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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, se desarrolló en el segundo año “D” de la institución 

educativa “Juan Espinoza Medrano” del distrito y provincia de Andahuaylas. Esta sección 

tenía treinta y seis estudiantes, dieciocho mujeres y dieciocho varones. Se realizó 

después de reflexionar, a través de los diarios de campo, sobre mi práctica pedagógica, 

donde encontré dificultades en la organización de ideas, para el desarrollo de la 

producción de textos escritos cuyo objetivo general fue: utilizar estrategias que me 

permitan mejorar la capacidad de producción de textos escritos de los estudiantes. Opté 

por la metodología basada en el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de 

investigación-acción y el modelo fue según Bernardo Restrepo Gómez, que comprende 

tres etapas: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica consistió en la utilización de estrategias de producción 

de textos escritos, principalmente en la organización ideas a través del esquema de 

llaves y los mapas conceptuales, que mejoraron significativamente la capacidad de 

producción de textos escritos en mis estudiantes; del mismo modo, como docente 

investigadora me ayudó a diseñar sesiones más participativas con el uso adecuado de 

estas estrategias de producción de textos escritos, desde la planificación hasta la 

revisión, lo cual sí contribuyó al desarrollo de las capacidades de los estudiantes, siendo 

ellos los protagonistas de su aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Investigación-Acción Pedagógica tiene como objetivo principal la 

transformación de la práctica pedagógica a través de la reflexión sobre el 

desempeño docente en el aula. 

 

Con la finalidad de mejorar mi práctica pedagógica y la producción de textos 

en mis estudiantes realicé la investigación acción titulada “Estrategias de 

organización de ideas para la mejora de la capacidad de producción de textos 

escritos en los estudiantes del segundo año ‘D’ de educación secundaria en la 

institución educativa ‘Juan Espinoza Medrano’ de Andahuaylas”. La razón 

fundamental por la que realicé esta investigación fue a raíz de que los estudiantes 

tenían dificultades en la organización de ideas para producir textos escritos con 

propiedad, no manejaban estrategias y tenían problemas de ortografía. 

 

Frente a esta realidad empecé con pequeños textos relacionados con su 

entorno familiar, social y escolar, desarrollando las capacidades de la competencia 

de producción de textos, teniendo en cuenta la jerarquización de ideas, cohesión, 

coherencia y la ortografía; para ello utilicé las estrategias de organización de ideas: 

el esquema de llaves y los mapas conceptuales. La calidad del texto depende de la 

calidad del proceso y que para la producción de textos intervienen un conjunto de 

habilidades mentales como: atención, creatividad, comprensión, abstracción, 

análisis, etcétera, que busca transformar la lengua en un texto escrito coherente.  

 

En la etapa de la reconstrucción, se definieron las categorías con sus 

respectivas subcategorías, se organizó y planificó diez sesiones significativas con 

actividades motivadoras, donde los estudiantes participaron vivencialmente 

produciendo textos dentro de su contexto, se interpretó, reflexionó y reajustó las 

actividades pedagógicas de las sesiones de aprendizaje mediante los diarios de 

campo. Se definieron los fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica. Las 

fuentes consultadas, fundamentalmente se basan en Cassany y en las Rutas del 

aprendizaje del MINEDU. 

 

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

siguiente forma:  
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El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” 

comprende la deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el 

diagnóstico del contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y 

vacíos de mi practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en 

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

las teorías implícitas de mi práctica pedagógica  

 

El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe 

fundamentalmente las bases teóricas y científicas que corresponden al sustento 

científico y tecnológico de la presente investigación. 

 

El tercer capítulo designado “METODOLOGÍA”, 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 denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA”, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción de 

la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis 

categorial – el Plan de acción.  

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, corresponde a los resultados de la investigación, 

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

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

la validez y la confiabilidad de los datos recogidos. 

 

Finalmente, se considera las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas utilizadas para sustentar científicamente el trabajo de investigación y 

los anexos en el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

“Juan Espinoza Medrano” es una institución educativa emblemática fundada en 

1943, pertenece a la zona urbana de la provincia y distrito de Andahuaylas, de la región 

Apurímac. Presta servicios en los niveles: primaria, secundaria y CEBA. 

 

La institución educativa se encuentra ubicada en la avenida Perú N° 565, avenida 

principal asfaltada, vía San Jerónimo que cuenta con transporte público fluido. Frente al 

colegio está el estadio “Los Chankas”, la oficina principal de seguridad ciudadana, el 

centro de promoción de la mujer, metros más abajo está la nueva construcción del hospital 

de Andahuaylas, así como también pequeñas tiendas de vendedores de abarrotes, 

cabinas de internet, lanería, una cerrajería, vendedores de autopartes, ferretería, entre 

otros. La I.E. “Belén de Osma y Pardo” es la más cercana a la nuestra. De la misma forma 

estamos cerca al hospital “Hugo Pecse Pesceto”, muchas farmacias y a la feria dominical 

que cada fin de semana es muy concurrida por vendedores y compradores de diversos 

productos por mayor y menor.  
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El nivel secundario de menores atendía a una población de 1162 estudiantes, que 

en su mayoría venían de zonas aledañas y otros de los distritos de San Jerónimo, 

Talavera y alrededores. 

 

La institución educativa “Juan Espinoza Medrano” tenía sus alianzas con el 

Ministerio de Salud, MINSA, el Programa Juntos, DEVIDA, PNP, y otros programas 

relacionados a la educación y contribuye a la mejora de los aprendizajes. 

 

La infraestructura de esta institución educativa se encontraba en condiciones 

regulares para el desarrollo de las labores educativas: el nivel primario contaba con 

treinta secciones de primero a sexto grados, una Dirección, un pequeño y reducido 

almacén; mientras que el nivel secundario contaba con treinta y seis secciones de 

primero a quinto grados, una Dirección, dos sub direcciones: una de formación general y 

otra administrativa, coordinaciones de actividades y tutoría, asesorías de Comunicación, 

Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente, y Ciencias Sociales, una jefatura de 

laboratorio, dos centros de cómputos, una biblioteca por implementar, laboratorios de 

Química y Física-Matemática, un auditorio, una sala de profesores, banda de música y 

guerra; y CEBA, contaba con una Dirección, diez secciones que laboraban en turno tarde 

de lunes a viernes de primero a quinto grados y, a distancia, los sábados y domingos. Los 

dos niveles y CEBA compartían los cuatro servicios higiénicos para varones y mujeres 

con inodoros en buen estado, otro, de tres inodoros para profesores, dos patios a la 

entrada del plantel y otro en la parte posterior, así como los ocho kioscos. 

 

En el nivel secundario ejercían la docencia sesenta profesores distribuidos en las 

diferentes áreas curriculares, nueve trabajadores administrativos y cinco auxiliares de 

educación. 

 

En mi condición de docente nombrada laboré, en esta prestigiosa institución 

educativa, desde 1986, en el área de Comunicación.  

 

El segundo año de secundaria contaba con ocho secciones, de las cuales, prioricé 

la sección “D”, para aplicar mi proyecto de Investigación-Acción. Esta sección estaba 

integrada por treinta y seis estudiantes, dieciocho varones y dieciocho mujeres, cuyas 

edades estaban entre doce y trece años. En su mayoría eran estudiantes entusiastas, 

responsables y alegres, ellos recibían apoyo de sus padres, sin embargo, también había 

una minoría que incumplía con sus responsabilidades, sentían la falta de apoyo de sus 

padres que trabajaban sin horarios. 
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En este panorama, noté que los estudiantes tenían dificultad en organizar sus 

ideas para producir textos escritos y del mismo modo encontré que un buen número de 

los estudiantes del segundo año “D” eran bilingües al igual que sus padres manejaban 

ambos idiomas, lo cual era una fortaleza para recuperar nuestra lengua y nuestras 

costumbres ancestrales y desde mi práctica educativa incluiré en mis sesiones de 

aprendizaje el uso del idioma quechua. 

 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

 

Mi trabajo diario estaba enmarcado en el enfoque conductista matizado con el 

enfoque constructivista. Utilizaba estrategias poco convincentes y mi persona era el 

centro del proceso enseñanza-aprendizaje. Mis estudiantes eran solamente receptores. 

 

Al elaborar mi diario de campo pude darme cuenta que tenía debilidades. No 

generaba los saberes previos ni el conflicto cognitivo, me ocupaba en explicar y sintetizar 

la sesión, además, no había participación activa de mis estudiantes 

 

Sin embargo, también tenía la fortaleza de crear un clima de confianza y afecto 

para motivar a mis estudiantes a participar en las sesiones de aprendizaje. 

 

Noté que no enseñaba estrategias nuevas de cómo organizar sus ideas para la 

producción de textos y no estaba actualizándome constantemente, razón por la cual, los 

estudiantes dificultaban en la producción de textos escritos, no podían organizar sus 

ideas con propiedad, tenían faltas ortográficas y no manejaban estrategias para dar a 

conocer sus ideas, por tanto, aquí nació mi compromiso de prepararme e innovarme en 

el campo de la investigación. 

 

 En cuanto a la evaluación, la realizaba de manera tradicional, con prueba escrita, 

prueba oral, tareas y revisión de cuadernos; me faltaba conocer y manejar instrumentos e 

indicadores de evaluación adecuados para mis sesiones de aprendizaje. 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

Resumen Revisión Diálogo 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la capacidad de producción de textos escritos 
en los estudiantes del segundo año “D” de educación secundaria en la institución educativa 

“Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas 2013-2015? 

Textualización 

Resúmenes 
imprecisos 

Protagonismo del 
profesor. 

Los diálogos 
espontáneos no 

permitían 
organizar las 

ideas.  

Planificación 

No se respetaban las etapas de la 
producción de textos, escribían sin mayor 

orientación. 
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica son las siguientes: 

 

CATEGORÍAS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Producción textos 

escritos  

 

- Generaba en mis estudiantes 

disposición para aprender en 

un clima favorable y 

democrático dentro del aula.  

- Acompañaba 

permanentemente a los 

estudiantes durante el proceso 

de producción de textos. 

- Presentaba una actitud de 

cambio e innovación. 

- Lograba que mis estudiantes 

realicen trabajos originales y 

creativos. 

- Las etapas de producción de 

textos escritos generalmente 

no estuvieron presentes en la 

producción de textos escritos. 

- Tenía dificultad en el manejo 

óptimo del tiempo en el aula. 

- Tenía dificultad en la 

aplicación de estrategias 

metodológicas para el 

desarrollo de la capacidad de 

producir textos. 

Estrategias de 

producción de 

textos 

 

- Hacía que mis estudiantes 

utilizaran resúmenes como 

estrategia para organizar sus 

ideas en la producción de 

textos escritos. 

- Generaba el diálogo 

constante con mis estudiantes 

sobre la organización de 

ideas. 

- Utilizaba materiales 

didácticos adecuados para la 

producción de textos escritos. 

- Poca utilización de diversas 

estrategias para producción de 

textos escritos. 

- Escasa investigación docente 

sobre estrategias de 

organización de ideas para 

producir textos escritos. 
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1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 
práctica pedagógica 

 

CATEGORÍA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

La producción de textos es la suma de una serie de actividades, en las que el 

estudiante va adquiriendo la capacidad de escribir. Durante este proceso, se movilizan 

desde la formulación del tema, el tipo de texto que se desea escribir, la redacción de 

borradores y revisiones sucesivas de estos. 

 

SUB CATEGORÍAS: 

Planificación 

 

Yo consideraba que la planificación para la producción de textos era solo escribir, 

donde las ideas quedaban registradas en el papel rápidamente, es decir, de manera 

espontánea sin mayor reflexión ni elaboración de un borrador previo que permitiera lograr 

un texto de calidad; es decir, consideré poco importante y no les di mayor información en 

esta etapa de la producción de textos. 

 

La planificación consistía en dialogar con mis estudiantes. En este intercambio de 

ideas había demasiado protagonismo en mi persona y mis estudiantes eran muy 

receptivos y poco participativos. Esperaban que yo haga y se conformaban con ello. 

 

Textualización 

Para textualizar yo planteaba el tema y los estudiantes redactaban tal cual fluían 

sus ideas. Al no haber planificación de ideas, no había un buen escrito; es decir, mis 

estudiantes redactaban sin considerar la coherencia ni la cohesión y yo solo me 

preocupaba de que escribieran y cumplieran con el trabajo dado, despreocupándome de 

la relación que debe haber de una idea con otra y el buen uso del idioma. Me faltó darles 

una información adecuada y precisa para que ellos puedan textualizar con gusto y 

conocimiento. 

 

Revisión 

En esta etapa me dedicaba a revisar los cuadernos, las faltas ortográficas y la 

caligrafía; pero, no revisaba el contenido ni la estructura del texto, porque si bien es cierto 

que la ortografía y la caligrafía eran necesarias; sin embargo, no consideré importante el 
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mismo proceso de redacción de los estudiantes. Después de revisar los escritos devolvía 

el trabajo con sugerencias como: mejora tu caligrafía o corrige tus errores y de acuerdo a 

ello ponía la nota correspondiente. 

 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Una estrategia es una forma o un medio para llegar a un objetivo en concreto; en el 

caso de la producción de textos escritos existen estrategias para lograr la mejora de las 

capacidades de la competencia. 

 

SUB CATEGORÍAS: 

Resumen 

 

 Generalmente me preocupaba por el cumplimiento de la tarea. Para mí, el resumen 

era condensar o reducir el texto, sin reparar en las estrategias previas, por ejemplo, el 

subrayado de ideas importantes de cada párrafo o el sumillado al margen del escrito. A 

veces los estudiantes copiaban literalmente los textos, hecho que no reflejaba su 

capacidad de síntesis; entonces, no utilizaban la estrategia adecuada que les permitiera 

un buen trabajo. Además exigí resúmenes de lecturas domiciliarias, ellos lo hacían a su 

manera, a falta de información por parte mía y el desconocimiento de estrategias para la 

organización de ideas para la producción de textos escritos. 

 

Diálogo 

 

El diálogo es un intercambio de mensajes que se produce ordenadamente entre 

dos o más personas: un emisor y un receptor que manejan el mismo código; sin 

embargo, en cada sesión de aprendizaje yo era la protagonista en el aula, mis 

estudiantes eran receptivos, solo escuchaban y compartían muy poco con sus pares en el 

desarrollo de la sesión, sobre todo en trabajos grupales. En estos trabajos los estudiantes 

se dedicaban a dialogar de asuntos personales, sin orden, ni turnos de participación y a 

veces no respetaban las opiniones de sus compañeros y cuando yo indicaba que 

guardaran orden ellos se callaban y solo hacían los trabajos uno o dos de ellos.  

TEORÍAS IMPLÍCITAS 

  Antes de iniciar esta investigación-acción, mi trabajo docente estuvo basado en la 

teoría del conductismo, corriente de la psicología de John Watson, que defiende el 
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empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento 

observable (la conducta) y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como 

la introspección. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una 

respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el 

estímulo y el medio ambiente. 

 

 En tal sentido en mi práctica docente, yo generaba el estímulo de premiarles con la 

nota, de aprobarles la asignatura si ellos cumplían con la tarea, lo cual al verse 

beneficiados con la nota, ellos trabajaban tal cual les indicaba; sin embargo, los 

estudiantes realmente no interiorizaban el trabajo que realizaban, por lo tanto, era un 

trabajo mecánico. 

 

 Del mismo modo, en el desarrollo de la sesión faltaba precisar los procesos 

cognitivos. Yo explicaba, hacía un dictado y mis estudiantes muy pocas veces hacían 

preguntas, es decir, sus participaciones eran muy escasas, lo cual no permitía construir 

sus propios conocimientos. En tal sentido mis clases eran cansadas y pesadas para los 

estudiantes. 

  

1.4 Formulación del problema  

 

Mi trabajo de investigación es con la finalidad de mejorar mi práctica docente en el 

aula a partir de la deconstrucción de la misma, producto del análisis de mis diarios de 

campo redactados en función de lo observado en la sección seleccionada y del análisis 

textual de las categorías identificadas. Percibí que las estrategias que utilizaba para 

producir textos escritos resultaban inadecuadas ya que mis estudiantes dificultaban en 

expresar sus ideas en forma escrita, debido a que no podían organizar sus ideas, 

tampoco tenían hábitos de lectura y escritura, dificultaban en ortografía y caligrafía. 

Además, en mis sesiones de Comunicación no se ha ido impulsando el uso adecuado de 

las diversas estrategias de producción de textos escritos, lo cual ha influido en mis 

estudiantes perdiendo el gusto de producir y crear sus textos. Todo esta problemática me 

lleva a analizar mi práctica y plantearme la siguiente interrogante: 

 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la capacidad de producción de textos 

escritos en los estudiantes del segundo año, sección “D” de educación secundaria en la 

institución educativa “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas 2013-2015? 
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1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1 Objetivo general: 

- Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias que me permitan, con 

pertinencia, mejorar la capacidad de producción de textos escritos de los 

estudiantes del segundo año, sección “D” de educación secundaria en la 

institución educativa “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas 2013-2015. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Hacer un juicio honesto de mi práctica pedagógica para identificar fortalezas y 

debilidades en el aprendizaje de los estudiantes. 

- Identificar las teorías implícitas que guían mi práctica pedagógica. 

- Aplicar diferentes estrategias para mejorar la producción de textos. 

- Verificar la efectividad de las estrategias adoptadas en la producción de textos 

escritos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 El constructivismo 

Es una de las teorías que fundamenta mi trabajo de investigación – Acción. Es 

una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que 

postula la necesidad de entregar al alumno, herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus 

ideas se modifiquen y sigan aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del 

sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

 Como figuras claves del constructivismo cabe citar a Jean Piaget concibe el 

desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño con el medio, 

descartando la maduración biológica o la mera influencia ambiental como únicos 
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condicionantes de dicho desarrollo. Su concepción armoniza en una teoría coherente el 

crecimiento neurobiológico y la influencia de la vida social y cultural con el desarrollo de 

la inteligencia, subrayando la interrelación entre tales fenómenos. 

Lev Vygotski se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción 

interna. No se debe contar solo con la capacidad actual que el niño presenta; sino, que es 

preciso cuestionarse hasta dónde puede llegar si el contexto social y cultural lo hace 

avanzar. Esto le llevó a formular el concepto de "zona de desarrollo potencial", entendido 

como la distancia entre el nivel actual de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz. 

Este concepto implica la concepción del desarrollo como interiorización de 

instrumentos proporcionados por agentes culturales en interacción. Tales principios han 

sido de gran importancia para el desarrollo de la práctica educativa 

Del mismo modo el aporte de Ausubel es muy importante. El Aprendizaje 

Significativo que produce una retención más duradera de la información. Su teoría del 

aprendizaje significativo supone la necesidad de tener en cuenta los conocimientos 

previos del alumno para construir desde esa base los nuevos conocimientos, respetando 

la relación lógica entre ellos. De este modo, el aprendizaje significativo enriquece la 

estructura cognitiva, que, en interacción, va a su vez modificándose. Tal aprendizaje se 

opone al puramente memorístico, en el que los conocimientos llegan a ser memorizados 

pero no a articularse en una estructura cognoscitiva que a su vez permita la recepción de 

otros nuevos; en el aprendizaje memorístico, la incorporación de conocimientos es 

arbitraria y débil, y por ello se pierden con facilidad. 

 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. 

2.2 Producción de textos escritos 

Lacón y Hortega (2003) reflexionan sobre ¿qué es escribir? 
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No es esta una pregunta de respuesta simple, ya que escribir es un acto 

complejo. Intentar dar respuesta a esta interrogante 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. (p. 8) 

Según el Ministerio de Educación (2008) desde el área de Comunicación: 

Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir, la 

producción de diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 

etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura (p. 168). 

Para escribir, es necesario saber a quién, para qué y sobre qué se escribe, así se 

reconoce la función del lenguaje oral o escrito; tales como: establecer comunicación, 

intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en diversas 

situaciones. El escrito solo tiene sentido cuando se utiliza situaciones cotidianas. 

En el sentido amplio, la escritura significa la producción de textos coherentes y 

cohesivos en cuanto a su significado específico, a su relación con el destinatario y con la 

situación comunicativa. 

Según, Clemencia Cuervo Echeverri, Rita Flórez Romero (1998) la escritura 

contribuye de manera substancial al desarrollo del pensamiento y al aprendizaje en todas 

las áreas del conocimiento y en todos los dominios de formación. (p.38)  

El producir un texto escrito nace de la necesidad de comunicarse, relacionarse 

con otros en el tiempo y el espacio, ya sea para intercambiar y expresar ideas y 

sentimientos, fantasías, humor, crear, informar, investigar o aprender. Esta capacidad 
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involucra estrategias de planificación, textualización, corrección, revisión y edición del 

texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de 

mejorar el proceso. 

Los conocimientos previstos en el área son un soporte para desarrollar las 

capacidades comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se realizará a partir de 

situaciones de interacción comunicativa y contextualizada.  

De acuerdo con Benites (2012): “La producción de textos es la competencia que 

consiste en la capacidad para actuar a través de procesos psicológicos, afectivos, 

cognitivos y que supone un saber hacer reflexivo” (p. 68). 

Es decir, moviliza a la persona en todas sus potencialidades para escribir un texto 

planificado, para luego reflexioar y elaborar la versión final. 

Cassany (1993) indica que: “Escribir significa mucho más que conocer el 

abecedario, saber «juntar letras» o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser 

capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras 

personas”. (p. 13). 

Según el Ministerio de Educación (2008) la producción de textos: 

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

sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra 

estrategias de planificación, de textualización, de corrección, revisión y 

edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo 

producido, con la finalidad de mejorar el proceso.  

Los conocimientos previstos en el área son un soporte para desarrollar las 

capacidades comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se realizará a partir 

de situaciones de interacción comunicativa y no de manera 

descontextualizada. Sólo con fines pedagógicos, tales conocimientos se 

han organizado en discurso oral, técnicas de lectura y teoría del texto, 

gramática y ortografía, lenguaje audiovisual y literatura. En el proceso de 



14 
 

programación y en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, las 

capacidades, las actitudes y los conocimientos se desarrollan en forma 

articulada. (p. 342). 

Para escribir bien hay que tener algunas aptitudes, habilidades y actitudes. Para 

ello, debemos conocer la gramática y el vocabulario, pero también se debe saber en qué 

momento utilizarla. Hay que dominar las estrategias de redacción: buscar ideas, hacer 

borradores, revisarlos, etcétera. Además, una condición básica para producir un texto es 

su contextualización en la situación comunicativa donde va a ser producido. Así cuando 

los alumnos vayan a escribir un texto, hay que estimularlos para que planifiquen su 

escrito tomando en cuenta distintos aspectos referentes a la situación comunicativa. 

Por otro lado, la lengua escrita también es un vehículo de cultura, porque las 

palabras, en general, están cargadas con todas las connotaciones y significados que han 

tenido y han adquirido a lo largo de su historia, en toda la comunidad lingüística que las 

usa. 

Ciertamente, cuando se escribe se realiza una serie de operaciones que 

demandan diversos conocimientos y habilidades. Cassany, (1994) en su libro Enseñar 

lengua señala que estas operaciones pueden ser simples o mecánicas (también las 

llama microhabilidades psicomotrices), como, por ejemplo, escribir de manera legible, 

respetando los espacios entre palabras y las reglas gramaticales. También están las 

operaciones complejas o microhabilidades intelectuales. Estas suponen capacidad de 

reflexión, memoria y creatividad para realizar, por ejemplo, tareas como planificar un 

escrito, elegir un registro y un punto de vista para tratar una información, etc.  

2.2.1 Etapas de la producción de textos 

Como dice Cassany (1993): “La expresión escrita es un proceso complejo 

formado por distintas fases en las cuales ocurren cosas diferentes”. (p.120) 

 Planificación: El proceso de planificación consiste en el planteamiento de ideas, en 

la identificación de necesidades de información y en la elaboración de un plan de 

escritura. Está integrado por tres subprocesos: 

a) Establecimiento de metas u objetivos El escritor establece los criterios para la 
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redacción de su texto, en función del propósito, destinatario y tema. También plantea 

el lenguaje que usará. 

b) Generación de ideas del contenido: El escritor establece las ideas que considerará en 

el contenido, consultando diversas fuentes, búsqueda que estará guiada por el 

propósito y el destinatario que se determinen. 

c) Organización: El escritor estructura la información adecuándola al tipo de texto que 

escribirá, para ello es importante el conocimiento de las estructuras textuales. Para 

evidenciar la organización del texto, se puede utilizar diversos recursos como 

esquemas, lluvia de ideas, etcétera. 

Por consiguiente, el proceso de planificación está orientado a la generación y 

organización de ideas y al propósito. Las ideas planteadas se ordenan y 

complementan para diseñar una estructura global, asimismo se fijan los objetivos y 

pasos que determinarán el proceso de producción. 

 Textualización: Este proceso consiste en producir el discurso de acuerdo con lo 

planificado. Esto implica la elaboración del borrador, la primera expresión de las 

ideas. El proceso de redactar trata de transformar lo que se ha planteado en un 

esquema que recoge el plan de escritura en una representación jerárquica de ideas. 

En este proceso, se deben atender varias demandas fijadas en la 

planificación: el contenido y tipo de texto, las convenciones gramaticales u 

ortográficas, la ejecución manual mecánica o informática. Los escritores 

competentes se desenvuelven en el proceso de producción, escribiendo, revisando, 

volviendo a planificar parcialmente fragmentos del texto, de manera que los tres 

procesos básicos (planificación, textualización y revisión) interactúan 

permanentemente. 

En este proceso, los maestros, debemos dar la debida importancia, 

permitiendo que los estudiantes trabajen sus borradores de diversos tipos de textos, 

con temática variada, dando pautas para que los revisen y reescriban. El trabajo del 

borrador es muy importante en la producción de textos, estos deben ser leídos, 

revisados y corregidos (anotar, borrar, subrayar etc.). 
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 La revisión: Es el momento en que el escritor compara su texto con los 

propósitos propuestos en la planificación, lee el texto que va realizando para 

mejorar hasta que llega a su versión final. Este paso implica la evaluación y 

revisión del texto en relación con las metas o propósitos propuestos.  

Para muchos autores esta etapa es considerada como la verdadera etapa de 

escritura, consiste en revisar, reelaborar el primer borrador de acuerdo con lo planificado. 

Cassany (1994) añade: “El autor lo revisa e introduce modificaciones y mejoras”. 

(p. 262). 

Cuando el estudiante corrige su escrito es importante que reflexione sobre cómo 

lo hizo, cómo se siente al escribir, o cuál es su estado de ánimo como escritor. Con esta 

reflexión el estudiante decide mejorar el texto para su edición final. 

Nuestro rol como docente es afianzar los aciertos de nuestros estudiantes, 

acompañar y monitorear el proceso de redacción de textos, y que es necesario e 

importante revisar el borrador las veces que sea necesario. 

La etapa de revisión tiene dos sub procesos: 

- Lectura del texto para identificar la presencia de errores, vacíos, incoherencias. 

- Reedición del texto y nuevas revisiones para corregir los errores o problemas 

detectados, lo que puede llevar a cambiar el orden de los párrafos, incorporar o suprimir 

partes del texto. Parte de este proceso de análisis y contrastación implica la revisión de 

la adecuación del texto al propósito. Es importante considerar que, revisión y reescritura 

pueden darse una después de la otra o de forma simultánea. 
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Planificación del texto Textualización Revisión 

- ¿Sobre qué tema escribiré? 

- ¿Qué conocimientos tengo 

sobre el tema? 

- ¿Sobre qué aspectos 

específicos deseo escribir? 

- ¿Qué tipo de texto elegiré? 

- ¿A quién estará dirigido? 

- ¿Qué tipo de registro 

utilizaré? 

- ¿Cómo organizaré las ideas? 

- Empiezo a 

escribir el texto. 

- Debo tener 

cuidado con la 

cohesión, 

coherencia, 

corrección y 

adecuación del 

texto. 

- Leo atentamente el 

primer borrador. 

- ¿Qué errores he 

detectado? 

- ¿Cómo puedo 

mejorar el texto? 

- Escribo la versión 

final del texto. 

 

De esta forma, componer ha resultado una tarea llena de dificultades que, a lo 

largo de la vida académica ha costado mucho superar. Se trata de adquirir los recursos 

suficientes para poder resolver con cierta competencia las situaciones de la vida 

cotidiana.  

Como una práctica habitual, el docente, pide que se escriba sobre un tema pero 

en ningún momento indica cómo hacerlo. El resultado de este planteamiento didáctico es 

que muchos estudiantes, no poseen las competencias mínimas para expresarse por 

escrito. Sus escritos vienen caracterizados por la desorganización en la presentación de 

ideas, por la simplicidad estructural, por la falta de coherencia y cohesión, carencia de 

aquellos conocimientos previos necesarios para el adecuado desarrollo de la tarea de 

escribir (pobreza en el uso del vocabulario) falta o ausencia de una revisión sustancial 

del texto, y un sinfín de problemas. Por esta razón es necesario incidir en los procesos 

de la elaboración de un texto, enfatizando en cada uno los detalles y hacer de esta tarea 

como una acción cotidiana.  
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Durante el proceso de hacer planes, nos hacemos una representación mental, 

más o menos completa y esquemática, de lo que queremos escribir y de cómo queremos 

proceder. 

El proceso de redactar, se encarga de transformar este proyecto de texto, que 

hasta ahora era sólo un esquema semántico, una representación jerárquica de ideas y 

objetivos, en un discurso verbal lineal e inteligible, que respete las reglas del sistema de 

la lengua, las propiedades del texto y las convenciones socioculturales establecidas. 

En los procesos de revisión, el estudiante, repasa el texto, rehace y modifica lo 

que sea necesario y finalmente, queda editado el texto. En todo este proceso, el 

docente lo acompaña, observando constantemente el proceso de escritura, orienta, 

ayuda y resuelve interrogantes; es decir, realiza la labor de acompañamiento. Esta 

estrategia tiene cuatro momentos: 

El primer momento se denomina: verificación preliminar del proceso, en este 

momento se verifica si el estudiante planifica el texto a producir, no se le soluciona el 

problema, sino que se le acompaña y a veces se les da pistas para que orienten su 

trabajo. 

El segundo momento es el reajuste focalizado, a partir de las dificultades y 

necesidades comunes del grupo, una vez que se detectan los problemas, necesidades y 

errores comunes de la clase, se dará una clase específica y demostrativa de los 

problemas identificados así como las alternativas de solución, lo cual ayudará a los 

estudiantes a corregir sus escritos en el momento, luego, se puede tomar como ejemplo 

un trabajo con errores, para luego corregirlo entre todos los estudiantes. 

 

El tercer momento es la corrección en borrador como esencia del verdadero acto 

de escribir, aquí los estudiantes toman conciencia de su propio proceso de aprendizaje, 

ya que pueden controlar, regular y reajustar su proceso de escribir, se dan cuenta que 

escribir un texto requiere de un trabajo responsable y de dedicación constante, 

comprenden la importancia de la reescritura y que no está mal equivocarse, lo malo está 

en no corregir sus errores, comprenden además que llegar a un texto escrito final 

significa la escritura de muchas versiones.  

 

El último momento: la socialización es la razón de ser de la producción de textos, 

es importante y necesaria, pues esta actividad es muy atractiva para los estudiantes, ya 

que los textos presentan un destinatario determinado y un propósito conocido, además 
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presentan situaciones comunicativas reales. La socialización le dará mayor sentido a sus 

trabajos y se esforzarán en producir sus textos, ya que serán leídos por sus compañeros 

u otros lectores. 

 

2.2.2 Propiedades constitutivas de la producción de textos 

 

Las propiedades constitutivas de la producción de textos son: la adecuación, 

coherencia y cohesión. 

 

Llamamos propiedades del texto, a todas las exigencias que tiene que cumplir 

cualquier expresión verbal para poderlo considerar como un texto. 

 

Antiguamente se decía que para enseñar a escribir solo era necesario conocer la 

fonética, la ortografía, la morfosintaxis y el léxico. Por esta razón, los manuales de 

redacción implementaban ejercicios sobre estos temas. De este modo, para escribir 

únicamente se precisaban los conocimientos gramaticales; sin embargo, ahora 

enfatizamos las propiedades del texto. 

 

Por lo tanto, se tendrá en cuenta las propiedades que deben poseer todos los 

textos: adecuación, coherencia y cohesión. 

 

Adecuación: 

Determina la variedad y el registro que se debe emplear según la situación 

comunicativa. Cada situación exige un registro particular que está determinado por el 

tema y el tipo discursivo, el canal, el propósito y la relación entre los interlocutores. 

 

Coherencia: 

Consiste en seleccionar la información relevante e irrelevante, mantiene la unidad 

y organiza la estructura comunicativa de una manera específica. 

 

Cohesión: 

Es una propiedad superficial de carácter sintáctico que conecta las diferentes 

frases entre sí, a través de los conectores, la recurrencia, con referencia, elipsis, 

paráfrasis, paralelismo, etcétera. Sin las formas de cohesión el texto no tendría sentido, la 

comunicación tendría grandes posibilidades de fracasar, puesto que la ausencia de 

cohesión en la estructura superficial se traduciría en incoherencia en la estructura 
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profunda. 

Las principales formas de cohesión o sistemas de conexión de oraciones son las 

siguientes: La anáfora (llamada también referencia o repetición) como los pronombres, 

deixis, la conexión (enlaces, conectores o marcadores texturales), la entonación, la 

puntuación, relaciones temporales, relaciones semánticas entre palabras, mecanismos 

paralingüísticos. 

Por otro lado, en las rutas del aprendizaje MINEDU (2013).Se ha tomado en 

cuenta la coherencia, como aspecto que se debe hacer visible en la textualización. Esta 

propiedad del texto está relacionada con la capacidad de organizarlas ideas de manera 

lógica entorno a un tema. Si hablamos de un todo continuo, es la propiedad que permite 

al texto ser apreciado como un todo y no como un conjunto aislado de oraciones y 

párrafos. 

Cassany (2003) manifiesta que lo que realmente le da sentido a un texto es la 

forma como se enlazan las oraciones unas con otras, estas palabras algunas veces 

monosílabas se llaman conectores lógicos o marcadores textuales. Los conectores 

lógicos o marcadores textuales, son unidades lingüísticas que se utilizan en el texto para 

establecer el desarrollo lógico de un tema, su principal función es la de articular 

proposiciones, párrafos y capítulos. 

2.2.3 Texto 

Es una composición de signos codificado en un sistema de escritura que forma 

una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. 

También es texto una composición de caracteres imprimibles, aunque no tienen 

sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. En 

otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que 

adquiere sentido en determinado contexto. 

Las ideas esenciales que comunica un texto están contenidas en lo que se suele 

denominar «macro proposiciones», unidades estructurales de nivel superior o global, que 

otorgan coherencia al texto constituyendo su hilo central, el esqueleto estructural que 

cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel, como los títulos y subtítulos, la 

secuencia de párrafos, etc. En contraste, las «micro proposiciones» son los elementos 

coadyuvantes de la cohesión de un texto, pero a nivel más particular o local. 
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Beaugrande y Dressler (1981) afirma que: 

La ciencia del texto debe describir características comunes y diferencias 

entre los distintos tipos de texto, “un texto es un acontecimiento 

comunicativo que cumple siete normas de textualidad” si estas reglas no 

están presentes en el texto, entonces éste no constituiría un elemento 

comunicativo. 

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. 

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 
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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. (p. 26). 

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. 

 

2.2.4 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 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. 



23 
 

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. 

Textos literarios 

Son todos aquellos en los que se manifiesta la función poética y/o literaria, ya 

como elemento fundamental (como en la poesía) o secundario (como en determinados 

textos históricos o didácticos). Son géneros literarios la poesía, la novela, el cuento o 

relato, el teatro y el ensayo literario (incluidos los mitos).Se clasifican en: narrativo, líricos, 

y dramáticos. Cuando se identifica una palabra clave en un texto o un discurso oral e 

infiere conclusiones a partir de ellas. 
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Texto histórico 

Es un documento escrito que permite obtener un conocimiento más completo 

diversificado y significativo de la historia. Un texto histórico es un documento escrito que 

puede proporcionarnos, tras su interpretación, conocimiento sobre el pasado humano. El 

objeto de comentar un texto histórico es acercarnos a la comprensión de una época 

histórica a partir de los elementos proporcionados por el texto. De ahí la importancia de 

situar el documento en su contexto. Hay que desentrañar lo que su autor o autores ha 

dicho, cómo lo ha dicho, cuándo, por qué y dónde, siempre relacionándolo con su 

momento histórico. 

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. 

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 
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del ensayo y de la crítica en general. Ejemplos típicos son el discurso político o el artículo 

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. 

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. 

2.2.5 Técnicas para redactar textos 

Pasos: 

 1.- Selección del tema.  

Puede tratarse de un tema que te hayan pedido desarrollar... Si no es así, elige 

redactar sobre algún asunto de tu interés. 

2.- Búsqueda de información.  

Para informar sobre un hecho, la técnica de las ocho preguntas es muy efectiva: 

Hazte las siguientes preguntas y contéstalas: 

 ¿Qué? 

 ¿Quién? 

 ¿Dónde? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Por qué? 

 ¿Cómo? 

 ¿Cuál? 

 ¿Cuántos? 

 La técnica de los siete imperativos es muy útil para todo tipo de escritos: 

 Descríbelo: ¿cómo lo ves, sientes, hueles, tocas o saboreas? 
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 Compáralo: ¿a quién se parece o de qué se diferencia? 

 Relaciónalo: ¿con qué se relaciona? 

 Analízalo: ¿cuántas partes tiene?, ¿cuáles?, ¿cómo funcionan? 

 Aplícalo: ¿cómo se utiliza?, ¿para qué sirve? 

 Arguméntalo: ¿qué se puede decir a favor o en contra? 

 Conclúyelo: ¿qué conclusiones sacas? 

La técnica elige dos o tres términos clave es útil para cualquier clase y tamaño 

de escritos. 

La técnica lluvia de ideas dura pocos segundos o minutos, durante los cuales, el 

autor se dedica solo a reunir información para el texto. Se sumerge en la piscina de su 

memoria y de su conocimiento para buscar todo lo que le sea útil para la ocasión. 

Consejos para la lluvia de ideas: 

 Apúntalo todo. 

 Traza flechas, círculos, líneas, dibujos. (Cassany, 1999: 63). incluso lo que 

parezca obvio, absurdo o ridículo. ¡No prescindas de nada! Cuantas más ideas 

tengas, más rico será el texto. Es posible que más adelante puedas aprovechar 

una idea aparentemente pobre o loca. 

 No valores las ideas ahora. Después podrás recortar lo que no te guste. Concentra 

toda tu energía en el proceso creativo de buscar ideas. 

 Apunta palabras sueltas y frases para recordar la idea. No pierdas tiempo 

escribiendo oraciones completas y detalladas. Tienes que apuntar con rapidez 

para poder seguir el pensamiento. Ahora el papel es solo la prolongación de tu 

mente. 

 No te preocupes por la gramática, la caligrafía o la presentación en este momento. 

 Nadie más que tú leerá este papel. 

 Juega con el espacio del 
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 Cuando no se te ocurran más ideas, relee lo que has escrito o utiliza una de las 

siguientes técnicas para buscar más. 

La técnica de escritura libre o automática consiste en ponerse a escribir de 

manera rápida y constante apuntando todo lo que venga a la mente en ese momento 

sobre el tema que escribimos, o sobre otros aspectos relacionados con él. Hay que 

concentrarse en el contenido y no en la forma, valorar la cantidad de texto más que la 

calidad; y, sobre todo, no detenerse en ningún momento. Se recomienda empezar por 

sesiones de diez minutos, que pueden llegar hasta veinte o treinta, con la experiencia. 

Es muy útil para generar ideas y superar bloqueos. El texto resultante tiene 

muchas deficiencias que se corregirán al desarrollar la redacción y reescribir la versión 

final. 

La técnica frases empezadas: es bastante más concreta que la de lluvia de 

ideas. Sirve para orientar la redacción.  

Lo más importante… 

Es necesario que no olvide que… 

No estoy de acuerdo con… 

Me gustaría… 

Opino… 

La razón más importante es… 

La técnica de mapas y redes: 

Los mapas (de ideas, mentales, o denominados también árboles o ideogramas) 

son una forma visual de representar nuestro pensamiento. Consiste en dibujar en un 

papel las asociaciones mentales de las palabras e ideas que se nos ocurren en la mente. 

(Cassany: 1999, 58). 

Finalmente, si tomas en cuenta cada uno de los aspectos anteriores, podrás 

redactar con facilidad un escrito sobre “Educación Superior” o sobre “El mar”, etcétera. 

3.- Elaboración de un bosquejo. Una vez que tengas la información, organízala: 

 Determina cuál es la idea principal o tema. 

 Ordena las demás ideas de acuerdo con su importancia, de mayor a menor. 
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 Expresa cada idea con enunciados claros. 

 Organiza el texto. 

4.- Redacción de un borrador. Elabora un primer intento de redacción. 

5.- Revisión. En un proceso eficiente de revisión se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Sirve para mejorar globalmente el texto. 

 Afecta a fragmentos extensos de texto, las ideas principales y la estructura. 

 Pueden surgir nuevas ideas. 

 El cambio de un término o palabra puede motivar a rehacer la estructura de 

toda una frase o párrafo. 

6.- Redacción definitiva. Después de efectuar una última revisión, puedes elaborar 

el texto definitivo. Todavía recomiendo una última revisión después de poner distancia 

temporal; es decir, que conviene dejar a un lado el texto definitivo por un tiempo 

determinado -según la urgencia que se tenga de presentarlo-, y volver a efectuar otra 

revisión antes de darlo por terminado. 

2.3 Estrategias de producción de textos 

Las siguientes estrategias sirven para la organización de la información textual: 

2.3.1 Mapa conceptual 

Es una representación gráfica o dibujo, hecho con mayor o menor habilidad e 

imaginación, que presenta de manera más clara y comprensiva la relación existente entre 

hechos, ideas o procesos. 

El mapa conceptual nos ayuda a organizar las ideas de un libro, un artículo o una 

clase. Con los mapas podemos establecer relaciones que hay entre diversos conceptos. 

Los conceptos se expresan a través de sustantivos o frases encerradas en rectángulos o 

globos, las relaciones se expresan mediante verbos que acompañan las líneas que unen 

los conceptos. Sé leen de arriba hacia abajo. Esto porque los conceptos generales están 

más arriba, y los específicos, más abajo en el mapa.  
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Cuando realizas un mapa conceptual te relacionas con los conceptos, la 

información se registra de manera estructurada en tu mente y por tanto la posibilidad de 

recuperarla mediante el recuerdo y la abstracción es más efectiva. 

Para hacer un mapa conceptual debes considerar: 

 Leer cuidadosamente el texto y encuentra el tema. 

 Concepto clave (tema principal del texto). 

 Conceptos generales y específicos. 

 Conceptos relacionados. 

 Diseño jerárquico del mapa. 

Los mapas conceptuales para Iraizoz y M. González (2003) pueden ser usados: 

 

Antes de la lectura de un texto, a modo de evaluación inicial (se les 

proporciona a los alumnos el listado de conceptos que nosotros 

consideramos relevantes para ver qué información poseen sobre el texto 

que leerán a continuación) o como orientación para la lectura (si les 

suministramos un mapa muy general del contenido del texto); o bien, tras 

la lectura del mismo, tal y como ha quedado expuesto, al alumno le 

ayudará en el proceso de comprender y a nosotros, los profesores, nos 

permitirá evaluar el grado de comprensión que han alcanzado. (p.29). 

2.3.2 El esquema 

El esquema es un medio para organizar la información de manera visual. Es una 

síntesis lógica y gráfica de un libro, un artículo o una clase. La gran ventaja de los 

esquemas es que permiten ver las ideas y su orden jerárquico en forma independiente. 

Para realizar un esquema considera las siguientes indicaciones: 

 El esquema debe incluir un título, ideas principales, ideas secundarias, datos o 

ejemplos. 



30 
 

 Debe ser conciso. 

 Debes dejar espacios en blanco para observar con amplitud y claridad el 

esquema.  

2.3.3 El esquema de llaves 

Este tipo de esquemas, tal y como lo dice su nombre, se caracterizan por el uso 

de llaves que ayudan principalmente a definir conceptos o ideas y relacionarlos entre sí. 

De esta forma, las llaves pretenden agrupar las ideas y los significados asociados a 

estas. Sus características: 

 La información se ordena de izquierda a derecha. 

 Se emplean llaves que incluyen ideas de la misma categoría. 

 Los tamaños de este esquema se relacionarán con la cantidad de ideas 

principales y subordinadas que contengan.  

2.3.4 Red semántica 

Es representar e interrelacionar a través de grafos (elementos que se representan 

de forma esquemática), determinados conocimientos lingüísticos, conceptos o elementos 

semánticos jerarquizados en formas de "nodos" u objetos, que pueden ser expresados 

esquemáticamente por: personas, animales, eventos, acciones, conceptos, atributos o 

características que identifican a un objeto, todo esto unido por "arcos"; los cuales le 

indican al participante la relación que existen entre ellos. 

 

2.3.5 El esquema para organizar ideas 

Un esquema es una forma de organización y presentación del conocimiento, por 

lo que tienen una función eminentemente pedagógica. Por lo tanto, un esquema es una 

representación gráfica que ayuda mostrar algún tipo de información de manera sencilla o 

resumida, por lo que su comprensión se facilita enormemente. Para hacer un esquema se 

puede hacer uso del lenguaje escrito, aunque se caracterizan por el uso de recursos 

gráficos como imágenes, líneas, formas geométricas, flechas, etc., para la organización 

de la información. Es por ello que actualmente existen diversos tipos de esquemas que 

originalmente se hacían a mano aunque hoy se pueden elaborar por medio de programas 

informáticos. 
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Los esquemas se realizan generalmente según una estructura previamente 

establecida, además de que se centran a partir del autor o creador del esquema. Lo 

mejor son aquellos esquemas que presentan un relación lógica, sintetizada, de la 

información para su fácil comprensión. 

Un esquema es un resumen gráfico que describe el contenido de un texto que se 

expondrá a un público. Se utiliza mucho para ayudar a la mente a organizar de manera 

más fácil los conceptos principales de la obra en base al concepto de las ideas 

principales. Las ideas principales de un texto son aquellos argumentos que con solo 

recordarlos traen a la mente todo el contenido de la obra. Así los esquemas organizan las 

ideas principales en una sola grafica para que el estudiante con solo mirarla pueda 

recordar de manera más rápida todo el contenido del texto leído 

¿Para qué sirve?  

Un esquema sirve para poner en relieve las ideas principales, las ideas 

secundarias y las relaciones que mantienen unas y otras entre sí. Es un buen recurso 

para estructurar las informaciones recogidas en la "Generación de ideas" y, a su vez, es 

útil para generar nuevas ideas. 

 ¿Cómo se hace?  

  Para la confección del esquema debes tener en cuenta: 

  1. Escribe el título al comienzo del esquema, sin precederlo de números ni de 

letras. 

 2. En el esquema sólo deben aparecer temas que deban discutirse en la 

composición. Por lo tanto, términos como Introducción, Cuerpo y Conclusión, unidades 

estructurales pensadas por el autor, no deben aparecer en el esquema. 

  3. Usa números romanos para las ideas o temas principales. Las ideas 

secundarias o subtemas se indicarán mediante letras mayúsculas, números arábigos, 

letras minúsculas, números arábigos entre paréntesis y letras minúsculas entre 

paréntesis. 
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 4. Todos los elementos del mismo nivel o importancia deberán estar alienados 

verticalmente sobre el papel y marcados de forma ordenada por números y letras. 

 5. Deberá haber por lo menos dos subtemas por cada tema, ya que éstos son 

divisiones del tema. 

 6. Debe existir un paralelismo entre el enunciado de temas y subtemas. Si el 

primer tema, en una lista de temas, se enuncia mediante un nombre, los enunciados de 

los temas siguientes deberán ser nombres también. Por lo tanto, no se deben mezclar 

categorías (nombres con adjetivos, frases con nombres...) en los enunciados de temas 

del mismo nivel. 

  7. Al finalizar el trabajo, se debe valorar si el esquema generado resulta 

equilibrado, es decir, si cada bloque del mismo nivel tiene más o menos la misma 

complejidad (número de subbloques). Los bloques poco ramificados corresponden a 

ideas poco desarrolladas, y contribuyen a crear un texto demasiado esquemático.  

Como hemos visto existen gran cantidad de estrategias para la organización de 

las ideas, pues 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. 

Después de revisar las estrategias de organización de ideas para la producción de 

textos, he visto por conveniente, trabajar el esquema de llaves y el mapa conceptual. Por 

ejemplo el mapa conceptual es un esquema que organiza las ideas de acuerdo con el 

propósito comunicativo, se utiliza para confeccionar esquemas, resumir un texto, tomar 

apuntes, desarrollar un tema, etc. Permite, además, visualizar claramente las relaciones 

lógicas entre sus elementos.  

Para elaborarlo pedimos a los estudiantes que escriban una palabra clave sobre el 

tema seleccionado en el centro de una hoja. Luego, deben anotar todas las palabras con 

que se asocian directamente el término central. Al formar un segundo nivel, se deben 

agregar los elementos que se relacionen con las palabras asociadas inicialmente a la 

palabra clave. De esta manera, se va formando el mapa. 
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  ¿Cómo se organizan las ideas? 

 Reorganizar las ideas producidas mediante la lluvia de ideas o rl agrupamiento 

asociativo, teniendo como eje el tema. 

 Trazar las ramas que se relacionan con el concepto. 

 Luego de construirse los primeros niveles del mapa, se introducen otros niveles 

más específicos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación corresponde al enfoque cualitativo, porque busca la 

reconstrucción de la realidad haciendo uso de la recolección de datos que no son 

medibles numéricamente para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

 

El diseño metodológico que se optó es el de Bernardo Restrepo, Investigación-

Acción Pedagógica, constituida por tres fases: la primera fase es la deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, donde se recogen datos de su vida profesional, como 

elemento básico para identificar y escuchar la propia voz. Aquí el profesor se pregunta 

¿Qué y cómo lo hago? y como respuesta se obtiene un discurso narrativo en el que 

reflexiona acerca de las acciones que caracterizan su práctica, su contexto, su clase, 

junto a ello utiliza su memoria práctica, sus esquemas de conocimientos, sus principios, 

objetivos e intenciones; es una aproximación a la realidad, ya que implica un nivel de 

reflexión y argumentación lo cual se ha plasmado en el diario de campo, ahí están mis 

debilidades, fortalezas y vacíos de mi labor docente para focalizar el problema sobre la 

organización de ideas para la producción de textos escritos. 
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La segunda fase, es el proceso de reconstrucción, es una etapa de planificación 

de las mejoras posibles de alcanzar, como consecuencia del análisis reflexivo de la fase 

anterior. Es parte de la construcción de un acuerdo sobre cómo se podría cambiar, qué 

se podría hacer diferente, qué se debe mantener y con todo ello reconstruir prácticas, 

enfoques y conceptualizaciones. En esta fase el docente reestructura, recompone, altera 

o transforma su práctica docente y sus visiones estableciendo un nuevo y mejor marco de 

acción. 

 

La reconstrucción se refiere a la identificación de teorías, las hipótesis de acción, 

el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. Este proceso es el resultado de 

la deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica 

anterior complementada con las propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles e ineficientes de mi práctica pedagógica para superar los problemas de 

aprendizaje que presentan mis estudiantes. 

 

La tercera fase es la evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa, en ella, la ejecución de la nueva práctica es evaluada, esta fase tiene que ver 

con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, validándose de los resultados 

obtenidos mediante la triangulación, en la que se registraron resultados realizados por el 

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

y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes. 

 

Por tanto, la investigación–acción es un método de investigación cuyo propósito 

es la reflexión sobre la propia práctica pedagógica de manera que influya sobre la calidad 

del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, haciendo que el docente actúe al 

mismo tiempo como investigador e investigado. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

La sección del segundo año “D” de la Institución Educativa “Juan Espinoza 

Medrano” del distrito y provincia de Andahuaylas, tenía treinta y seis estudiantes, 

dieciocho mujeres y dieciocho varones. 

 

En cuanto al desenvolvimiento en el área de comunicación, especialmente en la 

competencia de producción de textos escritos, los estudiantes presentaban limitaciones 

en la cohesión y coherencia de los textos que produce, utilizaban los signos de 

puntuación de manera improvisada, lo que hacía que escriban textos sin coordinación, de 
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pobre expresión escrita. Tenían dificultad para realizar resúmenes, composiciones 

diversas, descripciones claras, escribir sus experiencias, también en la reescritura de los 

textos ya corregidos. A esto, se sumaba el manejo limitado del vocabulario, lo que les 

generaba desconcierto al momento de escribir. 

 

En cuanto al dominio de lengua, se comunicaban fluidamente en español, pero 

algunos estudiantes eran bilingües, manejaban muy bien ambas lenguas en algunas 

situaciones comunicativas en el aula, lo cual era una fortaleza para practicar la 

interculturalidad; reforzando con las tradiciones orales, las costumbres de nuestro pueblo 

y valorando la riqueza de nuestra cultura.  

 

Los estudiantes eran poco participativos, les gustaba solo recepcionar el 

conocimiento con escasa participación. 

 

También encontré la falta de apoyo de los padres de familia en el reforzamiento de 

los aprendizajes. Pocos padres de familia se apersonaban a la institución para informarse 

sobre los logros de sus hijos. 

 

Como profesora del segundo año “D” de secundaria de la I.E. “Juan Espinoza 

Medrano” reflexioné y me preocupé por mejorar los logros de mis estudiantes, 

demostrando agrado por el uso de la metodología activa, amabilidad y respeto en 

relación con los estudiantes y al uso de normas de convivencia. Esto me permitió buscar 

alternativas de mejora en mi práctica y mi actitud como docente. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

 

ETAPA 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

DECONSTRUC

CIÓN 

Observación 

participante. 

Diario de 

campo. 

 

 

 

 

 

Encuesta de 

entrada. 

-Permitió registrar información en 

las 8 sesiones de aprendizaje, con 

el objetivo de reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica, identificar las 

fortalezas y debilidades e identificar 

mi problema en producción de 

textos. 

- Utilicé para recoger información 

sobre la situación diagnóstica socio-

cultural, lingüística de los 

estudiantes del segundo año “D” de 

la I.E. “Juan Espinoza Medrano”. 

RECONSTRUC

CIÓN 

Observación 

participante 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

focalizada 

- Permitió registrar información de 

la ejecución de las 1 0  sesiones 

de aprendizaje sobre organización 

de ideas para la producción de 

textos escritos, con el objeto de 

interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes necesarios para validar 

mi propuesta pedagógica. 

- Se aplicó con la finalidad de 

recoger información sobre el grado 

de satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

EVALUACIÓN Encuesta 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Entrevista 

focalizada 

Se aplicó con la finalidad de ver la 

efectividad de la propuesta, tenía 

15 ítemes, con una escala 

valorativa de siempre, a veces, 

nunca. 

Se recogió información sobre el 
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Lista de cotejo 

uso de estrategias en el desarrollo 

de las sesiones, tenía 3  ítemes 

con respuestas abiertas. 

Para recoger información sobre el 

uso de estrategias de producción de 

textos, contaba con 4 ítemes. 

  

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

pedagógica, de la Investigación - Acción, que permite sistematizar minuciosamente las 

ocurrencias durante la sesión de aprendizaje y a partir de ella hacer la reflexión necesaria 

para encontrar las recurrencias en cuanto a debilidades y fortalezas tanto del docente 

como de los estudiantes. 

 

Este instrumento lo utilicé en las etapas de deconstrucción y reconstrucción de mi 

práctica pedagógica. 

 

b) La entrevista  

 

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

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

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado.  

 

Este instrumento lo apliqué después de cada sesión para recoger las 

apreciaciones de los estudiantes sobre el uso de estrategias de producción de textos 

escritos. 

 

d) La observación  

 

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

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

 

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

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

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

conseguir la información "desde adentro”. 
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A través de los ítemes de la ficha de observación se verificó los avances de los 

estudiantes en el desarrollo de la propuesta. 

 

e) Lista de cotejo 

 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o 

por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 

 

Es entendido 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. 

 

Apliqué la lista de cotejo para verificar los avances de la propuesta pedagógica. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

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

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación 

de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción.  

 

  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. 

 

Se realizan observaciones de un mismo hecho o fenómeno desde diferentes 

posturas, para luego contrastar los resultados y obtener conclusiones importantes sobre 

el fenómeno observado. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

El desarrollo de mi propuesta pedagógica fue en la I.E. “Juan Espinoza Medrano” 

con los estudiantes del segundo año “D”, con la finalidad de mejorar las capacidades de 

producción de textos escritos. Consistió en la aplicación de las estrategias de esquema 

de llaves y mapas conceptuales para organizar las ideas y producir textos escritos de 

acuerdo a las etapas de planificación, textualización y revisión. 

En la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se desarrollaron diez 

sesiones interventoras, en las cuales se trataron temas importantes como los textos 

narrativos, parafraseo, relatos de costumbres, ortografía, entre otros. De la misma 

manera en el desarrollo de las sesiones se trabajaron las etapas de la producción de 

textos. 

En la planificación se realizó la generación de situaciones comunicativas, donde 

los estudiantes haciendo la pregunta ¿Sobre qué escribiré? eligieron un tema de su 

interés, luego se preguntaron otra vez ¿Quiénes serán mis personajes? ¿Qué otras ideas 

más utilizaré? ¿Cuál será el escenario de mi escrito? Etcétera, las respuestas generaron 

ideas sobre el tema; éstas ideas se organizaron a través del esquema de llaves o los 

mapas conceptuales, utilizando un registro lingüístico adecuado.  
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La textualización, consistió en la redacción de la información hallada en la etapa 

de la planificación, cuidando la coherencia y la cohesión textual a través de la puntuación, 

la ortografía y el uso de los conectores. Los estudiantes pusieron en juego su creatividad 

y sus habilidades de escritor, organizando sus ideas en párrafos; fueron elaborando sus 

textos a partir de sus saberes previos y la información que encontraron a través de la 

investigación. 

 

Al concluir el primer borrador se realizó la revisión de los trabajos, etapa en la que 

se corrige, se adecúa y se mejora el texto para llegar a la versión final. Esta revisión se 

hizo intercambiando los trabajos entre compañeros y luego se socializó para verificar la 

corrección del escrito. Luego se realizó la reflexión y la autoevaluación de la producción, 

donde los estudiantes manifestaron su apreciaron del trabajo. 

 

Los recursos utilizados en esta propuesta fueron: papelotes, plumones, revistas, 

internet, periódicos y otras fuentes lo cual les permitió recabar información sobre temas 

de interés. También para la búsqueda de información sobre costumbres acudieron a sus 

familiares o personas conocedoras de las costumbres del pueblo. 

 

En la realización de esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de 

Ausubel. Su teoría del aprendizaje significativo supone la necesidad de tener en cuenta 

los conocimientos previos del alumno para construir desde esa base los nuevos 

conocimientos, respetando la relación lógica entre ellos. De este modo, el aprendizaje 

significativo enriquece la estructura cognitiva, que, en interacción, va a su vez 

modificándose. Tal aprendizaje se opone al puramente memorístico, en el que los 

conocimientos llegan a ser memorizados pero no a articularse en una estructura 

cognoscitiva que a su vez permita la recepción de otros nuevos; en el aprendizaje 

memorístico, la incorporación de conocimientos es arbitraria y débil, y por ello se pierden 

con facilidad. 

 

Los aportes de Daniel Cassany también estuvieron presentes en las etapas de la 

producción de textos, las cuales se trabajaron para mejorar la capacidad de producción 

de textos. 

 

Otro aporte significativo en la presente propuesta es la de Joseph Novak, quien 

diseñó el mapa conceptual como una herramienta que permite facilitar el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Lo cual consiste en presentar en forma esquemática, 

gráfica y significativa los conocimientos que posee una persona sobre un tema. Consta 
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de una serie de conceptos ordenados de manera jerárquica los conceptos y las 

relaciones que se establecen entre ellos a través conectores. 

 

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

redacción de textos escritos, aprendieron a planificar y organizar sus ideas, para producir 

sus textos, revisar y reflexionar sobre sus trabajos. Así mismo permitió desarrollar el 

gusto por la escritura de textos, se sintieron más seguros, motivados, por lo que puedo 

concluir que la redacción de textos escritos se desarrolló de manera dinámica y sencilla; 

a ello se suma mi cambio de actitud como docente investigador. 

 

En conclusión, en el desarrollo de mi nueva práctica docente encontré mayor 

protagonismo de mis estudiantes, se interesaron más por su propio aprendizaje, estuvo 

presente el constructivismo reflejada en el aprendizaje significativo de Ausubel, pues yo 

pasé a dar las indicaciones y ellos con su iniciativa y creatividad redactan sus textos con 

coherencia y cohesión, del mismo modo el aporte de Daniel Cassany es muy importante 

cuando indica que como primer paso para elaborar un texto es la lluvia de ideas o mapas 

conceptuales, donde se escriben los conceptos claves para luego escribir el texto. Por 

esta razón el aporte de Joseph Novak fue muy importante para organizar y jerarquizar las 

ideas para textualizar. 
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4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial análisis textual 
 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
 
    
 
 
 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

Planificación Textualización 

Esquema 
de llaves 

Revisión 

Mapa 
conceptual 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la capacidad de producción de 
textos escritos en los estudiantes del segundo año “D” de educación 
secundaria en la institución educativa “Juan Espinoza Medrano” de 

Andahuaylas 2013-2015? 

Estrategias de organización de 
ideas 

A través del 
esquema de 

llaves y 
mapas 

conceptuales 
organizaron 
sus ideas. 

Redactaron 
sus textos a 
partir de la 

planificación. 

Utilicé lista 
de cotejo e 
intercambio 

de cuadernos 



44 
 

  CATEGORÍA: 

  PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Según Cassany (1993): “La expresión escrita es un proceso complejo formado por 

distintas fases en las cuales ocurren cosas diferentes”. (p.120) 

 

  SUBCATEGORÍAS: 

  Planificación 

Para Cassany (1989) el proceso de escribir se compone de procesos mentales de 

escritura, una de ellas la  planificación, que viene a ser un proceso en el que los 

escritores forman una representación mental de las informaciones que contendrá el texto. 

Es decir, es necesario hacer una buena planificación, elegir el tema, el registro, conocer 

las características de la audiencia y las ideas que acompañarán al tema, para luego 

jerarquizarlas de lo general alo particular e iniciar con la redacción que viene a ser un 

proceso en el que el escritor transforma las ideas en lenguaje visible y comprensible para 

el lector. 

 

En la PLANIFICACIÓN los estudiantes se preguntaban ¿Sobre qué escribiré? O 

de ¿Qué tratará mi escrito? La respuesta a estas preguntas hacía que eligieran un tema; 

luego se planteaban otras preguntas como: ¿Quiénes serán mis protagonistas? ¿Qué 

harán ellos? ¿Cuál será el escenario? ¿Qué registro lingüístico utilizaré? ¿Cuál será mi 

punto de vista como escritor? Y otras preguntas para acompañar al tema elegido. Estas 

ideas lo organizaron través del mapa conceptual o también del esquema de llaves. 

 

  Textualización 

La TEXTUALIZACIÓN. Cassany (1993) refiere que este es un proceso en cual el 

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

sea comprensible para el lector. 

Los estudiantes después de haber planificado iniciaron a escribir su primer 

borrador cuidando la coherencia y cohesión textual, la ortografía y el uso de los 

conectores. Es esta etapa hacían gala de su creatividad e imaginación, recreaban todo lo 

planificado apoyándose en las orientaciones de la docente.  

 

  Revisión 

La REVISIÓN Según Cassany (1993) es la última etapa en la que el escritor lee 

no solo lo escrito, sino también el plan inicial ya sea para modificar los planes anteriores o 

para generar nuevas ideas, también se puede hacer una revisión y evaluación del texto. 
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Los estudiantes, en esta etapa corrigieron, adecuaron y mejoraron el texto, 

intercambiaron sus textos para revisar y corregirlos, con la ayuda de la profesora se 

fueron mejorando los escritos; luego se hizo una socialización para la edición final de los 

trabajos. 

 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

En cuanto a la categoría de estrategias de producción de textos es necesario 

aplicar estrategias adecuadas para producir textos en el trabajo educativo, 

especialmente en el área de comunicación, lo cual permitirá que los estudiantes 

produzcan textos adecuados con clara intención comunicativa en los diferentes campos 

de su entorno.  

 

La organización de ideas es una de las estrategias para producir textos escritos 

de manera conveniente, para ello considero que el esquema de llaves y los mapas 

conceptuales son muy importantes, pero los estudiantes no manejan, es nuevo para ellos 

y dificultan en distinguir las ideas principales y secundarias para organizar sus ideas. 

 

SUB CATEGORÍAS: 
 

Estrategias de organización de ideas 

 El esquema de llaves 

Llamado también cuadros sinópticos, son organizadores gráficos, que presentan 

una caracterización de temas y subtemas, organizados jerárquicamente. Esta 

herramienta indica cómo se ordena un texto y sus elementos principales, permite 

visualizar una representación esquemática de la información, lo cual aclara su 

comprensión y facilita la percepción y el recuerdo de las relaciones entre ideas. Para 

organizar las ideas se utiliza las llaves, donde se presenta la información de lo general a 

lo particular, respetando una jerarquía de izquierda a derecha. 

 

Para organizar las ideas utilicé el esquema de llaves, donde presentaron la 

información de lo general a lo particular, respetando una jerarquía de izquierda a 

derecha, esto ayuda a que las ideas tengan un orden para iniciar la redacción. 

  Los mapas conceptuales 
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Están basados en la teoría de Ausubel – Novak (1978), y fueron diseñados por 

Novak en 1975, desde entonces, numerosas investigaciones han tomado como estrategia 

para lograr un aprendizaje significativo. Existen palabras como: son, donde, el, es, 

entonces, con, etcétera que no corresponden a los conceptos, se denominan palabras de 

enlace, estos son utilizados junto con los conceptos para construir frases que tienen 

significado: proposiciones, sistema coherente y ordenado. Un mapa conceptual es 

considerado como una representación visual de la jerarquía y las relaciones entre 

conceptos contenidos en la mente, para Stewart y otros (1979), el mapa conceptual es un 

instrumento para representar la estructura conceptual de una disciplina o segmento de 

una disciplina, en dos dimensiones. Esta circunstancia hace que sea muy apropiado para 

mostrar las relaciones proposicionales entre conceptos. 

 
Los mapas conceptuales utilicé para planificar el escrito con los estudiantes. 

Organizaron sus ideas, señalando un tema, acompañado de nuevas ideas, lo 

jerarquizaron con la ayuda de conectores que dieron forma a sus escritos. Utilizaron 

rectángulos, nubes, círculos para los conceptos; luego para relacionarlos usaron las 

palabras enlace con ayuda de flechas que orientan el orden de las ideas.  

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

noté mejoras en la redacción de sus textos escritos, además, tuvieron mayor disposición, 

creatividad y gusto para producir sus textos escritos.  

  TEORÍAS EXPLÍCITAS 

En la etapa de la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, partí de los conocimientos previos 

de los estudiantes generando a través de lluvia de ideas, luego construir desde esa base 

los nuevos conocimientos, respetando la relación lógica entre ellos, haciéndose más 

duradero este nuevo aprendizaje. De esta manera iniciaron el trabajo de producción de 

textos escritos.  

Para las etapas de la producción de textos escritos consideré a Daniel Cassany, 

quien indica que escribir es un proceso complejo que se realiza por medio de la 

planificación, textualización y revisión, en las cuales ocurren cosas diferentes.  
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4.3 Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 
GENERAL 

CAMPO DE 
ACCIÓN 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

ACCIONES 
ESPECÍFICAS. 

ACTIVIDADES 

La utilización 
de la 
estrategia de 
organización 
de ideas 
mejora las 
capacidades 
de 
producción 
de textos 
escritos de 
los 
estudiantes 
del segundo 
año “D” de 
Educación 
Secundaria 
en la 
Institución 
Educativa 
“Juan 
Espinoza 
Medrano” de 
Andahuaylas 
2013-2015. 

Planificación 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hipótesis 
específica 1: 
La planificación 
y diseño de 
unidades 
didácticas y 
sesiones en 
función a 
proyecto de 
aprendizaje 
considerando 
las estrategias 
de 
organización 
de ideas, 
favorece el 
desarrollo de la 
capacidad de 
producción de 
textos en los 
estudiantes del 
segundo año 
“D” de 
Educación 
Secundaria en 
la Institución 
Educativa 
“Juan Espinoza 
Medrano” de 
Andahuaylas 
2013-2015. 
 

1. Planificación 
y diseño de 
unidades 
didácticas y 
sesiones en 
función a 
proyectos de 
aprendizaje 
considerando 
las estrategias 
de 
organización 
de ideas en la 
producción de 
textos. 

-Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias 
organización de 
ideas para 
producir textos 
escritos.  
 
-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias de 
organización de 
ideas para 
producir textos 
escritos. 
 

Recursos y 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis 
específica 2: 
 La 
implementación 
con recursos y 
materiales 
permiten el uso 
de estrategias 
de 
organización 
de ideas para 
facilitar el 
proceso de 
producción de 
textos. 
 
 

2. 
Implementación 
con materiales 
y recursos en la 
producción de 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Utilización de 
estrategias de 
organización 
de ideas en las 

-Selección de 
textos para 
utilizar las 
estrategias de 
organización de 
ideas para 
producir textos 
escritos. 
-Selección de 
materiales y 
recursos 
didácticos y 
audiovisuales a 
ser utilizados 
para la 
aplicación de la 
estrategia de 
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Hipótesis 
específica 3: 
La utilización 
de estrategias 
de 
organización 
de ideas en las 
sesiones de 
aprendizaje 
que coadyuve 
al desarrollo de 
la capacidad 
de producción 
de textos. 

sesiones de 
aprendizaje. 
 

organización de 
ideas para 
producir textos 
escritos. 
-
Implementación 
en las sesiones 
de aprendizajes 
con los recursos 
didácticos y 
audiovisuales 
que faciliten la 
producción de 
textos. 
-Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales para 
utilizar 
estrategias de 
organización de 
ideas y producir 
textos escritos. 
-Aplicación de 
fichas de 
producción de 
textos utilizando 
estrategias de 
organización de 
ideas. 
- Registro en el 
diario de campo 
las sesiones de 
aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
 

 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/ 
sesión 

Indicador  Instrumento Recursos Cronograma 

       A S O N D 

Utilizar 
estrategias 
que me 
permitan 
mejorar la 
capacidad 
de 
producción 
de textos de 
los 
estudiantes 
de segundo 
año “D” de 
Educación 
Secundaria 
en la 
Institución 
Educativa 
“Juan 
Espinoza 
Medrano” de 
Andahuaylas 
2013-2015. 

 
Planificar y diseñar 
proyectos de 
aprendizaje; 
considerando las 
estrategias de: 
esquema de llaves 
y mapas 
conceptuales en la 
organización de 
ideas en la 
producción de 
textos escritos, en 
los estudiantes del 
segundo año “D”  

Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de 
organización de 
ideas para producir 
textos escritos.  
 
 
 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Utilizamos las 
estrategias de 
organización 
de ideas para 
producir textos 
escritos.” 

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 

   

-Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias de 
organización de 
ideas para producir 
textos escritos. 

Sesión 1:  
Conociendo la 
importancia de 
la producción 
de textos. 

 

Reconocen la 
importancia del 
proceso de 
producción de 
textos. 
 

Lista de 
cotejo 

- Libro del 
MED 

- Fichas de 
lectura 

- Recursos 
audiovisuale
s. 

 X    

Sesión 2:  
Organizando 
nuestras 
ideas. 
 

Conocen la 
organización de 
las ideas de un 
texto en esquema 
de llaves y mapas 
conceptuales. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

- Fichas de 
lectura 

- Recursos 
audiovisuale
s. 

 X    
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-Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan la 
ejecución de la 
estrategia 
propuesta. 

 
- Utilizar 
estrategias de 
generación de 
ideas, 
organización de 
ideas y 
organización de la 
información en las 
sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de 
competencias en 
la producción de 
textos escritos. 

-Selección de textos 
para utilizar las 
estrategias de 
organización de 
ideas para producir 
textos escritos. 
-Selección de 
materiales y 
recursos didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación de la 
estrategia de 
organización de 
ideas para producir 
textos escritos. 
-Implementación en 
las sesiones de 
aprendizajes con los 
recursos didácticos y 
audiovisuales que 
faciliten la 
producción de 
textos. 
-Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales para utilizar 
estrategias de 
organización de 
ideas y producir 
textos escritos. 

Sesión 3:  
Aprendiendo 

estrategia 
para 

organizar 
ideas. 

Identifica las 
características y la 
utilidad del 
parafraseo en los 
textos que lee y 
luego los aplica. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

Video 
Plumón 
Papelotes 
Lectura del 
módulo de 
comprensión 
lectora 2. 

 X    

Sesión 4:  
“Jugando con 

las  
Palabras"  

 

 Identifica términos 
nuevos en la 
lectura ¿Por qué 
consumir la 
chirimoya? y busca 
sinónimos en el 
diccionario para 
mejorar su registro 
lingüístico. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

Lecturas  
Rutas de 
aprendizaje 
Lectura del 
módulo de 
comprensión 
lectora 2. 

 X    

Sesión 5:  
“Produciendo 

textos 
instructivos”. 

 

-Elabora recetas 
nutritivas con 
productos de la 
zona. 
-Identifica las 
características y la 
estructura del texto 
instructivo en un 
mapa conceptual. 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Lectura 
Cámara 
fotográfica 
Plumones, 
papelotes, 
masking. 

  x   

Sesión 6:  
“Mensajes 

subliminales 
para nuestro 

público”. 
 

Conocen y aplican 
estrategias de 
subrayado en la 
identificación de 
ideas. 

Diario de 
campo 

Fotocopias 
Textos del 
MED 
Fichas de 
lectura. 

  X   
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-Aplicación de fichas 
de producción de 
textos utilizando 
estrategias de 
organización de 
ideas. 
 
 
 

Sesión 7:  
“Redactando 
leyendas de 
mi localidad” 

Identifica las 
características de 
una leyenda y los 
organiza en un 
mapa conceptual 
luego redacta una 
leyenda de su 
comunidad. 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

 

Fotocopias 
Textos de 
MED 
Video. 

  X   

Sesión 8: 
“ Creando 
nuestras 

producciones 
literarias” 

Utiliza un esquema 
de llaves sobre la 
denotación y la 
connotación. 
Expresan sus 
emociones y  
Sentimientos en los 
textos poéticos que 
produce. 
 

Diario de 
campo 
-lista de 
cotejo. 
 

Texto de 
comunicación 
2 
Fotocopias 
Plumones  
Papelotes. 

  X   

Sesión 9: 
“Parafraseand

o nuestros 
cuento 

locales”. 

Organiza sus ideas 
sobre la estructura 
del cuento en un 
esquema de 
llaves. 
 
Identifica las ideas 
principales y 
secundarias del 
cuento. 

Lista de 
cotejo 
Entrevista 
focalizada 
 
 

Cuentos de 
autores locales 
“Campanadas 
de retorno” de 
Luis Rivas 
Loayza. 

   X  
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Sesión 10: 
“Logré el reto 
de producir 

textos 
escritos”. 

Identifican las 
técnicas de 
resumir un texto y 
lo organizan en un 
mapa conceptual. 
Ejercicios de 
producción de 
textos en clase 
sobre cómo 
resumir los que se 
lee o se escucha. 

Lista de 
cotejo 
Entrevista 
focalizada. 

Lecturas del 
módulo de 
comprensión 
lectora 
Fichas de 
lectura 
Papelotes 
Plumones. 

   x  
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Para efectuar mi propuesta pedagógica desarrollé mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación indicando las acciones 

a seguir. Una de las ellas fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje 

planificando 10 sesiones que consideraban la aplicación de las estrategias: esquema 

de llaves y mapas conceptuales para producir textos escritos, articuladas con los 

campos temáticos que posibilitaron el desarrollo de la competencia: produce textos 

escritos.  

 

La elaboración de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje me ha permitido 

hacer una adecuada planificación en preparar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de 

sesiones se dio de la siguiente manera: 
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        Sesión 1: “Conociendo la importancia de la producción de textos poéticos 

escritos” cuyas capacidades son: planifica la producción de diversos tipos de textos y 

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. Los indicadores son: Selecciona el registro formal e informal del texto que va a 

producir en función del tema, canal o propósito y escribe poesías a la primavera y la 

amistad a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Aprovechamos la tarea de producir un texto narrativo el cual comparamos con la 

lectura de una poesía y pregunté a los estudiantes ¿Qué diferencia existe entre el 

texto narrativo de su compañero y el texto que leí yo? ¿Qué expresa el texto poético? 

¿Qué características tiene? ¿Qué lenguaje se utiliza para escribir poesías? Y leí la 

poesía “Juventud, divino tesoro” para motivar la producción de textos poéticos. Pero 

¿Qué es el texto? ¿Cuál es su importancia? 

Proceso: 

- La profesora asigna a cada estudiante información sobre el texto y su 

importancia, lo cual comenta con los estudiantes leyendo por párrafos. Después de 

absolver las dudas y aclarar el contenido de la ficha los estudiantes organizan el nuevo 

conocimiento en un mapa conceptual.  

- Planifican la producción de sus textos con motivos de primavera y amistad.  

- Organiza sus ideas en un esquema. 

-  Luego redactan pequeños textos alusivos a la amistad y primavera, y leen en 

voz alta su producción. 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: escribe un texto poético alusivo a la juventud. 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

 Reflexión y compromiso: 

 Estrategias de producción de textos: Los estudiantes estuvieron motivados a 

redactar textos poéticos, se emocionaron al escuchar las lecturas poéticas. Algunos 
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tuvieron vergüenza de compartir su lectura, sin embargo la mayoría lo hizo público su 

escrito. 

 El material poético que seleccioné fue pertinente, a ellos les gustó y se 

motivaron a escribir sus versos, pero en el manejo del registro lingüístico tuvieron 

dificultades, lo cual tendré en cuenta. 

Sesión 2: “Organizando nuestras ideas”, cuyas capacidades son: Identifica 

información en diversos tipos de textos según su propósito. Los indicadores son: 

Localiza el adjetivo en diversos tipos de textos de estructura compleja y de vocabulario 

variado. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

La profesora dialogó con sus estudiantes sobre la participación en la fiesta del 

señor de los Milagros ¿Cómo fueron las alfombras? ¿Qué utilizaron para hacer las 

alfombras? Mientras ellos relatan anoté los sustantivos con sus respectivos adjetivos 

en la pizarra. Luego pregunté ¿Por qué separé estás expresiones? ¿Qué palabras 

son? Pondré ejemplo de lindas flores, hermosas canciones al Señor de los Milagros, 

entonces ¿Qué tema tocaremos hoy? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia 

del adjetivo y sus clases, la profesora propone ¿Qué es el adjetivo? ¿Qué clases de 

adjetivo conoces? 

Proceso: 

- La profesora indica el trabajo en pares, leer y observar la página 48 del libro de 

comunicación 2 y hará que en forma voluntaria lean sobre el adjetivo, clases y 

ejemplos. Después de comentar y orientar la organización de ideas los 

estudiantes sintetizan en un esquema de llaves. 

- Luego redactan utilizando el adjetivo un pequeño texto y comparte con sus 

compañeros. 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: escribe un texto utilizando adjetivo en sus distintas 

clases. 
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- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

- Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo 

Reflexión y compromiso: 

Estrategias de producción de textos: Los estudiantes ya se están familiarizando 

con la nueva estrategia y están aprendiendo a tomar conciencia de su aprendizaje, 

dialogando, intercambiando ideas y tomando decisiones. 

No logré evaluar al total de estudiantes porque son muy números, procuraré 

mejorar en el manejo del tiempo.  

Sesión 3: “Parafraseando nuestros cuentos locales”, cuya capacidad es: 

identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. El indicador es: 

Parafrasea el contenido de textos de estructura compleja y vocabulario variado. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

La profesora dialoga con sus estudiantes sobre las indicaciones del Señor 

Director ¿Qué dijo el Director? ¿Sobre qué habló? ¿Qué dijo sobre la disciplina? luego 

pregunto: ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Para qué sirve? 

¿Cuáles son sus características? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia 

del parafraseo, la profesora propone que hoy utilizaremos el parafraseo, como una 

técnica de estudio para sintetizar y organizar las ideas del texto. 

Proceso: 

- Asigné la lectura “El pastor y el lobo” del texto de comunicación. 

- Leen en pares, luego cada estudiante aporta sus ideas. 

- Identificar las palabras con su significado y las ideas importantes de cada 

párrafo. 

- Reconstruyen el texto con sus propias palabras, luego leen los trabajos a 

medida que van terminando su redacción.  

 



57 
 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: parafrasean el texto que leen. 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

Reflexión y compromiso: 

A pesar del tiempo recortado lograron comprender el parafraseo y redactaron el 

texto con sus propias palabras, pero no pude evaluar a todos, me falta todavía 

manejar el tiempo para la reflexión. 

Sesión 4: “Jugando con las palabras”, cuya capacidad es: identifica información 

en diversos tipos de textos según el propósito. El indicador es: Localiza términos 

nuevos en el texto ¿Por qué consumir chirimoya? 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

La profesora repasa con sus estudiantes la lectura de la clase anterior, subrayan 

los términos nuevos o los que no entienden ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Cómo 

puedo saber sobre su significado? ¿Dónde puedo encontrar el significado? ¿Cómo se 

ubican las palabras en el diccionario? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia 

del diccionario, hoy utilizaremos el diccionario para aclarar el significado de las 

palabras y luego construiremos un texto con las palabras que les guste. 

Proceso: 

- Subrayan los términos nuevos en la lectura. 

- Definen el significado de estas palabras de manera contextual. 

- Luego busca las palabras nuevas en el diccionario. 

- Identificar las palabras con su significado. 

- Escriben un texto corto utilizando los términos nuevos. 

- Se elige a uno de cada fila para leer sus producciones. 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: Utilizan el diccionario para ampliar su léxico. 
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- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

Reflexión y compromiso: 

Les gustó saborear la fruta, algunos no trajeron y compartieron con sus 

compañeros. Fue muy interesante interactuar a la hora que todos partieron la 

chirimoya, algunos describían, degustaban y anotaban sus características. Fue 

interesante saber que esta fruta es muy nutritiva sobre todo para los jóvenes en 

desarrollo como mis estudiantes, además ampliaron su vocabulario con términos 

especializados sobre chirimoya. Mi compromiso es de animar a utilizar los términos 

nuevos que aprendimos. 

Sesión 5: “Produciendo textos instructivos”, cuya capacidad es: Planifica la 

producción de diversos tipos de textos.. El indicador es: Propone de manera autónoma 

un plan de escritura para organizar sus ideas en la elaboración de una receta de su 

plato preferido. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

La profesora dialoga con sus estudiantes sobre ¿Cuál fue el plato de ayer 

domingo?. A través de una participación ordenada cada uno de ellos manifestó el plato 

que consumieron en familia. ¿Quién lo preparó? ¿Qué ingredientes se utiliza? ¿Cómo 

lo preparaste? ¿Para cuántas personas? ¿Cuál es nombre de la elaboración de 

platos? ¿Qué es una receta? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia 

de la receta, la profesora propone la planificación para elaborar recetas del plato 

favorito, para luego organizar las ideas en un papelote. 

Proceso: 

- Forma grupos de trabajo de seis estudiantes y discuten sobre la elección del 

plato favorito. 

- Luego se informan en la página 80 del libro de comunicación sobre la estructura 

de las recetas. 

- Planifican la elaboración de la receta del plato seleccionado. 
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- Hacen una lista de ingredientes y el presupuesto. 

- Organizan la estructura de la receta en un esquema de llaves, luego 

socializan los trabajos hechos en papelotes.  

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: Elaboración de una receta utilizando recursos 

nutritivos de la zona. 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

Reflexión y compromiso: 

Estuvieron impacientes al saber que elaboraremos nuestro plato favorito. 

Discutieron sobre los costos, la preparación y la exposición del trabajo. 

La demora que tuve al llegar salón hizo de que algunos estudiantes hagan 

desorden y cuando yo llego, recién con las indicaciones se organizan para la sesión. 

Mi compromiso es planificar bien el tiempo en el cambio de hora. 

Sesión 6: “Mensajes subliminales para nuestro público”, cuya capacidad es: 

identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. El indicador es: 

Localiza información relevante subrayando en el texto que lee. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

La profesora lee el texto “El granero vacío” y los estudiantes siguen con una 

lectura silenciosa. Luego pregunta ¿De qué trata el texto? ¿Qué pidió el anciano a sus 

hijos? ¿Qué ideas desarrolla en cada párrafo? Luego los estudiantes hacen una 

segunda lectura para encontrar el tema y las ideas luego pregunté: ¿Qué estamos 

haciendo? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus 

características? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas, la profesora 

propone que hoy utilizaremos el subrayado, como una técnica de lectura para 

sintetizar y organizar las ideas del texto. 
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Proceso: 

- La profesora presenta la nueva información en una separata. 

- Los estudiantes se organizan en grupos y analizan la información para luego 

organizarlos en un mapa conceptual sobre el subrayado, sus características y 

sus usos. 

- Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

- Ejercitan el subrayado en el texto “El granero vacío”, donde seleccionan las 

ideas más importantes. 

Final: 

Aplicación de lo aprendido: parafrasean el texto “Animales del pasado” utilizando 

sinónimos y términos nuevos, poco comunes. 

Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

Reflexión y compromiso: 

Estuvieron atentos a la lectura, vi que les gustó, respondieron a las preguntas de 

cada párrafo que hacía. Igualmente al adquirir la nueva información leían y compartían 

con sus compañeros de grupo para organizarlo en un esquema. 

Sesión 7: “Redactando leyendas de mi localidad”, cuya capacidad es: Textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

Escribe diversos tipos de textos a partir de sus conocimientos previos y fuentes de 

información. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

Tres voluntarios leen el texto “Cómo el hombre consiguió el fuego”, luego dialoga 

con sus estudiantes sobre la importancia del fuego en nuestras vidas y ¿Qué pasaría 

si hasta ahora no habría fuego? ¿Nos acostumbraríamos a comer comida cruda?, 

pues sin fuego sería difícil vivir. El calor del fuego es agradable así como el del sol 

como es en esta época primaveral. ¿Conoces textos primaverales? Y leeré “La ajorca 
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de oro” de Bécquer para motivar la producción de textos escritos. Pero ¿Qué es el 

texto? ¿Cuál es su importancia? 

Proceso: 

- La profesora presenta la nueva información y comenta con sus estudiantes 

sobre la información dada para la producción de textos.  

- Planifican la producción de sus textos con temática primaveral. 

-  Organiza sus ideas en un esquema de llaves. 

-  Luego redactan textos alusivos a la juventud, y leen en voz alta su producción. 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: escribe un texto alusivo a la juventud. 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

Reflexión y compromiso: 

Percibo que mis estudiantes ya se han familiarizado con los esquemas de llaves 

y los mapas conceptuales. Ellos se dan cuenta que es mucho mejor sistematizar de 

esta manera, porque está todo lo que necesitamos, en forma jerárquica. Sin embargo, 

hay una minoría que está dificultando, mi compromiso con ellos de seguir trabajando.  

Sesión 8: “Creando nuestras producciones literarias”, cuya capacidad es: Infiere 

el significado del texto. El indicador es: Deduce el significado deductivo y connotativo, 

de las palabras, expresiones y frases con sentido figurado y doble sentido, a partir de 

información explícita. 

Secuencia metodológica: 

Inicio: 

La profesora grafica en la pizarra un corazón y una imagen de peligro y pregunto 

a mis estudiantes ¿Qué significado tiene cada uno? ¿Cuándo dibujamos corazones 

qué queremos expresar? ¿La calavera qué representa? Con estas y otras preguntas 

dialogamos. ¿Cuántos significados tienen estas palabras? ¿Cuáles son? Estos dos 

significados uno directo y otro por deducción es la denotación y por otro lado En 

seguida pide a un voluntario para interpretar la imagen de una paloma blanca. ¿Qué 
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es la denotación? ¿Qué es la connotación? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus 

características? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas, la profesora 

propone que hoy utilizaremos el subrayado, como una técnica de lectura para 

sintetizar y organizar las ideas del texto. 

Proceso: 

- La profesora presenta la nueva información sobre la denotación y la 

connotación, en la página N°  

- Los estudiantes en pares analizan y determinan las diferencias. 

- Esta información lo organizan en un mapa conceptual  

- Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

- Utilizando la connotación elaboran pequeños poemas. 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: hacen poesías utilizando la connotación y la 

denotación. 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

- Evaluación: A través de una lista de cotejo. 

Reflexión y compromiso: 

Los estudiantes dialogan con sus pares respetando sus opiniones y se nota que 

habiendo utilizado la estrategia del mapa conceptual han entendido más sobre la 

denotación y connotación, encuentro a los estudiantes con mayor interés, se dan 

cuenta que en cada sesión se debe propiciar el esquema de llaves o el mapa 

conceptual. Mi compromiso de mejorar el manejo del tiempo.  

Sesión 09: “Aprendiendo estrategia para organizar ideas”, cuya capacidad es: 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. El indicador es: Establece la secuencia lógica y temporal del cuento 
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que escribe, cuidando el tema, sin repeticiones, contradicciones o vacíos de 

información en los textos que escribe. 

Inicio: 

La profesora dialoga con sus estudiantes sobre la visita al museo de la 

Universidad “José María Arguedas ¿Qué vieron? ¿Cómo estaba organizado? ¿Qué 

les gustó? ¿Quiénes eran las personas que nos ayudaron a entender las pinturas? 

¿En qué orden están organizadas las pinturas? Estas y otras preguntas responden y 

los estudiantes se dan cuenta que ahí está grabado la vida de Arguedas. Como tal 

debemos conocer a nuestro escritor e informarnos más.  

La profesora propone planificar y textualizar la descripción de la pinacoteca de la 

Universidad. ¿En qué lugar está ubicado? ¿Qué cosas contiene? ¿Cómo está 

organizado? Aclarada las dudas, planifican la descripción del lugar. 

Proceso: 

- Reunidos en sus grupos, los estudiantes discuten una vez más sobre las 

preguntas dadas. 

- Se ponen de acuerdo para describir la pinacoteca. 

- Ordenan sus ideas de P-N-D en un esquema de llaves. 

-  Escriben lo planificado y lo presenta a sus compañeros. 

- Aportan ideas en la primera revisión. 

Final:  

- Aplicación de lo aprendido: Describen el lugar de visita. 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

- Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo. 

Reflexión y compromiso: 

Recordaron todos los detalles de la visita al museo, fue muy gratificante salir con 

ellos fuera de la Institución, preguntaban y se informaban de todo lo que veían, 

tomaban nota de la información que les daba el Doctor Molina, quien nos recibió 

cordialmente, además nos proyectó una película muy interesante. Hicieron uso de sus 

apuntes para hacer la descripción del lugar, algunos preguntaban sobre los nombres 

de los pintores y otros que los habían anotado les facilitaron los datos, por tanto hubo 
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mayor participación. Mi compromiso de seguir apoyando a mis estudiantes en sus 

inquietudes en el uso de las estrategias de producción de textos.  

Sesión 10: “Logré el reto de producir textos escritos”, cuya capacidad es: 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. El indicador es: Establece la secuencia lógica y temporal del cuento 

en un resumen cuidando el tema, sin repeticiones, contradicciones o vacíos de 

información en los textos que escribe. 

Inicio: 

La profesora cuenta el cuento “El caballero Carmelo Carmelo” luego consulta a 

sus estudiantes ¿Les gustó? Enseguida pide a un voluntario para realizar un resumen 

de alguna lectura reciente ¿Qué es un resumen? ¿Cómo se hace un resumen ¿Para 

qué sirve? ¿Cuáles son sus características? 

Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas, la profesora 

propone que hoy utilizaremos el resumen, como una técnica de lectura para sintetizar 

y organizar las ideas del texto. 

Proceso: 

- La profesora presenta la nueva sobre el resumen y sus características en una 

separata. 

- Los estudiantes se organizan en grupos y analizan la información para luego 

organizarlos en un mapa conceptual el resumen, sus características y sus usos. 

- Socializan sus trabajos con sus compañeros. 

- Cada estudiante aporta ideas y sugiere a los trabajos presentados. 

Final: 

- Aplicación de lo aprendido: hacen resúmenes del texto “Animales del pasado” 

- Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí? 

- Evaluación: A través de una lista de cotejo. 

Reflexión y compromiso: 

Estuvieron de acuerdo que el resumen es una técnica de estudio que debemos 

utilizar muy a menudo para facilitar el aprendizaje significativo. Pero siempre debemos 
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planificar para hacer un buen resumen ya que solo así nos ayudará a sistematizar con 

corrección. Además ya están familiarizados con la elaboración de los mapas 

conceptuales y les facilitó la organización de la información. 

Cada grupo leía su trabajo y los demás aportaron ideas para mejorar e resumen. 

Dosifiqué mejor el tiempo y realicé la coevaluación, intercambiando sus trabajos 

entre ellos que hicieron una corrección mutua y fraterna. Por mi parte preparé mi lista 

de cotejo lo cual me permitió registrar el aprendizaje. 

El aplicar la investigación acción con mis estudiantes como una experiencia 

nueva debo admitir que todo parte de la reflexión de práctica docente y cuando veo 

que mis estudiantes mejoran en su aprendizaje, para mí es un reto de seguir y 

mejorando esta postura de docente investigador y seguir preparándome. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías. 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa. 

 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 

El Diario de campo es un instrumento que evidencia la experiencia de mi labor 

pedagógica de cada sesión de aprendizaje, este documento es testimonio detallado de 

mi experiencia con mis estudiantes. Me permite apreciar de manera reflexiva y crítica 

las experiencias vividas en cada sesión de aprendizaje y constituye un instrumento de 

recojo de información fidedigno que se elabora en forma permanente durante todo el 

proceso de la investigación, para luego analizar y sistematizar los hallazgos en una 

matriz de análisis. En el siguiente cuadro presento el análisis de los datos codificados 

que se realizó a partir de la categorización de los diarios reflexivos de las sesiones de 

aprendizaje de la práctica alternativa. A través de colores ubiqué algunos hallazgos 

que a veces fueron recurrentes en los diarios reflexivos, esta acción me permite tener 

una visión crítica y reflexiva de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 
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Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos  

 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 

TEÓRICA 

CONCLUSIONES 

ESTRATEGI

AS DE 

PRODUCCI

ÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

ESTRATEGIAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

DE IDEAS 

 

(mapa 

conceptual) 

(D.R.3; D.R.4; D.R.6; D.R.7;D.R.10)  

Estando a pocos días de la Fiesta de 

Todos los Santos indiqué a los 

estudiantes buscar información sobre 

las costumbres que acompañan a 

esta fiesta.  

Les motivé relatándoles que mi padre 

falleció hace tres años y todos los 

domingos le llevo flores, pero este 

primero de noviembre será algo 

especial le llevaré sus caramelos, sus 

panes y su fruta que tanto le 

gustaban. Luego pregunté ¿Alguno 

de ustedes ha perdido a su ser 

querido? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué 

acostumbras hacer ese día? ¿Qué 

costumbres conoces? ¿Haces tanta 

wawas?  

Utilicé el mapa conceptual 

como estrategia para 

organizar y jerarquizar las 

ideas. Joseph Novak, 

plantea los mapas 

conceptuales como una 

estrategia sencilla, pero 

poderosa que ayuda al 

alumno a aprender 

mediante un resumen 

esquemático con orden 

jerárquico de los conceptos 

aprendidos. En el proceso 

enseñanza - aprendizaje, 

tanto el estudiante como el 

docente utiliza para 

organizar sus materiales de 

aprendizaje. Al elaborar el 

Las estrategias que he 

trabajado con mis estudiantes 

fueron los mapas conceptuales 

y el esquema de llaves.  

Los mapas conceptuales tienen 

su origen en las teorías sobre la 

psicología del aprendizaje de 

David Ausubel, son 

consideradas como un potente 

instrumento de enseñanza-

aprendizaje. La utilización de 

esta herramienta en el aula 

permite construir un aprendizaje 

significativo, proceso en el que 

los alumnos se convierten en 

auténticos agentes en la 

construcción del conocimiento 

relacionando los nuevos 
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La competencia a desarrollar es la 

producción de textos escritos ¿Para 

producir textos que se necesita? ¿En 

qué consiste la planificación? ¿De 

qué tratará nuestro escrito? ¿Quiénes 

serán los protagonistas? ¿Qué 

registro utilizaré? ¿Para quién 

escribiré? 

Estas respuestas fueron organizando 

en un mapa conceptual, 

jerarquizándolas. A manera de recojo 

de información, los estudiantes 

narraron las costumbres que 

practican en sus hogares en esta 

fiesta. Cada estudiante toma nota de 

los relatos de sus compañeros como 

fuente de información. Pregunté en 

qué consiste el mapa conceptual y a 

partir de sus saberes previos les 

alcancé la nueva información sobre 

esta estrategia, su importancia, uso y 

características de sus componentes. 

mapa conceptual el 

estudiante establece 

relaciones entre los 

conceptos lo que implica un 

proceso activo. 

conceptos con los ya existentes. 

El esquema de llaves es la 

expresión gráfica del subrayado 

que contiene en forma 

sintetizada las ideas principales, 

las ideas secundarias y los 

detalles del texto, organizadas a 

través de llaves en forma 

jerárquica de izquierda a a 

derecha, este esquema facilita 

la comprensión y el repaso de 

un solo vistazo. Luego 

Desarrollé en los estudiantes la 

competencia de producción de 

textos escritos a partir de la 

planificación y organización de 

ideas en los relatos de 

costumbres de la fiesta de 

Todos los Santos, promoviendo 

así la creatividad e imaginación 

en los estudiantes, quienes al 

principio tenían dificultades para 
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Con esta aclaración cada estudiante 

hizo el esquema de planificación a 

partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a 

escribir? ¿Qué registro utilizaré? 

¿Quiénes serán mis protagonistas? 

Luego de esta planificación iniciaron 

el proceso de textualización teniendo 

en cuenta la coherencia, cohesión y la 

corrección ortográfica. 

En la etapa de revisión pregunté a los 

estudiantes ¿Qué estrategia 

utilizamos para la organización de 

ideas en la producción de textos 

escritos? La respuesta de los 

estudiantes fue: los mapas 

conceptuales. 

tomar nota y organizar sus 

ideas, pero con la práctica y el 

reforzamiento poco a poco se 

fue logrando; esto quiere decir 

que debo continuar reforzando 

para el logro de los aprendizajes 

en totalidad de los estudiantes.  

 ESTRATEGIAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

DE IDEAS 

 

 (D.R.2; D.R.5 ,DR.6; D.R. 9) 

Otra manera de organizar las ideas es 

a través del esquema de llaves o 

cuadro sinóptico. Los saberes previos 

Utilicé el esquema de llaves 

en la organización de ideas 

para la producción de textos 

escritos. Esta estrategia 

consiste en utilizar llaves 

También impulsé el uso del 

esquema de llaves en mis 

estudiantes para mejorar la 

organización de ideas en la 

producción de los textos 
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(Esquema de 

llaves) 

 

de los estudiantes utilicé para reforzar 

el uso del esquema de llaves. Les 

alcancé la nueva información en una 

hoja, ellos en pares dialogaron y 

sistematizaron esta información en un 

esquema. Reconocieron que en el 

esquema de llaves las ideas se 

organizan de izquierda a derecha, 

mediante llaves, se van englobando 

los contenidos de las ideas 

principales, secundarias y 

subdivisiones. Este esquema es el 

más apropiado para temas que 

abundan las clasificaciones. 

Leí un artículo periodístico de la 

celebración de la fiesta de Todos los 

Santos en Ayacucho y también 

comentamos lo que vieron en las 

noticias nacionales ¿Cómo se celebró 

la fiesta de Todos los Santos en 

distintas ciudades del país? Mientras 

gráficas para agrupar las 

ideas según su importancia. 

La idea general abarca todo 

el esquema, organizándose 

de izquierda a derecha.  

escritos, partiendo de relatos de 

costumbres de la fiesta de 

Todos los Santos, motivándolos 

en la creatividad e imaginación 

en ellos, lo cual fue gratificante 

al ver que los estudiantes 

lograban producir sus textos 

escritos de mejor manera; ellos 

opinan que debemos seguir 

trabajando de esta manera para 

afianzar su aprendizaje. 
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comentaban yo escribí algunos datos 

en la pizarra y a partir de estos 

apuntes, pasaron a la pizarra para 

hacer el esquema de llaves, mientras 

los demás en pares organizan en 

esquema de llaves en sus cuadernos. 

PRODUCCI

ÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

PLANIFICACIÓN (D.R.3; D.R.5; D.R.6; D.R.7;D.R.9; 

D.R.10) Los estudiantes entendieron 

que para producir textos escritos 

primero se debe planificar, para ello 

informé que para la siguiente sesión 

todos traen información sobre 

costumbre de Todos los Santos de su 

localidad, que hablen con sus padres, 

abuelos, conocidos y otros. En la 

etapa de planificación pregunté a los 

estudiantes: ¿Para producir textos 

que se necesita? ¿Es necesaria la 

planificación? ¿Será importante la 

planificación para producir textos 

escritos? Etc. Escuchamos los relatos 

que cada estudiante trajo sobre la 

Al encontrar que mis 

estudiantes tenían 

dificultades en organizar 

sus ideas para producir 

textos escritos, promoví el 

desarrollo de la capacidad 

de planificación para 

recoger información a partir 

de relatos de costumbres 

sobre Todos los Santos y 

una visita guiada al museo 

de la UNAJMA. Se 

aprovechó las costumbres 

de nuestra localidad, para 

producir textos, luego se 

buscó información para 

La producción de textos escritos 

en mis estudiantes mejoraron 

visiblemente cuando iniciamos a 

utilizar las etapas de la 

producción de textos escritos: 

planificación, textualización y 

reflexión. 

El Ministerio de Educación a 

través de la rutas de 

aprendizaje orienta con claridad 

en la producción de textos por 

medio de las capacidades de 

planificación, textualización y 

reflexiona, las cuales son 

precisadas por sus indicadores 

para cada ciclo. Del mismo 
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fiesta de Todos los Santos; mientras 

ellos narraban los demás tomaban 

nota por espacio de dos a tres 

minutos. Luego de la toma de apuntes 

informé cuán importante es la 

planificación para producir textos. Por 

tanto, con los apuntes que hicieron 

planifiquemos la redacción de un 

texto escrito y cada uno hizo su 

esquema de planificación 

respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿De qué tratará? 

¿Quiénes serán los protagonistas? 

¿A quién irá dirigido el relato? ¿Qué 

registro utilizaré? ¿Dónde? ¿Qué 

hechos importantes tendrá? etc.; para 

luego textualizar utilizando el mapa 

conceptual o el esquema de llaves 

que algunos estudiantes optaron 

convenientemente. 

organizar a través de 

esquemas. “selecciona el 

tema, se buscan las 

fuentes, se toman notas se 

elaboran esquemas y 

borradores”. Módulo 

formativo MED- UNSA 

2013, P. 84 

modo los aportes de Daniel 

Cassany fueron valiosos en mi 

experiencia de investigación-

acción, me han permitido utilizar 

de manera provechosa las 

estrategias de producción de 

textos escritos, motivando el 

interés y la creatividad en mis 

estudiantes sobre relatos de 

costumbres de la fiesta de 

Todos los Santos de su 

localidad en un ambiente 

propicio. Por su parte los 

estudiantes opinan que la 

aplicación de las estrategias son 

interesantes y debemos reforzar 

aún más.  

 TEXTUALIZA 

 

(D.R.5; D.R.6; D.R.7; D.R.9; D.R.10). 

Aclaré a los estudiantes después de 

Se empezó con la 

redacción de los textos 
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un proceso de planificación continúa 

la textualización. Expliqué que este 

proceso es netamente la producción 

de textos que para ello se requiere las 

propiedades textuales: coherencia, 

cohesión, adecuación. También es 

importante la corrección ortográfica.  

Los estudiantes organizados en 

grupos de cuatro personas utilizan 

sus apuntes y la información con que 

cuentan sobre las costumbres de la 

fiesta de Todos los Santos e inician el 

proceso de organización de ideas 

para escribir sus textos. Eligen el 

tema (visita al cementerio, las 

comidas tradicionales, música para 

los muertos, limpieza de las tumbas, 

los epitafios, las tanta wawas, etc.). 

Luego de organizar y jerarquizar sus 

ideas e inician el proceso de 

textualización en forma detallada y 

amena cuidando la coherencia y la 

escritos después del recojo 

de información en la etapa 

de planificación, donde se 

organizó y jerarquizó las 

ideas a través de un mapa 

conceptual. 

Según Cassany la 

textualización/ redacción: 

“Es la primera versión del 

texto. Este debe cumplirse 

con el propósito elegido y 

ser coherente en cuanto a 

su lenguaje”. Modulo 

formativo MED- UNSA 

2013, P. 84 

 



73 
 

cohesión en su producción. Utilizan la 

magia de su creatividad y dialogando 

entre ellos, consultando sus apuntes. 

Pasé por cada grupo de trabajo para 

apoyarlos y aclarar sus dudas. Al 

término de este primer borrador, 

escriben en papelotes el segundo 

borrador corrigiendo las 

observaciones del primer escrito.  

Este proceso de redacción no es 

sencillo, aún más para los 

estudiantes; cada vez que se escribe 

se va mejorando, por tanto los 

estudiantes tuvieron dificultades al 

inicio, a pesar de haber planificado y 

organizado sus ideas, al momento de 

la redacción surgían otras ideas 

interesantes; sin embargo, supieron 

discernir y respetar su planificación. 

Quedaron contentos con sus textos y 

listos para compartir con sus 

compañeros del salón.  
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 REVISA (D.R.5; D.R.6; D.R.9;D.R.10 )  

Los trabajos del papelote lo pasaron a 

sus cuadernos y se les indicó que la 

socialización de los trabajos será la 

próxima clase. 

A manera de motivación 

recapitulamos la sesión anterior, 

algunos habían buscado más 

información. Una niña narró que su 

mamá preparó un altar en casa 

porque según la costumbre familiar el 

muerto viene y acompaña. Luego hice 

las siguientes preguntas: ¿Qué 

capacidad desarrollaremos hoy? ¿En 

qué consiste la revisión?  

A través de la técnica del museo se 

colocan los trabajos. Cada grupo 

revisó el trabajo de los demás a 

través de una lista de cotejo con los 

indicadores de evaluación. Luego 

reflexionan sobre sus trabajos. Se les 

explicó que tiene que ser una 

Revisión y corrección. “Esta 

etapa es considerada por 

muchos escritores como el 

verdadero proceso de 

escritura, ya que consiste 

en revisar y reelaborar la 

primera versión o el primer 

borrador de acuerdo con lo 

planificado. 

Corregir un texto propio 

implica reflexionar sobre 

cómo nos sentimos cuando 

escribimos”. Rutas de 

Aprendizaje MINEDU 

versión 10, p.79 

La revisión, “Busca detectar 

errores de estructura, 

coherencia, gramaticales y 

ortográficos que se pasaron 

en la etapa anterior”. 

Modulo formativo MED- 

UNSA 2013, P. 85 
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corrección fraterna, con sugerencias 

para mejorar y llegar a la edición final. 

 En la revisión mis 

estudiantes desarrollaron la 

coevaluación y la reflexión 

de sus borradores, 

detectaron errores de 

escritura coherente y 

mensajes del texto, 

utilizando la lista de cotejo. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El presente cuadro muestra el análisis estadístico de la prueba diagnóstica que se realizó a mis estudiantes del 2º “D” en producción de textos 

escritos. En esta evaluación se consideró dos categorías: producción de textos escritos y estrategias de producción de textos escritos. 

 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 

El instrumento para recoger la percepción del estudiante fue un cuestionario. Este instrumento constaba de 15 ítemes y tiene por finalidad 

recoger las impresiones de los estudiantes acerca de mi práctica pedagógica alternativa. Se elaboró teniendo como base la tabla de 

especificaciones. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS INDICADORES 

DE LA 

ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN CONCLUSIONES 

ESTRATEGIAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS  

ESTRATEGIAS DE 

ORGANIZACIÓN 

DE IDEAS 

 

(Mapas 

conceptuales) 

UTILIZA LOS 

MAPAS 

CONCEPTUAL

ES 

La mayoría de un total de 36 alumnos 

del segundo año “D” de la Institución 

Educativa “Juan Espinoza Medrano”, 

opinaron que la profesora utiliza los 

mapas conceptuales para organizar 

ideas para la producción de textos 

escritos; sin embargo una menor 

cantidad de estudiantes señalan que no 

reconocen el uso de esta estrategia, lo 

cual significa que debo reforzar el uso 

de esta estrategia para la producción 

de textos escritos. 

Los estudiantes señalan que la 

profesora utiliza los mapas 

conceptuales y el esquema de llaves 

para organizar sus ideas; hecho que 

despertó la creatividad y el interés en la 

mejora de la producción de textos 

escritos. 

Los mapas conceptuales tienen su 

origen en las teorías sobre la psicología 

del aprendizaje de David Ausubel, son 

consideradas como un potente 

instrumento de enseñanza-aprendizaje. 

La utilización de esta herramienta en el 

aula permite construir un aprendizaje 

significativo, proceso en el que los 

alumnos se convierten en auténticos 

ESTRATEGIAS DE 

ORGANIZACIÓN 

DE IDEAS 

 

UTILIZA EL 

ESQUEMA DE 

LLAVES 

La mayoría de un total de 36 alumnos 

del segundo año “D” de la Institución 

Educativa “Juan Espinoza Medrano”, 

opinaron que la docente utiliza el 
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(Esquema de llaves) esquema de llaves para organizar las 

ideas en la producción de textos 

escritos y un pequeño porcentaje dijo 

que no se utilizó; esto significa que se 

debe reforzar aún más el uso de esta 

estrategia. 

 

agentes en la construcción del 

conocimiento relacionando los nuevos 

conceptos con los ya existentes. 

El esquema de llaves es la expresión 

gráfica del subrayado que contiene en 

forma sintetizada las ideas principales, 

las ideas secundarias y los detalles del 

texto, organizadas a través de llaves en 

forma jerárquica de izquierda a a 

derecha, este esquema facilita la 

comprensión y el repaso de un solo 

vistazo. Luego Desarrollé en los 

estudiantes la competencia de 

producción de textos escritos a partir de 

la planificación y organización de ideas 

en los relatos de costumbres de la fiesta 

de Todos los Santos, promoviendo así 

la creatividad e imaginación en los 

estudiantes, quienes al principio tenían 

dificultades para tomar nota y organizar 

sus ideas, pero con la práctica y el 

reforzamiento poco a poco se fue 
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logrando; esto quiere decir que debo 

continuar reforzando para el logro de los 

aprendizajes en totalidad de los 

estudiantes. 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

PLANIFICACIÓN PLANIFICA La mayoría de un total de 36 alumnos 

del segundo año “D” de la Institución 

Educativa “Juan Espinoza Medrano”, 

consideró que la docente utiliza el 

desarrollo de estrategias de la 

capacidad de planificación, a través de 

preguntas antes de redactar sus textos 

y un pequeño número de estudiantes 

opinaron que a veces se utiliza; y 

ningún estudiante señala que nunca se 

utilizó. Lo que quiere decir que la 

mayoría de estudiantes admiten que la 

docente aplica la planificación; sin 

embargo, merece nuestra atención el 

pequeño grupo de estudiantes que 

necesita el reforzamiento de esta 

capacidad para producir textos escritos. 

 

La producción de textos escritos en mis 

estudiantes mejoraron visiblemente 

cuando iniciamos a utilizar las etapas de 

la producción de textos escritos: 

planificación, textualización y reflexión. 

El Ministerio de Educación a través de 

la rutas de aprendizaje orienta con 

claridad en la producción de textos por 

medio de las capacidades de 

planificación, textualización y reflexiona, 

las cuales son precisadas por sus 

indicadores para cada ciclo. Del mismo 

modo los aportes de Daniel Cassany 

fueron valiosos en mi experiencia de 

investigación-acción, me han permitido 

utilizar de manera provechosa las 

estrategias de producción de textos 

escritos, motivando el interés y la 
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TEXTUALIZACIÓN TEXTUALIZA 

 

De una población de 36 estudiantes el 

mayor número de ellos del segundo 

año “D” de la Institución Educativa 

“Juan Espinoza Medrano”, opinó que la 

docente desarrolla y utiliza las 

estrategias de textualización a través 

de preguntas antes de redactar sus 

textos escritos, una minoría de 

estudiantes señaló que a veces se 

realiza y un número aún más pequeño 

consideró que nunca se aplicó esta 

estrategia. Por tanto, la gran mayoría 

de estudiantes reconoce el desarrollo y 

la aplicación de esta estrategia por 

parte de la docente; no obstante, existe 

un grupo minoritario que no reconoce la 

aplicación de esta estrategia antes de 

producir sus textos escritos. Ello 

significa que se debe reforzar esta 

estrategia. 

creatividad en mis estudiantes sobre 

relatos de costumbres de la fiesta de 

Todos los Santos de su localidad en un 

ambiente propicio. Por su parte los 

estudiantes opinan que la aplicación de 

las estrategias son interesantes y 

debemos reforzar aún más. 

Las capacidades: planificación, 

textualización y revisión, propuestas en 

las Rutas del aprendizaje por el 

Ministerio de Educación para desarrollar 

la competencia de producción de textos, 

y los procesos para la producción de 

textos propuesto por Daniel Cassany 

fueron aportes muy valiosos, ya que me 

permitió organizar de mejor manera las 

diversas estrategias en cada etapa de 

trabajo para despertar el interés y 

motivarlos a la creatividad artística en la 

producción de sus textos poéticos, 
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REVISIÓN REVISA De una población de 36 estudiantes el 

mayor número de ellos del segundo 

año “D” de la Institución Educativa 

“Juan Espinoza Medrano”, el mayor 

número de alumnos consideró que la 

docente utiliza la capacidad de revisión 

de su texto escrito a través de 

indicadores planteados en una lista de 

cotejo; por otra parte el menor número 

de estudiantes opinó que a veces se 

realiza esta capacidad; en cambio, 

ninguno consideró que nunca se aplicó 

esta capacidad; Por tanto, la gran 

mayoría de estudiantes reconoce el 

desarrollo de esta capacidad y 

estrategia por parte de la docente; no 

obstante, existe un grupo minoritario 

que no reconoce la aplicación de esta 

etapa de la producción de textos 

escritos, motivo por el cual se debe 

reforzar esta estrategia. 

partiendo e de hechos reales y 

vivenciales creando un ambiente 

propicio y un clima afectivo en el 

desarrollo de las diversas actividades. 

Sin embargo, según la opinión de los 

estudiantes estas estrategias se deben 

continuar reforzando para el logro de los 

aprendizajes en su totalidad. 
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MATRIZ DE HALLAZGO DE LA INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍ

A 

SUBCATEGO

RÍAS 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 

INTERPRETACIÓN 

TEÓRICA 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

 

CONCLUSIONES  

Producció

n de textos 

escritos 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

(D.C.01, 02, 04, 05, 06 ) 

Se dio por la 

organización de sus 

ideas para escribir sus 

textos. También los 

estudiantes reunidos en 

grupos de cinco 

planifican sus escritos de 

diferentes tipos. ¿De qué 

tratará? ¿Quiénes son 

los personajes? 

¿Cuándo ocurren los 

hechos? ¿Qué acciones 

ocurren?, del mismo 

modo planifican la 

elaboración práctica de 

sus recetas ¿Qué plato 

El proceso de escribir se 

compone de procesos 

mentales de escritura, una 

de ellas l a  planificación, 

que viene a ser un proceso 

en el que los escritores 

forman una representación 

mental de las informaciones 

que contendrá el texto. 

Cassany (1989). 

 

El proceso de la 

planificación es de 

suma importancia. Los 

estudiantes se 

apropiaron de esta 

estrategia con diversos 

colores.  

 

 

Para que mis 

estudiantes 

produzcan sus textos 

los motivé desde la 

planificación 

respondiendo a 

preguntas como ¿De 

qué tratará? 

¿Quiénes participan? 

¿Cuándo ocurren los 

hechos? Luego 

textualizan cuidando 

la propiedad textual 

en lo que expresa sus 

ideas, sentimientos y 

deseos para después 

revisar y reflexionar 
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prepararemos? ¿Cuáles 

son los ingredientes? 

¿Cuánto será el 

presupuesto? 

sobre lo que se ha 

producido; tal es así 

que los estudiantes 

han logrado mejorar 

la calidad de sus 

escritos y se sienten 

más animados. 

Confirmándose así un 

avance significativo 

en el desarrollo de la 

capacidad de 

producción de textos; 

a través del uso de 

las estrategias de 

jerarquización de 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

  

Textualizació

n 

(D.C. 01, 03, 04, 05, 06) 

Los estudiantes 

textualizan sus ideas en 

papelotes los cuales 

expone en clase con la 

técnica del museo.  

Elaboran su primer 

borrador de narraciones 

cortas, acrósticos, 

poesías, y recetas con 

propiedad en diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

 

Es necesario jerarquizar las 

ideas desde lo general a lo 

particular. Considerar todas 

las ideas que se conozcan 

del tema. Conocer las 

características de la 

audiencia y del contexto 

para organizar la 

información. Entonces, 

redactar es un proceso en 

el que el escritor transforma 

las ideas en lenguaje visible 

y comprensible para el 

lector. Cassany (1989) 

Es la misma 

elaboración de textos 

escritos, donde ponen 

en práctica la 

organización de sus 

ideas, seleccionando 

en ideas principales y 

secundarias, 

considerando las 

propiedades textuales: 

coherencia, cohesión, 

adecuación y 

pertinencia.  

 Revisión (D.C. 03, 04, 05) Cada 

sesión termina con un 

producto en borrador. 

Este primer borrador fue 

Examinar. 

En el proceso de examinar 

los autores deciden 

conscientemente releer 

Es la etapa de reflexión 

y corrección de la 

textualización, se revisa 

el contenido mismo del 
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leído por cada estudiante 

mientras los demás 

fuimos corrigiendo y 

sugiriendo para pasarlo 

a limpio. 

todo lo que han planificado 

y escrito anteriormente. 

Cassany(1989) 

escrito, las propiedades 

textuales y la 

corrección ortográfica 

que permitan el 

acabado correcto. 

 

 

 

Estrategia

s de 

producció

n de textos 

escritos 

Estrategias 

de 

organización 

de ideas 

 

(Esquema de 

llaves) 

 

 (D.C.02, 05, 07, 09): En 

los diarios de campo 

mencionados los 

estudiantes utilizan el 

esquema de llaves para 

sistematizar sus ideas, 

es decir, aprendieron a 

ordenar sus ideas para 

luego iniciar la 

producción de textos 

escritos en sus 

cuadernos. 

 

Para escribir, se necesita 

un proceso, que es el de 

composición, ya que 

escribir implica una 

habilidad intelectual, el 

pensamiento, escribir 

requiere pensar y 

reformular lo que queremos 

para que se entienda. 

Redactar las primeras ideas 

de manera ordenada. 

Es necesario jerarquizar las 

ideas desde lo general a lo 

particular 

Considerar todas las ideas 

que se conozcan del tema. 

Conocer las características 

Apliqué el esquema de 

llaves para que los 

estudiantes organicen 

sus ideas sobre alguna 

situación comunicativa 

prevista para la sesión. 

Para ello es necesario 

jerarquizar las ideas 

desde lo general a lo 

particular. 

Considerar todas las 

ideas que se conozcan 

del tema. 

Cassany (1989) 

Para las estrategias 

de organización de 

ideas que utilicé fue el 

mapa conceptual y el 

esquema de llaves. 

Los mapas 

conceptuales que nos 

permite establecer 

relaciones que hay 

entre diversos 

conceptos; de esta 

manera los 

estudiantes organizan 

sus ideas para 

producir sus textos 

escritos. Y el 

esquema de llaves tal 
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de la audiencia para 

organizar la información y 

considerar las 

características del contexto. 

Cassany (1989) 

como lo dice su 

nombre, se 

caracteriza por el uso 

de llaves que ayudar 

principalmente a 

definir conceptos o 

ideas y relacionarlos 

entre sí. De esta 

forma, las llaves 

pretenden agrupar las 

ideas y los 

significados 

asociados a estas, 

entonces para motivar 

a mis estudiantes. 

 

 

Estrategias 

de 

organización 

de ideas 

 

 

(Mapas 

conceptuales) 

 

 (D.C. 01, 06, 08, 10): En 

los diarios mencionados 

fue necesario jerarquizar 

las ideas y lo hicieron a 

través de un mapa 

conceptual, en el que 

reconocieron las ideas 

principales y 

secundarias. En un inicio 

fue necesario aclarar la 

jerarquización de ideas. 

Como principio para 

elaborar un texto es la lluvia 

de ideas y los mapas 

conceptuales, que 

consistes en escribir 

conceptos claves sobre los 

que se vertebrará el texto. 

Una vez elaborada la lluvia 

de ideas, tenemos que 

intentar que las frases 

tengan una longitud media-

corta para facilitar su 

comprensión. Cassany 

(1989) 

El mapa conceptual 

utilizado en clase, 

contribuyó de manera 

eficaz en la 

organización de ideas 

para la producción de 

textos escritos con 

propiedad. 

Las ideas claves son 

las que orientan para la 

reconstrucción del 

conocimiento de 

manera esquematizada 

Cassany (1989) 
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5.2.1. MATRIZ PARA LA TRIANGULACIÓN  

 

CATEGORÍA  

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

CONCLUSIONES DOCENTE 

INVESTIGADOR 
ESTUDIANTES DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

Para la organización de 

ideas utilicé la estrategia de 

esquema de llaves, este 

tipo de esquemas, tal como 

lo dice su nombre, se 

caracterizan por el uso de 

llaves que ayudan 

principalmente a definir 

conceptos o ideas y 

relacionarlos entre sí. De 

esta forma, las llaves 

pretenden agrupar las ideas 

y los significados asociados 

a estas, entonces para 

motivar a mis estudiantes 

Del análisis de las 

informaciones recabadas 

con la encuesta y la 

entrevista focalizada se 

extrae que; la mayor 

cantidad de estudiantes 

afirmaron que la profesora 

aplicó estrategias de 

organización de ideas como 

el esquema de llaves y los 

mapas conceptuales, que 

permitieron mejorar sus 

aprendizajes en la 

producción de textos 

escritos. 

En las visitas de 

acompañamiento y en las 

asesorías referentes a esta 

categoría se observa la 

progresiva aplicación de las 

estrategias de organización de 

ideas como, el esquema de 

llaves y los mapas 

conceptuales en las sesiones 

de aprendizaje, durante la cual 

hay participación activa de los 

estudiantes. Cada una de las 

etapas como: la planificación 

facilita el planteamiento inicial 

de los temas, ideas y la 

Las estrategias de 

organización de ideas 

como, el esquema de 

llaves y los mapas 

conceptuales, aplicadas 

en las sesiones de 

aprendizaje encaminan el 

trabajo para la producción 

de textos escritos con 

coherencia, cohesión, 

adecuación y pertinencia; 

esto quiere decir, que al 

presentar a los 

estudiantes estrategias 

novedosas ellos toman 
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también utilizamos los 

mapas conceptuales que 

nos permite establecer 

relaciones que hay entre 

diversos conceptos; de esta 

manera los estudiantes 

organizan sus ideas para 

producir sus textos escritos 

 

 selección de los otros 

aspectos que contemplan los 

elementos del texto. Durante 

la etapa de textualización; 

también se observa mayor 

dinamicidad porque la 

planificación ayuda al 

estudiante a poner por escrito 

sus ideas; y durante la revisión 

hacen uso de sus 

conocimientos teóricos, la 

experiencia en la escritura 

permanente y el apoyo 

permanente de la docente de 

aula brinda seguridad para las 

apreciaciones y toma de 

decisiones, durante las 

correcciones individuales o 

grupales. 

Por tanto la estrategia aplicada 

colabora significativamente al 

logro de los objetivos de la 

interés y lo hacen suyo, 

generando situaciones 

comunicativas propias de 

su entorno; por tanto el 

uso de estas estrategias 

en cada sesión de 

aprendizaje despierta el 

interés y el gusto por 

producir textos escritos; 

sin embargo, las 

estrategias deben ser 

variadas para lograr la 

motivación y su posterior 

elaboración de sus 

escritos. 
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investigación. 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Para que mis estudiantes 

produzcan sus textos los 

motivé desde la 

planificación respondiendo 

a preguntas como ¿De qué 

tratará? ¿Quiénes 

participan? ¿Cuándo 

ocurren los hechos? Etc. 

Luego textualizan cuidando 

la propiedad textual en lo 

que expresa sus ideas, 

sentimientos y deseos para 

luego revisar y reflexionar 

sobre lo que se ha 

producido; tal es así que los 

estudiantes han logrado 

mejorar la calidad de sus 

escritos y se sienten más 

animados. 

Los estudiantes en su gran 

mayoría se sienten 

satisfechos de haber 

potenciado la capacidad de 

producción de textos 

escritos, a través de las 

subcategorías de 

planificación que se basa 

en preguntas del profesor, 

luego textualizaron y 

revisaron sus propias 

producciones; así como el 

de los demás.  

Toda sesión de aprendizaje 

termina con un producto y 

los estudiantes comparten y 

socializan sus escritos. 

A través de la aplicación de 

diversas actividades, en el 

marco de la implementación 

de la Estrategia de 

Organización de ideas para la 

producción de textos, se 

observa mayor expectativa 

para producir textos; además 

las dificultades para generar 

sus escritos son menores; esto 

se afirma a razón de que cada 

actividad propuesta por la 

docente investigadora es 

tomada con mucho interés y 

puesta en marcha 

inmediatamente a las 

recomendaciones. 

 

 

Las estrategias de 

producción de textos que 

aplico en cada sesión de 

aprendizaje: Planifica, 

textualiza y revisa la 

producción de sus 

escritos, Lo que antes 

parecía tedioso hoy da 

gusto de trabajar gracias a 

las estrategias aplicadas 

en clase y en sus 

domicilios, es necesario 

seguir con esta práctica 

hasta el manejo adecuado 

en la elaboración de 

textos escritos; sin 

embargo, las estrategias 

deben ser variadas para 

lograr una producción de 
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Confirmándose así un 

avance significativo en el 

desarrollo de la capacidad 

de producción de textos; a 

través del uso de las 

estrategias de 

jerarquización de ideas. 

calidad que contenga 

coherencia, cohesión 

adecuación y pertinencia . 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría Estrategias de producción de textos escritos 

Sub categoría Organización de ideas 

Indicadores 1º sesión 10º sesión 

 

Planifica la redacción. 

Al iniciar en la redacción de textos, los 

estudiantes no planificaban, escribían por cumplir 

con la tarea y la revisión de la profesora. 

Los estudiantes tomaron conciencia de que cuando se 

planifica la redacción de un texto el resultado es mucho 

mejor, se logra un texto coherente con un propósito 

comunicativo que todo texto lleva consigo. 

Cuida su ortografía. Anteriormente los estudiantes no tenían cuidado 

de la ortografía, tenían demasiados errores de 

letra, tilde y puntuación.  

Al observar los escritos de mis estudiantes en la décima 

sesión encuentro pocos errores de ortografía, se apoyan 

y se corrigen entre ellos. 

Organiza sus ideas. En un inicio los estudiantes no organizaban sus 

ideas para producir sus textos escritos, no había 

orden, ni coherencia. 

Los estudiantes han aprendido a organizar sus ideas en 

base a preguntas que les ayuda a dar coherencia y 

orden a lo que escriben en mapas conceptuales y 

esquema de llaves. 

Transmite mensaje. Inicialmente los estudiantes no se preocupaban 

por dar un mensaje a su interlocutor, pues solo 

escribían por cumplimiento. 

Al finalizar la décima sesión, los estudiantes son 

conscientes de que su escrito deberá tener un mensaje y 

lo piensan bien para transmitir un mensaje de 

aprendizaje y cambio de actitud. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Luego de una reflexión identifiqué que en mi práctica pedagógica yo era 

la protagonista del aprendizaje, explicaba, sintetizaba o dictaba y los 

estudiantes recepcionaban la información sin participar en ella. Sus 

producciones eran pobres, escasos de coherencia, cohesión y sin 

limpieza ortográfica siendo la producción de textos la principal debilidad. 

 

SEGUNDA: De acuerdo a mis diarios de campo reconocí que mi práctica 

pedagógica era conductista siguiendo las líneas de Watson porque 

generalmente yo era la protagonista en el desarrollo de las clases y los 

estudiantes permanecían atentos en la clase con escasa participación. 

 

TERCERA: Se aplicó la utilización de esquema de llaves y los mapas conceptuales, 

los cuales para que los estudiantes organicen y jerarquicen las ideas 

para mejorar su producción de textos. Así mismo, mi nueva propuesta 

pedagógica está basada en el aporte de Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo y de Novak sobre los mapas conceptuales. 

 

CUARTA: La evaluación de mi práctica pedagógica me ha permitido que la 

mayoría de los estudiantes de segundo año, sección “D” de la institución 

educativa “Juan Espinoza Medrano” mejoren su nivel de producción de 

textos escritos. 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Para mejorar nuestra práctica docente sugiero reflexionar 

constantemente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

compartimos con nuestros estudiantes, del mismo modo es muy 

importante compartir experiencias entre los docentes. 

 

SEGUNDA: Para mejorar la producción de textos se recomienda incidir en la 

participación de los estudiantes, ellos deben construir sus propios 

aprendizajes con la ayuda del docente, utilizar los mapas conceptuales, 

el esquema de llaves y otros tipos de organizadores visuales. 

 

TERCERA: Recomiendo el uso del esquema de llaves y los mapas conceptuales 

como estrategias para organizar y jerarquizar las ideas para la 

producción de textos escritos. 
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Anexo N° 1: 

 

Diarios de campo 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 01 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Categorías: 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
Propósito de la sesión: El texto y su importancia para la producción de textos escritos. 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Al toque de timbre me dirigí a mi salón de clase y los estudiantes llegaban uno por uno 
con quienes fui dialogando amicalmente, luego de unos 5 minutos de tolerancia, nos 
saludamos e iniciamos con la sesión motivando recordando las poesía elaboradas la 
sesión anterior, algunos leyeron sus textos y a cada presentación los estudiantes 
suspiraban y aplaudían. Luego pregunté si les había gustado nuestra lectura ellos 
respondieron que sí. Entonces ahora jugaremos con las palabras haciendo memoria 
de grandes poesías referidos a la primavera, la amistad o la juventud. Para ello 
buscaremos una palabra bonita que nos guste y pensamos en las ideas que ayudaran 
para narrar nuestras costumbres.. Les asigné una ficha con varios acrósticos y lo 
leímos con voluntarios de cada fila, al terminar la lectura de una poesía parafrasean 
los estudiantes de las otras filas, llegando a interpretar lo que nos dice cada verso y 
les pregunté ¿les gusta la primavera? ¿Qué les motiva la primavera? ¿Qué les 
inspira? ¿Podemos escribir algo a la primavera? ¿Qué puede ser?  
 
A continuación les pregunté ¿Por qué nos gustó la poesía? En forma desordenada 
lanzaron sus ideas y poco a poco tuve que hacer que ellos deben participar en orden, 
respetando la opinión de los demás y esperando su turno de participación. Luego 
ordenamos las ideas para iniciar con nuestra producción de texto. Sistematizando sus 
respuestas concluimos que para redactar textos hermosos como estos tenemos que 
planificar y para ello diremos ¿qué es el texto? ¿Cuál es su importancia? Ivan y 
Joshep conversaban de otros temas, les llamé la atención indicando que deben estar 
atentos en clase y deben participar.  
 
Les facilité la información sobre el TEXTO Y SU IMPORTANCIA, el cual ellos 
sistematizaron en sus cuadernos a través de un esquema de mapas conceptuales.  
 
Para realizar la parte práctica destiné 20 minutos. En este tiempo elaboraron 
pequeñas poesías a la primavera y la amistad u otros textos. Yo pasé a orientar a 
cada uno en la elaboración de su texto. El primer borrador cada estudiante fue leyendo 
a medida que iban terminando. Algunos niños no querían leer, justificaban que todavía 
no terminaron, que les falta, pero poco a poco se animaron empezando por Lucero, 
Karem, Ivan, Yaisa y otros a quienes todos íbamos sugiriéndole en su corrección. 
Estas participaciones fui registrando y en seguida tocó el cambio de hora y 



 
 

recomendamos a los estudiantes el gusto por elabora nuestros textos y que lo 
terminen en sus casas. 

 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Los estudiantes estuvieron motivados a redactar textos poéticos, 
se emocionaron al escuchar las lecturas poéticas. Algunos tuvieron vergüenza de 
compartir su lectura, sin embargo la mayoría lo hizo público su escrito. El material 
poético que seleccioné fue pertinente, a ellos les gustó y se motivaron a escribir sus 
versos, pero en el manejo del registro lingüístico tuvieron dificultades, lo cual tendré en 
cuenta. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Decido sola, exijo atención y califico conductas. 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio. 
Ante el desorden llamo la atención. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes individualistas. Hacen bromas, chistes se ríen y aprovechan el momento de 
la visita. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica.  
 Intercambio de experiencias con el equipo de trabajo docente. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 

 
3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente 
sesión solicitaré la participación y opinión de los estudiantes para que ellos estén 
involucrados en mantener ordenado el salón. 
 
Respecto a no concluir con la sesión debo asumir que buscaré estrategias para que 
los estudiantes sean más responsables en la llegada a su clase después de receso. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, quiere 
decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción de textos 
escritos. 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 02 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Hora: 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 

Propósito de la sesión: Identifica las estrategias de organización de ideas: En 
esquema de llaves. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
Ingresé al salón de clase minutos antes de la hora de ingreso, saludé a los niños que 
estaban en el salón y ellos respondieron y a la vez se levantaron trayendo sus 
cuadernos de caligrafía para revisarlos. Al toque de timbre nos saludamos 
formalmente ya estaban casi la totalidad de los niños e inicié la motivación. Para ello 
interrogué sobre la participación de los niños en la celebración de la fiesta del señor de 
los Milagros. Joseph se animó a describir; mientras tanto, yo anoté en la pizarra frases 
y algunas palabras sueltas y cuando terminó de relatar, pregunté: ¿por qué y para qué 
separé estás palabras?¿Qué palabras son? los alumnos sin orden respondían 
indistintamente. Les indiqué que debe haber orden y respetar al compañero que está 
hablando. Luego pedí voluntariamente con las palabras de la pizarra (mucha gente, 
hacía calor, lindas flores, bonitos cantos) que recree un texto. Para el conflicto 
cognitivo la pregunta fue ¿qué indican estas palabras, o qué función cumplen en los 
textos? Ellos contestaron: son palabras que explican más, indican sus cualidades o 
sus características. ¿Cómo se llaman estas palabras? Seguidamente pregunté: ¿De 
qué no ocuparemos hoy? Ellos respondieron el adjetivo y pusimos al título. En ese 
instante tocaron a la puerta, una de las niñas salió a atender, ella me indicó que me 
buscaban y salí a atender, era el papá de un niño de la sección “E”, me pidió informe 
sobre su hijo, le mostré las notas y los trabajos que presentó y los que no presentó y 
quedamos que volviera otro día para apoyar y mejorar sus calificativos; mientras tanto 
los niños hablaban, reían y caminaban. Al ingresar al salón les hablé que está muy mal 
su comportamiento, que no se deben portarse de esa manera, la próxima vez 
aprovecharemos el tiempo en repasar la sesión, que no se repita otra vez. Para 
reiniciar la clase tuve que volver a motivar y volver a los ejemplos iniciales, luego 
indiqué abrir la página 48 de sus textos de Comunicación Pedí voluntarios para la 
lectura del tema a desarrollar. Analizamos el tema. Karem leyó la definición, Any; los 
ejemplos y sus clases; Ivan, Frank y Lucero. Esta información, a través de preguntas 
contrastaron con las ideas que tenían, para luego sintetizar en un esquema de llaves, 
jerarquizando la información de acuerdo a su nivel de importancia, los mismos que se 
usarán para la producción de textos, apoyándose en su compañero de carpeta. Por mi 
parte pasé de carpeta en carpeta para verificar el trabajo. Algunos estudiantes se 
demoraron en sintetizar sus ideas porque querían poner todo el texto. En ese 



 
 

momento fue necesario aclarar los aspectos que contemplan sintetizar ideas y 
jerarquizarlos en principales y secundarios Terminado en sus cuadernos con ayuda de 
ellos plasmé en la pizarra el esquema de llaves sobre el adjetivo.  
 
Para la parte práctica el texto propone leer y subrayar los adjetivos y sus clases en la 
lectura “Trajes especiales”, mientras trabajábamos el texto, llamaron a la puerta, Yulisa 
la encargada de atender la puerta me avisó que me buscaba el profesor de Arte, fui a 
atenderlo, mientras tanto algunos estudiantes dejaron de trabajar y conversaban, 
cuando volví les insté al orden y al trabajo, luego pregunté ¿Qué adjetivos 
encontraron? Cuando ellos respondían tocó el timbre y no pude evaluar ni terminar la 
sesión. Di la tarea para que elaboren un texto (libre) utilizando el adjetivo y sus clases. 
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? A pesar de haber llegado temprano me faltó tiempo, por las dos 
visitas que tuve que atender además tuve que retomar la sesión en momentos de 
desorden con orientación tutorial, motivos que no permitieron llega a evaluar. Sin 
embargo, utilizaron el esquema de llaves para organizar sus ideas y su posterior 
textualización y revisión.  
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio. 
Ante el desorden llamo la atención. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes individualistas. Hacen bromas, chistes se ríen y aprovechan el momento de 
la visita. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
Comparten el desarrollo de la sesión con su compañero de carpeta. 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente hago 
el firme compromiso de solicitar la mayor participación y opinión de mis estudiantes. 
Respecto a no concluir con la sesión debo asumir que buscaré estrategias para que 
los estudiantes sean más responsables en el momento que atiendo a la visita, además 
trataré de manejar mejor el tiempo. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, quiere 
decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción de textos 
escritos. 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 03 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
Propósito de la sesión: Identifican las características y utilidad del parafraseo en los 
textos que lee o escuchan. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

 
Es lunes a primera hora y las actividades permanentes de la Institución se extendieron 
por 15 minutos de mi hora de clase y los estudiantes demoraron en llegar al salón de 
clase que está en el tercer piso. Iniciamos la sesión con un saludo y pregunté a los 
estudiantes sobre las indicaciones que dio el Señor Director sobre la fecha de las 
evaluaciones y la puntualidad. Uno por uno fueron expresando sus ideas, otros decían 
lo mismo pero con otras palabras. Yo pregunté:¿Qué dijo de las evaluaciones? 
¿Cuándo inician? ¿Será con rol? ¿Cómo debemos venir esos días? ¿Qué pasa si 
llego tarde? ¿Hay sanciones? Y otras que fueron respondiendo tratando de no olvidar 
ningún detalle. Luego interrogué ¿Qué estamos haciendo? Un resumen decían 
algunos, una síntesis de lo que hemos escuchado. ¿Cómo se llama cuando repetimos 
lo que escuchamos o leemos? Karem dijo resumen, Blanca indica comprensión, es 
decir, se repite con nuestras palabras lo que se escucha. Muy bien y agregué: es una 
técnica lectura que los estudiantes debemos utilizar para estudiar, pero debemos 
planificar antes de realizar el parafraseo. Luego leímos un texto corto del libro en la 
página 101 “El pastor y el lobo” y parafrasearon por filas. Entonces, ¿Qué es el 
parafraseo? Lucero leyó en la página 110 del libro de comunicación e Ivan parafraseó 
lo que escuchó, las características lo leyó Yulisa y repitió la lectura con sus palabras 
Ángel y él mismo se ocupó de su utilidad. Una vez identificado las características y la 
utilidad del parafraseo indiqué organizar nuestras ideas en un mapa conceptual, 
mientras ellos graficaban en sus cuadernos yo grafiqué en la pizarra y ellos 
completaron las ideas. 
 
Para hacer el ejercicio sobre parafraseo organicé a los estudiantes en pares. Ambos 
leían el texto de sus libros y anotaban las ideas en su block para luego organizarlas. 
 
Planifican la redacción del borrador de sus textos y mientras ellos inician yo paso por 
sus asientos para verificar los trabajos. Al término del tiempo prudencial Lucero tomó 
la palabra y leyó su texto, todos sugerimos algunas correcciones e invité a pasarlo a 
su cuaderno, cuando leíamos algunos trabajos sonó el timbre. Pregunté ¿Les gustó la 
sesión de hoy? ¿Para qué utilizaremos el parafraseo? 
 
 
 



 
 

1. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Les gustó la técnica como una nueva forma de estudiar para sus 
exámenes. Además muchos de ellos que habitualmente participaban poco hoy 
pudieron hacerlo viendo que los demás decían lo que entendieron con sus propias 
palabras. 
 
 Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
A pesar del tiempo recortado lograron comprender el parafraseo y redactaron el texto 
con sus propias palabras, pero no pude evaluar a todos, me falta todavía manejar el 
tiempo para la reflexión. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Estaban cansados de estar parados en la formación y llegaban laxados a clase. 
Demoran en llegar a clase. 
Actitudes de desorden a la llegada. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
Trabajo en equipo. 
 
3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que todavía existen rasgos del conductismo, buscaré otra estrategia para 
que los estudiantes lleguen con ganas de aprender a pesar de las actividades 
permanentes de la Institución, que a veces son cansadas y largas. 
 
4. TEORIZACIÓN 

 
Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, quiere 
decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción de textos 
escritos. 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 04 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Hora:  
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 

Propósito de la sesión: Identifican términos nuevos en la lectura ¿Por qué consumir la 
chirimoya? Buscan palabras nuevas y sinónimos de los mismos. 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
En el cambio de hora de un salón a otro demoré unos minutos y al llegar al aula 
observé que algunos alumnos no estaban, bueno saludé a los que estaban e iniciamos 
con la sesión, pero al instante tocaron la puerta eran los niños que salieron sin 
permiso, pasaron a la clase pero antes les expliqué que eso está mal si desean salir 
deben pedir permiso y no generar desorden ni interrumpir la clase. Luego saqué de mi 
bolso una chirimoya y se los mostré y ellos también sacaron porque la clase anterior 
les dije que trajeran. Todos observaban sus chirimoyas, luego pregunté: ¿De qué color 
es? ¿Cuál es su textura, su forma? ¿Alguna vez lo comiste, a qué sabe?, mientras 
preguntaba ellos ya deseaban comer, entonces les dije partimos todos por la mitad 
¿Qué observan? ¿Sobre su sabor les gusta? ¿Será nutritiva? ¿En qué nos ayudará?, 
estás y otras preguntas resuelven los estudiantes y todos degustamos la fruta. Luego 
abrimos en nuestros textos de comprensión lectora la lectura ¿Por qué consumir la 
chirimoya? Los niños leyeron por párrafos y a cada párrafo pedí el parafraseo. Al 
terminar la lectura todos compartimos lo comprendido, luego todos organizan sus 
ideas en un mapa conceptual para luego responder las actividades del texto. 
 
Los estudiantes en pares resuelven las preguntas y a cada duda de los estudiantes me 
acerqué para apoyarlos.  
 
Al finalizar los ejercicios les pedí organizar el texto en un mapa conceptual sobre sus 
características, su valor nutritivo y sus modos de preparación. También acompañaron 
con una ilustración de esta fruta.  
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Les gustó saborear la fruta, algunos no trajeron y compartieron 
con sus compañeros. Fue muy interesante interactuar a la hora que todos partieron la 
chirimoya, algunos describían, degustaban y anotaban sus características. Fue 
interesante saber que esta fruta es muy nutritiva sobre todo para los jóvenes en 
desarrollo como mis estudiantes, además ampliaron su vocabulario con términos 



 
 

especializados sobre chirimoya. Mi compromiso es de animar a utilizar los términos 
nuevos que aprendimos. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio al momento que se fueron de clase y 
retornaron después de unos diez minutos. 
Ante el desorden llamo la atención. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes de desorden al retirarse del salón en hora de clase. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
Trabajo en equipo. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente 
sesión buscaré otra estrategia para que los estudiantes no salgan sin permiso, porque 
cuando retornan al salón interrumpen la clase. 
Respecto al trabajo en pares se genera un poco de desorden, buscaré estrategias 
para que los estudiantes sean más respetuosos e inclusivos. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, 
quiere decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción 
de textos escritos. 

 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 05 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Hora:  
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
Propósito de la sesión: planifican la elaboración de recetas de su plato favorito 
aprovechando un domingo familiar en el campo. 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 
Ingresé al salón de clase después de varios minutos porque en el patio me detuve 
conversando con los profesores que viajarán a la etapa macro regional (Ica) de los 
Juegos Florales Escolares Nacionales 2014, al llegar al aula observé que el salón 
estaba lleno de papeles e invité a recogerlos y llevarlos al basurero. Después de la 
limpieza del aula, saludé a los niños y ellos respondieron en coro. Iniciamos la sesión 
con una pregunta, ayer domingo ¿Qué almorzaste ayer? ¿Te gustó? ¿Era tu plato 
favorito? ¿Quién lo preparó? ¿Sabes cómo se prepara? Uno por uno respondieron los 
estudiantes. Parafrasearon el preparado de su plato favorito. ¿Qué tema haremos 
hoy? Ellos respondieron: haremos recetas, y ¿Cómo se hacen las recetas?¿Qué tipo 
de texto es? Es un texto instructivo ¿por qué? Ellos indican porque instruyen cómo se 
prepara las comidas. Entonces hoy planificaremos la elaboración de nuestro plato 
favorito. 
 
Propongo a los estudiantes a reunirse en grupos de cinco o seis integrantes para 
planificar nuestra receta, se demoraron moviendo sus sillas y mesas y se generó el 
desorden, al final algunos grupos eran de siete, bueno quedamos así para que todos 
tengan grupo. 
 
Ya sentados en sus grupos planifican sus recetas respondiendo a estas preguntas 
como: 
¿Qué plato prepararemos? 
¿Qué ingredientes utilizaremos? 
¿Dónde compramos y dónde preparamos? 
¿Cuánto de presupuesto necesitamos? Para el presupuesto todos aportamos con los 
precios que conocemos. 
 
Luego analizan el ejemplo de la página 80 del libro de comunicación y observan la 
estructura de la receta para luego organizar sus ideas de la planificación a través de 
un esquema de llaves. Por mi parte pasé de grupo en grupo para verificar el trabajo. 
Algunos estudiantes se demoraron en sintetizar sus ideas porque no se ponían de 
acuerdo el plato favorito. Terminado la planificación en sus cuadernos, un responsable 
de cada grupo expone frente a sus compañeros la decisión del plato seleccionado. 



 
 

 
Al finalizar la exposición de cada grupo fui registrando su participación reforzando 
algunos puntos débiles.  
 
Para la metacognición (minimixtura) los alumnos producen o textualizan sus textos 
escritos en papelotes. Utilizan el esquema de llaves y la técnica del museo y exhiben 
las recetas de sus platos, luego comparten con sus compañeros como un bufete 
 
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Estuvieron impacientes al saber que elaboraremos nuestro plato 
favorito. Discutieron sobre los costos, la preparación y la exposición del trabajo. 
 
La demora que tuve al llegar salón hizo de que algunos estudiantes hagan desorden y 
cuando yo llego, recién con las indicaciones se organizan para la sesión. Mi 
compromiso es planificar bien mi tiempo en el cambio de hora. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Decido sola, exijo atención y califico conductas. 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio. 
Ante el desorden llamo la atención. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes individualistas. Hacen bromas, chistes se ríen y aprovechan el momento de 
la visita. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
Trabajo en equipo. 
 

3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente 
sesión solicitaré la participación y opinión de los estudiantes para mantener el orden y 
la limpieza del salón. 
 
Respecto a la formación de grupos que genera desorden, buscaré estrategias para 
que los estudiantes sean más respetuosos e inclusivos. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, 
quiere decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción 
de textos escritos. 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 06 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
Propósito de la sesión: Conocen y aplican estrategias de subrayado en la identificación 
de ideas.  
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

 
Iniciamos la sesión con un saludo cordial y luego pedí a tres voluntarios para leer un 
pequeño cuento lituano “El granero vacío”, les indiqué los párrafos que lean cada uno 
y todos escuchamos atentos. Al finalizar la lectura pregunté: ¿De qué trata el texto? 
¿Cómo eligió el campesino al hijo que a quién confiaría su hacienda? ¿Qué hicieron 
los hijos? ¿Te parece correcta la decisión final del campesino? Cada uno en forma 
ordenada fue dando su respuesta, a lo que cada uno aprobaba o corregía dando su 
opinión y sugerencias. Luego alcancé a cada estudiante una copia de la lectura e 
hicieron una lectura silenciosa y al terminar su lectura uno de ellos me preguntó y 
¿Ahora qué hacemos? Yo aproveché la pregunta para indicar que señalen las ideas 
más importantes en el texto y mismo niño me dijo y ¿Cómo lo hacemos? Y la pregunte 
trasladé a los estudiantes y ellos respondían anotando en tu cuaderno, otros decían 
resumiendo y Karem acertó subrayando, a lo que manifesté muy bien subrayaremos 
las ideas más importantes, pero ¿cómo se subraya? ¿Qué es el subrayado? ¿Para 
qué se utiliza? 
 
En ese instante les dije veamos todos en la parte posterior de la lectura “El granero 
vacío” ahí estaba la información sobre el subrayado, características y utilidad. Para 
conocer la nueva información invité a tres estudiantes, quienes leyeron en voz alta y 
otros parafrasearon lo que entendieron. Fui preguntando ¿De qué trata el subrayado? 
¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se utiliza? Después de haber aclarado les 
indiqué que cada uno organicé la información en un esquema de llaves o un mapa 
conceptual, para ello les di 15 minutos recalcando que cuiden su ortografía y caligrafía. 
Luego grafiqué en la pizarra y en forma voluntaria fueron a completar el gráfico con los 
datos de su cuaderno.  
 
Mafer estaba de turno en la puerta y cuando tocaron ella manifestó que un compañero 
de la sección “C” pedía prestado la pelota de futbol que Iván trajo, le dije que no 
porque no es hora de jugar sino de estar en clase.  
 
En los 15 minutos restantes realizamos el subrayado de las ideas más importantes del 
cuento “El granero vacío”. Mientras realizaban yo pasé carpeta por carpeta para 
apoyarlos y orientarlos a cada uno. 
 



 
 

Cuando todos ya terminaron de subrayar hicimos la corrección grupal lo cual generó 
un poco de desorden, pedí orden en las participaciones, pero en ese instante tocó el 
timbre y me ganó la hora, solo indiqué que la siguiente clase revisaremos con calma 
las tareas. 
 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Estuvieron atentos a la lectura, vi que les gustó, respondieron a 
las preguntas de cada párrafo que hacía. Igualmente al adquirir la nueva información 
leían y compartían con sus compañeros de grupo para organizarlo en un esquema. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
En el momento de cotejar los trabajos del subrayado se generó un poco de desorden y 
actué como conductista queriendo poner orden y exigiendo a que me escucharan y 
terminen el trabajo. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Lo estudiantes estaban apurados porque tenían Educación física y tenían que bajar al 
patio a cambiarse que el profesor los esperaba. 
Actitudes de desorden al término de la clase. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que todavía tengo dificultad en manejo del tiempo exacto, trataré de 
dosificar mejor mi sesión y tendré más paciencia para atender los pedidos de los 
estudiantes, en el caso de la pelota.  
 
4. TEORIZACIÓN 

 
Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, quiere 
decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción de textos 
escritos 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 07 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
 Propósito de la sesión: Redactan textos narrativos con motivos legendarios. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Ingresé a mi salón de clase después del receso y los estudiantes llegaban uno por uno 
con quienes fui dialogando amicalmente, luego de unos 5 minutos de tolerancia, nos 
saludamos e iniciamos con la sesión motivando con la lectura de la clase anterior 
“Cómo el hombre consiguió el fuego”. Comentamos sobre la importancia del fuego en 
nuestras vidas, ¿Qué sería la vida del hombre sin fuego? algunos inventaban ciertas 
soluciones y otros decían que comer crudo los alimentos sería terrible, Ivan dijo que de 
seguro veríamos la forma de inventar el fuego. Luego pregunté si les había gustado 
nuestra lectura ellos respondieron que sí. Así como el descubrimiento del fuego es 
importante y nos hace feliz, también hay muchas cosas que nos hacen felices e 
importantes, por ejemplo y dibujé en la pizarra flores, árboles, mariposas, aves, el sol 
etc Los estudiantes relacionaron el dibujo con la primavera que ya se acerca y les 
pregunté ¿les gusta la primavera? ¿Qué les motiva la primavera? ¿Qué les inspira? 
¿Podemos escribir algo a la primavera? ¿Qué puede ser?  
 
Compartí con los estudiantes la lectura de poesías alusivas a esta fecha especial, ellos 
al oír suspiraban, algunos se reían y pedían que se lea otro texto más, pero antes 
parafraseamos lo escuchado. 
 
A continuación les pregunté ¿Qué hizo primero el autor para que su poesía sea tan 
hermosa y nos guste? En forma desordenada lanzaron sus ideas y poco a poco tuve 
que hacer que ellos deben participar en orden, respetando la opinión de los demás y 
esperando su turno de participación. Decían ha pensado en un tema, se ha inspirado 
en alguien, ha decidido escribir en verso, etc. 
 
Sistematizando sus respuestas concluimos que para redactar textos hermosos como 
estos tenemos que planificar y para ello diremos ¿qué es el texto? ¿Cuál es su 
importancia? El prof. Robles tocó la puerta buscándome para firmar una citación para 
reunión de coordinación de la Sub Dirección de Formación General.  
 
Ivan y Joshep conversaban de otros temas, les llamé la atención indicando que deben 
estar atentos en clase y deben participar.  
 
Les facilité la información sobre el TEXTO Y SU IMPORTANCIA, el cual ellos 
sistematizaron en sus cuadernos a través de un esquema de mapas conceptuales. 



 
 

 
Para realizar la parte práctica destiné 20 minutos. En este tiempo elaboraron 
pequeñas relatos a la primavera y la amistad. Yo pasé a orientar a cada uno en la 
elaboración de su texto. El primer borrador cada estudiante fue leyendo a medida que 
iban terminando y los demás dieron sus sugerencias a manera de corrección. Algunos 
niños no querían leer, justificaban que todavía no terminaron, que les falta, pero poco 
a poco se animaron empezando por Lucero, Karem, Ivan, Yaisa y otros a quienes 
todos íbamos sugiriéndole en su corrección. Estas participaciones fui registrando y en 
seguida tocó el cambio de hora y recomendamos a los estudiantes el gusto por 
elaborar nuestros textos y que lo terminen en sus casas. 

 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Percibo que mis estudiantes ya se han familiarizado con los 
esquemas de llaves y los mapas conceptuales. Ellos se dan cuenta que es mucho 
mejor sistematizar de esta manera, porque está todo lo que necesitamos, en forma 
jerárquica. Sin embargo, hay una minoría que está dificultando, mi compromiso con 
ellos de seguir trabajando.  
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Decido sola, exijo atención y califico conductas. 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio. 
Ante el desorden llamo la atención. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes individualistas. Hacen bromas, chistes se ríen y aprovechan el momento de 
la visita. 
 
Desde el rol del docente:  
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica.  
 Intercambio de experiencias con el equipo de trabajo docente. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente 
sesión solicitaré la participación y opinión de los estudiantes para que ellos estén 
involucrados en mantener ordenado el salón. 
 
Respecto a no concluir con la sesión debo asumir que buscaré estrategias para que 
los estudiantes sean más responsables en la llegada a su clase después de receso. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, 
quiere decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción 
de textos escritos. 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 08 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Hora:… 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
 Propósito de la sesión: Aprendiendo estrategias para organizar ideas. 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Al término del receso me dirigí a mi salón de clase, ubicado en tercer piso, mis 
estudiantes llegaban corriendo y los esperé en la puerta, cuando ya faltaban 
poquísimos ingresé al salón. El salón estaba sucio y desordenado, pregunté ¿Quién 
lo dejó así? E indiqué que cada uno limpie su sitio y ordenen sus mesas. Al término 
de esta actividad nos saludamos e iniciamos con la sesión dialogando con los 
estudiantes sobre el fin de semana ¿Qué hicieron? ¿Fueron al cementerio? ¿Tu 
familia tiene alguna costumbre para recordar a sus muertos? A lo que ellos 
respondieron apresuradamente sin orden en sus ideas, todos comentaban sobre lo 
que hicieron, por momentos se generó el desorden, pero luego poco a poco volvió la 
calma y comentamos sobre la Fiesta de Todos los Santos, Blanca comentó que ella y 
su familia fueron temprano a misa, luego compraron flores y visitaron en el 
cementerio a sus familiares y cuenta que conoce la costumbre de preparar los doce 
platos que les gustaba a sus familiares muertos, también prepararon un altar en su 
casa. Otros estudiantes comentaron que acompañaron a sus padres al cementerio y 
vieron que mucha gente tomaba cerveza, llevaron música y comida, limpiaban las 
tumbas de sus seres queridos. Luego pregunté ¿conocen alguna otra costumbre de 
otro lugar en esta fecha? Comentaron lo que vieron y leyeron en la televisión y los 
periódicos. Yo fui escribiendo en la pizarra las ideas enmarcando las que se repetían 
más. Estas ideas lo iban organizando en un guion a manera de planificar la 
elaboración de sus textos. Responden a las preguntas ¿De qué tratará mi escrito? 
¿Qué aspectos acompañarán al tema que seleccionaste? ¿Quiénes participarán 
como protagonistas? Los estudiantes respondieron estas preguntas organizando sus 
ideas en un esquema, luego iniciaron sus escritos en borrador. Les di un tiempo 
limitado y al término de sus escritos fueron leyendo en voz alta, mientras yo iba 
registrando su participación y sugiriendo su corrección para pasarlo a limpio. Algunos 
niños tenían vergüenza de leer lo que escribieron, pero los animamos estimulando 
con aplausos. Faltando pocos estudiantes les consulté ¿Qué les apreció la sesión? 
¿Les gustó la forma de organizar las ideas para escribir nuestros textos? Ellos 
respondieron sí está bonito. Al finalizar la sesión les indiqué que la próxima clase 
todos traen sus textos escritos en limpio para compartir sus creaciones.  

 
 
 



 
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Los estudiantes ya se están familiarizando con la nueva estrategia 
y están aprendiendo a tomar conciencia de su aprendizaje. No logré evaluar al total de 
estudiantes porque son muy números, procuraré mejorar en el manejo del tiempo. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Todavía utilizo la postura conductista, exijo atención y califico conductas. 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes individualistas. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica.  
Intercambio de experiencias con el equipo de trabajo docente. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente 
sesión solicitaré la participación y opinión de los estudiantes para que ellos estén 
involucrados en mantener ordenado el salón. 
Respecto a no concluir con la sesión debo asumir que buscaré estrategias para que 
los estudiantes sean más responsables en la llegada a su clase después de receso. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, 
quiere decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción 
de textos escritos. 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA 09 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

 
Propósito de la sesión: Narraciones de las costumbres de su comunidad en la fiesta de 
Todos los Santos. 
 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Sonó el timbre indicando el final del receso y yo fui a mi salón de clase conversando 
con mi colega que también tenía clase en el salón continuo al mío; mientras tanto mis 
estudiantes llegaban corriendo y los esperé en la puerta, cuando ya faltaban unos 
cuantos ingresé al salón y encontramos sucio y desordenado, indiqué que cada uno 
limpie su sitio, al término de esta actividad nos saludamos e iniciamos con la sesión 
dialogando con los estudiantes sobre el fin de semana ¿Qué hicieron? ¿Hicieron 
wawas? ¿Fueron al cementerio? ¿Qué costumbres más conoces? A lo que ellos 
respondieron apresuradamente sin orden en sus ideas, todos comentaban sobre lo 
que hicieron, por momentos se generó el desorden, pero luego poco a poco volvió la 
calma y comentamos sobre la Fiesta de Todos los Santos, Blanca comentó que ella y 
su familia fueron temprano a misa, luego compraron flores y visitaron en el 
cementerio a sus familiares y cuenta que hay la costumbre de preparar los doce 
platos preferidos de sus muertos y se prepara un altar en casa. Ivan, Saúl, Abraham 
y Andrés no hicieron ninguna de las costumbres, otros fueron a visitar a sus muertos 
y vieron que mucha gente tomaba cerveza, llevaron música y comida, limpiaron las 
tumbas y escribían hermosos versos en las tumbas. Por mi parte también compartí el 
haber visitado a mi papá que se fue hace tres años. Luego pregunté ¿conocen 
alguna otra costumbre de otro lugar en esta fecha? Comentaron lo que vieron y 
leyeron en la televisión y los periódicos. Seguidamente les distribuí un pequeño texto, 
el cual lo leímos de manera encadenada por párrafos. En cada párrafo hice 
preguntas y ellos respondían parafraseando, al terminar la lectura, responden a las 
preguntas: ¿En todas las regiones del país la celebración de Todos los Santos es 
igual? ¿En qué fechas también se elaboran las tanta wawas? Cuéntanos una de 
estas costumbres que tú practicas con tu familia. Iniciamos con la planificación para 
escribir, organizaron las ideas en un esquema de llaves utilizando las siguientes 
preguntas: ¿De qué tratará? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Dónde y cuándo 
ocurrirán los hechos? Los estudiantes respondieron estas preguntas organizando sus 
ideas, luego iniciaron sus escritos en borrador, cuando yo pasé por filas muchos aún 
no habían decidido sobre ¿Qué costumbre escribiré?, me acerqué a cada uno y les 
iba sugiriendo sobre tal o cual tema. Poco a poco fueron centrándose en su escrito. A 
medida que iban terminando fueron leyendo en voz alta sus textos, mientras yo iba 
registrando su participación. A cada fila les iba consultando si ya terminaron sus 
escritos para que lo lean. Algunos niños tenían vergüenza de leer lo que escribieron, 



 
 

pero los animamos estimulando por su trabajo. Al término de cada lectura fuimos 
corrigiendo y sugiriendo para pasarlo a limpio sus escritos. Tocó el timbre antes de 
que terminemos las lecturas y solo quedé en decirles que la próxima clase todos 
traen sus textos escritos en limpio, que con la revisión de los trabajos iniciaremos la 
siguiente sesión. 

 
2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? A pesar de haber llegado temprano me faltó tiempo, uno porque 
los niños retornan del receso y demoran a llegar hasta el tercer piso y también tuve 
que atender al profesor Robles que me alcanzó un documento para firmar y el me 
indicó que habrá reunión de coordinación, motivo por el cual no pude evaluar. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
Decido sola, exijo atención y califico conductas. 
Doy explicaciones y adopto actitud de dominio. 
Ante el desorden llamo la atención. 
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
Actitudes individualistas. Hacen bromas, chistes se ríen y aprovechan el momento de 
la visita. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica.  
Intercambio de experiencias con el equipo de trabajo docente. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

En vista de que continúan patrones conductistas en mi práctica, para la siguiente 
sesión solicitaré la participación y opinión de los estudiantes para que ellos estén 
involucrados en mantener ordenado el salón. 
 
Respecto a no concluir con la sesión debo asumir que buscaré estrategias para que 
los estudiantes sean más responsables en la llegada a su clase después de receso. 
 

4. TEORIZACIÓN 

Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, 
quiere decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción 
de textos escritos. 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 10 
 
Docente investigador: Arminda Palomino Naveros. 
Grado y sección: Segundo grado “D” 
Número de estudiantes: 36 estudiantes. 
Área: Comunicación 
Categorías: 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (EPTE) 
- Estrategias de organización de ideas 

 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PT) 

- Planificación 
- Textualización 
- Revisión 

Propósito de la sesión: Conoce la técnica de resumen de un texto y lo organizan en un 
mapa conceptual. 
  

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
 

Demoré al llegar a la clase porque me detuve atendiendo a los profesores del Área de 
Comunicación sobre la participación de la Institución en el festival de “Todas las Artes” 
y encontré a los estudiantes jugando haciendo desorden dentro y fuera del aula y la 
profesora del segundo “E” salía a llamarles la atención, me disculpé con la profesora e 
ingre al salón. Les pregunté ¿Está bien que la profesora del salón de 2do. “E” nos 
llame la atención? ¿Qué debíamos hacer mientras la profesora va llegando? Lucero 
respondió que algunos compañeros no hacían caso, profesora discúlpenos. Muy bien 
dije, todos los días se aprende, hemos incomodado al otro salón y eso no se hace, 
utilicemos el tiempo en algo óptimo, me demoré coordinando con mis colegas, no 
debería hacer en este momento pero ellos también necesitan coordinar con sus 
estudiantes, por esa razón me demoré. Por tanto que sea lección para ti y para mí. 
Para iniciar la sesión de hoy planifiqué la lectura de este texto que está en mis manos 
¿Quién quiere leerlo? Lucero y Clara se ofrecieron y leyeron a un párrafo de Animales 
del pasado de la página 101 del libro de Comunicación 2. 
 
Después de la lectura de las niñas comentamos en forma voluntaria sobre la lectura. 
¿De qué trata? ¿De qué trata cada párrafo? ¿Quién quiere sintetizarlo todo? 
Respondieron yo, yo, yo,… Entonces para ordenar Karem inició, Blanca continuó y 
Ángel terminó el relato. Luego pregunté ¿Qué hicieron nuestros compañeros? algunos 
respondieron parafraseo; otros, resumen. Entonces, ¿Por qué parafraseo y por qué 
resumen? ¿Cuáles son las diferencias? Comentamos sobre estas y otras preguntas y 
llegamos a definir que la sesión de hoy era EL RESUMEN Y SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
 
A continuación les alcancé la nueva información y contrastamos nuestros saberes 
previos, leyendo silenciosamente. 
 
Durante 15 minutos, en grupos de cuatro estudiantes elaboran mapas conceptuales en 
papelotes para luego socializar con sus compañeros, yo fui evaluando grupo a grupo 
el trabajo.  
 
Transcurrido el tiempo invitamos exponer sus trabajos. Todos escuchamos 
atentamente los trabajos. Apliqué la autoevaluación y la heteroevaluación. Apenas 



 
 

inicié las recomendaciones de la práctica del resumen para la siguiente clase tocó el 
timbre. Me faltó la metacognición. 
 
1. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
¿En qué medida la estrategia que utilicé favorece la participación activa y responsable 
de mis estudiantes? Estuvieron de acuerdo que el resumen es una técnica de estudio 
que debemos utilizar muy a menudo para facilitar el aprendizaje significativo. Pero 
siempre debemos planificar para hacer un buen resumen ya que solo así nos ayudará 
a sistematizar con corrección. Además ya están familiarizados con la elaboración de 
los mapas conceptuales y les facilitó la organización de la información. 
 
Permanencia conductista de mi práctica pedagógica: 
En el momento de llegar a clase demoré y encontré a mis estudiantes jugando lo cual 
me incomodó, pero aproveché para hablar de valores.  
 
Desde los alumnos aparecen dificultades por: 
A los estudiantes les falta todavía la reflexión sobre sus responsabilidades y 
aprovechar el tiempo para repasar y leer sus textos. 
Actitudes de desorden al término inicio de clase. 
 
Desde el rol del docente: 
Actividad centrada en la indagación y reflexión sobre la práctica. 
 
Desde los alumnos: 
Opina y sugiere sobre el trabajo de sus compañeros. 
 
2.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Mi compromiso es el de mejorar en el manejo del tiempo. 
  
3. TEORIZACIÓN 

 
Según Daniel Cassany la concepción de la escritura: Se trata de un instrumento 
apasionante para relacionarse con la realidad. Debe ser creativa, comunicativa, 
pedagógica y terapéutica. Lo cual me hace reflexionar sobre mi labor docente, quiere 
decir que debe ser más creativa para desarrollar la capacidad de producción de textos 
escritos 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 2 
 

Sesiones de aprendizaje 
 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.  
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: Conocen el texto y su importancia para la producción de 
textos poéticos escritos. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

 Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos en variadas 
situaciones comunicativas con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de P-T-R  

Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Selecciona el 
registro formal e 
informal del texto 
que va a producir 
en función del 
tema, canal o 
propósito y escribe 
poesías a la 
primavera y la amistad 
a partir de sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información.  

Setiembre, 
mes de alegría 
y sentimiento. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
               La profesora pide la participación de voluntarios para leer sus textos narrativos  

de la sesión anterior, luego la profesora lee una poesía y pregunta a sus 
estudiantes ¿Qué diferencia hay entre el texto narrativo de sus compañeros y el 
que leí yo? ¿Qué expresa el texto poético? ¿Qué características tiene? Las 
respuestas de los estudiantes anotaré en la pizarra para buscar el lenguaje 
apropiado de los textos en verso. ¿Qué lenguaje se utiliza para escribir poesías? Y 
leeré la poesía “Juventud, divino tesoro” para motivar la producción de textos 
poéticos. Pero ¿Qué es el texto? ¿Cuál es su importancia? 

  
PROCESO: 

 La información del texto y su importancia es  comenta por la profesora y los 
estudiantes y ellos organizan en un mapa conceptual.  

 Planifican la producción de sus textos con motivos de primavera y amistad.   
 Organiza sus ideas en un esquema. 
  Luego redactan pequeños textos alusivos a la amistad y primavera,  leen en voz 

alta su producción. 
 
 FINAL: 

 Aplicación de lo aprendido: revisan el texto redactado. 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo 

  
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
20’ 
 
 
20’ 
 
 
 
 
15’ 
 
10’ 
 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: Identifica las estrategias de organización de ideas en 
esquema de llaves. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

Comprende críticamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura mediante procesos 
de interpretación y reflexión.  

Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos 
según su 
propósito. 

Localiza el adjetivo en 
diversos tipos de textos 
de estructura compleja 
y de vocabulario 
variado.  

La procesión 
del Señor de 
los Milagros. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
             La profesora dialoga con sus estudiantes sobre la participación en la fiesta del 

señor de los Milagros ¿Cómo fueron las alfombras? ¿Qué utilizaron para hacer las 
alfombras? Mientras ellos relatan anotaré los sustantivos con sus respectivos 
adjetivos en la pizarra. Luego preguntaré ¿Por qué separé estás expresiones? 
¿Qué palabras son? Pondré ejemplo de lindas flores, hermosas canciones al 
Señor de los Milagros, entonces ¿Qué tema tocaremos hoy? 

             Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia  
del adjetivo y sus clases, la profesora propone ¿Qué es el adjetivo? ¿Qué clases 
de adjetivo conoces? 

  
PROCESO: 
 

 La profesora indica el trabajo en pares y observar la página 48 del libro de 
comunicación 2 y hará que en forma voluntaria lean sobre el adjetivo, clases y 
ejemplos. Después de comentar y orientar la organización de ideas los 
estudiantes sintetizan en un esquema de llaves. 

 Luego redactan utilizando el adjetivo un pequeño texto y comparte con sus 
compañeros. 
 
 FINAL: 

 Aplicación de lo aprendido: escribe un texto utilizando adjetivo en sus distintas 
clases. 

 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo  

  
10’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
20’ 
 
 
 
15’ 
 
10’ 
 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
 
Grado y sección  : 2do.  
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: Parafrasea un texto después de escuchar a sus 
compañeros el relato sobre una lectura. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 
  

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Parafrasea el 
contenido de 
textos de 
estructura 
compleja y 
vocabulario 
variado. 

Descubrimiento. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
               La profesora dialoga con sus estudiantes sobre las indicaciones del Señor Director ¿Qué 

dijo el Director? ¿Sobre qué habló? ¿Qué dijo sobre la disciplina? luego pregunto: ¿Qué 
estamos haciendo? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus 
características? 

             Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia  del 
parafraseo, la profesora propone que hoy utilizaremos el parafraseo, como una técnica de 
lectura para sintetizar y organizar las ideas del texto. 

 
PROCESO: 

 Asigné la lectura “El pastor y el lobo”  del texto de comunicación. 
 .................................................................................................................................... Leen en 

pares, luego cada estudiante aporta sus ideas. 

 Identificar las palabras con su significado y las ideas importantes de cada párrafo. 
 Reconstruyen el texto con sus propias palabras, luego leen los trabajos a medida que van 

terminando su redacción. 
 

FINAL: 
 Aplicación de lo aprendido: parafrasean el texto “Animales del pasado” utilizando sinónimos 

y términos nuevos,  poco comunes. 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de cotejo. 

  

  
10’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
10’ 
20’ 
 
 
 
20’ 
 
5’ 
 
5’ 
 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.  
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: identifican términos nuevos en el texto ¿Por qué consumir 
chirimoya?  
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión.  

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza 
términos 
nuevos en el 
texto ¿Por qué 
consumir 
chirimoya?  

Jugando con 
los términos 
nuevos. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
             La profesora repasa con sus estudiantes la lectura de la clase anterior, subrayan 

los términos nuevos o los que no entienden ¿Qué significa cada una de ellas? 
¿Cómo puedo saber sobre su significado? ¿Dónde puedo encontrar el significado? 
¿Cómo se ubican las palabras en el diccionario? 

             Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia 
del diccionario, hoy utilizaremos el diccionario para aclarar el significado de las 
palabras y luego construiremos un texto con las palabras que les guste. 

 
PROCESO: 

 Subrayan los términos nuevos en la lectura. 
 Definen el significado de estas palabras de manera contextual. 
 Luego busca las palabras nuevas en el diccionario. 
 Identificar las palabras con su significado. 
 Escriben un texto corto utilizando los términos nuevos. 
 Se elige a uno de cada fila para leer sus producciones.  

FINAL: 
 Aplicación de lo aprendido: Utilizan el diccionario para ampliar su léxico. 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de cotejo. 

  

  
10’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 
10’ 
 
20’ 
 
 
 
15’ 
 
5’ 
 
5’ 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS   : Planifica la producción de recetas de sus platos favoritos por 
día mundial de la alimentación. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

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 en la 
elaboración de una 
receta de su plato 
preferido. 

 Conociendo 
los secretos 
del  arte 
culinario. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
               La profesora dialoga con sus estudiantes sobre ¿Cuál fue el plato de ayer 

domingo?. A través de una participación ordenada cada uno de ellos manifestó el 
plato sobre el plato que consumieron en familia. ¿Quién lo preparó? ¿Qué 
ingredientes se utiliza? ¿Cómo lo preparaste? ¿Para cuántas personas?  ¿Cuál es 
nombre de la elaboración de platos? ¿Qué es una receta? 

                Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas y la importancia  
del relato, la profesora propone la planificación para elaborar recetas del plato 
favorito, para luego organizar las ideas en un papelote. 

 
PROCESO: 

- Forma grupos de trabajo  de seis  estudiantes y discuten sobre la elección del plato 
favorito. 

- Luego se informan en la página 80 del libro de comunicación sobre la estructura de 
las recetas. 

- Planifican la elaboración de la  receta del plato seleccionado. 
- Hacen una lista de ingredientes y el  presupuesto. 
- Organizan la estructura de la receta en un esquema de llaves, luego socializan los 

trabajos hechos en papelotes. 

 
FINAL: 

 Aplicación de lo aprendido: selecciona el plato favorito del grupo y planifica la 
elaboración de una receta utilizando recursos nutritivos de la zona. 

 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo  

  
10’ 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 
20’ 
 
 
 
20’ 
 
 
 
10’ 
 
5’ 
 

 
 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS   : Conocen y aplican estrategias de subrayado en la 
identificación de ideas. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 
  

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Localiza 
información 
relevante 
subrayando 
en el texto 
que lee. 
 

Descubrimiento. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
             La profesora lee el texto “El granero vacío” y los estudiantes siguen con una 

lectura silenciosa. Luego pregunta  ¿De qué trata el texto? ¿Qué pidió el anciano a 
sus hijos? ¿Qué ideas desarrolla en cada párrafo? Luego los estudiantes hacen 
una segunda lectura para encontrar el tema y las ideas  luego pregunto: ¿Qué 
estamos haciendo? ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son 
sus características? 

             Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas, la profesora 
propone que hoy utilizaremos el subrayado, como una técnica de lectura para 
sintetizar y organizar las ideas del texto. 

 
PROCESO: 

 La profesora presenta la nueva información. 
 Los estudiantes se organizan en grupos y analizan la información para luego 

organizarlos en un mapa conceptual el subrayado, sus características y sus usos. 
 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 
 Ejercitan el subrayado en el texto “El granero vacío”, donde seleccionan las ideas 

más importantes. 
 FINAL: 

 Aplicación de lo aprendido: parafrasean el texto “Animales del pasado” utilizando 
sinónimos y términos nuevos,  poco comunes. 

 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de cotejo. 

 
  

  
10’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
5’ 
30’ 
 
 
10’ 
 
 
15’ 
 
5’ 
 

 
 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS   : Redactan  textos narrativos con motivos 
legendarios. 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

 Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos en variadas 
situaciones comunicativas con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de P-T-R  

Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Escribe diversos tipos 
de textos a partir de 
sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información.  

Setiembre, 
mes de alegría 
y sentimiento. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
               La profesora lee el texto “Cómo el hombre consiguió el fuego”, luego dialoga con 

sus estudiantes sobre la importancia del fuego en nuestras vidas y ¿Qué pasaría si 
hasta ahora no habría fuego? ¿Nos acostumbraríamos a comer comida cruda?, 
pues sin fuego sería difícil vivir. El calor del fuego es agradable así como el del sol 
como es en esta época. Dibujaré en la pizarra flores, sol, árboles que hablan de la 
primavera. ¿Conoces textos primaverales? Y leeré “La ajorca de oro” de Bécquer  
para motivar la producción de textos escritos. Pero ¿Qué es el texto? ¿Cuál es su 
importancia? 

  
PROCESO: 
 

 La profesora presenta la nueva información y comenta con sus estudiantes como 
información para la producción de textos.  

 Planifican la producción de sus textos con tema que cada uno elige.  Organiza sus 
ideas en un esquema. 

  Luego redactan pequeños textos alusivos a la amistad y primavera, y leen en voz 
alta su producción. 
 FINAL: 

 Aplicación de lo aprendido: escribe un texto  alusivo a la juventud. 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo  

  
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
20’ 
 
20’ 
 
 
15’ 
 
10’ 
 

 



 
 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08  

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS   : Creando nuestras producciones literarias 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos  
escritos en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

Infiere el significado 
del texto. 

Deduce el significado  
deductivo y 
connotativo, de las 
palabras, 
expresiones y frases 
con sentido figurado 
y doble sentido, a 
partir de información 
explícita. 
 

 
Narrando 
nuestras 
costumbres. 
 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
             La profesora grafica en la pizarra un corazón y una imagen de peligro y pregunto a 

mis estudiantes ¿Qué significado tiene cada uno? ¿Cuándo dibujamos corazones 
qué queremos expresar? ¿La calavera en qué caso se observa? Con estas y otras 
preguntas dialogamos. ¿Cuántos significados tienen estas palabras? ¿Cuáles son? 
Estos dos significados uno directo y otro por deducción es la denotación y por otro 
lado Enseguida pide a un voluntario para interpretar la imagen de una paloma 
blanca. ¿Qué es la denotación? ¿Qué es la connotación? ¿Para qué sirve? 
¿Cuáles son sus características? 

             Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas, la profesora 
propone que hoy utilizaremos el subrayado, como una técnica de lectura para 
sintetizar y organizar las ideas del texto. 

 
PROCESO: 

 La profesora presenta la nueva información sobre la denotación y la connotación. 
 Los estudiantes en pares analizan y determinan las diferencias. 
 Esta información lo organizan en un mapa conceptual  
 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 
 Utilizando la connotación elaboran pequeños poemas. 

 FINAL: 
 Aplicación de lo aprendido: hacen poesías utilizando la connotación y la 

denotación. 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de cotejo.  

  
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
5’ 
20’ 
 
20’ 
 
 
15’ 
 
5’ 
 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS   : Redacta un cuento rescatando las costumbres de su 
comunidad, respetando su estructura. 
Competencia Capacidad Indicadores Situación de 

aprendizaje 
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. 

Establece la secuencia 
lógica y temporal del 
cuento que escribe, 
cuidando el tema, sin 
repeticiones, 
contradicciones o vacíos 
de información en los 
textos que escribe. 

Narrando 
nuestras 
costumbres de 
la fiesta de 
Todos los 
Santos. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
Inicio: 
    La profesora dialoga con sus estudiantes sobre la visita al museo de la 

Universidad “José María Arguedas ¿Qué vieron?  ¿Cómo estaba 
organizado? ¿Qué les gustó? ¿Quiénes eran las personas que nos 
ayudaron a entender las pinturas? ¿En qué orden están organizadas 
las pinturas? Estas y otras preguntas responden y los estudiantes se 
dan cuenta que ahí está grabado la vida de Arguedas. Como tal 
debemos conocer a nuestro escritor e informarnos más.  

                La profesora propone planificar y textualizar la  descripción de la 
pinacoteca de la Universidad. ¿En qué lugar está ubicado? ¿Qué 
cosas contiene? ¿Cómo está organizado? aclarada las dudas, 
planifican la descripción del lugar. 

 Proceso: 
 Reunidos en sus  grupos, los estudiantes discuten una vez más 

sobre las preguntas dadas. 
 Se ponen de acuerdo para describir la pinacoteca. 
 Ordenan sus ideas de  P-N-D en un esquema de llaves. 
  Escriben lo planificado  y  lo presenta a sus compañeros. 
 Aportan ideas en la primera revisión. 

Final:  
 Aplicación de lo aprendido: Describen el lugar de visita. 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo 

que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de una lista de cotejo. 

  
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
 
20’ 
 
 
20’ 
 
 
 
 
15’ 
 
5’ 
 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa  : “Juan Espinoza Medrano”. 
Grado y sección  : 2do.   
Área    : Comunicación. 
Docente   : Arminda Palomino Naveros 
Tiempo    : 80 minutos. 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS   : Conoce la técnica de resumen de un texto y lo organizan 
en un mapa conceptual. 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES SITUACIÓN 

DE 
APRENDIZAJE 

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. 
 

Establece la secuencia 
lógica y temporal del 
cuento en un resumen 
cuidando el tema, sin 
repeticiones, 
contradicciones o 
vacíos de información 
en los textos que 
escribe. 
 

 
Narrando 
nuestras 
costumbres. 
 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
                                    ESTRATEGIAS O ACTIVIDADES TIEMPO 
INICIO: 
               La profesora cuenta el cuento “El caballero Carmelo Carmelo” luego consulta a 

sus estudiantes ¿Les gustó? Enseguida pide a un voluntario para realizar un 
resumen de alguna lectura reciente ¿Qué es un resumen? ¿Cómo se hace un 
resumen ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? 

             Después de comentar con los estudiantes sobre sus respuestas, la profesora 
propone que hoy utilizaremos el resumen, como una técnica de lectura para 
sintetizar y organizar las ideas del texto. 

 
PROCESO: 

 La profesora presenta la nueva sobre el resumen y sus características. 
 Los estudiantes se organizan en grupos y analizan la información para luego 

organizarlos en un mapa conceptual el resumen, sus características y sus usos. 
 Socializan sus trabajos con sus compañeros. 
 Cada estudiante aportan sus ideas sobre los trabajos de sus compañeros. 

 FINAL: 
 Aplicación de lo aprendido: hacen resúmenes del texto “Animales del pasado” 
 Reflexión y metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
 Evaluación: A través de una lista de cotejo. 

 
  

  
10’ 
 
 
 
5’ 
 
 
 
 
5’ 
 
20’ 
10’ 
 
 
20’ 
 
5’ 
 
5’ 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 3 
 

Registro fotográfico 



 
 

 

 

Estudiantes elaborando sus organizadores visuales. 

 

 

Aprendiendo a elaborar mapas conceptuales. 

 

 

 



 
 

 

Saberes previos sobre esquema de llaves. 

 

 

 

Elaborando recetas de nuestra plato favorito.  

 

 

 



 
 

 

 

Participando en las fiestas de la comunidad. 

 

 
Las tanta wawas de la fiesta de Todos los Santos. 

 



 
 

 
 

Compartiendo las tanta wawas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo N° 4 
 

Instrumentos utilizados 



 
 

 

 
ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 Nombres y apellidos del 
estudiante:………………………………………………………... 

 Grado y sección: 2° “D”   
 Área: Comunicación    
 Docente investigador: Prof. Arminda Palomino Naveros.     
 Fecha de aplicación:………………………………………………… 
 Estimado estudiante, marca con un aspa la alternativa que consideres 

correcta, sobre estrategia de organización de ideas para la mejora de la 
capacidad de producción de textos escritos. Agradezco la sinceridad de 
tus respuestas. 

  
ÍTEMES Siempre A veces Nunca 
1. ¿Las estrategias de organización de ideas que tu 
profesora te enseña te ayudan a planificar mejor tus 
textos escritos? 

   

2. ¿Tu profesora te enseña estrategias de organización 
de ideas para producir  textos escritos? 

   

3. ¿Tu profesora te enseña a elaborar esquemas para 
organizar tus ideas antes de escribir un texto? 

   

4. ¿Tu profesora te enseña a jerarquizar las ideas 
cuando elaborar un esquema? 

   

5. ¿Tu profesora promueve la producción de textos 
escritos en grupos? 

   

6. ¿Las estrategias de organización de ideas que tu 
profesora te enseña te ayuda a mejorar la producción 
de tus textos escritos? 

   

7. ¿Las estrategias de organización de ideas que 
utilizas te ayudan a escribir con corrección ortográfica? 

   

8. ¿Las estrategias para producir textos que te enseña 
tu profesora son motivadoras? 

   

9. ¿Tu profesora te ayuda a elaborar esquemas para 
organizar tus ideas? 

   

10. ¿Tu profesora deja que compartas tus estrategias 
de organización de ideas con tus compañeros? 

   

11. ¿Antes de producir un texto escrito planificas la 
organización de  tus ideas? 

   

12. ¿Tu profesora te da libertad para utilizar diferentes 
estrategias para organizar ideas y luego producir un 
texto escrito? 

   

13. ¿Tu profesora valora tus diferentes estrategias que 
utilizas para organizar tus ideas en tus textos? 

   

14. ¿Te gusta las estrategias de organización de ideas 
que tu profesora te enseña? 

   

15. ¿Las sesiones de aprendizaje de tu profesora de 
comunicación te ayudan a mejorar tus aprendizajes? 

   



 
 

 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Qué aprendiste hoy?...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo haz participado en esta sesión?............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El desarrollo de la sesión de hoy ha sido diferente a  otras sesiones de clase? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Qué aprendiste hoy?...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo haz participado en esta sesión?............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El desarrollo de la sesión de hoy ha sido diferente a  otras sesiones de clase? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Qué aprendiste hoy?...................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cómo haz participado en esta sesión?............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El desarrollo de la sesión de hoy ha sido diferente a  otras sesiones de clase? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

LISTA DE COTEJO 

INDICADOR: parafrasea con sus propias palabras  a partir de la película 
observada. 
 
 
 
N° 

                                   
ÍTEMES 
 
 
 
ESTUDIANTES 

 Planifica 
su escrito 

Organiza 
sus ideas 
en mapa 
conceptual 
 
 

Cuida su 
ortografía 
 
 
 

Utiliza un 
registro 
adecuado
. 

Sí 
   

No Sí 
 

No 
 

Sí 
 

No Sí               No 

01 ALARCÓN POLUCO, Anny Lizeth         
02 ARCE MELENDEZ, Lucero.         
03 AYQUIPA CARRASCO, Diana 

Milagros 
        

04 CÁCERES IBÁÑEZ, Gerson.         
05 CANCHACO BAUTISTA, Andrés J         
06 CARRIÓN MOTTA, Josep Gino.         
07 CHINCHAYO BALDÁRRAGO, Saúl         
08 CURI ALVIÑO, Joel Abraham         
09 DE LA CRUZ RODRÍGUEZ, Dusan M         
10 ESPINOZA ALARCÓN, Eduar 

Vicente 
        

11 FARFÁN ROMERO, Karem         
12 FUENTES CJANAHUIRI, Angel E         
13 HUAMANÍ CCASANI, Franklin R         
14 HUARACA YUTO, María Fernanda         
15 HUARACHA PALOMINO, Blanca C         
16 HURTADO CCOICCA, Anabel         
17 HURTADO SILVERA, Yaneth E         
18 JUNCO DELGADO, Nelson         
19 LUNA HUAMANÍ, Clara Amelia         
20 MAUCAYLLE QUISPE, Rony         
21 MORALES ALTAMIRANO, Guillermo         
22 ORTIZ GUTIÉRREZ, FrankThomas.         
23 OSCCO ALARCÓN, Alex Dany         
24 OSCCO ALVAREZ, Bertha.         
25 QUINTANA MERINO, Eli Daison         
26 QUISPE ANDRADA, Yaysa Karen         
27 RAMÍREZ HUAMÁN, Vilma         
28 RAMÍREZ OCAMPO, AnalíStefani         
29 REYNOSO CANSAYA, Gerbert D         
30 RIVAS DÍAZ Vasrinia         
31 UTANI GUTIÉRREZ Amelia         
32 VARGAS VARGAS, Leydi         
33 VIGURIA FLORES, Briggit         
34 VILLAGARAY ROJAS, RennyIvan         
35 YUTO COTARMA, Yulisa         
36 ZÁRATE GUTIÉRREZ, Jorge S.         



 
 

LISTA DE COTEJO  
 
INDICADOR: parafrasea con sus propias palabras a partir de la lectura de una 
leyenda. 
 
 
 
N° 

                                  
ÍTEMES 
 
 
 
ESTUDIANTES 

Planifica 
la 
redacción 

Organiza 
sus ideas. 

Cuida 
su 
ortografí
a 

Transmite 
mensaje. 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

01 ALARCÓN POLUCO, Anny Lizeth         
02 ARCE MELENDEZ, Lucero.         
03 AYQUIPA CARRASCO, Diana 

Milagros 
        

04 CÁCERES IBÁÑEZ, Gerson.         
05 CANCHACO BAUTISTA, Andrés J         
06 CARRIÓN MOTTA, Josep Gino.         
07 CHINCHAYO BALDÁRRAGO, Saúl         
08 CURI ALVIÑO, Joel Abraham         
09 DE LA CRUZ RODRÍGUEZ, Dusan M         
10 ESPINOZA ALARCÓN, Eduar 

Vicente 
        

11 FARFÁN ROMERO, Karem         
12 FUENTES CJANAHUIRI, Angel E         
13 HUAMANÍ CCASANI, Franklin R         
14 HUARACA YUTO, María Fernanda         
15 HUARACHA PALOMINO, Blanca C         
16 HURTADO CCOICCA, Anabel         
17 HURTADO SILVERA, Yaneth E         
18 JUNCO DELGADO, Nelson         
19 LUNA HUAMANÍ, Clara Amelia         
20 MAUCAYLLE QUISPE, Rony         
21 MORALES ALTAMIRANO, Guillermo         
22 ORTIZ GUTIÉRREZ, FrankThomas.         
23 OSCCO ALARCÓN, Alex Dany         
24 OSCCO ALVAREZ, Bertha.         
25 QUINTANA MERINO, Eli Daison         
26 QUISPE ANDRADA, Yaysa Karen         
27 RAMÍREZ HUAMÁN, Vilma         
28 RAMÍREZ OCAMPO, AnalíStefani         
29 REYNOSO CANSAYA, Gerbert D         
30 RIVAS DÍAZ Vasrinia         
31 UTANI GUTIÉRREZ Amelia         
32 VARGAS VARGAS, Leydi         
33 VIGURIA FLORES, Briggit         
34 VILLAGARAY ROJAS, RennyIvan         
35 YUTO COTARMA, Yulisa         
36 ZÁRATE GUTIÉRREZ, Jorge S.     
  


