribir   y   le   facilita   la 
actividad. 

Textualizas considerando la 
estructura del texto y las propiedades 
textuales. 

Solo   escriben   y 
no  les  preocupa 
sus propiedades. 

Sí  se  preocupan  porque  es 
importante cuidar sus 
propiedades y estructura de 
cada tipo de texto. 

Conoces un instrumento para evaluar 
tus textos. 

No,      solo      la 
profesora califica. 

Sí conocen la rúbrica y valoran 
su escrito luego de textualizar. 
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  Tu  profesora   de  comunicación   te 
ayuda     a     construir     tus     textos 
expositivos. 

Dicen que no, se 
centra     en     los 
narrativos. 

Manifiestan  que  sí,  en  este 
caso fueron los afiches. 

Tu profesora de comunicación aclara 
tus dudas durante la redacción de tus 
textos. 

Al principio no le 
alcanzaba         el 
tiempo. 

Sí lo hace; sobre todo a través 
de la rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Tu  profesora   de  comunicación   te 
indica  que  debes  utilizar  la  rúbrica 
para revisar tus escritos. 

Antes no lo hacía Ahora              lo              hace 
permanentemente. 

Tu profesora de comunicación te pide 
que compares si tu redacción coincide 
con tu planificación. 

No se notaba su 
intención de 
comprobar la 
planificación   con el 
texto final. 

Sí, porque así cumplimos con 
las etapas ordenadamente. 

Tu  profesora   de  comunicación   te 
orienta como debes mejorar la 
redacción de tus textos después de 
haber realizado la revisión. 

Sí nos indica que 
sigamos 
estudiando. 

Sí,  y  ahora  es más práctico 
porque se une con lo que nos 
autoevaluamos con la rúbrica. 

 
 
* Fuente: encuesta de estudiantes. 
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Como se puede apreciar en los datos presentados en este cuadro, como resultado 

de la aplicación de la Estrategia; y a la finalización de las sesiones de aprendizaje (primera 

y octava), los estudiantes muestran mayor conocimiento de las estrategias de generación 

de ideas para producir sus textos; además son más conscientes de los requisitos que debe 

tener un texto para ser considerado como tal; entonces le dan importancia a su 

aprendizaje. 

 
Entonces puedo afirmar que el desarrollo de la capacidad de producción de textos 

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria requiere también, entre otros 

factores, del conocimiento y dominio de estrategias de apoyo para la producción de sus 

textos expositivos; ya que sin estas herramientas el estudiante se siente desprovisto  

de insumos para  disfrutar escribir; y así dar a conocer lo que piensa, siente, opina, con 

respecto a la problemática, logros y planes de su entorno sociocultural y ambiental. 

 
En este sentido, la apreciación de los estudiantes es positivo y contribuye a la 

demostración de mi hipótesis y el logro del objetivo principal de mi investigación acción 

pedagógica: Desarrollar la capacidad de producción de textos expositivos, a través de la 

aplicación de las estrategias de generación de ideas, de los estudiantes del 3° grado en el 

CPED de Anccopacccha Pacucha 2013- 

2015. 
 

 
Este objetivo, al final del proceso de investigación lo presento como logrado, desde 

la perspectiva de los estudiantes. 

 
 
c)  Análisis  de  los  datos  recogidos  a  partir  del  proceso  de 

acompañamiento 

 
El  proceso de acompañamiento Pedagógico, durante la puesta en marcha de mi 

propuesta pedagógica alternativa, en el marco de la investigación acción pedagógica, es 

un recurso para el fortalecimiento profesional de los docentes y que está basado en el 

intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de 

niveles de superioridad y jerarquía este proceso de intercambio profesional se produce a 

través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula el cual, 

implica poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos 

que nos ayuden a crecer juntos, esto   incluye algunas consultas a los estudiantes. Así 

desde, los resultados de observación mediante la ficha de observación y Desempeño del 

docente y registrada mediante el cuaderno de campo de la profesora acompañante (C.C.), 

se presenta la Matriz de organización e interpretación de hallazgos observados en las 
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sesiones de visitas y asesorías programadas, la cual tiene por finalidad ser un insumo para 

el proceso de triangulación. 

 
A través de la presente percepción, a continuación se consigna el cuadro de 

resultados del proceso de 04 acompañamientos, durante las sesiones de aplicación, de 

04; de 08 sesiones planificadas en la investigación acción: 
 

 
 

CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIÓN 

LLUVIA DE IDEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCRITURA LIBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRUPAMIENTO 
POR ASOCIACIÓN 

(D.C.1;   ; D.C.5 ; D.C.7
; D.C.8) 
 
La profesora motiva a 
través de historias 
cotidianas y 
problemáticas del 
entorno del estudiante. 
 
Activa sus 
conocimientos 
previos a través de la 
lluvia de ideas. 
 
(D.C.1;   ; D.C.5 ; D.C.7
; D.C.8) 
 
Durante la planificación 
insiste en el uso de la 
escritura libre, con la 
finalidad de que 
escriban sin reparos la
mayor cantidad de 
ideas posibles. 
 
(D.C.1;   ; D.C.5 ; D.C.7
; D.C.8) 
 
Las ideas que 
presentan los 
estudiantes son 
agrupadas en un mapa
conceptual, y a partir de
ella organizar el texto 
alrededor de un tema 
general 

La técnica de lluvia de ideas se utiliza 
con la finalidad de estimular 
la capacidad de asociación de los 
estudiantes,  definir  qué  tipo  de texto 
van a escribir. 
En el proceso de acompañamiento 
se observa que la docente aplica esta 
técnica en todo el proceso de la 
sesión, no solo direccionado a la 
escritura de textos, sino también para 
la motivación y las reflexiones, 
afianzando así su conocimiento. 
 
La  escritura  libre  es  poner por 
escrito las ideas de forma rápida y 
constante, sin detenerse a reflexionar 
ni a realizar correcciones. 
 

 
La estrategia de agrupamiento por 
asociación, permite que las ideas 
generadas por los estudiantes se 
conviertan en tema o palabra que se 
escribe en el centro de la hoja y de allí 
se desprendió una serie de ideas que 
se colocaron alrededor 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas   por   la 
docente en las 
sesiones           de 
aprendizaje, 
denominadas    de 
generación        de 
ideas                 se 
distribuyeron dentro    
de     las 
etapas de producción 
de textos.            Esto
permitió la 
participación 
activa de los 
estudiantes, 
durante   la   etapa de 
planificación, ellos  
recogen datos  e 
ideas  de 
su entorno social, 
ambiental y cultural; 
a partir de allí 
textualizan,  y 
luego revisan para 
asegurarse que el 
texto producido 
tenga la estructura 
planificada y cumpla 
con todas las
propiedades. 
 
Además, la docente 
planificó sesiones en 
función a los 
procesos 
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PLANIFICACIÓ
N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTUALIZAC

IÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

(D.C.1;     ;  
D.C.5  ; D.C.7 ; D.C.8) 

 
Planificaron 

textos a partir del 
contexto y los 
conocimientos previos 
de los estudiantes; 
finalizando con un plan 
de escritura. 

 
(D.C.1;     ;  

D.C.5  ; D.C.7 ; D.C.8) 
 
En esta etapa se 

apoyó con la estrategia 
de agrupación de ideas 
por asociación, en un 
mapa conceptual y el 
conocimiento de las 
estructuras del texto 
expositivo; además 

de elegir el 
afiche. Los estudiantes 
trabajaron individual o 
grupalmente. 

Escribieron los 
textos para luego ser 
revisados. 

 
La docente los 

acompaña y orienta su 
labor 
permanentemente. 

 
(D.C.1;     ;  

D.C.5  ; D.C.7 ; D.C.8) 
 
La revisión de los 

textos producidos partió 
de una reflexión 
compartida entre 
estudiantes y docente. 

 
Varía las formas 

de evaluación de los 
escritos, 

Etapa que corresponde a la 
generación y selección de ideas, la 
elaboración de esquemas previos, 

la toma de decisiones sobre la 
organización del discurso, el análisis 
de las características de los posibles 
lectores  y  del  contexto 

comunicativo,   así   como   de  
la 

0selección de estrategias para 
la planificación del texto. 

 
 
 
En esta fase se procede a 

transformar el plan anterior en un 
discurso verbal gráfico y lineal, 
estructurado  en  un  tipo determinado 
de texto, que observe las normas 
lingüísticas y gráficas, así como las 
propiedades textuales, podríamos 
decir que es la fase más completa del 
proceso, puesto que el estudiante 
necesita poner en práctica de forma 
simultánea una serie de 
conocimientos previos que definirán 
su competencia lingüística y que 
afectan a la macroestructura y a la 
microestructura textual 

 
 
 
 
 
 
 
Es la fase más importante del 

proceso y su eficacia dependerá de la 
auto exigencia y autoevaluación de 
cada escritor; de esta forma, revisará 
continuamente de manera 
autorreflexiva a lo largo del proceso 
los resultados que va obteniendo, 
rectificando y reajustando el escrito, 
tantas veces sea necesario para 
seguir corrigiendo hasta que este 
complacido con su producto final 

cognitivos que 
implica la capacidad        
de 

producción de 
textos en sus etapas 
de planificación, 

textualización 
y revisión. 

 
 
 
En cuanto a la 

evaluación, la rúbrica 
fue una elección  
atinada ya que refleja 
con claridad el
avance de los
estudiantes en el 
proceso de 
desarrollo de la 
capacidad de escribir 
textos expositivos. 
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MatrÍz de triangulación 
 

 
CATEGORÍAS DOCENTE 

INVESTIGADOR 
OBSERVADOR ESTUDIANTES CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE 
GENERACIÓN 
DE IDEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

Las  estrategias que
he promovido 
en mis estudiantes 
son: las de 
generación        de 
ideas para desarrollar 
su capacidad de 
producción        de 
textos. Esta 
estrategia permitió 
al estudiante hacer 
del  proceso  de  la 
escritura una tarea 
sencilla e importante, 
que le permitirá 
afianzar su
comunicación a 
través de la escritura. 
 
Además,  al conocer 
las etapas de   la   
producción de textos
ya tiene una idea 
clara de cómo llegan 
los textos hasta el 
lector con trabajo 
permanente y 
cuidado de aspectos
internos y externos;
solo de esta manera 
cumplirá con su rol de 
informar, persuadir o 
emocionar  al lector. 

Las estrategias 
pedagógicas 
utilizadas    por    la 
docente en las 
sesiones              de 
aprendizaje, 
denominadas      de 
generación de ideas 
se        distribuyeron 
dentro de las etapas 
de   producción   de 
textos. Esto permitió la        
participación 
activa de los 
estudiantes. 
 
Durante la etapa de 
planificación, ellos 
recogen datos e ideas
de su entorno social, 
ambiental y cultural; a 
partir de allí 
textualizan, y luego 
revisan para 
asegurarse que el 
texto producido tenga 
la estructura 
planificada y cumpla 
con todas las 
propiedades. 
 
Además, la docente 
planificó  sesiones en 
función a los procesos 
cognitivos que implica
la capacidad de 
producción  de textos
en sus etapas de 
planificación, 
textualización y 
revisión. En cuanto a 
la evaluación, la 
rúbrica fue una 
elección atinada ya 
que refleja con 
claridad el avance de 
los  estudiantes en el 
proceso de desarrollo 
de la capacidad  de 
escribir textos 
expositivos. 

A la finalización de 
las   sesiones   de 
aprendizaje,     los 
estudiantes 
manifestaron  que 
conocer y utilizar las 
estrategias de 
generación de ideas 
durante  las 
etapas de la 
producción       de 
textos les ayudó a 
mejorar             su 
capacidad de 
escribir. Si antes no 
reparaban en las 
propiedades que 
debe cumplir 
sus  escritos, ahora 
sí son conscientes 
que tomar  en 
cuenta 
estos  aspectos; así 
como la estructura  
del texto    
expositivo 
hace que sus 
escritos sean más 
comprensivos, 
además   cumplan 
con el propósito que 
tienen como autores. 
 
Entonces,   desde la 
postura de los 
estudiantes, la 
aplicación de las 
estrategias de 
generación de ideas 
sí mejoró su 
capacidad de 
producción de textos 
expositivos. 

Culminada el proceso 
de 
investigación 
acción, puedo afirmar 
que la 
estrategia elegida en 
la propuesta 
pedagógica de 
intervención 
alternativa sí tuvo 
resultados. 
Contribuyó en la 
mejora de las 
capacidades de la 
producción de textos 
expositivos en los 
estudiantes, 
cumpliendo con las 
etapas propuestas por 
Daniel Cassany y las 
rutas del aprendizaje 
del 
MED. 
 
Así, la hipótesis de 
acción específica: 
La    aplicación    de 
estrategias           de 
generación de ideas 
permite   desarrollar 
las capacidades de la 
producción de textos  
expositivos de los
estudiantes del 3° 
grado en el CPED de 
Anccopacccha de 
Pacucha         2013- 
2015. 
 
Tuvo resultados 
positivos y 
significativos. 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA.- La deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido realizar la 

reflexión crítica, identificación de dificultades en la aplicación de estrategias de 

producción de textos; sobre todo los referidos al texto expositivo. 

SEGUNDA.- La  teoría  implícita  identificada  en mi  práctica  pedagógica  estaba centrada 

en el enfoque conductista, porque mi rol de docente era protagónico y el rol de 

mis estudiantes muy pasivo; por lo tanto conocerlo me ayudó a interesarme por 

investigar e innovar mi labor con teorías más participativas y que incluyan el 

conocimiento del entorno del estudiante. 

TERCERA.- La reconstrucción de mi práctica pedagógica, estuvo centrada en la aplicación 

de las estrategias de generación de ideas en las etapas de producción de 

textos planteadas por Daniel Cassany; el cual me permitió mejorar la capacidad 

de producción de textos expositivos en los estudiantes del 3° grado en el CPED 

de Anccopacccha de Pacucha 2013-2015. 

CUARTA.- La constante evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida, me permitió 

evidenciar la efectividad de mi propuesta, la cual se demuestra en la mejora de 

la capacidad de producción de textos de los estudiantes con quienes se ejecutó 

la propuesta pedagógica alternativa.
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SUGERENCIAS 
 

 
 
 
 
PRIMERA.-   Los docentes debemos realizar  la  reflexión  crítica  permanente  de nuestra 

práctica pedagógica en aula a fin de ir replanteando y mejorándola, acorde a 

las necesidades diferenciadas de los estudiantes y las innovaciones de 

estrategias diversas 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.-  El proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica debe incidir en 

promover estrategias activas, como es la de generación de ideas porque 

favorecen el desarrollo de las capacidades de producción de textos expositivos 

en los estudiantes. 

 
 
CUARTA.- La evaluación debe ser permanente, con instrumentos pertinentes, a fin de 

constatar la efectividad de las sesiones de aprendizaje, reorganizar y 

retroalimentar oportunamente para lograr resultados.
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CPED_ - ANCCOPACCHA - 
PACUCHA 

 

Proyecto de aprendizaje 
N° 1 

 
 

“Produciendo textos expositivos incentivo el cuidado de los recursos naturales de m
localidad” 

 

 

I. DATOS GENERALES. 
 

1.  I.E.                                               : 

 
 

CPED- de Anccopacccha 
 2.  Tema Transversal                       : 

3. Grado                                           : 
 

Tercero 
 4.  Sección                                       : 

5.  Duración                                      : 
6.  D ocentes                                    : 

única 
Inicio: 0 4 d e  j u n i o   Final: a g o s t o . 
Yumar Carina Orosco Palomino. 

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? 
  Tenemos dificultades en el uso de 
estrategias    para    el desarrollo de 
capacidades de      producción de textos
expositivos. 
 
  El  uso  irracional  de  los  recursos 
naturales de la zona 

  Que los estudiantes tengan iniciativas para producir textos 
expositivos para incentivar el cuidado de los recursos naturales. 
     Que conozcan y caractericen al texto expositivo. 
  Que usen las estrategias en cada etapa de la producción de textos
expositivos. 
     Que   elaboren   textos   expositivos   (afiches   y   boletines 
informativos)  para  incentivar  el  cuidado  de  los  recursos 
naturales y el uso racional del pejerrey. 
     Que tomen conciencia y reflexionen sobre el cuidado de los 
recursos naturales y el uso racional del pejerrey. 
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2.2.   JUSTIFICACIÓN: 
 
 
En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se percibe que tenemos dificultades en producir textos y no usamos correctamente las estrategias de 

producción, ni mucho menos son pertinentes para el recojo de información y sobre todo el desconocimiento de textos que pueden ser de utilidad para informar 

de los sucesos y necesidades de la zona por tal motivo se realiza el presente proyecto “Produciendo textos expositivos incentivo el cuidado de los recursos 

naturales  de mi localidad”  y se  aplicará la estrategia de generación de ideas  que coadyuvan en el desarrollo de la capacidad  de producción de textos 

expositivos(afiches y boletín informativo) que serán  utilizados para incentivar, valorar e informar el cuidado y la preservación de los recursos naturales  a 

la población en general . 

2.3.         OBJETIVOS: General: 

 
 

Utilizar estrategias de generación de ideas para desarrollar la capacidad de producción de textos expositivos que coadyuven en el cuidado y preservación 

de los recursos naturales de la zona. 
 
 
Específicos: 
 

 Producir afiches y boletín informativo para incentivar el cuidado de los recursos 
 

 Utilizar en la producción de textos expositivos la investigación, recolección y la estrategia de generación de ideas 
 

 Reconocer las etapas ,  características y los formatos de los textos expositivos
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2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 

 

¿Qué 
Sabemos? 

¿Qué queremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo nos 
Organizamos? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

  Conocemos           los 
recursos naturales de 
nuestra   zona   y   su 
necesidad de cuidad. 

  Producir            textos 
informales. 

     Conocer        los        textos 
Expositivos      (afiches      y 
boletín informativo). 

 
  Producir textos expositivos 

(afiches y boletín 
informativo) para dar a 
conocer la importancia del 
cuidado y la preservación 
de los recursos naturales. 

 
  Investigar   y   valorar   los 

recursos naturales y el uso 
racional del pejerrey y 
expresarlos en los textos 
expositivos. 

 
  Reconocer la estructura y 

las partes de los   textos 
expositivo. 

 
  Incentivar y comprometer 

el cuidado       y       la 
preservación de los 
recursos naturales de la 
zona. 

Formando equipos de 
trabajo. 

Realizando visita de campo. 
Recolectando información 

sobre el uso racional del 

pejerrey y  de  los  recursos 
naturales. 

Seleccionando la 
información pertinente para 
producir afiches para 
incentivar el cuidado y la 
preservación de los recursos 
naturales. 

Aplicando estrategias de 
generación de ideas 
producimos textos 
expositivos (afiche) 

Fichas de 

producción de 

textos. 

 
Fichas de 

encuesta y 

entrevistas. 

 
Textos 

expositivos. 

 
Instrumentos 

audio visuales. 

 
Pizarra 

Papelotes 

Plumones 

Trabajo  individual 
 

Trabajo en equipo 
 

Producción de textos 
dirigida   y   revisada   en 
cada etapa entre pares y 
grados. 

A     partir 
de 
julio 

 
a 
diciembre 
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 SITUACIÓN  DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI 
A 

CAPACIDAD INDICADOR SESIÓN ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO PRODUCTO 

 

E
L 

 C
U

ID
A

D
O

 D
E

Y
 L

A
 P

R
E

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S
 R

E
C

U
R

S
O

S
  N

A
T

U
R

A
L

E
S

 Y
 E

L 

U
S

O
 R

A
C

IO
N

A
L 

D
E

L 
P

E
JE

R
R

E
Y

 

 
 
 
 

Conociendo mi 
entorno planifico 
mi producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 
de           textos 
escritos         en 
variadas 

 Selecciona    de 
manera 
autónoma       el 
destinatario,    el 
tema, el tipo de 
texto,             los 
recursos 
textuales  y  las 
fuentes          de 
consulta       que 
utilizará          de 
acuerdo con su 
propósito       de 
escritura. 

Sesión 1: 
 

Producción de 
textos, 
importancia y 
propiedades. 

Comentario con 
dialogo. 

 
Recoge sus 
saberes previos 
con la técnica lluvia 
de  ideas y 
agrupamiento por 
asociación. 

 
Planificar, 
comparando 
procesos de 
construcción. 

 
Explicación amplia 
sobre los saberes 
previos. 

 
Se hace 
interrogantes para 
la generación de 
ideas 

 
Salida al borde de 
laguna recogiendo 

Cartel de 
foto 

Pizarra 

Plumón 

La voz 
 

El patio 

4 Generación de 
ideas para la 
producción de 
textos 
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Conozco         la 
tipología textual 

situaciones 
comunicativas, 
con  coherencia 
y        cohesión, 
utilizando      un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del       lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos      de 
planificación, 
textualización y 
revisión 

 
 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

Selecciona    de 
manera 
autónoma       el 
destinatario,    el 
tema, el tipo de 
texto,             los 
recursos 
textuales  y  las 
fuentes          de 
consulta       que 
utilizará          de 
acuerdo con su 
propósito       de 
escritura. 

Sesión 2: 
 

Tipología 
textual: el texto 
expositivo 

Presentación de 
un video de la 
contaminación 

 
Se les hace 
interrogantes 

 
Se utiliza la técnica de 
lluvia de ideas y 
agrupamiento por 
asociación 

 
Se hace un listado de 
insumos para la 
producción 

 
Se comenta sobre el 
texto 

 
Explicación del 
tema 

 
Se agrupan los 
grupos de 4 ya 
estuvieron 
formados en clases 
anteriores. 

 
Se realiza un 
organizador visual 
que luego se expone. 
Se elige el mejor 
trabajo para 
sistematizar en el 
cuaderno. 

Audio 
visual 

 
Dial

ogo 

Piza

rra 

plum

ón 

Grupos 
de 
estudian
tes 

 
Organiza
dor es 
visuales 

 Organizador 
visual de la 
tipología 
textual 



 

 Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 

PLANIFICA la 
producción de 

Selecciona    de 
manera 
autónoma       el 

Sesión 3: Lectura del módulo 
2  de comprensión 
lectora del  MED 

Libro del 
MED 

 Planifica el 
texto expositivo 
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conociendo los 
textos 
expositivos 

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 

diversos tipos 
de textos 

registro   (formal 
e informal) del 
texto que va 
producir, en 
función del tema 
o propósito. 

Etapas de la 
planificación 
textual. 
Estrategia de 

lluvia de ideas. 

“¿Por qué respetar 
la vida de las 
ballenas?” 

 
Se hace 
interrogantes. 

 
Sistematización de 
sus conocimientos 
del estudiante, 
mediante. 

 
Meta plan para dar 
a conocer el 
conocimiento 
nuevo (textos 
expositivos  y su 
estructura) 

 
reconocen en el 
texto leído su 
estructura de un 

 
texto expositivo 

 
Preguntas de meta 
cognición ¿los 
textos expositivos 
te ayudaran a 
manifestar la 
problemática de la 
laguna? ¿La 
estructura del texto 
expositivo te anima 
a escribir? 

Pizarra 
 

Plumón 
 

Meta plan 
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conociendo el 
mundo de 

imágenes y 
letras 

Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 
de           textos 
escritos         en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con  coherencia 
y        cohesión, 
utilizando      un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del       lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos      de 
planificación, 
textualización y 
revisión 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

Propone        de 
manera 
autónoma      un 
plan de escritura 
para    organizar 
sus    ideas    de 
acuerdo          al 
propósito 
comunicativa 

Sesión 4: 
 

Reconocimiento 
del texto 
expositivo 

Se muestra afiches 
divertidos. 
Se hace 
interrogantes y a 
partir de ello   se 
dialoga 
Fomentando   lluvia 
de ideas. 
Se    utiliza    medio 
audio  visual,  para 
DVD y diapositivas 
del afiche. 
Formación          de 
grupos             para 
planificar  su  fiche 
sobre                   la 
contaminación de la 
laguna            ¿Los 
afiches 
Exposición  de  los 
planes. 
Dialogo                 y 
consolidación     de 
las  etapas  de  una 
planificación. 
Reelaboran su plan 
de escritura de los 
afiches 

Afiches 
 

audio visual 

pizarra 

plumones 

grupos 

4 Planes de 
escritura del 
afiche 



 

produciendo 
mi primer 
borrador 

Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 
de           textos 
escritos         en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con  coherencia 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del     lenguaje 
escrito. 

Escribe    textos 
expositivos 
sobre       temas 
especializados 
con    estructura 
textual 
complejas a 
partir de sus 
conocimientos 

Sesión 5: 
 

Revisión del 
afiche 
producido. 
Cohesión y 
coherencia 

Se     muestra     un 
cartel con fotos del 
proceso de 
construcción   de 
una casa. 
Se hacen 
interrogantes para 
recoger los saberes 
previos     con     la 

Cartel de 
fotos 

 
Borde de la 
laguna 

 
Pizarra 
plumón 

4 horas Textualizacion 
del primer 
borrador de 
afiches sobre 
la 
contaminación 
del medio 
ambiente 
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  y        cohesión, 
utilizando      un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del       lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos      de 
planificación, 
textualización y 
revisión 

 previos             y 
fuentes          de 
información... 

 técnica    lluvia    de 
ideas                     y 
agrupamiento    por 
asociación. 
Sistematización 
del tema y las 
interrogantes de la 
planificación. 
Se sale al borde de 
la laguna. 
Se    organiza    los 
conocimientos 
(frases cortas de la 
contaminación)     y 
insumos 
recopilados   en   la 
planificación. 
se realiza el primer 
borrador  del  texto 
expositivos(afiche) 
Preguntas de meta 
cognición. 

Hojas   



 

buscando la 
coherencia y 
cohesion 

Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 
de           textos 
escritos         en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con  coherencia 
y        cohesión, 
utilizando      un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del       lenguaje 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del     lenguaje 
escrito. 

Mantiene         el 
tema   cuidando 
no       presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones 
o     vacíos     de 
información. 

 
Establece la 
secuencia lógica 
y   temporal   en 
los textos que 
escribe 

Sesión 6: 
Planificación de 
un afiche sobre 
el cuidado de la 
laguna. 

Se  forma  equipos; 
para una dinámica “ 
pareja ciega” 
Se  entrega  un 
sobre con palabras 
sueltas de un 
enunciado para 
ordenarlo. 
Con la técnica lluvia 
de ideas  se recoge 
sus saberes previos 
de cohesión y 
coherencia . 
Se entrega una 
copia       con       el 

Grupos 
 

Pizarra 
 

Plumón 
 

Fotocopias 
 

Organizador 
visual 

2 horas Corrección 
ortográfica. 
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  escrito, 
mediante 
procesos      de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 Relaciona     las 
ideas  utilizando 
diversos 
recursos 
cohesivos: 
puntuación, 
pronombres, 
conectores       , 
referentes        y 
sinónimos en la 
medida que sea 
necesario 

 conocimiento 
nuevo. 
Se sistematiza con 
la técnica de 
agrupamiento por 
asociación. 
Se                   hace 
organizador   visual 
que      luego      se 
expondrá    con    la 
técnica del museo. 
Preguntas de meta 
cognición. 

   



 

. 
 

Me despido de 
mis faltas 
ortográficas 

Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 
de           textos 
escritos         en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con  coherencia 
y        cohesión, 
utilizando      un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del       lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos      de 
planificación, 
textualización y 
revisión 

TEXTUALIZA 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del     lenguaje 
escrito. 

Usa los recursos 
ortográficos de 
puntuación y 
tildación en la 
medida que sea 
necesario, para 
dar claridad y 
sentido al texto 
que produce. 

 
Usa                un 
vocabulario 
apropiado         , 
variado             y 
preciso   en   los 
diferentes 
campos         del 
saber 

Sesión 7 
Textualizan sus 
afiches. 

lectura de la “carta 
a        las        faltas 
ortográficas” 
Se hacen las 
interrogantes 
Se hacen 
interrogantes con la 
técnica lluvia de 
ideas se recoge sus 
acepciones. 
Se entrega ficha de 
trabajo sobre la 
tildación y 
acentuación. 
Se sistematiza con 
la técnica 
agrupamiento por 
asociación. 
Se   ejemplifica   el 
uso  de  las  reglas 
generales, 
especiales          de 
tildación                y 
acentuación. 

Texto 
 

Pizarra 
 

Plumón 
 

Ficha de 
trabajo 

 
Cuadros 
comparativo 
s 

2 horas Corrección 
ortográfica. 
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Mejorando mi 
ortografía 

    Se  hace  cuadros 
comparativos. 
Práctica              de 
ortografía 
calificada. 

   

corrigiendo mi 
ortografía en 
la producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce 
reflexivamente 
diversos    tipos 
de           textos 
escritos         en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con  coherencia 
y        cohesión, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONA 

Sobre 
procesos de 
producción de 
su texto para 

Revisa     si     el 
contenido y la 
organización de 
las ideas en el 
texto se 
relacionan  con 
lo planificado. 

 
Revisa la 
adecuación de 
su texto al 
propósito. 

 
 
 

Revisa   si   ha 
utilizado         de 
forma     precisa 
los        diversos 
recursos 
cohesivos   para 
relacionar      las 
ideas 
contenidas en el 
texto. 

Sesión 8 
Revisión de los 
textos 
producidos. 

Observación       de 
fotos   del   proceso 
de construcción de 
una casa. 
Interrogantes     del 
tema, con la técnica 
lluvia   de   ideas  y 
agrupamiento    por 
asociación          se 
sistematiza el tema 
revisión). . 
Se le representa un 
video clip de la 
madre tierra. Se 
concientiza y 
reflexiona sobre la 
contaminación y la 
importancia de 
conservar el medio 
ambiente. 
Se sale al patio. 
Revisión grupal del 
primer borrador. 
Redacción         del 
segundo borrador. 

Cartel de 
fotos 

Pizarra 

Plumón 

Audio visual 
 

Patio 
 

Hojas 

2 horas Revisión y 
estructuración 
del afiche 
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 “dando a 
conocer mis 
afiches sobre 
la 
contaminación 
” 

utilizando      un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones 
del       lenguaje 
escrito, 
mediante 
procesos      de 
planificación, 
textualización y 
revisión 

mejorar su 
práctica como 
escritor 

Revisa si en su 
texto ha utilizado 
los        recursos 
ortográficos   de 
puntuación para 
separar 
expresiones, 
ideas y párrafos, 
y los de tildación 
a   fin   de   dar 
claridad            y 
corrección       al 
texto            que 
produce. 

 
Explica            la 
organización  de 
sus           ideas, 
función   de   los 
diversos 
recursos 
cohesivos    que 
ha  empleado  y 
el  propósito  del 
texto    que    ha 
producido. 

 Se              muestra 
ejemplos de afiches 
sobre                   la 
contaminación    en 
una diapositiva 
Comparación        y 
caracterización  del 
afiche  mediante  la 
lluvia 
Reelaboración final 
del afiche 
Publicación  de  los 
afiches     en     los 
lugares             más 
concurridos. 
. 

Afiches 
 

Pizarra 
 

Plumón 

Hojas 

Patio 

calles 

 Publicación y 
acabado del 
afiche. 
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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 JUNIO - SETIEMBRE 

  

 

1ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

2ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

3ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

4ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

5ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

6ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

7ª
 

S
E

S
IO

N
 

 

8ª
 

S
E

S
IO

N
 

1 Pre     planificación     del 
proyecto   por   parte   del 
docente 

X        

2 Planificación     con     las 
estudiantes 

X        

3 Programación              del 
proyecto 

X        

4 Ejecución del proyecto  X X X X X X X 

5 Exposición       de        los 
productos 

       X 

6 Evaluación del proyecto        X 

 
V.EVALUACIÓN: La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos 
previstos en el proyecto y los formulados para cada sesión. 

 
VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS: 

 
  Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de identificación del tema y la idea 

principal del texto. 

     Utilizamos organizadores visuales para presentar los resúmenes de los textos que 
leemos. 

  Demostramos nuestras capacidades de comprensión de textos y expresión oral 
en todo contexto. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 
     Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y 
VII 

 

¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? 
Lima. 

 

     Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 
 

     Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje. 
 

     Ministerio
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Diario de campo 

N° 01 
Docente investigador: Yumar Carina Orosco 
Palomino. Área: comunicación 
Grado: tercero único 
Fecha de agosto del 2014 
Institución educativa: " CPED- ANCCOPACCHA" 
Hora: 8:00 a 09:20’ 
DESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENCION DE LOS HECHOS VIVIDOS La 
docente saluda afectuosamente preguntando, ¿cómo amanecieron? Ellos no 
responden, les note un poco desanimado, inmediatamente se me ocurrió cantar con 
ellos “Cómo están amigos cómo están”, al parecer fue buena idea, porque a partir de 
ello inicie mi motivación contextualizando la canción ¿cómo están la familia cómo 
está? Al recibir respuestas diversas. Propuse que escribiéramos un manifiesto para 
nuestra familia de 10 líneas, explicándoles las razones positivas que rescatamos de 
ella para seguir esforzándonos en la vida. 
Un estudiante preguntó ¿cómo lo hacemos? Al cual respondí, produciendo un texto 
¿saben qué es producir un texto? Las respuestas que me daban fueron orientadas 
hasta elaborar un mapa conceptual con la explicación y los saberes previos de los 
estudiantes, 
allí mismo aproveché para explicarles sus propiedades de coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación; entonces hicieron un texto corto. Les pedí que no 
pensaran mucho, más bien lo hagan de manera muy natural, con las ideas que se 
le venían a la 
cabeza. 
Los textos fueron intercambiados, leídos y coevaluados con apreciaciones orales 
solamente de si se entendía o no, allí aproveché para reforzar las propiedades 
textuales. Algunos textos no se comprendían porque entremezclaban ideas; por eso 
les dije que sus textos estaban desordenados; a lo que respondieron que no sabían 
cómo se produce un texto que tenga todas las características propias que faciliten su 
comprensión, entonces quedamos en que la próxima clase les enseñaría a hacer 
textos. 
Terminé con la clase preguntándoles ¿qué aprendimos hoy?, ¿es importante lo 
que aprendimos? Respondieron rápidamente porque el tiempo nos ganaba. 
De esta sesión rescato que los estudiantes no son conscientes de las propiedades 
que 
debe tener un texto escrito para ser entendible; pero también no se les alcanzó las 
herramientas o estrategias que les facilite a escribirlos. Entonces la próxima sesión 
será 
muy importante, además los estudiantes esperarán con expectativa. 
REFLEXIÓN 
¿por qué mis estudiantes  al verme no se alegraron y no respondieron a la 
pregunta?, creo que fue desanimada mi semblante estuvo decaída, por eso 
improvisé con una 
canción 
Mis estudiantes cuando me descuido comienzan a murmurar, me falta tener 
autoridad en la clase. 
¿Por qué mis estudiantes se quedaron confundidos? Me faltó utilizar otro tipo de 
estrategia para explicar el tema. 



 

¿Por qué no logro terminar a tiempo mi sesión de aprendizaje? Me quedo mucho 
tiempo explicando algunos temas, me falta planificar el tiempo. 
INTERVENCIÓN 
Debo contagiar esa alegría y entusiasmo. 
Debo utilizar estrategias para controlar la 
disciplina. Revisar estrategias de enseñanza. 
Debo tratar  de dosificar el contenido para terminar a la hora sin prejuicios 

LEYENDA:



 

PRODUCCION DE TEXTOS EXPOSITIVOS: Planificacion : Textualizacion : Revisión 
 

DESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENCION DE LOS HECHOS VIVIDOS 
Día viernes, como cualquier otro día, el carro llego retrasado, ya era alrededor de 8:05am 
ingrese al salón de tercer grado apresurada, fingiendo cansancio, mencioné “ananao 
pisiparpamunim” los estudiantes entre risas se pusieron de pie para saludar, como era de 
costumbre, con la frase “buenos días profesora, sea usted bienvenido al salón del tercer 
grado” agradeciendo el saludo les dije que se sienten. Me acerque a una mesa cercana y 
comencé a sacar mis materiales de trabajo, mientras lo hacía preguntaba cómo habían 
amanecido hoy que les notaba un poco apagados y distraídos, Elizabeth hablo con una 
voz chillona - profesora no he podido dormir anoche, creo que, hay fantasmas en mi casa, 
seguro alguien va morir, en eso todos pifiaron, sobre todo los varones, ¡mentirosa! si 
anoche Raúl estaba dando vueltas, buscándote, comenzaron hacer un poco de bulla.  Les 
dije ¡silencio! les hable sobre las precaución que deben tener durante la noche. 
Inmediatamente tome el plano de una casa que se utilizó para la planificación del texto, 
una foto de materiales de construcción , una casa recién construida y un otra bien 
acabada  pegué en la pizarra, les pedí que observen, les hice algunas preguntas, ¿qué es 
lo que ven en la pizarra? Melia contesto: son materiales  que necesitamos para hacer una 
bonita casa ¿qué opinas del proceso de una buena construcción? ¿ Luego de  una 
planificación que proceso continua?  Con estas preguntas recogí sus saberes previos, 
con la técnica de lluvia de idea, dando valor y anotando en la pizarra sus respuestas, 
llegando a descubrir el tema a tratar en clase, la TEXTUALIZACION en seguida se hace 
el conflicto cognitivo con la interrogante ¿Por qué será importante seguir los procesos 
para producir un texto? ¿Luego de tu planificación que proceso realizaras? ¿La 
textualización será un proceso importante? ¿Por qué? ¿Qué cosa textualizaremos ? En 
forma espontánea los estudiantes emiten sus idea,  lo cual se sistematiza  con la técnica 
agrupamiento por asociación, explique que era el momento de textualizar el afiche y 
continuar con el proceso para producir un buen texto al igual que el proceso que se siguió 
para la construcción de la casa mostrada en el inicio. 
Salimos al patio, mientras  salíamos indicaba que deberían llevar todo los materiales que 
tenemos para elaborar un afiche, hice recordar sobre las sesiones anteriores , sobre la 
planificación, los estudiantes se sentaron en grupos de 4 , dos grupos de varoncitos  se 
sentaron expuestos al sol y las chicas en la choza de lectura, mi idea era trabajar 
individualmente , pero por las circunstancia decidí trabajar en forma grupal, indique a los 
estudiantes que trabajen en forma grupal teniendo en cuenta  los datos que se recogió 
en la primera sesión en la salida a la laguna. ¿Sobre que realizaremos el afiche?, todos 
gritaron en coro, sobre la contaminación, el cuidado de la laguna. 
Les indiqué que escriban frases cortas y dibujos que seas alusivo a la no contaminación 
de la laguna y la preservación de los recursos de la naturaleza y sobre todo del pejerrey. 
Los estudiantes comenzaron a revisar sus cuadernos la estructura del afiche y los datos 

que anotaron, realizando con esto su primer borrador, el grupo de los varones dibujaron  
a  caricaturas de basura con una frase no me contamines, me muero, y otras a una siren 

llorosa y entres otros .  En eso toco la campana , los estudiantes me pidieron que  se 
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CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Estrategias de generación 
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Diario de campo 
N° 06 

Docente investigador            : Yumar Carina Orosco 
Palomino. Área                                      : comunicación 
Grado                                    : tercero único 
Fecha                                    : 31 de octubre del 2014 
Institución educativa             : " CPED- 
ANCCOPACCHA" Hora                                      : 
8:00 a 09:20’



 

PRODUCCION DE TEXTOS EXPOSITIVOS Planificacion Textualizacion : Revisió 
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quede trabajo para su casa, como faltaba algunos retoques  opte  por dejarles 
como trabajo, pero con la condición que será el mismo trabajo que me 
entreguen , para asegurarme que no la cambien  lo selle cada trabajo, mientras 
sellaba les hace las siguientes preguntas 
¿Te pareció fácil hacer un afiche? ¿En qué te dificultaste? ¿Elaborar afiches te 

permite solucionar problemas? ¿Crees que te servirá en tu vida diaria?  Ellos 
contestaron alegres y motivados , es bonito hacer afiches , algunos sugieren hacer en 
computadora y publicar a la vista de todo la gente. 
REFLEXIÓN 
¿Por qué mis estudiantes comenzaron hacer bulla? pienso que me falta un 
poco de autoridad en el salón. 
¿Por qué algunos de mis estudiantes se dificultad en emitir sus ideas? 
Me di cuenta que doy mucha libertad a mis estudiantes  y me paso explicando a un 
grupo 
, mientras el otro están esperando , haciendo no sé qué , me falta 
controlar  mi temperamento. 
¿Por qué no logro terminar a tiempo mi sesión de aprendizaje? 
INTERVENCIÓN 
Debo evitar hacer comentarios fuera de contexto de la clase y se lo hago sea 
previa planificación. 
Debo buscar estrategias de motivación  para incentivar o generara sus 
ideas espontáneamente. 
Explicar detalle a detalle cada proceso para que puedan asimilar los aprendizajes 
Debo tratar  de dosificar el contenido para terminar a la hora sin prejuicios 

 
LEYENDA: 
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Estrategias de generación de 
ideas 

n
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Diario de campo 
N° 08 

 
Docente investigador            : Yumar Carina Orosco 
Palomino. Área                                      : comunicación 
Grado                                    : tercero 
Institución educativa             : " CPED- 
ANCCOPACCHA" Hora                                      : 
8:00 a 09:20’ 
ESCRIPCION, REFLEXION E INTERVENCION DE LOS HECHOS VIVIDOS 
La docente saluda afectuosamente preguntando, ¿cómo amanecieron? Ellos no 
responden, les note un poco desanimado, inmediatamente se me ocurrió cantar con 
ellos “Cómo están amigos cómo están”, al parecer fue buena idea, porque a partir de 
ello inicie mi motivación contextualizando la canción ¿cómo están la familia cómo 
está? Al recibir respuestas diversas. Propuse que escribiéramos un manifiesto para 
nuestra familia de 10 líneas, explicándoles las razones positivas que rescatamos de 
ella para seguir esforzándonos en la vida. 
Llegado el momento de la sesión, los estudiantes están inquietos por aplicar sus 
rúbricas y evaluar los afiches textualizados; le aclaro que esta vez no se 
autoevaluarán sino 
coevaluarán, con la finalidad de no falsear datos o ser dadivosos consigo mismos. 
Esta 
afirmación les causa gracia, y así iniciamos con la sesión de revisión. Aquí, aparte de 
la corrección y propiedades textuales ya se agregó la presentación; es decir las 
tipografías, imágenes que acompañan al texto y otros lo que no había sido de la 
atención del estudiante, porque con la experiencia anterior solo se centraron en el 
texto, claro que al notar cierta desazón se les aclaró que lo más importante era la 
idea, pero por ser este tipo de texto era necesario considerar también esos aspectos. 
Finalmente se pasó en limpio los afiches y salimos a colocarlos en algunos 
lugares estratégicos de la IE y la laguna. 
Durante la metacognición, reforzamos todo lo aprendido y reflexionamos acerca de lo 
novedoso de la estratega de generación de ideas, ellos dijeron que les había 
ayudado en todo momento, y así nos comprometimos a aplicarlo en otro tipo de 
textos. 

 
REFLEXIÓN 
¿por qué mis estudiantes  al verme no se alegraron y no respondieron a la 
pregunta?, creo que fue desanimada mi semblante estuvo decaída, por eso 
improvisé con una 
canción 
Mis estudiantes cuando me descuido comienzan a murmurar, me falta tener 
autoridad en la clase. 
¿Por qué mis estudiantes se quedaron confundidos? Me faltó utilizar otro tipo de 
estrategia para explicar el tema. 
¿Por qué no logro terminar a tiempo mi sesión de aprendizaje? Me quedo mucho 
tiempo explicando algunos temas, me falta planificar el tiempo. 
INTERVENCIÓN 
Debo contagiar esa alegría y entusiasmo. 
Debo utilizar estrategias para controlar la 
disciplina. Revisar estrategias de enseñanza. 
Debo tratar  de dosificar el contenido para terminar a la hora sin prejuicios 
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CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA EStrategias de generacion 
de ideas 

 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
N°01 

 
“Conozco la tipología 

textual” 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Nombre de la unidad     : Produciendo textos expositivos incentivo el cuidado de 
los 

 

recursos naturales de mi localidad” 
 

1.2. Institución educativa      : .CPED- Anccopacccha 
 

1.3. UGEL                             : Andahuaylas 
 

1.4. Área                               : Comunicación 
 

1.5. Ciclo                               : VII 
 

1.6. Grado                             : TERCERO 
 

1.7. Duracion                        : 4horas pedagógicas 
 

1.8.Tema transversal            : Cuidado del medio ambiente 
 

1.9. Docente responsable     : YUMAR CARINA OROSCO PALOMINO 
 

 
 
II. PROPÓSITOS: 

 
3.1. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

 
PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con 
su  propósito de escritura 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO 

 

 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/CONSTRUCCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

Se le presenta un video 
sobre la contaminación 
ambiental.  Se les hace 
las siguientes 
interrogantes ¿el video 
se asemeja a la realidad 
de la laguna de Pacucha 
?  ¿Qué hacemos al 
respecto? Con la técnica 
lluvia de ideas se recoge 
sus respuestas. 
Pide que observen los 

dibujos de la clase 
anterior y se les pregunta 
que proceso continua 
luego de  elaborar el 
plano?  ¿Para producir 
textos que 
necesitaremos saber? 
¿Será necesario saber 
sobre el texto y su 
tipología? 
Se lista todo los 
contenidos que 
necesitaremos saber 
para una buena 
producción. 
Se comenta sobre el 
texto 
¿Qué es el texto? 
¿Cuántos tipos de texto 
existirán? ¿Será igual 
una receta con un cuento 
o una monografía? ¿En 
qué se diferencian? Se 
comenta con la técnica 

Audio visual 
 
Dialogo 

Pizarra 

plumon 

Grupos de 
estudiantes 

 

 
 
Organizadores 
visuales 

 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
15 

 

 
 
10 

 
 
 
 
 
40’ 

 
 
 
 
 
 
10’ 



 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

 
Selecciona de manera 
autónoma el 
destinatario, el tema, 
el tipo de texto, los 
recursos textuales y 
las fuentes de consulta 
que utilizará de 
acuerdo con su 
propósito de escritura.. 

Ficha de 
observación 
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 de agrupamiento por 
asociación.. 
La profesora explica 
ampliamente el 
conocimiento nuevo 
Se agrupan los grupos 
ya establecidos d se le 
pide de lean y analicen y 
en forma grupal, realizan 
un organizador visual 
que luego se expone. Se 
elige el mejor trabajo 
para sistematizar en el 
cuaderno. 
Responden a la 

interrogante. ¿Qué tipo 
de texto te ayudará a 
informar el problema qué 
encontrarte en la 
Laguna? ¿Crees que 
puedas reconocer los 
tipos de texto en la 
biblioteca?  ¿Te gusto la 
clase? 

  

 
 
V. EVALUACIÓN



 

PROCESO PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

MATERIAL 
Y 
RECURSOS 

TIEMPO 

 

 
 
INICIO 

Se le comenta sobre la 
familia y de las etapas de 
la vida. 
Se escribe en la pizarra “el 
casado casa quiere” se 
dialoga ampliamente sobre 
lo escrito y sobre el plan 
de vida que cada uno 
debe de tener, se hace las 
siguientes interrogantes 
¿Qué tipo de familia les 

 
Cartel de 
foto 

Pizarra 

Plumón 

La voz 

El patio 

 
 
 
 
15’ 

 
 
 
 
15 

 

 
 
10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 
 
“Conociendo mi entorno planifico mi producción” 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. Nombre de la proyect: “Produciendo textos expositivos incentivo el cuidado de los 

 

Recursos naturales de mi localidad” 
 

 
 
1.2. Institución educativa      : .CPED- Anccopacccha 

 

1.3. UGEL                             : Andahuaylas 
 

1.4. Área                               : Comunicación 
 

1.5. Ciclo                               : VII 
 

1.6. Grado                             : TERCERO 
 

1.7. Duración                        : 4 horas pedagógicas 
 

1.8. Tema transversal           : Cuidado del medio ambiente 
 

1.9. Docente responsable     : YUMAR CARINA OROSCO PALOMINO 
 

 
 
II. PROPÓSITOS: 
3.1. APRENDIZAJE ESPERADO 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando un vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 
PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

.Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, el tema, el tipo de texto, 
los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA



 

 
 

 

 
 
DESARROLLO/CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

gustarías tener? ¿Cómo 
quisieran tener su casa? 
¿Para hacer una que es lo 
primero que se hace? Se 
recoge su perspectiva 
sobre la familia. 
Se le muestra  un plano 

de una casa, sobre esto se 
hace las siguientes 
interrogantes  será 
importante hacer un plano 
antes de construir? Y 
¿para producir un texto, 
creen que es necesario 
planificar? ¿De qué 
manera planificarías tu 
texto? ¿Qué es 
planificación? ¿Qué es 
producción de textos?, con 
la técnica de lluvia de 
ideas   se recoge sus 
opiniones anotando en la 
pizarra 
La profesora explica 
ampliamente sobre una 
buena producción de 
textos  y de sus 
etapas(planificación, 
textualización y revisión) 
comparando con ejemplos 
del proceso de 
construcción de una casa , 
(plano, materiales, 
construcción y el acabado) 
se habla que elementos 
interviene en la 
planificación  sobre la 
generación de ideas 
Se les pide que respondan 
las siguientes 
interrogantes para producir 
textos  ¿qué quiero 
escribir? ¿Sobre qué 
quiero escribir?¿Para qué 
quiero escribiré? ¿Qué 
mensaje quiero dar al 
lector? ¿Qué tipo de texto 
me servirá para expresar 
lo que quiero decir?¿para 
quién quiero escribir? 
Se sale al borde de la 
laguna para responden las 
interrogantes, anotando 

  
 
 
 
 
40’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 



 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

Selecciona de 
manera autónoma el 
destinatario, el tema, 
el tipo de texto, los 
recursos textuales y 
las fuentes de 
consulta que utilizará 
de acuerdo con su 
propósito de 
escritura. 

Ficha de 
observación 
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 todo lo que puedan divisar 
durante la caminata por el 
alrededor de la laguna. 
Se responde las preguntas 
y se sistematiza con la 
técnica de agrupamiento 
por asociación. 
La profesora pregunta las 
preguntas dadas te 
ayudaran a planificar tu 
trabajo, podrías construir 
un texto partir de ellos? 
¿Te gusto la clase? 
¿Aprendiste a planificar? 

  

 
 
V. EVALUACIÓN



 

 
 
TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA O PROCESO – ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE IDEAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

 

 
CATEGORÍAS 

 
SUBCATE 
GORÍAS 

 
INDICADORES 

 
ITEM 

 
REDACCIÓN DEL ITEM 

 
ALTERNATIVAS 

N° 
DE 
ITEM 

 
ESTRATEGIAS 
DE 
ENSEÑANZA 

 

 
 
Generación 
de ideas 

 

 
 
Aplica la 
estrategia de 
generación de 
ideas 

 
 
 
 
3 

¿Tu profesora de comunicación te motiva a 
generar ideas con diferentes técnicas? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

1 

¿Tu profesora de comunicación te pide que 
utilices la lluvia de ideas  para producir 
textos expositivos? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

2 

¿Tu profesora de comunicación te orienta 
sobre la importancia   de la lluvia de ideas 
para la producción de textos expositivo? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

3 

¿Tu profesora de comunicación te enseña 
la técnica de agrupamiento por asociación 
para generar tus ideas y redactar un texto 
expositivo? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

4 

 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
EXPOSITIVOS 

 
 
 
 
 
 
Planifica 

 
 
 
 
Aplica 
estrategias de 
planificación 

 
 
 
 
 
 
4 

¿Tu profesora de comunicación te indica 
como debes  realizar la planificación de los 
textos expositivos que vas a producir? 

 
Siempre, A 
veces 
Nunca 

5 

¿Tu  profesora de comunicación te pide 
que respondas preguntas de planificación 
antes de redactar textos expositivos(afiche) 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

6 

¿Tu  profesora de comunicación te propone 
diferentes esquemas para organizar tus 
ideas antes de redactar tu texto? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

7 
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    ¿Tu  profesora de comunicación te informa 
que debes tener cuenta para evaluar tus 
textos antes de producir tus textos? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

8 

 
 
 
 
 
Textualiza 

 
 
 
 
 
Aplica 
estrategias de 
textualización 

 
 
 
 
4 

¿Tu  profesora de comunicación te indica 
que a partir de las respuestas de tu 
planificación inicies la redacción de tu 
texto? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

9 

¿Tu profesor de comunicación te ayuda a 
construir tus textos expositivos? 

 10 

¿Tu  profesora de comunicación te solicita 
que redactes tu primer borrador .teniendo 
en cuenta la rúbrica? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

11 

¿Tu profesora de comunicación aclara tus 
dudas durante la redacción de tus textos? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

12 

 

 
 
 
 
 
 
Revisa 

 
 
 
 
 
 
Aplica 
estrategias de 
revisión 

 
 
 
 
 
4 

¿Tu profesora de comunicación te indica 
que debes utilizar la rúbrica para revisar tus 
escritos? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

13 

¿Tu profesora de comunicación te pide que 
compares si tu redacción coincide con tu 
planificación? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

14 

¿Tu profesora de comunicación te solicita 
que corrijas el primer borrador de tu texto 
para presentarlo sin errores? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

15 

¿Tu profesora de comunicación te orienta 
como debes mejorar la redacción de tus 
textos después de haber realizado la 
revisión? 

Siempre, A 
veces 
Nunca 

16 



 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA READACCIÓN DE 
TEXTOS EXPOSITIVOS 

 
FASES INDICADORES MUY 

DEFICIENTE 
DEFICIENTE REGULAR SUFICIENTE DESTACADO 

 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro en 
función al tema. 

No Selecciona de 
forma autónoma 
el registro en 
función al tema. 

Selecciona 
inadecuadamente 
el registro en 
función al tema. 

Selecciona el 
registro con poca 
precisión en 
función al tema. 

Selecciona de manera 
autónoma el registro en 
función al tema y se 
evidencia en algunos 
momentos de su 
redacción 

Selecciona de 
manera autónoma 
el registro en 
función al tema. Se 
evidencia en su 
planificación y en la 
redacción de todo el 
texto. 

Determina de 
manera 
autónoma el 
propósito y 
los 
destinatarios 
del texto. 

No determina de 
manera 
autónoma el 
propósito y los 
destinatarios a 
los que va 
dirigido su 
escrito. 

No determina con 
precisión ni de 
manera autónoma 
el propósito y los 
destinatarios a los 
que va dirigido su 
escrito. 

Determina de 
manera 
autónoma e 
imprecisa el 
propósito y los 
destinatarios a los 
que va dirigido su 
escrito. 

Determina de manera 
autónoma y parcialmente 
el propósito y los 
destinatarios a los que va 
dirigido su escrito. 

Determina de manera 
autónoma el propósito y 
los destinatarios del 
texto y se evidencia en 
su planificación y en la 
redacción de todo el 
texto. 

Propone de 
manera 
autónoma un plan 
de escritura de 
acuerdo con el 
propósito. 

No propone de 
manera autónoma 
un plan de 
escritura de 
acuerdo con el 
propósito. 

Propone de 
manera 
imprecisa un 
plan de escritura 
de acuerdo con 
el propósito. 

Propone de 
manera autónoma 
e imprecisa un 
plan de escritura de 
acuerdo con el 
propósito. 

Propone de 
manera 
autónoma con 
cierta 
precisión un plan de 
escritura de acuerdo con 
el propósito. 

Propone de manera 
autónoma y con 
precisión un plan de 
escritura de acuerdo con 
el propósito. 
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T e

Establece la 
secuencia 
lógica y temporal 
en los textos que 
escribe. 

No establece la 
secuencia lógica 
y temporal del 
texto que 
redacta. 

Establece 
inadecuadamente la 
secuencia lógica y 
temporal del texto que 
redacta. 

Establece la 
secuencia 
lógica del texto 
que redacta. 

Establece parcialmente la 
secuencia lógica y 
temporal del texto 
que redacta. 

Establece la secuencia 
lógica 
y temporal en los 
textos que escribe. 

Escribe el texto a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información 
siguiendo la 
estructura 
narrativa. 

No escribe el texto a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de 
información 
siguiendo 
la 
estructura 
narrativa. 

Escribe el texto a partir 
de sus conocimientos 
previos sin considerar 
la estructura narrativa. 

Escribe el texto a 
partir 
de sus 
conocimientos 
previos 
considerando de 
forma imprecisa  
la estructura 
narrativa. 

Escribe el texto a partir de 
sus 
conocimientos 
previos y fuentes de 
información 
siguiendo 
parcialmente la 
estructura narrativa. 

Escribe el texto a partir 
de 
sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información siguiendo 
la estructura narrativa. 

Mantiene el tema 
cuidando no 
presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información. 

No mantiene el tema
y el texto 
presenta 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones 
y vacíos de 
información. 

No mantiene el tema, ni 
cuidan las digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones con 
información recargada. 

Mantiene el tema 
sin 
cuidar la 
presencia de 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información. 

Mantiene el tema 
cuidando 
no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones con 
información recargada. 

Mantiene el tema 
cuidando 
no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones y vacíos 
de información. 



 

Relaciona ideas 
mediante 
diversos 
conectores y 
referentes en 
la medida que 
sea necesario. 

N o relaciona ideas 
mediante 
conectores. 

Relaciona 
inadecuadamente las 
ideas mediante el uso 
de conectores. 

Relaciona ideas 
mediante el uso 
excesivo de 
conectores. 

Relaciona adecuadamente 
las 
ideas mediante el uso 
de dos o más 
conectores. 

Relaciona 
adecuadamente 
las ideas mediante el 
uso algunos 
conectores y 
referentes en la 
medida que 
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 Utiliza  los recursos 

de puntuación 
para dar claridad 
y sentido al texto 
que produce 

No utiliza  los 
recursos de 
puntuación para 
dar claridad y 
sentido al texto 
que produce 

Utiliza 
inadecuadamente 
los recursos de 
puntuación para 
dar claridad y 
sentido al texto que 
produce 

Utiliza con poca 
frecuencia los 
recursos de 
puntuación para 
dar claridad y 
sentido al texto que 
produce 

Utiliza parcialmente los 
recursos de puntuación n 
para dar claridad y 
sentido al texto que 
produce 

Utiliza siempre y de 
manera 
adecuada los recursos 
de puntuación para dar 
claridad y sentido al 
texto que produce 

Utiliza  los 
recursos 
de tildación para 
dar claridad y 
sentido al texto 
que produce 

No utiliza  los 
recursos de 
tildación para dar 
claridad y sentido 
al texto que 
produce 

Utiliza 
inadecuadamente 
los recursos de 
tildación para dar 
claridad y sentido 
al texto que 
produce 

Utiliza con poca 
frecuencia los 
recursos de 
tildación para dar 
claridad y sentido 
al texto que 
produce 

Utiliza 
parcialmente los 
recursos de tildación para 
dar claridad y sentido al 
texto que produce 

Utiliza siempre y de 
manera 
adecuada los recursos 
de tildación para dar 
claridad y sentido al 
texto que produce 

Revisa el contenido 
del texto en 
relación con lo 
planificado. 

No revisa el 
contenido 
del texto en 
relación con lo 
planificado. 

Revisa el contenido 
del 
texto sin tener en 
cuenta lo 
planificado. 

Revisa el contenido 
del 
texto teniendo 
en cuenta uno o 
dos criterios en 
relación con lo 
planificado. 

Revisa el contenido del 
texto 
teniendo en cuenta la 
mayoría de los  criterios 
en relación con lo 
planificado. 

Revisa el contenido del 
texto 
teniendo en cuenta 
todos los criterios en 
relación con lo 
planificado. 



 

 

R E V

Revisa la 
adecuación 
del texto 
a su 
propósito. 

No revisa la 
adecuación del 
texto a su 
propósito. 

Revisa 
inadecuadamente 
la adecuación del 
texto a su 
propósito. 

Revisa la adecuación 
del texto sin 
tener en cuenta 
su propósito. 

Revisa parcialmente la 
adecuación del texto 
a su propósito. 

Revisa la adecuación del 
texto a su propósito. 

Revisa si ha 
mantenido el tema 
cuidando no 
presentar 

No revisa si ha 
mantenido el 
tema cuidando 
no 

Revisa 
inadecuadamente 
si ha mantenido el 
tema cuidando no 

Revisa si ha 
mantenido el tema 
sin cuidar la 
presencia de 

Revisa parcialmente si 
ha mantenido el tema 
cuidando no presentar 
digresiones, 

Revisa si ha mantenido 
el tema cuidando no 
presentar digresiones, 
repeticiones, 
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 repeticiones, 

contradicciones 
o vacíos en el 
texto. 

repeticiones, 
contradicciones 
o vacíos en el 
texto. 

digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones 
o vacíos en el 
texto. 

repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de 
información. 

repeticiones, 
contradicciones 
o vacíos en el texto. 

contradicciones o vacíos 
en 
el texto. 

Revisa si ha utilizado 
de forma 
pertinente los 
diversos 
conectores y 
referentes para 
relacionar ideas. 

No Revisa si ha 
utilizado de forma 
pertinente los 
diversos 
conectores y 
referentes para 
relacionar ideas. 

Revisa 
inadecuadamente el 
uso de los diversos 
conectores y 
referentes para 
relacionar ideas. 

Revisa 
medianamente 
el uso de 
conectores y 
referentes, 
cambiando, los 
que se repiten. 

Revisa parcialmente si ha 
utilizado 
pertinentemente los 
diversos conectores y 
referentes para 
relacionar ideas. 

Revisa si ha 
utilizado de 
forma pertinente los 
diversos conectores y 
referentes para 
relacionar ideas. 

Revisa si ha utilizado 
los recursos 
ortográficos y de 
tildación a fin de 
dar claridad y 
sentido al texto. 

No revisa si ha 
utilizado los 
recursos 
ortográficos y de 
tildación a fin de 
dar claridad y 
sentido al texto. 

Revisa 
inadecuadamente si 
ha utilizado los 
recursos 
ortográficos y de 
tildación a fin de dar 
claridad y sentido al 
texto. 

Revisa 
medianamente 
si ha utilizado los 
recursos 
ortográficos y de 
tildación a fin de 
dar claridad y 
sentido al texto. 

Revisa parcialmente si ha 
utilizado los recursos 
ortográficos y de 
tildación a 
fin de dar claridad y 
sentido al texto. 

Revisa si ha utilizado los 
recursos ortográficos 
y de tildación a fin de 
dar claridad y sentido 
al texto. 



 

Escala valorativa de la 
 
 
 
 
Escala valorativa: Muy Deficiente:     0       Deficiente:      1          Regular:   1,5       Suficiente: 2          Destacado: 
2,5 
 
Evaluación final: 
 

E D C B A 

0 - 07 08 - 10 11 - 14 15 - 17 18-20 

MUY DEFICIENTE DEFICIENTE REGULAR SUFICIENTE DESTACADO 
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tapa de la planificación: 

Los estudiantes generan 

ideas 
para producir  sus 

textos



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
textualizan sus ideas 
mediante un afiche 

incentivando al cuidado 
de la laguna.
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Los estudiantes revisan y 
corrigen sus textos 
producidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


