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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar los
efectos del uso de las estrategias paragráficas en el mejoramiento de la producción
escrita de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.Independencia
Americana en el año 2018.

La metodología de investigación tiene como respaldo el método científico,
siendo la investigación de tipo experimental con diseño preexperimental y un
grupo de investigación constituido por 22 estudiantes pertenecientes al quinto
grado sección “A” de la mencionada institución; el método utilizado fue la
observación; la técnica, la observación directa a través del análisis de
información y contenido y su instrumento, la rúbrica de evaluación. Los datos
obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y gráficos, utilizando para
corroborar o comprobar la hipótesis, la t de student.

En vista de los resultados obtenidos por la comparación de las medias aritméticas
se pudo aceptar la hipótesis alterna; es decir, confirmar que las estrategias
paragráficas sí ayudan a mejorar la producción de textos escritos.

Palabras clave: Estrategias paragráficas, textos, producción de textos.

iv

ABSTRACT

The present research work has as general objective to determine the effects of the
use of paragraphic strategies in the improvement of the written production of the
students of the fifth grade of secondary of the I.E.Independencia Americana in
the year 2018.

The research methodology is supported by the scientific method, being
experimental research with pre-experimental design and a research group
consisting of 22 students belonging to the fifth grade section "A" of the
aforementioned institution; the method used was observation; the technique, the
direct observation through the analysis of information and content and its
instrument, the rubric of evaluation. The data obtained were organized and
processed in tables and graphs, using to verify or verify the hypothesis, the
student's t.

In view of the results obtained by the comparison of the arithmetic means, the
alternative hypothesis could be accepted, that is, to confirm that the paragraphic
strategies do help to improve the production of written texts.

Keywords: paragraphic strategies, texts, text production.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis: Estrategias paragráficas para mejorar la producción de textos escritos
en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la institución educativa
Independencia Americana – 2018, plantea la necesidad de investigar la influencia
de la variable independiente estrategias paragráficas en la variable producción
de textos. Trata sobre la aplicabilidad de estrategias que capaciten para la
construcción de párrafos de manera coherente, con cohesión y adecuación en los
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa
Independencia Americana.

El trabajo se desarrolló dentro de la metodología de investigación científica
propuesta por la universidad para el nivel de Maestría y fue fundamental para
su materialización, la colaboración del asesor institucional, quien orientó el
trabajo en la parte teórica y aplicativa. Este documento muestra el abordaje
teórico y metodológico en tres capítulos. En el capítulo I, se exponen los
antecedentes del problema y las bases teóricas que dan sustento a la
investigación con conceptos clave y preguntas directrices. En el capítulo II, se
muestra la metodología aplicada, el planteamiento y formulación del problema,
la delimitación del mismo y los objetivos que son las pautas a seguir para llegar
a una propuesta de solución justificada, además del tipo, método, técnicas e
instrumentos que ayudaron a recopilar la información necesaria que luego fue
analizada y demostrada a través del análisis estadístico de los instrumentos
aplicados para este estudio. En el capítulo III, se presenta el marco propositivo,
así como las conclusiones y sugerencias para finalmente detallar las referencias
bibliográficas conforme a las normas APA.

La investigación, pudo demostrar y contrastar las hipótesis con coeficientes de
covariación y la correspondiente bibliografía que la sustenta.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. Antecedentes
a) Investigaciones extranjeras
Madrid, L. (2015) La producción de textos narrativos de los estudiantes de II de
Magisterio de la Escuela Normal Mixta del litoral Atlántico de Tela Atlántida
2013: Una propuesta metodológica. Universidad pedagógica Nacional Francisco
Morazán, Tegucigalpa; quien llegó a las siguientes conclusiones:
-

Los textos producidos en el pre test, tanto del grupo de control como
experimental evidencian que existe, en la población estudiantil, serias
deficiencias para lograr un texto cohesivo y coherente. A nivel de
cohesión se hizo notoria la falta de conectores entre frases y párrafos y
la poca aplicación de los signos de puntuación; además de la pobreza
de registro de palabras.
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-

No obstante, los resultados en el post test muestran que después de la
intervención, los textos producidos por los estudiantes del grupo
experimental presentaron mejoría al reflejar mayor cohesión y
coherencia que se evidenció en la manera de presentar la información,
en la estructura de las oraciones, la relación entre párrafos y uso de
signos de puntuación diferentes al punto. Por otro lado, se identificó
plenamente la superestructura de acuerdo a la tipología textual en
estudio. Por consiguiente, se pudo afirmar que el logro obtenido es
producto de la implementación de la propuesta didáctica.

b) Investigaciones nacionales
Arangoitia, M. et al. (2013) Estrategias para el desarrollo de la producción de
textos narrativos en estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución
educativa Max Uhle, del distrito de Villa el Salvador, 2013; Universidad Enrique
Guzmán y Valle; llegaron a las siguientes conclusiones:
-

Las estrategias influyen de manera significativa en la producción de
textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de secundaria de
la Institución Educativa “Max Uhle”, del distrito de Villa El Salvador,
porque los datos de la estadística descriptiva muestran una diferencia
de 4.5 a favor de la posprueba y la estadística inferencial, mediante la
prueba t, confirma la correlación.

-

La aplicación de estrategias de planificación influye de manera
significativa en la producción de textos narrativos en los estudiantes de
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa “Max Uhle”,
del distrito de Villa El Salvador, porque los datos de la estadística
descriptiva muestran una diferencia de 0.5 a favor de la posprueba y la
estadística inferencial, mediante la prueba t, confirma la correlación.

-

La aplicación de estrategias de trascripción influyen de manera
significativa en la producción de textos narrativos en los estudiantes de
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Max Uhle, del
distrito de Villa El Salvador, porque los datos de la estadística
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descriptiva muestra una diferencia de 2.5 a favor de la posprueba y la
estadística inferencial, mediante la prueba t, confirma la correlación.
-

La aplicación de estrategias de revisión influye de manera significativa
en la producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo
grado de secundaria de la Institución Educativa “Max Uhle”, del
distrito de Villa El Salvador, porque los datos de la estadística
descriptiva muestra una diferencia de 1.5 a favor de la posprueba y la
estadística inferencial, mediante la prueba t, confirma la correlación.

c) Investigaciones locales
Chalco, A. et al. (2003) Producción de textos descriptivos en los estudiantes del
primer grado “A” del colegio “Casimiro Cuadros Sector 1, Nº 40616” Cayma,
Arequipa-2003. El objetivo de este trabajo fue describir cómo son los textos
descriptivos producidos por los estudiantes del primer grado A del colegio Casimiro
Cuadros Sector 1 Nª 40616. Ellos llegaron a la siguiente conclusión:
-

Los textos descriptivos de personas, presentan un nivel de logro en
cuanto a la aplicación de sustantivos, adjetivos y su respectiva
concordancia, así mismo hay un regular progreso en el manejo de los
signos puntuativos, encontrándose en proceso de aprendizaje la
coherencia y la cohesión.

Chanini, R. (2009). Producción escrita en textos narrativos cortos de los
estudiantes del quinto de secundaria, en las instituciones educativas del distrito
Cayma, Arequipa – 2009, llegó a la siguiente conclusión:
-

Los signos de puntuación que utilizan los estudiantes en la producción
de sus textos escritos no son adecuados ya que son utilizados sin tener
su real función, no obedeciendo a ninguna de las reglas y propósitos
para lo que fueron concebidos: la coma, el punto y coma, los paréntesis
y las comillas.
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1.1 Bases teóricas
1.1.1 Producción escrita
Cassany, D. (1998), manifiesta que:
Para poder escribir bien hay que tener aptitudes, habilidades y actitudes. Es
evidente que debemos conocer la gramática y el léxico, pero también se
tienen que saber utilizar en cada momento ¿De qué sirve saber cómo
funcionan los pedales de un coche, si no se saben utilizar con los pies? De
la misma manera hay que dominar las estrategias de redacción: buscar
ideas, hacer esquemas, hacer borradores, revisarlos, etc. Pero estos dos
aspectos están determinados por un tercer nivel más profundo: lo que
pensamos, opinamos y sentimos en nuestro interior acerca de la escritura.

Condemarín, M. & Medina, A. (2002) por su parte expresan que una
condición básica para producir un texto es su contextualización en la
situación comunicativa donde va a ser producido. De esta forma
recomienda que para los estudiantes debe haber una serie de estímulos
orientados al proceso de planificación de su escrito tomando en cuenta
distintos aspectos referentes relacionados explícitamente a la situación
comunicativa. La escritura tiene la cualidad de materializar el mensaje con
lo cual este pasa a ser un objeto del cual el escritor puede tomar distancia
y, por lo tanto, puede decidir qué va a escribir, cómo lo hará; además de
poder releerlo, corregirlo y reescribirlo cada vez mejor.

Por su parte, Vexler, I. (2015) nos ofrece un importante referente hacia la
producción de textos, indicando que, como se sabe, el proceso de redacción;
concebido inicialmente como los simples trazos de signos ha pasado a
considerarse una competencia en la que se involucra el pensamiento, a
través de las cuales se transmite un mensaje que comunica opiniones,
sentimientos, conocimientos, hechos y que además, da la oportunidad de
crear e imaginar. Si bien es cierto que escribir involucra un conjunto de
aspectos motrices, es cierto también que implica principalmente un
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conjunto de aspectos relacionados con el desarrollo del pensamiento, con
los procesos cognitivos y con el mundo afectivo.

A nivel de competencia, cuando se realiza el proceso de producción de
textos, se cumple una serie de procesos mentales; las personas realizan
reflexiones acerca de sus habilidades lingüísticas y comunicativas. Se
desarrollan, a su vez, procesos relacionados con el análisis, la inferencia y
la solución de problemas. Por tanto, al igual que leer, escribir es una
competencia importantísima para el desarrollo personal, social e intelectual.
Cuando nos referimos a la escritura, estamos considerando tanto la
escritura en manuscrito como la digital. Por otro lado, como sabemos, la
escritura es un proceso recursivo que permite a los estudiantes escribir
borradores, revisar y corregir hasta completar la elaboración de textos. La
producción de textos se plantea para la elaboración de diversos tipos, en el
contexto de diversas prácticas sociales y con una clara intención
comunicativa. Del mismo modo que en la comprensión, para la escritura,
utiliza determinadas estrategias, recursos y conocimientos lingüísticos que
le permiten comunicar sus ideas con claridad.

La producción de textos presenta fases muy puntuales para su desarrollo
y en ellos el avance es progresivo, ordenado y secuenciado, puesto que
primero se planifica lo que se va a escribir, posteriormente se textualiza lo
planificado y por último se revisa o evalúa, antes de reescribir y presentar
el producto. Por ello, es fundamental que este proceso se haga siempre con
el cuidado del caso. En todo este trayecto o camino hacia la consolidación
de un texto, los estudiantes deben reflexionar acerca de lo que están
realizando, cómo lo realizan y qué resultados tienen a partir de ello. En una
primera etapa necesitarán del apoyo de su docente, quien reconocerá los
aciertos y sabrá corregir los errores de manera que el estudiante ganará
experticia, juicio y autorregulación.
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1.1.1.1 Procesos
A. Planificación:
Este proceso consiste en establecer a través de una lluvia de ideas, la
necesidad de escribir, por qué escribir y a qué nivel de organización se
ajustará lo que se va a escribir. Está integrado por tres subprocesos:

a) Establecimiento de metas u objetivos: Aquí el

participante

delínea las metas o propósitos de su escritura, para quién escribirá,
por qué escribirá, qué espera alcanzar con lo que escribe, así como
también qué nivel de uso de lenguaje empleará a partir del
destinatario de su escrito.

b) Generación de ideas del contenido: En este proceso el participante,
una vez ya planificados sus propósitos e intenciones, se pondrá a
pensar en el fondo, lo que considerará como contenido y a su vez
tendrá que revisar información e investigar al respecto.

c) Organización: En este nivel del proceso, el participante, decidirá
qué tipo de texto va a producir, cuál es la superestructura de ese tipo
de texto, con qué estrategias organizará la información con la que
cuenta, si lo hará con llaves, esquemas, lluvia de ideas, etc.

Como se puede apreciar este camino o ruta a seguir contempla finalmente
el propósito y dentro del marco de planificación se organizan las ideas de
acuerdo a la persona a quien irá dirigido el texto, complementado por una
visión global y por una serie de pasos que progresivamente se irán dando
en la producción propiamente dicha. Así se irán definiendo, en concreto,
el destinatario, el tipo de texto, el propósito y el contenido o tema.
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B. Textualización:
Este proceso tiene que ver con la materialización de las ideas, es decir,
convertir en texto lo pensado, plantear el discurso. Para ello se inicia con
un borrador en el que se pone en funcionamiento la concreción de las
ideas; obedece fundamentalmente al orden jerárquico en que las ideas se
han concebido para tal fin.

Aquí se despliegan una serie de requerimientos que han sido delineados
en el proceso de planificación, sumándole otros elementos como la
ortografía, y aspectos gramaticales que se ponen en evidencia por
medios mecánico- manuales o a través de la computadora. Los
estudiantes o participantes se desempeñan en este plano de la
producción, no solo redactando, sino revisando, reorientando su texto o
corrigiendo lo que corresponda, de modo que se cumplan los tres pasos
o secuencias propias de la producción de textos (planificación,
textualización y revisión) las mismas que por naturaleza se
interrelacionan.

Conforme se siga el proceso es vital la intervención del docente para que
los participantes trabajen sus borradores y reciban los lineamientos
necesarios para que los revisen, corrijan y reescriban. De allí que el
trabajo que se realice con borradores deba ser una prioridad en la
enseñanza procurando se involucren las demás actividades como leer,
revisar, hacer correcciones (anotar, borrar, subrayar, etc.).

En tal sentido la propuesta de estrategias paragráficas se aboca a este
aspecto y sobre todo considera para todos sus efectos los conocimientos
previos del estudiante así como la información nueva, la misma que se
obtiene gracias a la investigación.
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C. La revisión:
Este es un momento clave, puesto que el participante establece criterios
de comparación, lee el producto que se ha materializado intentando
pulirlo y mejorarlo hasta alcanzar su última versión.

Supone dos sub procesos:
- Lectura del texto para identificar la presencia de errores, vacíos,
incoherencias, etc.
- Reeditar el texto producido, es decir, realizar nuevas revisiones para
encontrar algunos errores o problemas que ameriten ser cambiados o
reescritos, ordenar mejor el nivel paragráfico o suprimir partes del
texto. Parte de este proceso de análisis y contrastación implica la
revisión de la adecuación del texto hacia el propósito comunicativo. Es
importante considerar que, revisión y reescritura pueden darse una
después de la otra o de forma simultánea.

Por otro lado, a pesar de tener un conjunto de pasos y secuencias para
producir un texto, estos no deben asumirse de manera inflexible sino que
cada estudiante puede ir asignándole su propio estilo y sus modificaciones
a fin de conseguir lo que realmente espera. El conjunto de pasos del proceso
puede darse de varias formas, todas perfectamente válidas.

Cassany, D. (2008), explica que el acto de escribir se compone de tres
procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar, y de un mecanismo de
control ejercido por el monitor, quien se encarga de regularlos y de decidir
en qué momento trabaja cada uno de ellos.

- En el proceso de planificación los estudiantes hacen una especie de
representación o configuración mental de la información que contendrá el
texto a partir de un esquema de lo que desean escribir, un avizoramiento
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del producto final. No es necesariamente un esquema completo y
desarrollado. En algunos casos una palabra clave puede representar una
cadena completa de ideas. Además, no es preciso que sea verbal, puede
ser, por ejemplo, una imagen visual. La elaboración de esta representación
contiene tres subprocesos; generar ideas, organizarlas, y formular objetivos. El
acto de generar ideas incluye la búsqueda de información en la memoria a
largo plazo. A veces estas informaciones emergerán de forma muy
estructurada y completa, reproduciendo la forma en que fueron
comprendidas y almacenadas. Pero en otros casos serán simplemente
ideas sueltas fragmentarias e incluso contradictorias.

Entonces el proyecto para producir un texto y su planificación, que
inicialmente era solo un esquema una representación jerárquica un
esqueleto sin sentido, una vez que se textualiza se convierte en lineal,
asume mayor sentido, se ajusta a un conjunto de normas gramaticales y de
convenciones

diversas

que

le

van

a

permitir

socializarse

sin

inconvenientes.

- En el proceso de redacción se busca la manera más clara y concisa de
presentar la configuración de un pensamiento a través de palabras. Por un
lado, se tiene la necesidad de exponer los hechos y los datos relevantes.
Por otro lado, se tienen algunas limitaciones como ajustarse a un estilo
formal, no dominarlo o no poseerlo; se tiene que buscar un lenguaje que
comparta el lector o interlocutor incluso se tienen que respetar todas las
reglas de la gramática.

En esta parte del proceso el escritor transforma las ideas que tiene en
lenguaje visible y comprensible para el lector. La representación del texto
que ha generado y organizado en el proceso de planificar, puede tener
formas muy distintas: puede contener elementos no verbales como
imágenes o sensaciones, puede tener una estructura muy alejada de la
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cadena lingüística o puede ser una compleja cadena de relaciones entre
elementos diferentes, procedentes de distintos campos, que se resiste a
encajar en un solo plano. Incluso en caso de que esta representación mental
contenga ideas formuladas con signos lingüísticos, esta formulación nunca
estará lo suficientemente elaborada como para poder satisfacer las
exigencias de los textos comunicativos. Por lo tanto, el escritor tendrá que
convertir esta entidad en lenguaje escrito comprensible para el lector.

- En el proceso de revisión, el autor compara el escrito con los postulados
y objetivos planificados previamente, lo retoca para adaptarse a ellos y
para mejorarlo. Lee, analiza y modifica o rehace todo lo que sea necesario.
En la evaluación o revisión, los que crean un texto son los que deliberan si
al releer, de manera consciente asumen todo lo que han planificado y
escrito anteriormente. Por lo tanto, no solo se examinan las ideas y las
frases que se han redactado, sino también todos los planes y objetivos que
se han elaborado mentalmente.

El examen puede tener distintas finalidades: puede ser un punto de
partida para modificar los planes anteriores o para generar nuevas ideas.

Este proceso se compone de dos subprocesos: la evaluación y la revisión.
En el primero, el autor valora lo que ha hecho, comprueba que el texto
responda a lo que ha pensado, a las necesidades de la audiencia. En el
segundo, el autor modifica algunos aspectos del texto escrito o de los
planes, los corrige siguiendo distintos criterios formales y los que de la
planificación no pudieron lograse a plenitud.
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Díaz, F & Hernández, G. (2002), explican que para la composición de un
texto cualquiera, se ha de tener en cuenta las siguientes fases:
a. Fase de planificación: En este momento se descarta la posición de que al
participante se le puede determinar un tema en cualquier instante para
que realice una buena producción, aspecto que todavía está presente en la
mente de los profesores, y lo más asombroso es que en poco tiempo lo
realicen. Las actividades que se realizan en esta fase irán orientadas a
desarrollar aspectos tales como: proporcionar una motivación, pensar en
la persona o audiencia para la cual se escribe, si lo van a entender,
estimular la generación de las ideas y la imaginación, centrar el tema,
facilitar diseños, estructuras textuales para organizar las ideas y
proporcionar recursos para enriquecer la expresión verbal. Antes de
escribir, el estudiante debe saber para qué escribe y tomar de una gama de
posibilidades, las que se adapten a sus intereses personales, sociales o
culturales. Mucho del éxito en una redacción radica en ello, la comodidad
frente al tema elegido.
b. Fase de redacción: Escribir, es una fase más a tener en cuenta en el proceso
didáctico de la composición escrita. Esta fase se inicia una vez que están
ordenadas y casi estructuradas las ideas en un esquema previo. Se extrae
la primera idea, se continúa con las siguientes, hasta la última. En esta fase,
en el primer borrador, no siempre hace falta hacer caso de las relaciones
entre párrafos, las secuencias a seguir o las oraciones, las próximas
revisiones se encargarán de ello.
En este momento se debe motivar e incentivar al participante para que
redacte cuanto tenga pensado escribir, sin que existan parámetros de
carácter correctivo en el plano de sus expresiones o palabras. Sobre este
primer borrador, se comienza a trabajar, para obtener la redacción final.
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La fase de la redacción implica, pues, escribir el texto teniendo en cuenta
las ideas que se han organizado, adecuar el texto para el posible lector, no
olvidar los signos de puntuación, la ortografía y la caligrafía correcta.

c. Fase de revisión, mejora y corrección del texto: Al llegar a esta fase conviene
recordarle al estudiante que el texto producido en la etapa anterior no es
todavía su redacción definitiva. Es justamente a partir de este borrador,
cuando comienza un proceso de mejora que puede considerarse como uno
de los más ricos en el aprendizaje de la composición escrita. Es en este
momento en que leer y releer permite modificar el texto. Lo primero que
se debe conseguir durante el proceso de revisión es aclarar el texto, darle
unidad, establecer las conexiones entre oraciones hasta consolidar la
macroestructura.

Posteriormente se debe evaluar los parágrafos, los mismos que deben estar
definidos correctamente, se observará la no recurrencia de palabras,
oraciones, conceptos, expresiones, vocablos, si no se producen cacofonías,
repeticiones, muletillas; acompañando el proceso con la corrección
ortográfica y puntuación.

En cuanto a la producción de textos; Rutas del Aprendizaje (2015), propone
dos estrategias para desarrollar la producción escrita en los estudiantes: la
autobiografía y el acompañamiento alternado. La autobiografía, desarrolla
en ellos ciertas habilidades como organizar información y el manejo de la
entrevista como técnica para lograr información, a esto se agrega que la
redacción de su autobiografía es una actividad muy importante e
impactante para ellos, porque pueden ubicarse en el tiempo y en el espacio,
indagar sobre sus raíces, fortalecer sus lazos familiares pues tienen que
dialogar con sus parientes; hecho que fortalece su expresión verbal. El
acompañamiento alternado, es una estrategia que consiste en la observación
constante y sistemática del proceso de escritura de los estudiantes, en la que
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se orienta, ayuda, se resuelven interrogantes y se dan correcciones
oportunas mientras producen sus textos.
Esta estrategia tiene cuatro momentos. El primer momento se denomina:
verificación preliminar del proceso, en él 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 que orienten su trabajo.
Otro momento es realizar un reajuste focalizado, a partir de los problemas,
dificultades y necesidades comunes del grupo; una vez detectados, se dará
una clase específica y demostrativa de los mismos, así como distintas
alternativas de solución, lo cual ayudará a los estudiantes a corregir sus
escritos en el momento. Una práctica grupal posterior pude estar dada por
una corrección de errores en grupo, aspecto que retroalimenta la condición
y experticia de cada estudiante.
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 final compromete
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 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.
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1.1.1.2 Estrategias para producir textos
Como parte de los medios que ayudan al desarrollo de las diversas
capacidades comunicativas, relacionadas con la producción textual, se
puede mencionar a los medios audiovisuales; estos medios utilizados
como estrategias metodológicas juegan un rol importante en el proceso
enseñanza-aprendizaje, debido a que permiten captar la atención de los
estudiantes transportándolos a lugares, costumbres, paisajes, etc.
desconocidos para él. Este tipo de estrategia busca que los estudiantes
puedan parafrasear, plasmar, recrear, y crear nuevas narraciones a partir de
las escenas emitidas por estos medios.

A. Estrategias visuales para producir textos
El empleo de estas estrategias visuales tiene por finalidad estimular y
crear sensaciones que los estudiantes percibirán mediante el empleo
de una serie de actividades, técnicas y medios, todos estos destinados
no solo a causar un impacto visual, sino que también busca despertar
la imaginación y creatividad en los estudiantes, para que a partir de
ello empiecen a crear un texto narrativo, como un cuento, por ejemplo.

B. Elaboración de un relato según una secuencia de imágenes
Esta estrategia tiene el propósito de incentivar a los estudiantes en la
producción de textos narrativos. Consiste en ubicar una serie de
imágenes, con personajes, lugares y cosas propias del mundo de la
fantasía, las cuales cada estudiante ordenará de la mejor manera y a
partir de ello elaborará un cuento fantástico de manera totalmente
libre.

C. Producción de un cuento a partir de imágenes futuristas
Esta estrategia tiene como propósito estimular en los estudiantes, la
creación de cuentos de ciencia ficción, a partir de la presentación de
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imágenes futuristas, dichas imágenes se basan, en los posibles
adelantos, científicos y tecnológicos futuros de la humanidad. Aparte
de estimular en los estudiantes la creación de cuentos de ciencia
ficción, busca que transformen la realidad actual del hombre creando
un mundo, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y
las nuevas necesidades.

D. Elaboración de un relato a partir de un video
Mediante la observación de imágenes se pretende crear un medio más
para que los estudiantes puedan expresar sus sentimientos, deseos e
ideas mediante el lenguaje escrito. De igual modo, establece y crea un
espacio de reflexión para promover el desarrollo de la capacidad
crítica y el disfrute estético.

1.1.1.3 Definición de texto
Según Frías, M. (1996), el texto es una unidad lingüística formada por un
conjunto de enunciados con la intención de comunicar, esta unidad
lingüística está internamente estructurada con coherencia y se produce en
una determinada situación comunicativa.

Según un fascículo de Plancad, Ministerio de Educación (2000), siempre se
ha utilizado el término texto para hacer referencia a una obra literaria, un
libro, un cuento, etc. Hoy se entiende como cualquier manifestación verbal
y compleja que se produce en la comunicación, la cual debe estar cargada
de sentido. Así, son textos las redacciones escritas, las conversaciones, las
noticias, etc.

Para Bernárdez, E. (1982), el texto es la unidad lingüística fundamental,
producto de la actividad verbal humana, que posee siempre un carácter
social; está representado por su cierre lingüístico, así como por su
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coherencia profunda y superficial. Entre otros conceptos encontramos los
de Isenberg (1976), citado por Pérez, H. (2006) en Comprensión y
Producción de textos: «El texto es la forma primaria de organización en que
se manifiesta el lenguaje humano. Cuando se produce una comunicación
entre seres humanos se da en forma de texto». Para Galperín (1974), citado
en el mismo libro: «Texto es un mensaje objetivado en forma de documento
escrito, que consta de una serie de enunciados unidos mediante diferentes
enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico».

1.1.2 Clasificación de textos
Según el contenido que poseen los textos, pueden clasificarse en textos
descriptivos, informativos, argumentativos, expositivos, narrativos.
De esta clasificación de textos no se ha tomado una clase en específico, ya
que el objetivo es que los estudiantes logren escribir textos cortos, debido
a la dificultad que tienen en escribir textos grandes.

A. Texto descriptivo
Consiste en la representación verbal de una persona, animal, cosa y
todo lo que pueda ser puesto en palabras, este tipo de texto pretende
que el lector consiga una imagen puntual de la realidad que se
transmite en palabras.
En cuanto a la estructura, en este tipo de texto se ofrece una
información que no está jerarquizada, sino ordenada, así se presenta
una descripción amplia de un objeto con los datos precisos para ello;
por ejemplo, un prospecto de medicamentos, las instrucciones de uso
de un electrodoméstico o un manual científico.

B. Texto informativo
Consiste en dar a conocer imparcialmente la realidad, enfocándose
en transmitir algún conocimiento. Tiene una estructura organizativa
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sencilla de introducción corta, un desarrollo razonablemente largo,
además de una conclusión breve. Se caracteriza especialmente por el
uso denotativo del lenguaje, que permite un solo significado,
evitando expresiones afectivas, emotivas y estéticas.
C. Texto argumentativo
El carácter de los textos argumentativos reside en aducir un cúmulo
de razones necesarias para validar/invalidar, confirmar/rebatir,
justificar/reprobar una tesis, un planteamiento o una opinión. Su
intención es influir en las ideas, en las creencias y convicciones del
receptor, para convencerle de la veracidad de lo expuesto y,
opcionalmente, impelerle a la acción.

En cuanto a su estructura, para algunos textos argumentativos el
esquema es: introducción, argumentos o información central y
finalmente las conclusiones; así, el párrafo de apertura lleva la
información preparatoria, y en el último lo más importante, la tesis
defendida, o también la información más precisa que el emisor quiere
que perdure en la mente del receptor, por ejemplo, lo vemos en un
ensayo o texto periodístico de opinión, pero existe también las veces
en que no se cierra un texto con una conclusión, si no que se deja
implícito, esto permite entonces, dar un mayor relieve informativo.
D. Texto expositivo
Los textos expositivos presentan datos, un conocimiento o el
contenido de un determinado tema por medio de información
rigurosa, que se presenta de manera directa y objetiva.
Según Cáceres, J. (2000) el propósito de un texto expositivo es dar a
conocer y hacer entender una idea, problema o hecho; haciendo un
análisis, desarrollo y descripción.
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E. Texto narrativo
En este tipo de texto se relata uno o más hechos reales o ficticios que
les ocurren a unos personajes en un lugar y tiempo determinado.
Aquí se cuentan hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y un
espacio, de forma tal que al relacionar unos con otros se da un nuevo
significado. Cada texto debe tener coherencia y cohesión, o sea que el
texto debe aparecer con lógica y consecuencia con lo planteado
haciendo uso adecuado de palabras.

1.1.2.1 Tipos de texto según su orientación pragmática

Los textos se estructuran pragmáticamente según alguno de los siguientes
sistemas de actos:

A. Textos orientados a responder
Son los típicos textos investigativos, que parten de una incógnita
asociada a una determinada relación teoría-hechos, y que elaboran
representaciones donde se determina un valor para esa incógnita. Pero
esta acción de responder varía de acuerdo al tipo de incógnita y de
representación asociada.
B. Textos orientados a describir
Se responde a incógnitas del tipo “¿cómo es x?”, “¿qué es x?”, “¿qué
propiedades satisface x?”, etc. Este macro-acto da lugar a textos de
base descriptiva, los cuales, dentro de una estructura diacrónica,
corresponden a la fase inicial de los programas de investigación.
Ejemplo:
La cultura es la información transmitida por aprendizaje social. Para que esta
definición sea clara hay que precisar qué es información y qué es aprendizaje social.
Las señales son eventos, procesos, configuraciones u objetos materiales que, en
virtud de su forma, son portadores de información. La información misma es algo
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inmaterial, portado por la forma de las señales que la transmiten. No hay
información sin soporte material. Diversos soportes materiales o señales pueden
tener la misma forma. Así, ejemplares distintos de la misma edición de un libro,
discos diversos con la misma grabación musical, son soportes diferentes con la
misma forma. Además, formas distintas pueden almacenar o transmitir la misma
información. La misma noticia puede ser transmitida de viva voz, o por radio, o por
teléfono, o por teletipo, o por la prensa escrita (en tipografías -e incluso en lenguasdistintas), y puede ser retenida en la memoria del oyente o lector como pauta de
conexiones neurales, o en el disco del computador, como secuencia binaria de ceros
y unos, representados magnéticamente. Todas estas formas diferentes (de esos
soportes distintos) contendrán básicamente la misma información: la noticia
en cuestión (Mosterín, 1994).

C. Textos orientados a explicar
Se responde a incógnitas del tipo “¿por qué x?”, “¿qué clase de hechos
x interdependen de los hechos z?”, “¿cómo incide x en z?”, etc. Este
macro-acto da lugar a textos de base explicativa o interpretativa, cuyos
resultados son modelos teóricos o teorías de salida (w-teorías), los
cuales, dentro de una estructura diacrónica, corresponden a una
segunda fase de los programas de investigación, aquella en que, una
vez saturadas las descripciones de hechos, se pasa a buscar conexiones
de dependencia entre los mismos. Ejemplo:
Las morales "primitivas" son mucho más legalistas que las nuestras, e
inversamente, el derecho primitivo está mucho más impregnado de elementos
místicos y de respeto moral que cuando se disocian en técnicas independientes.
¿Cuáles son las razones de ello?
Hay que señalar que, al estar constituidas las relaciones morales elementales por
relaciones entre ancianos y jóvenes y al estar completamente fundada la
organización social del "clan" o familia primitiva en la jerarquía de las clases de
edades, las "relaciones personales" propias de la moral estarán mucho menos
diversificadas y serán mucho más homogéneas en tales sociedades que en las

20
nuestras: al estar el respeto mutuo y la autonomía de los individuos subordinados e
incluso parcialmente bloqueados por el respeto unilateral y la heteronomía, la moral
primitiva presentará un grado de unidad y de generalidad mucho más elevado que
entre nosotros, lo que la aproxima otro tanto al legalismo o al derecho. Las relaciones
transpersonales estarán psicológicamente mucho menos disociadas de las relaciones
personales de lo que lo están en las sociedades que son a la vez voluminosas y
diferenciadas. En consecuencia, y en la misma medida, la regla de derecho estará
también menos diferenciada de la regla moral y el "reconocimiento" del orden jurídico
nunca se disociará completamente del "respeto" de orden personal a los
antepasados, a los mayores o a los jefes que vienen a ser sus agentes. Por eso moral,
derecho y religión forman en el punto de partida una totalidad compleja cuya
diferenciación solo está asegurada por algunos rasgos (Piaget, 1977)

D. Textos orientados a contrastar
A nivel de conocimientos se valida, evalúa y responde a incógnitas
del tipo “¿es cierto que p se parece a q?”, “¿Se comportan los hechos
z según indica el modelo x?”, “¿Es consistente el modelo x?”, etc. Los
textos generados por este macro-acto responden a la intención de
determinar las virtudes de una teoría o explicación previamente
construida. Son, por tanto, textos de base contrastiva. Dentro de una
estructura

diacrónica

de

los

programas

de

investigación,

corresponden a una tercera fase en que se someten a prueba los
conocimientos teóricos producidos.

E. Textos orientados a aplicar
La aplicación de conocimiento se da través de la respuesta a las
incógnitas del tipo “¿cómo hacer para que x?”, “¿cómo incrementar
la calidad de la acción x?”, etc. Se trata esta vez de textos que
contienen propuestas de acción o secuencias operativas conducentes
a una situación ideal, partiendo de una cierta dificultad u obstáculo
procedimental. Son textos de base aplicativa o tecnológica y
corresponde a la última fase diacrónica de los programas de

21

investigación, aquella en que los conocimientos ya validados se
explotan o aprovechan para transformar el entorno, controlar los
obstáculos e incrementar el rendimiento de las acciones racionales.

F. Textos orientados a demostrar
La demostración es sobre una proposición o conjunto de
proposiciones. Obedecen al antiguo concepto de ‘tesis’, en el sentido
de que todo el acto discursivo se diseña en función de evidenciar la
verdad de una proposición. Existen mecanismos lógico-matemáticos
(aplicando reglas de derivación de un sistema formal) y formas
verbales (argumentativas) de demostración. Ejemplo:
Puede probarse que “Aprender a aprender” es una expresión internamente contradictoria.
En efecto, toda frase de la forma “aprender x” (donde x es una acción) implica que en ese
instante o momento no se está en capacidad de realizar la acción x. Por ejemplo,
“aprender a manejar” implica que en ese momento no se es capaz de “manejar” y “aprender
a escribir” implica que en ese instante no se es capaz de “escribir”, etc. Ahora bien, cuando
decimos “aprender a aprender”, está implícito que en ese momento no se es capaz de
“aprender”. Y, si no se es capaz de aprender, entonces es imposible que alguien
“aprenda a aprender”. Tomemos la ecuación siguiente, que significa: “si alguien aprende algo
es porque para ese momento no está en capacidad de realizar ese algo y aprende x y no está
en capacidad de x.
Si sustituimos ahora la x por las palabras “manejar”, “escribir” o cualquier otra,
obtenemos expresiones no contradictorias, como son:
“y” aprende a manejar y no está en capacidad de manejar
“y” aprende a escribir y no está en condiciones de escribir
Pero si sustituimos la x por la palabra “aprender”, obtenemos una contradicción,
como queríamos demostrar:
“y” aprende a aprender y no está en capacidad de aprender.
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G. Textos orientados a problematizar
Se busca mostrar faltas de correspondencia o de acuerdo entre los
datos de conocimiento de un sistema o entre los conocimientos y los
hechos o entre las situaciones ideales y las situaciones reales.

H. Textos orientados a sistematizar
La sistematización se da a través de datos de conocimiento, los cuales
se organizan, compilan y registran. Estos textos no crean conocimiento
nuevo ni reafirman o contradicen conocimientos dados ni plantean
problemas; más bien funcionan como ‘memoria’ de todo ello. Pueden
tener la simple intención de inventariar productos académicos o bien
la de difundirlos o divulgarlos. Ejemplos: los “estados del arte”, las
enciclopedias científicas, las bases de datos, etc.
1.1.3 Propiedades del texto
Se cree que el código escrito es simplemente una transcripción del código
oral, pero se sabe que para escribir se necesitan habilidades extras que el
que escribe debe conocer. Por ejemplo, para analizar un texto se debe
identificar una serie de propiedades textuales que debe reunir para poder
ser considerado como tal, las cuales son necesarias para una mejor
expresión y comprensión, además, hay que saber discriminar la
información relevante de la irrelevante, darle una estructura comprensible
y organizada, buscar palabras adecuadas para expresar lo que se quiere,
saber conectar ideas entre sí para hacer los párrafos, entre otros. Algunos
de estos son conocimientos que un individuo debe dominar, pero por otra
parte, existen reglas que permiten la elaboración de un texto. Para el
lingüista español Cassany, D. (1995), existen tres propiedades que son la
coherencia, la cohesión y la adecuación.
a. La coherencia es la que nos muestra la propiedad del texto, “el
sentido”, seleccionando información relevante e irrelevante, y
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organizando el esquema comunicativo de una forma determinada.
b. La cohesión permite el empleo de mecanismos para conectar las
frases de un texto, en distintas formas de cohesión como los son las
repeticiones o anáforas, las relaciones semánticas entre palabras,
enlaces o conectores.
c. La adecuación es una propiedad del texto que determina la variedad
dialectal y el registro que nos permite ver si es específico o general,
oral o escrito, objetivo o subjetivo, formal o informal. En general, el
lenguaje que se debe utilizar.
En términos de Van Dijk, se explican de este modo las mencionadas
propiedades del texto:

A.

La coherencia

La coherencia es definida por Van Dijk como «una propiedad semántica
de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual
relacionada con la interpretación de otras frases» (Van Dijk, 1999). En
otras palabras, en el caso del texto escrito, la coherencia sería una
propiedad del texto según la cual el significado de cada parte del escrito
se relaciona con el significado global del texto, entendido como una
unidad verbal comunicativa organizada. De esta manera, la
organización y la construcción de las ideas implican un desarrollo
jerárquico de la información en torno al tema o tópico central del texto;
a este desarrollo se le denomina progresión temática.
Según Cassany, «la coherencia es la propiedad del texto que selecciona
la información (relevante/irrelevante) y organiza la estructura
comunicativa de una manera determinada». (Cassany, 1995). En ese
sentido, la progresión temática controla la selección (información
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relevante/irrelevante), la organización, la repetición, la progresión y la
continuidad de la información global del texto.
En un concepto expuesto por Pérez, H. (2006), se explica que la
coherencia es una propiedad del texto que asegura la unidad temática
mantenida en el texto a través de la macroestructura, esta establece cual
es la información oportuna que se ha de proporcionar y cómo se debe
hacer, considerando el orden, el grado de precisión, y la estructura que
se debe seguir.
Lingüistas como Beaugrande, R & Dressler, W. (1981) concluyen que un
texto debe ser coherente y se refieren a centrarse en un solo tema, de
manera que las demás ideas encontradas en él deben contribuir en la
formulación de una idea global, se debe construir e interpretar como una
unidad de comunicación.

Para Daniel Cassany, citado por Pérez, H. (2006), los aspectos más
importantes que incluye la coherencia textual son los siguientes:

 Cantidad de información: determina cuál es la información
pertinente o relevante para cada tipo de comunicación. La elección de
información para un texto depende de factores como el propósito del
que escribe, los conocimientos que debe haber en el que lee, el tipo de
mensaje, entre otros.

 Calidad de información: determina si la información es buena o no,
si el planteamiento de ideas es claro y comprensible, si están
organizadas de forma progresiva y en orden, si cuenta con ejemplos
propios para la comprensión del mismo, también si la terminología
usada es la correcta.
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Encontramos también que según Van Dijk, T. (1999) la coherencia se
divide en tres tipos:

 Coherencia lineal o local también llamada microestructura, que se
relaciona con la estructura del texto y la organización lógica de ideas, es
decir, que las diferentes partes conserven relación de significado, y que
se dé una adecuada progresión temática entre los elementos de un texto
como las palabras, enunciados, párrafos y capítulos.

 Coherencia global también mencionada como macroestructura,
brinda una unidad temática al texto mediante una adecuada
organización de sus elementos (palabras, oraciones, párrafos y capítulos).

 Coherencia pragmática es la que adecúa constantemente texto y
contexto, es decir, controla que lo dicho en el texto sea compatible con el
contexto extra verbal.

B. La cohesión
Daniel Cassany denomina cohesión al conjunto de procedimientos
microtextuales que hacen que las ideas expuestas en un texto estén
organizadas, de este modo, la cohesión se refiere a la íntima relación
existente entre las diferentes unidades lingüísticas que forman el texto.
Al escribir un texto es inevitable repetir algunas ideas o conceptos
esenciales para el tema tratado, así que para producir uno
lingüísticamente atractivo, el emisor suele emplear determinados
procedimientos sintácticos.

La cohesión textual llamada también coherencia superficial, «es una
propiedad de los textos según la cual las frases y oraciones están
interconectadas entre sí por medio de referentes (pronombres, elipsis,
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adverbios, sinónimos), conectores (conjunciones, enlaces, frases
adverbiales) y signos de puntuación. En principio, se considera que esta
propiedad está íntimamente relacionada con la coherencia y se puede
decir que está a su servicio». (Cassany, 1995)

En ese sentido, la cohesión compacta la superficie textual y hace posible
que un texto sea eficiente desde el punto de vista del receptor, pues
orienta y facilita la tarea interpretativa del lector. La cohesión, entonces,
parece ser el esfuerzo del escritor para dar pistas y marcas que guíen al
lector hacia la construcción de la coherencia textual. Así, el texto podrá
ser interpretado por el lector como el escritor quiere que se lo interprete.
Sin elementos de cohesión, el texto sería un listado inconexo de frases y
el lector tendría grandes dificultades para interpretar las relaciones entre
las frases y oraciones por sí solas.
Además, es propicio, para subrayar la importancia de los mecanismos
de cohesión, mencionar el uso de los conectores. Para Cassany, D.
(1995):
Estos son elementos de enlace cuya función es guiar las relaciones
inferenciales que establece el lector; estas relaciones pueden estar
determinadas por justificaciones de razonamientos, contrariedad de
enunciados, secuencias temporales, secuencias lógicas, etc. Los nexos más
utilizados en los textos argumentativos son las conjunciones causales
(porque, por ello), concesivas (aunque, a pesar de), de adición (y, además,
también), de contraste (pero, sin embargo) y de orden (en primer lugar,
por último, por otra parte, etc.).

El léxico es el repertorio de palabras que posee un hablante. Dicho
conjunto de palabras o lexemas será diferente dependiendo de la región
en la que haya nacido o en la que viva dicha persona, según la actividad
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que desempeñe, según el tema del que quiera hablar en un momento
dado, según el grado de formalidad de la situación, etc. Es decir, el léxico
actúa como una especie de archivo al cual, por un lado, uno puede
acceder —como si se tratara de buscar libros en una biblioteca—, y el que
también, por otro lado, se puede enriquecer aprendiendo nuevas
palabras, es decir, como si se comprara nuevos libros para la biblioteca.
Refiere Cassany, D. (2008)

La competencia léxica, en tanto dominio de todas las características y
funciones del vocabulario, no puede describirse exclusivamente como
competencia lingüística, sino como manifestación y condición de la
competencia comunicativa, con componentes ideológicos, sociales y
culturales. El dominio del vocabulario consiste tanto en el conocimiento
de las palabras y de los conceptos a los cuales se refieren, como en las
diversas estrategias para usarlos con eficacia y adecuación.

Eso quiere decir que, además de la naturaleza dinámica del léxico, desde
el enfoque comunicativo, se esperará que un estudiante emplee un
determinado vocabulario de acuerdo con el tipo textual que se le exija,
y de acuerdo con la situación comunicativa en la que se enmarque dicho
tipo de texto.

Según Pérez, H. (2006), la cohesión es una cualidad gramatical del texto,
que consiste en la apropiada articulación, ordenamiento y organización
de las unidades que ofrece la lengua escrita, se incluyen las estructuras
gramaticales de las oraciones y las categorías gramaticales o partes de la
oración tales como las reglas de orden en que se escribe el sujeto, verbo
y predicado en una oración ordinaria; se consideran factores importantes
entonces: los conectores, los sustitutivos, los deícticos, los determinantes,
y el ya mencionado orden de las palabras.
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Pérez, H. (2006) considera que las principales formas de cohesión o
sistemas de conexión de oraciones son:

a) La referencia o repetición
Es una relación de tipo semántica entre dos o más términos de un texto,
un recurso de que dispone la lengua para evitar las repeticiones.
Consiste en la repetición de un mismo elemento significativo en
oraciones sucesivas. La referencia puede presentarse de dos maneras:
mediante el empleo de términos léxicos, y por medio de términos de carácter
gramatical.

En el texto se realizan dos modalidades de referencia: anafórica y
catafórica. La referencia anafórica se da cuando alude a una información
vieja antes citada en el texto y la referencia catafórica ocurre cuando, en
el interior del texto, se establece un vínculo prospectivo, en otras
palabras, el sentido de un término depende de otro que se encuentra
mencionado más adelante. Por ejemplo: Le dije a Carlos que no podía ir. El
pronombre 'le' anticipa una información nueva que luego es
suministrada por Carlos.
En la anáfora y la catáfora hay una unidad de referencia, lo que hace que
la serie de categorías utilizadas esté orientada con vinculación a un
término único.
b) La conexión
Las diversas oraciones de un texto mantienen numerosísimos tipos
distintos

de

relación

(coordinación/subordinación,

oposición

significativa, ordenación lógica, temporal, etc.) que se expresan
mediante varios tipos de enlace, que reiterando, son palabras o frases
que vinculan unas proposiciones con otras a nivel de oraciones o
párrafos, expresan relaciones lógico semánticas que se involucran
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dentro de la coherencia local y global del texto.
Los conectores textuales son usualmente adverbios, conjunciones,
preposiciones, frases preposicionales y frases nominales. Estos
conectores son necesarios para la comprensión y cuando están
implícitos, el lector debe completarlo para lograr una comprensión cabal
del párrafo. En ocasiones, todo un párrafo sirve de conector. Es lo que
ocurre en el párrafo de enlace.
- Relaciones temporales
Los verbos del texto mantienen una correlación lógica y estrecha
durante todo el discurso.
El uso del tiempo (presente, pasado o futuro) y del modo verbal
(indicativo. subjuntivo, condicional, etc.) viene determinado por
muchos factores: las intenciones del emisor, el contexto comunicativo, el
significado que se vehicula, y también por la interrelación entre las
diversas formas que aparecen o desaparecen en el texto.

- Relaciones semánticas entre palabras
Las palabras que aparecen en un texto suelen mantener diversos tipos
de relaciones semánticas, por el simple hecho de designar significados
de un mismo campo o de temas afines. Así, es fácil encontrar antónimos
como pequeño - grande, profesor - estudiante, entre otros; hiperónimos
como mamífero; libro, etc.; o nombres que pertenecen simplemente a
un mismo campo semántico como casa, cama, cocina, etc.). Los textos
de un tema específico como los de informática, economía, física
cuántica, etc., utilizan la terminología propia de cada campo. Además,
es posible que las palabras de un texto no tengan, al inicio ningún tipo
de relación, pero que el conocimiento del emisor pueda relacionarlos
perfectamente.
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C. La adecuación
En uno de sus textos al que ya se hizo anterior referencia, Cassany, D.
(1995), menciona que la adecuación es una propiedad textual que
consiste principalmente en que el emisor de un texto debe adaptarse a
la situación comunicativa por la que atraviesa y utilizar el un nivel o
registro de la lengua que merece dicha situación, además, continuando
con las bases en Cassany, D. (1995), Citado por Pérez, H. (2006), «la
adecuación es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística».
La lengua no es uniforme, sino que muestra diferencias según varios
factores como son la geografía, la historia, la sociedad, el contexto, la
relación entre los hablantes, el canal que se usa para la comunicación,
etc. Cualquier individuo puede optar por hablar o escribir en su manera
dialectal o en el estándar que corresponde.

En otras palabras, ser adecuado significa saber escoger de entre las
opciones lingüísticas que ofrece la lengua, lo más propio ante cada
contexto comunicativo; para saber si un texto consigue la adecuación
necesaria sería necesario observar si se consigue el propósito
comunicativo que se quiere, si es notorio a simple vista de qué tipo de
texto se trata, si se puede distinguir el trato que se usa y si este es el
adecuado dependiendo del contexto, y si es invariable en todo el texto,
si se conserva el nivel de formalidad en todo el texto, si se mantiene el
mismo grado de especificidad, entre otros.

1.1.4 Estructuras textuales
Tiene que ver con la alineación de las ideas que tiene que verse reflejada
en el texto de alguna manera. Las divisiones y subdivisiones de los
esquemas tienen que corresponderse con unidades equivalentes del texto
y cada división debe tener unidad de contenido, pero también debe
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marcarse gráficamente, pues solo así se conseguirá cumplir con la
intención comunicativa propuesta por el sujeto.
A. Superestructuras textuales
Según Van Dijk, T. (1980), «Una superestructura es un tipo de esquema
abstracto que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades
de combinación se basan en reglas convencionales».

Si lo decimos en términos más simples, entonces se tiene que la
superestructura corresponde a la organización que se le da a las ideas,
la jerarquía según el tipo de texto que se escribe. La superestructura
determina así el orden de aparición de las partes del texto.

Para Pérez, H. (2006), la superestructura ordena las macroproposiciones
y determina si el texto es o no completo, así como si la información es la
adecuada y necesaria para completar las respectivas categorías según el
tipo de texto, además, al citar a Van Dijk, se sabe que la superestructura,
es la estructura esquemática, la cual corresponde más al género o
tipología textual usada al escribir.

B. Macroestructuras textuales
Van Dijk, T. (1980), establece que la macroestructura textual hace
referencia al contenido semántico global que representa el sentido del
texto, que muestra una estructura superior a una simple secuencia de
oraciones, entonces para que un texto se reciba como una unidad de
comunicación debe presentar un eje informativo principal, que es el
contenido o tema del que trata.

Este tipo de coherencia es la que brinda una unidad temática al texto
mediante una adecuada organización de sus elementos (palabras,
oraciones, párrafos y capítulos).
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C. Microestructuras textuales
Muchos autores entre los cuales se destaca Van Dijk, T. (1980), define a
las microestructuras textuales como la estructura que es parte de las
oraciones o la cadena de oraciones formada en un texto y párrafos que
conforman un texto y que por medio de mecanismos de cohesión tales
como la sustitución, elipsis, deixis textual y otros, establecen las
relaciones intratextuales y se vuelven una especie de guía para que el
lector pueda inferir los significados presentes en un texto, se puede
considerar también como la estructura local de un texto; es decir, la
estructura en sí de las oraciones y las relaciones de conexión y coherencia
que hay entre ellas.
Van Dijk, T. (1980) hace referencia también a la microestructura como
coherencia lineal o local, que está relacionada con la estructura y con la
organización lógica de las ideas que el texto presenta, o sea, que las
distintas ideas en un texto deben mantener una adecuada relación de
significados, y que debe también existir una adecuada progresión
temática entre los elementos que conforman el texto, como son las
palabras, los enunciados y los párrafos.

1.1.5 Producción de textos escritos
Para Jolibert, J. (1991) la producción de textos es una estrategia que se usa
para expresar ideas, sentimientos y experiencias por medio de escritos.

Según el Diseño Curricular Nacional (2015), en la producción de textos se
desarrolla el proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y
sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos previamente
planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y además, facilita el
manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos.
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Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la
competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos
no verbales y gramática. En el léxico se propone las informaciones básicas
vinculadas con las situaciones comunicativas de acuerdo al grado. Se
utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. La gramática contribuye a una
mejor producción de los textos con coherencia y corrección lingüística.

Actualmente los estudiantes se valen de este proceso de producción de
textos, utilizando diversos medios en la producción. Para el interés de la
presente se han elegido las estrategias de composición de Cassany, D. (1998)
para desarrollar la capacidad de la producción de textos.

Tomando en cuenta su aporte en la producción de textos, este es un proceso
que consiste en distinguir, traducir y examinar signos lingüísticos, hallando
pensamientos, sentimientos, ideas e impresiones de diferente tipo que nos
invita a plasmarlos por escrito a través de cuentos, poemas, ideas, etc., que
al final se vuelve un producto comunicativo y sociocultural.

Debe reconocerse también que en el ámbito académico la escritura es una
actividad que se considera imprescindible dentro de las distintas áreas y
niveles de educación formal, esto porque ayuda con el desarrollo de una
formación integral en los estudiantes en su capacidad creativa. De los
autores leídos y consultados podemos decir que la producción de textos
consiste en dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a través
procedimientos que llevan al estudiante a producir textos de acuerdo al
contexto de forma interactiva.

1.1.6

Parágrafos o párrafos

Según la Real Academia de la Lengua Española (2007), un parágrafo es «un
fragmento de un escrito que tiene una unidad temática y se diferencia del
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resto de fragmentos por un punto y aparte, y a veces por estar sangrada la
primera línea del texto», esta acepción ligeramente diferente a la de
párrafo para la que se contempla bajo la misma fuente de información, «es
la exposición coherente y por escrito de una idea completa. Es unidad de
pensamiento y sentimiento», da cuenta de la relevancia que tiene el texto
en su composición y sentido, nuevas dotes de forma y contenido harán
distinta la sola presentación de ideas, de aquellas que tienen una conexión
coherente con toda la temática de la unidad mayor a expresar,
manteniendo las propiedades textuales y comunicando ideas.
A su vez, Hernández, C. (1995) añade que un parágrafo:
Es la unidad textual superior a la oración y formante de monólogos - si bien
en ocasiones un solo parágrafo puede configurar un monólogo-, en boca de
un solo emisor. Al combinarse con otros, forma parte de unas estructuras
lingüísticas textuales y discursivas, capaces de transmitir un mensaje
autosuficiente e inteligible. El parágrafo ha de tener homogeneidad
semántica, coherencia textual y adecuada organización sintáctica, en torno a
un eje de contenido. Podemos distinguir en él un núcleo y unos márgenes.
Aquel expresa el tema central, el asunto principal, y el eje del contenido; y
suele estar representado por una oración, o, menos frecuentemente, por una
serie de oraciones. Este núcleo, según su objetivo comunicativo, puede ser
expositivo, narrativo, exhortativo, interrogativo, exclamativo.

Según Monleau y Roca, P. (1995), la palabra parágrafo hace referencia a
una costumbre griega que era colocar textos como sumillas, fuera del
plano principal con autonomía, propensos a ser corregidos para que una
vez insertados al plano general alcanzaran coherencia global.
1.1.7

Tipos de párrafo

A. Párrafo enumerativo
Se llama párrafo de enumeración a los párrafos que exponen sus elementos
numerados, pero el párrafo de enumeración específicamente se enfoca en
la jerarquía de la información.
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La jerarquía de la información del párrafo va de mayor a menor o de
mayor a menor jerarquía.

-

De mayor a menor: Jefe, gerente, administradores, empleados e
intendentes.

-

De menor a mayor: estudiantes, maestros, directores,
supervisores de zona, secretario de educación.

Un párrafo de enumeración se utiliza para exponer un listado de
información que se vincula entre sí.

Las partes con las que debe contar un párrafo de enumeración son dos:
1. La frase organizadora
Indica cuáles son los elementos que se van a enumerar en el texto, después
de esta es necesario colocar dos puntos, aunque se pueden realizar sin dos
puntos.
2. Los elementos de los que se compone la enumeración
Estos se pueden colocar por orden de importancia y van separados por
comas o punto y coma según sea el caso.
Por ejemplo: de menos a más o viceversa, del más grande al más pequeño,
del más común al menos raro, del más joven al más viejo o a la inversa.
B. Párrafo de secuencia
El orden cronológico de la narración del párrafo es la forma en la que se
coloca la información, debe ser independiente al contexto asegurando los
tiempos sobre las ideas, permitiendo un relato apegado al orden de sucesos.
Este orden solo se realiza en un párrafo, y es independiente a otros párrafos,
aunque esté relacionado. Así en estos textos las ideas no se reacomodan
fuera del orden cronológico, aunque con esa información se simplifique la
información.
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C. Párrafo de enunciado solución de problema
Un párrafo de problema y solución es un escrito o texto en el que se expresa
completamente un tema, idea o concepto, abarcando claramente desde su
expresión inicial hasta su conclusión. Este párrafo se caracteriza por abarcar
un tema completo y puede estar separado por punto y seguido lo que hace
que tenga diversas secciones, es muy utilizado en artículos de
investigación, o textos científicos y aunque generalmente se encuentran al
principio del texto, es posible ubicarlos en cualquier parte del escrito. Las
partes que lo forman son la premisa, la pregunta o problema y la solución,
aunque muchas veces la pregunta se omite y queda entendida en el
contexto del párrafo, buscando hacerlo menos pesado y más legible.
D. Párrafo de comparación y contraste
En un párrafo de comparación y contraste se dan a conocer las semejanzas
y las diferencias entre dos ideas, personajes, o situaciones, por mencionar
algunos. En este tipo de párrafos se pueden comparar: Objetos, personas,
sucesos, situaciones, etc.
Básicamente no hay limitaciones, solo que se debe realizar en un párrafo.
En este párrafo es posible comprender la idea principal, precisamente
porque las comparaciones delimitan las semejanzas o discordancias que
puedan tener, lo que hace que se puedan separar las ideas existentes o unir
las semejanzas.
E. Párrafo de causa - efecto
Los párrafos por causa y efecto son aquellos que presentan un hecho al cual
le siguen las razones que lo han causado, o las consecuencias que se derivan
de este. Los párrafos por causa y efecto son los que plantean y resuelven
problemas dentro del desarrollo de un tema determinado, por lo que
presentan un hecho o situación y aclaran las razones por las cuales este se
dio y la forma en que se puede resolver.
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F. Párrafo de desarrollo de un concepto
En este tipo de párrafo la idea principal se enuncia de forma clara, puede
presentarse al inicio o al final del mismo y la información se afirma o explica
con ejemplos o argumentos. Su función es ampliar a través de ejemplos o
argumentos el planteamiento de una idea central. Para construirlo; en la
preescritura se organiza la información para definir la idea principal de
manera clara. Se hace un listado de argumentos los cuales se priorizan de
acuerdo a su importancia o longitud.

G. Párrafo de introducción
El párrafo introductorio es aquel que da inicio a un escrito y debe ser muy
atractivo, pues de él depende el desarrollo del tema. Puede utilizar
analogías, ejemplos o interrogaciones y su objetivo es enunciar lo que líneas
abajo se desarrollará.

H. Párrafo de conclusión
El párrafo de conclusión es el que resume o sintetiza las ideas expresadas
tanto en la introducción como en el desarrollo. Como su mismo nombre lo
dice reafirma lo expresado líneas arriba y de manera declarativa asume una
posición respecto al tema.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO
2.1 Descripción de la realidad problemática
En la actualidad existe una gran vertiente orientada a la Comunicación
Integral y al desarrollo de las competencias fundamentales de esta área,
privilegiando la comprensión de textos escritos y la producción de textos
orales y escritos; sin embargo las directrices del Ministerio de Educación,
no llegan a materializarse en los estudiantes, toda vez que las estrategias
muchas veces son muy superficiales y la exigencia para cumplir con un
cronograma de acciones y una programación anual, impiden que se
dedique mayor tiempo en el desarrollo de estas competencias.

El área de Comunicación contribuye al desarrollo del comportamiento
lingüístico del estudiante, tanto de forma verbal como no verbal; además
integra capacidades de producción de textos, comprensión y análisis de los
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mismos a partir de estrategias y actitudes positivas frente al proceso mismo
de la comunicación.

Sin embargo, se ha observado que los estudiantes del quinto grado de
educación secundaria de la I.E. Independencia Americana tienen
dificultades para redactar párrafos con sentido completo, con oraciones
lógicas y los conectores adecuados y no cuentan con las estrategias
apropiadas para ello; además que la extensión de los textos que producen
(sean narrativos, argumentativos o expositivos); en cualquiera de los casos
son solicitados de un solo tirón, sin que medie estrategia alguna o
especificación para trabajar por partes.

Por esta razón es necesario proporcionarle los insumos suficientes para que
puedan asumir de manera efectiva la producción de textos.

Esta investigación brinda las herramientas necesarias no solo para motivar
a los estudiantes, sino para desarrollar la producción de textos coherentes,
cohesivos y adecuados a partir de la segmentación de párrafos de diversas
clases, en donde a partir de ellos se podrá construir párrafos con las tres
propiedades fundamentales: cohesión, coherencia y adecuación.

2.2

Formulación del problema

La situación problemática descrita anteriormente condujo a la formulación
de las siguientes interrogantes de investigación:

2.2.1 Pregunta general
¿Cuáles son los efectos del uso de las estrategias paragráficas en el
mejoramiento de la producción de textos en los estudiantes del quinto
grado de secundaria de la I.E.Independencia Americana?
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2.2.2 Preguntas específicas
a. ¿Cuáles son las características de la dimensión de cohesión que
tienen los textos que producen los estudiantes de quinto de secundaria
de la I.E. Independencia Americana?

b. ¿Cuáles son las características de la dimensión de coherencia que
tienen los textos que producen los estudiantes de quinto de secundaria
de la I.E. Independencia Americana?
c. ¿Cuáles son las características de la dimensión de adecuación que
tienen los textos que producen los estudiantes de quinto de secundaria
de la I.E. Independencia Americana?
d. ¿Cuáles son los resultados comparativos de los textos producidos
por los estudiantes de la I.E. Independencia Americana, antes y
después del uso de las estrategias paragráficas?
e. ¿Cómo podría mejorarse la cohesión, coherencia y adecuación en
la producción de textos de los estudiantes del quinto grado de
secundaria de la I.E.Independencia Americana?

2.3 Justificación pedagógica
La producción de textos es la base de la comunicación de las personas, es
por ello que en esta investigación se prioriza el problema de la falta de
estrategias para producir textos, por lo mismo se recalca que si un
estudiante produce textos podrá transmitir ideas, sentimiento y
conocimientos. Además, la labor docente y la proyección hacia la
comunidad, obligan a la búsqueda de soluciones tangibles y reales.

El problema de investigación también presenta relevancia teórica, desde la
información acerca de un texto, las fases de la producción (el antes, durante
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y después); así como las partes y el objetivo de una buena producción para
dar a conocer claramente sus ideas.
La investigación cobra interés por cuanto se trabajará con estrategias
comunicativas específicas, que permitirán a los estudiantes producir textos
sin inconvenientes.
La realización del trabajo de investigación tiene relevancia social ya que
posibilitará una forma de impartir el aprendizaje en la utilización de los
párrafos como insumo a los estudiantes, quienes de forma práctica, sencilla
y muy dinámica producirán sus textos.

2.4 Objetivos de la investigación
2.4.1 Objetivo general
Evaluar los efectos del uso de las estrategias paragráficas en el mejoramiento
de la producción escrita en los estudiantes del quinto grado de secundaria
de la I.E.Independencia Americana.

2.4.2 Objetivos específicos
a) Describir las características de la dimensión de cohesión que tienen los
textos que producen los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.
Independencia Americana antes y después del uso de las estrategias
paragráficas.
b) Precisar las características de la dimensión de coherencia que tienen
los textos que producen los estudiantes del quinto de secundaria de la
I.E. Independencia Americana antes y después del uso de las estrategias
paragráficas.
c) Mostrar las características de la dimensión de adecuación que tienen
los textos que producen los estudiantes del quinto de secundaria de la
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I.E. Independencia Americana antes y después del uso de las estrategias
paragráficas.
d) Comparar los resultados de la producción de textos antes y después
del uso de las estrategias paragráficas.
e) Proponer una alternativa de solución a la problemática abordada.

2.5 Formulación de la hipótesis
2.5.1 Hipótesis alterna
La aplicación del programa de estrategias paragráficas mejora la
producción de textos en los estudiantes del quinto grado de secundaria de
la I.E. Independencia Americana - Arequipa, 2018.

2.5.2 Hipótesis nula
La aplicación del programa de estrategias paragráficas no mejora la
producción de textos en los estudiantes del quinto grado de secundaria de
la I.E. Independencia Americana - Arequipa, 2018.

2.6 Sistema de variables
Variable X: Estrategias paragráficas
Variable Y: Producción de textos
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2.7 Operacionalización de variables
Variable

Definición conceptual

Definición operacional

Es
toda
manifestación
verbal
completa que se produce con una
intención comunicativa. Desde esta
perspectiva
tenemos:
Las
conversaciones formales o informales,
las redacciones de diversa índole y
finalidad, los poemas, las noticias, un
informe, etc.

Acto de escribir se compone de tres
procesos básicos: hacer planes,
redactar y revisar, y de un mecanismo
de control, el monitor, que se encarga
de regularlos y de decidir en qué
momento trabaja cada uno de ellos.

Los textos son leídos e interpretados
dependiendo de la disposición
anímica, la edad, las áreas de interés,
las experiencias de vida y las lecturas
anteriores.

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.

Dimensiones

Indicadores

1.
2.

Elipsis y sustitución
léxica.
Referencia anafórica y
catafórica
Conectores
lógico
textuales y
puntuación
Local
Global

1.

Registro formal

1.

Producción
de textos

La escritura proporciona libertad,
quien escribe debe ser libre de
expresar lo que quiere, piensa, siente
o necesita. La escritura debe ser un
acto de fe y libertad.

Cohesión

2.
3.

Coherencia

Adecuación

Escala de
medición

Bueno
Regular
Malo
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Conjunto de procedimientos y
acciones cuya orientación es alcanzar
un mejor aprendizaje de los
estudiantes.

Estrategias
paragráficas

Se
denominan
estrategias
paragráficas, porque consideran al
párrafo o parágrafo como elemento
con sentido para iniciar el proceso de
producción, el mismo que deberá
adaptarse a las condiciones que el
texto propone y estar dotado de las
propiedades textuales de cohesión
coherencia y adecuación.

Conjunto de estrategias orientadas a
la
enumeración,
secuencia
comparación contraste, causa y efecto,
desarrollo de conceptos así como la
introducción y conclusión en textos
escritos, considerándose para cada
uno sus particularidades y esencia
semántica.

Enumerativo

Secuencia
Solución de
problema
Comparación
contraste

Causa-efecto

Desarrollo de
concepto

Introducción

Conclusión

Fuente: Elaboración propia

Mayor a menor
Menor a mayor

Temporal
Espacial
Premisa
Pregunta
Solución
Objetos
Personas
Sucesos
Situaciones etc.
Hecho o situación
Razones
Resolución
Organización de la
información
Idea principal
Listado de argumentos
Analogías
Ejemplos
Interrogaciones
Resumen de ideas
Reafirmación de lo
expresado
Declaración o aseveración

Bueno
Regular
Malo
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2.8 Método de investigación
a. Método científico
Hernández, R. et al. (2006):
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue
para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de
razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino
también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la
deducción, es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho
problema (p. 86).

b. Métodos específicos
 El método deductivo
Es uno de los métodos en los que se inicia con información básica
asumida como verdadera para arribar a una conclusión de tipo
específico. Entre otros, este método me sirvió para llegar a
determinar la problemática existente así como para arribar a las
conclusiones respectivas.

 El método inductivo
Es un método en el que se parte de cuestiones de carácter
particular para establecer generalizaciones.

 El método analítico
El análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El
método analítico consiste en la separación de las partes de un
todo para estudiarlas de manera individual.

 El método sintético
La síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el
análisis. Expresado en la formulación de una serie de
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conclusiones generales referidas a la producción de textos
escritos.
2.9 Tipo de investigación
En la investigación cuantitativa, según Hernández, R. et al. (2006), existen
cuatro tipos de investigación: exploratoria, descriptivo, correlacional y
explicativa, para este caso se utilizó la investigación correlacional, la cual se
tiene como propósito explicar que la variable independiente estrategias
paragráficas influye en la variable producción de textos escritos.
2.10 Nivel de investigación
El nivel de investigación para este estudio es investigación aplicada, en la
medida que esta se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos
campos de investigación con un fin práctico inmediato. La investigación
aplicada, basada en la experiencia obtenida, es susceptible de administrarse
a otras poblaciones.
2.11 Diseño de investigación
Corresponde a un diseño pre-experimental con pre-test y post-test donde se
evalúa una sola variable (Hernández, R. et al., 2006). Esto implica que se
administra el tratamiento o estímulo al grupo experimental. El tiempo de
ocurrencia de los hechos es prospectivo y según el periodo de registro de la
información es longitudinal.

La fórmula que la representa es la siguiente:
GE = O1 X O2
GE
O1
X
O2

= Grupo experimental
= Prueba de inicio o pre- prueba.
= Programa de estrategias paragráficas
= Prueba de salida o post prueba.
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2.12 Población
a) Población: La población la conforman 1300 estudiantes de la Institución
Educativa Independencia Americana de Arequipa.
b) Grupo experimental: Está conformado por los estudiantes del quinto
grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa
Independencia Americana.

Sección

Estudiantes

"A"

22

El grupo experimental ha sido seleccionado mediante un procedimiento no
probabilístico Hernández, R. et al. (2006), por conveniencia, determinado
por la afinidad y acercamiento con el grupo. La selección de la población, es
de tipo intencional.
2.13 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
 Técnica: Observación.
 Instrumento: Rúbrica de evaluación.
Una vez que se ha recogido los datos del pre test y del post test y sus
respectivas medias aritméticas; se establece la comparación de las
frecuencias y porcentajes en cuadros comparativos con sus respectivas
gráficas, a fin de mostrar de manera fehaciente los progresos que han tenido
los estudiantes en el curso del programa. Se utilizó la distribución t de
Student, que es una distribución de probabilidad que surge del problema de
estimar la media de la población normalmente distribuida cuando el
tamaño de la muestra es pequeña.
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Para contrastar la hipótesis, se utilizó el estadístico t, que es un
procedimiento que compara las medias para explicar esa diferencia entre
pre y post test, la misma que valida la hipótesis de investigación.

Tabla 1
Cohesión –Elipsis y sustitución léxica
Frecuencia
Pre Test

Post Test

Escala
Elipsis

%

Malo

4

Regular

Sustitución
léxica

%

Elipsis

18%

13

59%

0

15

68%

7

32%

2

Bueno

3

14%

2

9%

TOTAL

22

100%

22

100%

Sustitución

%

léxica

%

2

9%

9%

8

36%

20

91%

12

55%

22

100%

22

100%

0%

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test – 2018

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

91%
68%
55%
36%

32%
18%

14%

9%

9%

9%

0%
Elipsis

Sustitución léxica

Elipsis

Pre Test
Malo

Sustitución léxica
Post Test

Regular

Bueno

Figura 1. Pre y post test - Elipsis y sustitución léxica
Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Se aprecia que los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de
la Institución Educativa Independencia Americana mostraron inicialmente
deficiencias en la producción de sus textos, pues no utilizan bien la elipsis
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que es una posibilidad para suprimir información innecesaria, un 18% de 22
estudiantes se encontraba haciendo uso equivocado o más bien nulo de este
recurso y por otra parte no hacían uso de la sustitución léxica que cosiste en
reemplazar palabras por otras que son sinónimas o pertenecen al mismo
campo semántico, un 59% de 22 estudiantes no utilizaba este recurso al
momento de redactar.
Los resultados del post test en cuanto a elipsis y sustitución léxica han sido
muy favorables, ya que los productos ahora son menos redundantes y cada
vez más claros, las repeticiones fueron sustituidas por sinónimos u otras
palabras que actúan en referencia a la original. Respecto a la elipsis, el total
de estudiantes la utilizó de manera óptima y solo el 9% de 22 estudiantes aún
tenía problemas en su uso, haciéndose experimentado la recuperación de
dicha falencia en 9% de los estudiantes.

Tabla 2
Cohesión – Referencias anafórica y catafórica

Frecuencia
Pre Test

Escala

Post Test

Anáfora

%

Catáfora

%

Anáfora

%

Catáfora

%

Malo

8

36%

6

27%

0

0%

0

0%

Regular

13

59%

14

64%

2

9%

4

18%

Bueno

1

5%

2

9%

20

91%

18

82%

TOTAL

22

100%

22

100%

22

100%

22

100%

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test - 2018
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100%

91%

90%

82%

80%
70%

64%

59%

60%
50%
40%

36%
27%

30%

18%

20%
10%

9%

5%

9%
0%

0%

0%
Anáfora

Catáfora

Anáfora

Pre Test
Malo

Catáfora
Post Test

Regular

Bueno

Figura 2. Pre test - Referencias anafóricas y catafóricas
Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
En la tabla y figura 2 se aprecia que los estudiantes del quinto grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana
mostraron en el pre test deficiencias en un 59% de 22 estudiantes respecto al
uso de las anáforas, mientras que en las catáforas el porcentaje es aún mayor,
64% de 22 estudiantes.

A través de la intervención de estrategias paragráficas, los resultados
variaron de regular en el pre test a bueno en el post test con 91% en el uso de
anáforas y 82% en las catáforas, se han tenido menos repeticiones o
redundancias lo cual indica que las estrategias paragráficas han sido muy
favorables para que los estudiantes mejoren la producción de textos.
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Tabla 3
Cohesión – conectores y puntuación
Frecuencia
Escala

Pres Test

Post Test

Conect.

%

Punt.

%

Conect.

%

Punt.

%

Malo

8

36%

6

27%

0

0%

0

0%

Regular

13

59%

14

64%

2

9%

4

18%

Bueno

1

5%

2

9%

20

91%

18

82%

22

100%

22

100%

22

100%

22

100%

TOTAL

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test 2018

100%

91%

90%

82%

80%
70%

64%

59%

60%
50%
40%

36%
27%

30%

18%

20%

9%

5%

10%

9%
0%

0%

0%
Conect.

Punt.

Conect.

Pre Test

Punt.

Post Test
Malo

Regular

Bueno

Figura 3. Pre y post test - Cohesión (conectores y puntuación)
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En la tabla y figura 3 se puede observar que los estudiantes del quinto grado
de educación secundaria no utilizaron apropiadamente los conectores de
orden, adición o de cierre; tampoco pudieron producir sus textos utilizando
de manera apropiada la puntuación, lo mismo que le daría un sentido y un
orden a cada oración o párrafo producido. En el pretest 59% de 22 estudiantes
tuvo un uso regular de conectores mientras que el 64% se ubica también en la
escala regular respecto a los signos de puntuación.
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Como resultado del trabajo con las estrategias paragráficas, los estudiantes
mejoraron de manera ostensible tanto en el uso de conectores o marcadores
discursivos en 91% de 22 estudiantes en la escala bueno, también fue positivo
el mejoramiento en el uso de los signos de puntuación, los mismos que ahora
le dan sentido y claridad a cada uno de los párrafos y oraciones que fueron
produciendo, un 82% de 22 estudiantes se ubica también en la escala bueno.
Tabla 4
Coherencia local y global
Frecuencia
Pre Test

Escala

Post Test

Local

%

Global

%

Local

%

Global

%

Malo

14

64%

10

45%

2

9%

0

0%

Regular

6

27%

11

50%

11

50%

15

68%

Bueno

2

9%

1

5%

9

41%

7

32%

TOTAL

22

100%

22

100%

22

100%

22

100
%

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test - 2018

80%
70%

68%

64%

60%
45%

50%

50%

50%
41%

40%
30%

32%

27%

20%

9%

10%

5%

9%
0%

0%
Local

Global

Local

Pre Test

Global
Post Test

Malo

Regular

Bueno

Figura 4. Pre y post test - Coherencia local y global
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Los resultados de la tabla y figura 4 muestran que los estudiantes del quinto
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Independencia
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Americana no producían textos coherentes, pues los parágrafos o párrafos en
cuanto coherencia local no presentan oraciones o frases claras, ordenadas, y
que puedan ser decodificadas por cualquier interlocutor y en lo que se refiere
a la coherencia global, tampoco se tiene claridad al momento de leer el texto
final. Un 64% de 22 estudiantes se encontraba en la escala malo en el uso de la
coherencia local y un 45% se ubica también en la escala malo en relación a la
coherencia global.
En lo concerniente al post test, los estudiantes ahora tienen elementos de
coherencia local muy sólidos, las oraciones y frases que se van sucediendo
tienen progresión temática y al final alcanzan la coherencia global a nivel
textual. Es así que un 50% de 22 estudiantes logró recuperarse hasta la escala
bueno en el manejo de coherencia local y un 68% lo logró hacia la misma escala
en la coherencia global.

Tabla 5
Adecuación
Frecuencia
Pre Test

Escala

Post Test

Registro formal

%

Registro formal

%

Malo

6

27%

0

0%

Regular

15

68%

3

14%

Bueno

1

5%

19

86%

22

100%

22

100%

TOTAL

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test - 2018
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

86%
68%

27%
14%
5%

0%
Malo

Regular

Pre Test Registro formal

Bueno

Pre Test Registro formal

Figura 5. Pre y post test – Adecuación (registro formal)
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En la tabla y figura 5 se puede notar que los estudiantes del quinto grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Independencia
Americana, no producen textos adecuados, el lenguaje utilizado tuvo
muchos términos tomados de su lenguaje juvenil y otros tomados del chat
o de las conversaciones de sus redes sociales, tiene marcas orales y dista
mucho de la redacción académica y formal.
El 68% de 22 estudiantes se ubica en la escala regular en el pretest y tras las
sesiones de aprendizaje pudieron entender la importancia de la adecuación
formal del discurso y alternativas para lograrlo. Así, en el post test, el 86%
de 22 estudiantes se ubicó en la escala bueno respecto a este criterio.
Tabla 6
Comparación de promedios finales entre pre test y post test
Pre Test
Escala

f

%

F

Malo

7

32%

Regular

13

Bueno

Post Test
f

%

F

7

%
acumulado
32%

0

0%

0

%
acumulado
0%

59%

20

91%

5

23%

5

23%

2

9%

22

100%

17

77%

22

100%

22

100%

22

100%

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test 2018

56

25

22

22

20

120%
100%

20

80%

15

60%
10

7

40%

5
5
32%

0

91%

100%

Regular

Bueno

0

20%
0%

Malo
Pre test F

Pre test % acumulado

Post Test F

Post Test % acumulado

Figura 6. Comparación entre el pre test y el post test
Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Como se puede observar en los cuadros comparativos de distribución de
frecuencias en el pre test, el mayor porcentaje se sitúa en la escala regular
con un 91% de 22 estudiantes, mientras que en el post test se ubica el 100%
en la escala bueno, mostrando un claro mejoramiento.

2.14 Comprobación de hipótesis
Para realizar la comparación de promedios después de la aplicación del
programa experimental utilizaremos la prueba de comparación de
promedios t de student, para ver si la diferencia de promedios es
significativa.
Para realizar la prueba t de student, es necesario plantear primero las
hipótesis estadísticas.
2.15 Estableciendo las hipótesis estadísticas
a. Hipótesis de trabajo
La aplicación del programa de estrategias paragráficas mejora la
producción de textos en los estudiantes del quinto grado de
secundaria de la I.E. Independencia Americana Arequipa, 2018.
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b. Hipótesis nula
La aplicación del programa de estrategias paragráficas no mejora la
producción de textos en los estudiantes del quinto grado de
secundaria de la I.E. Independencia Americana Arequipa, 2018.

2.16 Cálculos para la prueba t de student
Para encontrar los valores necesarios para validar las hipótesis estadísticas
utilizaremos el programa Microsoft Excel, a través del comando Análisis
de Datos del Menú Herramientas, con un margen de error del 0,05%.
Primero se determinaron los promedios finales de ambos grupos:

Tabla 7
Promedios finales

Cuadros

Promedio

Promedio

Pre test

Post test

1

1.73

2.68

2

1.75

2.86

3

1.75

2.86

4

1.52

2.32

5

1.77

2.86

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test 2018

Por tratarse de dos grupos paramétricos, se presenta el informe que nos
muestra Microsoft Excel, con la opción “Prueba t para medidas de dos
muestras emparejadas”.
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Tabla 8
Prueba T para medias de dos muestras emparejadas
Estadísticos

Promedios del pretest

Promedios del post test

Media

1.7040

2.7160

Varianza

0.0108

0.05508

Observaciones
Coeficiente de correlación de
Pearson
Diferencia hipotética de las
medias

5.0000

5

Grados de libertad

4.0000

Estadístico t

0.9714
0.0000

-16.6282

P(T<=t) una cola

0.0000

Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas

2.1318
0.000077

Valor crítico de t (dos colas)

2.7764

Nota. Escala de calificación del Pretest-Post test 2018

Extraemos los valores necesarios para la comparación de valores y
determinación de la hipótesis válida:
Tabla 9
Determinación de hipótesis válidas
Estadísticos

Valor

Estadístico t

16.6

Valor crítico de t (una cola)

2.13

Nota. Calificación del Pretest-Post test 2018

2.17 Validación de la hipótesis
Si el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico de t, se
determina que la hipótesis de investigación es válida, caso contrario será
válida la hipótesis nula.
El valor absoluto del estadístico t es 16.6 y es mayor que el valor crítico de t
2.13; por lo tanto podemos concluir que la hipótesis de investigación es
válida. La aplicación del programa de estrategias paragráficas mejora la
producción de textos en los estudiantes del quinto grado de secundaria de
la I.E. Independencia Americana Arequipa, 2018.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO
3.1. Generalidades
El problema de la comprensión de textos en los estudiantes a nivel
escolarizado representa un reto cuya intervención no es sincrónica sino
constante. Los docentes necesitan hacer un seguimiento de las estrategias
que de primera intención tengan buenos propósitos y resultados óptimos,
de manera que la experticia del estudiante se haga parte de su competencia
comunicativa y con ella pueda luego, en su vida universitaria dar mayor
sustento a sus ideas y opiniones.

En este capítulo se pone a disposición una propuesta de mejora con la que
se espera contribuir a la producción de textos de estudiantes que en adelante
deberán redactar textos más amplios y complejos. Se espera que la
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implementación de esta propuesta se haga con la participación activa y
responsable de la dirección de la institución educativa.
3.2. Objetivos de la propuesta
3.2.1. Objetivo general
Proveer a la Institución educativa de herramientas que serán de gran
utilidad para mejorar las competencias de producción de textos de sus
estudiantes a través de la implementación de estrategias paragráficas con
estructuras definidas según intención comunicativa.
3.2.2. Objetivos específicos
a.

Proponer sesiones de aprendizaje diseñadas para reforzar las
competencias lingüísticas de producción de textos de los
estudiantes.

b. Concientizar a los docentes sobre la importancia de escribir bajo un
plan de redacción y acompañar dicho proceso con estrategias
paragráficas.
3.3. Justificación de la propuesta
La producción de textos en los estudiantes es vital porque refleja su nivel
de conocimientos, interés, filiación y compromiso con la sociedad.
La deficiencia en aspectos de coherencia, cohesión y adecuación en un texto
es un referente de carencia de pensamiento y conocimiento. Muchas veces
este vacío se pasa desapercibido porque en la escuela se intenta cumplir con
muchas competencias comunicativas y en la variedad, el dominio de alguna
de ellas se disipa y pierde consistencia.
Es así, que estos estudiantes con atisbos de conocimiento sobre los
lineamientos clave de una correcta producción de textos presentan
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dificultades para adaptarse al medio universitario, donde el conocimiento
debe ser sistematizado con mayor frecuencia y su compleja diversidad
prueba las capacidades base de los ingresantes y estudiantes regulares.
Los estudiantes no debieran pasar en el contexto universitario por sesiones
de nivelación o acomodo en las que se confunde más las estructuras de
redacción, los móviles para ello y resulta siendo una cátedra de variedad de
contenidos, pero no un taller o práctica de los mismos.
3.4 Indicadores de la propuesta
- Mejor desempeño de los docentes.
- Conocimiento de estructuras paragráficas.
- Adecuación de textos según la situación comunicativa.
- Opinión sustentada y consecuente.

3.5 Esquema de la propuesta
Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y sistematizada,
se presenta en forma esquematizada las principales etapas o puntos que la
conforman.

Etapa I: Se identifican las deficiencias de los estudiantes al momento
de producir textos.
Etapa II: Se aplican sesiones de aprendizaje con estrategias
paragráficas determinadas.
Etapa III: Se propone el desarrollo de sesiones que refuercen la
competencia de producción de textos considerando estrategias
paragráficas.
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3.6. Presupuesto para el desarrollo de la propuesta de mejora

Requerimiento

Costos

Hojas bond

S/. 12.00

Plumones de pizarra

S/. 10.00

Lapiceros

S/. 20.00
Total

S/. 42.00

3.7. Cronograma de las actividades

octubre

Actividad

noviembre

diciembre

semana
s
1

Coordinación con dirección
Entrega de sesiones de

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

x x
x

aprendizaje
Desarrollo de sesiones de

x x x x

aprendizaje
Evaluación del programa

x

3.8. Beneficios de implementar la propuesta
Por lo mencionado, capacitar a los estudiantes en la etapa escolar y
concretamente en quinto de secundaria es más que una necesidad, una
urgencia, puesto que se les proveería del andamiaje base para desarrollar
conocimiento o adquirirlo con madurez intelectual.

3.9. Viabilidad de la propuesta
La propuesta puede ser implementada cada vez que la o los docentes del área
quieran desarrollar con mayor detalle y seguimiento las actividades de
producción de textos.
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3.10. Desarrollo de la propuesta de mejora
Se proponen 8 sesiones con estrategias paragráficas:
Propuesta de sesión de aprendizaje N° 01
“Reforzamos el aprendizaje de párrafos enumerativos”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

11-10-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos enumerativos de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.
III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.
IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos
enumerativos)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
Se plantea una dinámica. La dinámica se llama:
“El lazarillo”

PROCESO

-

Los estudiantes se forman en grupos y
eligen un compañero para actuar como su
líder, le vendan los ojos y este sigue una
ruta de acuerdo a las indicaciones de sus
compañeros.

-

El estudiante refiere sus experiencias y de
manera ordenada da a conocer sus ideas
frente a sus compañeros.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
dar a conocer nuestras impresiones y sensaciones
de manera ordenada, solo así lograremos
comprensión en el interlocutor.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de enumerar situaciones?
-¿De qué manera ayuda enumerar rasgos o
características en un texto formal y académico?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Propósito y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo enumerativo, sus características
y estructura. Aclara las dudas que se presenten
y explica que se procederá a planificar la
redacción de este.
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo enumerativo, sus características
y estructura. Aclara las dudas que se presenten
y explica que se procederá a planificar la
redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento
y presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo enumerativo. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente
plan de escritura y esquema de redacción:
• Consigna: ¿Cuáles son las razones que
explican la deserción estudiantil?

Tiempo
10 min

5 min

Plumones
Pizarra

7 min

12 min
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• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi
opinión?
• Esquema de redacción
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra
la explicación de las causas de la deserción
estudiantil. Al respecto se incide en la estructura
de la IP, esta es, una oración que tiene sujeto,
verbo, predicado y una anticipación hacia la
enumeración.
Al colocar dos ideas secundarias troncales, es
decir dos causas de la deserción estudiantil, se
procederá a colocar ideas terciarias para cada
causa como enumeración de los hechos que lo
explican.
La docente explica que al redactar el texto se
debe utilizar un lenguaje variado y apropiado,
pero sin detenerse mucho a corregir, pues
posteriormente habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.

1.

Consigna: ¿Cuáles son los beneficios de
leer habitualmente?

Texto
Pizarra

45 min
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2.

Esquema de redacción
1. Ventajas de leer con frecuencia
1.1 A nivel cognitivo
1.1.1 Activa diferentes áreas
1.1.2 Ejercita, amplía y hace flexible la
memoria
1.1.3 Potencia la imaginación
1.2 A nivel de desempeño
1.2.1 Genera empatía
1.2.2 Mejora la oratoria
1.2.3 Base para el éxito profesional

Leer habitualmente proporciona a las personas dos
grandes beneficios. En primer lugar,
a nivel
cognitivo
estimula
el nacimiento de nuevas
conexiones neuronales y aumenta su reserva. Esto
ocurre mientras se lee ya que el hemisferio izquierdo
está trabajando a alta velocidad para activar diferentes
áreas; los ojos recorren el texto buscando reconocer la
forma de cada letra, y la corteza inferotemporal, área
del cerebro especializada en detectar palabras escritas,
se activa, transmitiendo la información hacia otras
regiones cerebrales. Asimismo, ejercita, amplía y hace
más flexible nuestra memoria, contribuyendo así a
fijar cada vez más información. Además, leer es el
mejor potenciador de la imaginación y creatividad
que existe; ambas necesarias para comunicación y
matemática.
En segundo lugar,
a nivel
de
desempeño contribuye al desarrollo de habilidades
sociales. Estudios realizados por el psicólogo Raymond
Mar y su equipo de la Universidad de Toronto en el
2006, probaron que los lectores de géneros literarios
resultaron tener una mayor facilidad para ponerse en
la piel del otro; es decir, genera empatía. Del mismo
modo, mejora nuestra oratoria, ayudándonos a
expresarnos
con
elocuencia ante el público.
Finalmente, durante más de dos décadas, el equipo de
investigación del psicólogo Mark Taylor analizó los
hábitos y actividades de casi 20.000 jóvenes con ánimo
de conocer qué actividades predecían el éxito
profesional al cumplir 30. Ninguna práctica
extracurricular –como hacer deporte o ir al cine–,
evaluadas junto a la lectura, lograron tener un impacto
significativo en el éxito profesional.

SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus
ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información ¿

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
- Revisar información sobre la cohesión textual y
el uso de elipsis y sustituciones léxicas.

Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 02
“Reforzamos el aprendizaje de párrafos secuenciales”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

18-10-19

II.

Aprendizaje esperado:

Elaboran párrafos secuenciales de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III.

Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV.

Capacidades e indicadores

Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos
secuenciales)

68
VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
Se plantea dos refranes y sobre ellos se conversa
acerca de su adecuación y vigencia de su
significado.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Tiempo
10 min

Más vale pájaro en mano que ciento volando.
La gota continua labra la piedra.
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones.
Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes e invitándolos a hacer relato secuencial
con las palabras “antes” y “ahora”, se procede a
indicar la importancia de la ubicación temporal y
espacial de los hechos de la realidad. Esta
observación da pie a indicar la importancia de los
párrafos secuenciales en la redacción de textos
académicos y la diferencia con los párrafos
enumerativos. Reciben sus redacciones de la sesión
pasada para observar las observaciones realizadas
y poder corregirlas hacia una entrega final de
trabajos.
Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:

Expresión oral
5 min

Expresión oral
Plumones
Pizarra

7 min

-¿Cuál es la importancia de enumerar rasgos o
características?
-¿De qué manera ayuda explicar hechos de manera
secuencial en un texto formal y académico?

PROCESO

Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.
Propósito y organización:
-

A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la
información sobre párrafo secuencial, sus
características y estructura. Aclara las dudas
que se presenten y explica que se procederá a
planificar la redacción de este.

- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su
razonamiento y presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo secuencial. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el
siguiente plan de escritura y esquema de
redacción:
1. Consigna: ¿Qué pasos se siguen para un
concurso de bandas de rock?

Plumones
Pizarra

12 min
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2. Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?
3. Esquema de redacción
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra la
explicación de las actividades que sustentan el
desarrollo de un concurso de bandas de rock.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta
es, una oración que tiene sujeto, verbo, predicado
y una anticipación hacia la presentación secuencial
de hechos.
Al colocar cuatro ideas secundarias troncales, que
son tres hechos consecutivos en un evento musical,
se procederá a colocar ideas terciarias para cada
hecho como sustento de su acaecimiento.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.

1.

Consigna: ¿Cuáles son los efectos del
consumo de drogas?
1. Efectos del consumo de drogas ilegales
1.1. Enfermedades asociadas a la degradación
física
1.1.1 Alto costo de la atención pública
1.2. Enfermedades asociadas a la degradación
psicológica
1.2.1 Esquizofrenia por consumo
indiscriminado de drogas duras.
1.3. Aislamiento del individuo de su entorno
social.
1.3.1 Dolor de los familiares

Texto
Pizarra

45 min
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El consumo de drogas acarrea una serie de efectos que
degrada la vida de las personas e, incluso, puede llevarlas
a la muerte. Estos pueden ser físicos, psicológicos y
sociales. En primer lugar, los trastornos físicos que
presentan los consumidores de drogas ilegales son
múltiples, por ejemplo, úlceras, insomnio, fatiga y
enfermedades cardiacas. Esto representa un alto costo
para la salud pública, ya que el Estado, muchas veces,
tiene que lidiar con estas enfermedades y costear su
tratamiento. En segundo lugar, los efectos psicológicos
ligados a la drogadicción también representan un
problema grave en la salud pública nacional. Un ejemplo
de ello es la esquizofrenia, la cual está asociada al uso de
drogas duras como los opiáceos o la cocaína. Por último,
cuando el consumo de estas sustancias se vuelve una
adicción, el individuo empieza a aislarse de su entorno
social y su vida gira en relación a dar satisfacción a su
conducta viciosa. En esta etapa, no solo se degrada la vida
del consumidor, sino la familia sufre al tener conciencia
de la degradación física y psicológica de la que el adicto
empieza a experimentar.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre el uso de anáforas como
recurso para evitar las redundancias.

Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 03
“Reforzamos el aprendizaje de párrafos de causa - efecto”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

25-10-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de causa - efecto de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV.

Capacidades e indicadores

Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
causa - efecto)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente organiza pequeños grupos a través de
la dinámica “Los causantes somos nosotros”, con la
consigna de que conversen sobre las distintas
razones por las que la extinción de animales se ve
afectada y cómo se han ido dando esos cambios
no solo de carácter geográfico sino también social.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
dar a conocer los hechos que se suceden en cadena
muchas veces mostrando mejoramiento y las más,
empeoramiento de una realidad o hecho. Se
presenta una serie de efectos que se han producido
a través del tiempo con respecto al medio ambiente
y se recalca la importancia de la causalidad en los
textos académicos como medio para expresar
incidencia, influencia y relación contigua de
diversos hechos.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Tiempo
10 min

5 min

7 min

-¿Cuál es la importancia de presentar las
consecuencias de un hecho?
-¿De qué manera ayudan las explicaciones al
utilizar una estrategia de causa-efecto?

PROCESO

Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.
Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo de causa- efecto, sus características
y estructura. Aclara las dudas que se presenten
y explica que se procederá a planificar la
redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de causa - efecto. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente
plan de escritura y esquema de redacción:
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Plumones
Pizarra

12 min

73

Consigna: ¿Cuáles son las consecuencias de
comer comida chatarra?
Esquema de redacción
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra
la explicación genérica de la inconsciencia de
quienes consumen comida chatarra. Al respecto
se incide en la estructura de la IP, esta es, una
oración que tiene sujeto, verbo, predicado y una
anticipación hacia la presentación de dos causas
de la embriaguez y la decisión de conducir.
Al colocar dos ideas secundarias troncales, es
decir dos causas de consumir comida chatarra, se
procederá a colocar ideas terciarias para cada
causa como muestra del encadenamiento de
hechos que se suceden o sucederían.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
1.

Consigna: ¿Cuáles son las causas y
consecuencias de los accidentes de tránsito?

2.

Esquema de redacción
Los accidentes de tránsito pueden ocurrir en
multitud de circunstancias y por causas
distintas, generando consecuencias, a veces,
irreparables. En primer lugar, la continuidad de
vehículos con desperfectos mecánicos, debido a
irregularidades en inspecciones técnicas, es el
principal motivo de este tipo de accidentes.
Estos hechos generan, en el mejor de los casos,
solo daños materiales, es decir, aquellos que
afectan al patrimonio de una persona o
institución. Por esta razón, los perjudicados
exigen la reposición de sus bienes. Por lo tanto,
de acuerdo al Código Civil, el autor del
accidente debe pagar una indemnización

Texto
Pizarra

45 min
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económica para reparar los daños causados. En
segundo lugar, la imprudencia por parte de
conductores se presenta como otra de las causas
de colisiones, volcaduras, atropellos, entre otros.
Estos hechos producen daños físicos que, en los
mejores casos, dejan cicatrices y, en los más
graves, puede incluir fracturas o amputaciones.
Estas lesiones, en muchas ocasiones, provocan
la pérdida de vidas humanas. Según las
estadísticas, en nuestro país, durante el 2017 se
registraron 3 327 accidentes de tránsito dejando
como saldo 772 personas muertas. En
consecuencia, los responsables son sancionados
con pena privativa de su libertad, debido a que
el Código Penal establece de uno a cuatro años
de prisión cuando se causa homicidio por
imprudencia y de cuatro a ocho años de cárcel
cuando ese tipo de delito lo comete una persona
bajo
los
efectos
de
drogas
tóxicas,
estupefacientes o bebidas alcohólicas.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre el uso de catáforas como
recurso para evitar las redundancias.

Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 04
“Reforzamos la redacción de párrafos de enunciado – solución de problema”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

01-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de enunciado – solución de problema de acuerdo a la estructura y características
propias del texto académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
enunciado – solución de problema)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

PROCES
O

Motivación:
La docente propone una pregunta sobre el uso y reemplazo
de los celulares, esta es ¿Cómo convencerías a tus padres
para que te permitan ir de viaje por una semana?
Se les muestra soluciones alternas pero la idea es conocer su
poder de convencimiento con la argumentación.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los estudiantes, el
docente recalca la importancia plantear argumentos para la
solución de un problema, cuyo objetivo media hacia la
satisfacción de uno o muchos.

Expresión
oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de presentar soluciones a
determinado problema?
-¿De qué manera ayudan los argumentos o razones para la
solución de un problema?

Expresión
oral
Plumones
Pizarra

Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a través de una
lluvia de ideas.
Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los estudiantes, el
docente presenta la información sobre párrafo de
enunciado – solución de problema, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y explica que
se procederá a planificar la redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como referencia
para el sustento de su razonamiento y presentación de
ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del párrafo
enunciado – solución de problemas.

A partir de la consigna planteada, toman como referencia el
siguiente plan de escritura y esquema de redacción:
Consigna: ¿Qué se puede hacer para evitar los casos de
aborto en madres adolescentes?

• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Plumones
Pizarra

Tiemp
o
10 min

5 min

7 min

12 min
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 Esquema de redacción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias
La docente dirige la sesión ayudando a que el estudiante
comprenda que la consigna se convertirá en idea principal y
que esta involucra la explicación genérica de la mejor
solución para las madres jóvenes que por alguna razón
optan por el aborto.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta es, una
oración que tiene sujeto, verbo, predicado y una
anticipación hacia la presentación de dos explicaciones
sobre cómo se viabilizará la solución planteada que en este
caso consiste en ofrecer alternativas de solución.
Al colocar dos ideas secundarias troncales, se procederá a
colocar ideas terciarias para cada explicación como muestra
de detalles en la propuesta.
La docente explica que al redactar el texto se debe utilizar un
lenguaje variado y apropiado, pero sin detenerse mucho a
corregir, pues posteriormente habrá un momento para
hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como respaldo de
lo que se exige.
1. Consigna: ¿Qué se debería hacer en las cárceles peruanas
para evitar la reincidencia de delitos una vez obtenida su
libertad?
Considero de gran importancia que el Estado peruano
invierta en programas educativos de nivel universitario
para los reos, ya que con ello se reduciría los índices de
reincidencia criminal. Un sistema penitenciario que
contemple la educación impacta de manera positiva en
los individuos que cumplen condena. La educación les
otorga diversas oportunidades de desarrollo a los reos,
porque es un vehículo integrador que les permite servir
a la sociedad al poseer una preparación académica.
Asimismo, potenciar sus habilidades o desarrollar sus
intereses mejora su autoestima y, con ello, cambian su
pensamiento. Por ello, la opción de estudiar una carrera
les permite desenvolverse adecuadamente en la sociedad
después de la prisión. Se debe tener en cuenta que esta
medida es oportuna, porque, en la medida en que el
delincuente tenga menores oportunidades de reinserción
a la sociedad, será estigmatizado y podrá fácilmente
volver a delinquir. Por esta razón, es importante la
inversión en programas de educación superior en las
prisiones, ya que esto les permitiría reinsertarse a la
sociedad y, por tanto, disminuiría el delito.

Mientras los estudiantes escriben, el docente acompaña el
proceso para aclarar dudas, sugerir formas de abordar el
tema o generar ideas. Debe procurar que todos terminen de
redactar el borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes

Texto
Pizarra

45 min
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tengan menos avances con la finalidad de sugerirles pistas
para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el trabajo
realizado. Toma como referencia las siguientes
preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?
Evaluación:
Se usará una rúbrica de evaluación
Extensión:
Revisar información sobre coherencia global y conectores
de orden, adición y cambio de perspectiva.

6 min

Rúbrica
Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 05
“Redactamos párrafos de comparación y contraste”
I.

Datos informativos
Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.20 a.m.)

Fecha

8-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de comparación y contraste de acuerdo a la estructura y características propias
del texto académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

V. Situación significativa
Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
comparación y contraste)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente propone una pregunta sobre los deportes,
básicamente cuál es mejor que otro en la procura de salud
de las personas, esta es ¿Qué es mejor, una dieta a base de
verduras o una dieta a base de cereales?
Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los estudiantes, el
docente recalca la importancia de comparar situaciones,
personas u otros con el fin de obtener conocimiento desde
perspectivas comunes o disímiles.

Expresión
oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:

Expresión
oral
Plumones
Pizarra

-¿Cuál es la importancia de comparar situaciones,
personas u otros?
-¿De qué manera ayudan los datos de las comparaciones
en la explicación de un enunciado afirmativo?

PROCESO

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a través de
una lluvia de ideas.
Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los estudiantes, el
docente presenta la información sobre párrafo de
comparación y contraste, sus
características
y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y explica
que se procederá a planificar la redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del párrafo de
comparación y contraste.
A partir de la consigna planteada, toman como referencia
el siguiente plan de escritura y esquema de redacción:
Consigna: ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los
autos de caja automática y caja mecánica?
Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Plumones
Pizarra

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min
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Esquema de redacción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias
La docente dirige la sesión ayudando a que el estudiante
comprenda que la consigna se convertirá en idea principal
y que esta involucra la explicación genérica de la
diferencia entre los dos tipos de motor propuestos.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta es, una
oración que tiene sujeto, verbo, predicado y una
anticipación
hacia
la
presentación
de
tres
ideas fundamentales que expliquen la
comparación y contraste entre los motores de auto.
Al colocar tres ideas secundarias troncales, se procederá a
colocar ideas terciarias para cada explicación como
muestra de detalles de los hechos.
La docente explica que al redactar el texto se debe utilizar
un lenguaje variado y apropiado, pero sin detenerse
mucho a corregir, pues posteriormente habrá un
momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como respaldo
de
lo que se exige.
Consigna: ¿Qué tienen en común los expresidentes del
Perú?
Los electores peruanos no han sabido escoger bien a
sus últimos presidentes, pues varios de ellos han
terminado enfrentando procesos judiciales por
delitos de corrupción. Un primer ejemplo es el ex
presidente Alejandro Toledo, quien gobernó entre los
años 2001 y 2006. Actualmente, es procesado por
lavado de activos y enriquecimiento ilícito y tiene
orden de captura. En segundo lugar, podemos
mencionar a Alan García, quien tuvo dos periodos de
gobierno (1985-1990 y 2006-2011). Él está siendo
procesado por lavado de activos, violación de derechos
humanos y por indultar a traficantes de droga. Además,
viene siendo implicado en el caso Lava Jato. Por último,
tenemos a Ollanta Humala, quien fue presidente
entre los años 2011 y 2016. Junto a su esposa, Nadie
Heredia, se encuentra en prisión preventiva desde julio
de 2017, por recibir dinero de Odebrecht para su
campaña presidencial.

Mientras los estudiantes escriben, el docente acompaña el
proceso para aclarar dudas, sugerir formas de abordar el
tema o generar ideas. Debe procurar que todos terminen
de redactar el borrador del texto. Para ello, acompaña a
quienes tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.

Texto
Pizarra

45 min
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SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el trabajo
realizado. Toma como referencia las siguientes
preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre coherencia local y el uso de
conectores de consecuencia.

Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 06
“Reforzamos la redacción de párrafos de desarrollo de un concepto”

I.

Datos informativos
Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.20 a.m.)

Fecha

15-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de desarrollo de un concepto de acuerdo a la estructura y características propias
del texto académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

V. Situación significativa
Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
desarrollo de un concepto)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente coloca en la pizarra las palabras: loser y
reseteate, les pregunta a los estudiantes qué significan y
en qué contextos se utilizan. Este será un primer abordaje
de sus conocimientos y de la forma en que los verbalizan.
Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los estudiantes, el
docente recalca la importancia de definir las palabras
sobre todo cuando estas son utilizadas por un grupo
particular de personas que por su condición
generacional o profesional sí tienen conocimiento de
ellas.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:

Expresión oral
Plumones
Pizarra

-¿Cuál es la importancia de definir palabras
desconocidas o técnicas, además de distintas
situaciones?
-¿De qué manera las definiciones ofrecen sustento a las
explicaciones o la presentación de argumentos en un
texto académico?

PROCESO

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a través de
una lluvia de ideas.
Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los estudiantes, el
docente presenta la información sobre párrafo de
desarrollo de un concepto, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y explica
que se procederá a planificar la redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del párrafo de
desarrollo de un concepto. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente plan de
escritura y esquema de redacción:
Consigna: ¿Consideras que el grooming es un riesgo al
que están expuestos todos los adolescentes?
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Tiempo
10 min

5 min

Plumones
Pizarra

7 min

12 min
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Esquema de redacción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el estudiante
comprenda que la consigna se convertirá en idea
principal y que esta involucra la explicación genérica de
los riesgos que se presentan en la interacción virtual.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta es, una
oración que tiene sujeto, verbo, predicado y una
anticipación hacia la presentación del concepto de la
palabra clave que dirige la redacción. Este concepto va
seguido de tres ideas terciarias que incidan en la
consigna planteada, en la consigna planteada será sobre
las plataformas virtuales y el riesgo de grooming en
adolescentes.
La docente explica que al redactar el texto se debe utilizar
un lenguaje variado y apropiado, pero sin detenerse
mucho a corregir, pues posteriormente habrá un
momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como respaldo
de lo que se exige.
Consigna: ¿Consideras que las personas se han vuelto
dependientes del consumo desmedido de productos
que exceden su necesidad básica?
Las personas compran de manera desmedida
productos que no necesitan, ya que la sociedad a
través
de
los
medios
publicitarios
ha
normalizado
las
prácticas
consumistas,
convenciendo a muchos a adquirir productos
innecesarios con el fin de mantener un estatus
social. Por ello, es importante recordar que el
consumismo es la compra o acumulación de
bienes y servicios considerados no esenciales que
a gran escala, compromete seriamente los
recursos naturales y la economía sostenible
mientras que la publicidad idealiza la satisfacción
y felicidad personal. De esta manera, se produce
una alteración de los deseos de las personas, que
desvían el consumo de las necesidades
fundamentales y entran en un círculo vicioso de
generación de falsas necesidades que nunca serán
satisfechas de manera plena, excediéndose en la
acumulación, sin prestar atención a los temas de
salud, educación o interrelación. Por otro lado, es
muy sencillo pasar de una conducta compulsiva a
una dependiente y por lo tanto superficial que nos
haga calificar a las personas por lo que poseen y no

Texto
Pizarra

45 min

86
por lo que realmente valen. Es así que, el ser
humano en este tiempo ha hecho que el consumo
lo defina y sea su verdadera personalidad muy a
costa de sus verdaderos intereses de vida. Todo
esto desvirtúa a la sociedad, ya que lo más
importante debería ser cultivar las dimensiones
culturales y valorar a las personas por su calidad
innata, sin importar cuánto tienen. Debido a ello,
esta reconvención de los deseos termina por
convertirse en un fenómeno social, que es
alimentado por la publicidad de las principales
marcas y por el mercado en sí mismo. Estos
incentivos mediáticos y sociales fomentan las
tendencias
de
consumo
que
promueven
constantemente
la
insatisfacción
de
los
consumidores, quienes buscan tener más para
mostrar mayor estatus, dejando de lado la
verdadera motivación del consumo: consumir
para vivir (No vivir para consumir).

Mientras los estudiantes escriben, el docente acompaña
el proceso para aclarar dudas, sugerir formas de
abordar el tema o generar ideas. Debe procurar que
todos terminen de redactar el borrador del texto. Para
ello, acompaña a quienes tengan menos avances con la
finalidad de sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre los niveles de la lengua y el
lenguaje formal – académico.

Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 07
“Reforzamos la redacción de párrafos de introducción”

I.

Datos informativos
Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

23-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de introducción de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

V. Situación significativa
Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
introducción)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente les hace una pregunta para socializar:
¿Cómo le explicarían a un grupo de españoles el
significado de un carnaval? Algunos abordarán la
explicación desde la historia otros desde la
tradición festiva, lo que se busca es afianzar la
minuciosidad y el suspenso al momento de
contextualizar una realidad.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
crear condiciones favorables con diversos recursos
que vayan enunciando el tema que se va a tratar,
de manera que el lector dialogue implícitamente,
se sienta interpelado y conozca la tesis del autor.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Tiempo
10 min

5 min

7 min

-¿Cuál es la importancia de contextualizar un tema
y un problema?
-¿De qué manera una buena introducción asegura
el interés del lector?

PROCESO

Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.
Pronóstico y organización:
A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo de introducción, sus características
y estructura. Aclara las dudas que se presenten y
explica que se procederá a planificar la redacción
de este.
Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de introducción. A partir de la consigna
planteada para el párrafo de desarrollo anterior,
toman como referencia el siguiente plan de
escritura y esquema de redacción:

Plumones
Pizarra

12 min
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Consigna: ¿Consideras que el grooming es un
riesgo al que están expuestos todos los
adolescentes?
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi
opinión?

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que las primeras líneas
corresponde a la contextualización, es decir una
referencia de espacio y ambiente en el que
desarrolla la situación conflictiva a desarrollar,
también indica que se debe anexar de manera
explícita la controversia, añadir la tesis y
culminar con una anticipación.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Consideras que los medios de
comunicación han distorsionado la realidad en el
caso del futbolista peruano Paolo Guerrero?

Texto
Pizarra

45 min
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Modelo de párrafo de introducción
El jueves 2 de noviembre de 2017, la
Federación Peruana de Fútbol fue notificada
por la Confederación Sudamericana de Fútbol
(Conmebol) por un resultado analítico
adverso, de Paolo Guerrero, en el examen de
antidoping realizado al final del encuentro
Perú – Argentina por la clasificación al
Mundial de Rusia 2018. Cuando el partido
mencionado culminó, cuatro jugadores (dos
de cada equipo) fueron sorteados para ser
analizados. Los deportistas peruanos que
pasaron por la prueba fueron Guerrero y
Flores. Ante resultados de dicha prueba,
muchos medios anunciaron dopaje positivo e,
incluso, consumo de una droga social. Por ello
se
plantea
la
siguiente
controversia
¿Consideras que los medios de comunicación
han distorsionado la realidad en el caso del
futbolista peruano? Sí, los periodistas
deportivos han deformado la noticia. A
continuación, se defenderá la posición.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre signos de puntuación.

Cuaderno

5 min
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 08
“Reforzamos la redacción de párrafos de conclusión”

Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

01-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de conclusión de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV.

Capacidades e indicadores

Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos (párrafos de
conclusión)
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VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

PROCESO

Motivación:
La docente les hace una pregunta para socializar:
¿Cómo recalcarían la importancia de los
carnavales en el Perú? Algunos insistirán en su
valor histórico y otros en su valor como fiesta de
convergencia social, se valorará en valor reflexivo
y de recomendación que adopten.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
cerrar un texto dejando en claro la posición
asumida desde el principio en consonancia con la
presentación de argumentos en el desarrollo.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de afianzar nuestro
punto de vista en el texto?
-¿De qué manera un buen cierre respalda las
opiniones del autor?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo de conclusión, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y
explica que se procederá a planificar la redacción
de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de conclusión. A partir de la consigna
planteada para el párrafo de desarrollo anterior,
toman como referencia el siguiente plan de
escritura y esquema de redacción:

Plumones
Pizarra

Consigna: ¿Consideras que el grooming es un
riesgo al que están expuestos todos los
adolescentes?
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi
opinión?

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min
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Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que es necesario utilizar un
conector de cierre, seguido de una reafirmación de
lo que se piensa, es decir de la postura o tesis y un
comentario crítico que bien puede ser una reflexión
o una recomendación.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Consideras que los medios de
comunicación han distorsionado la realidad en el
caso del futbolista peruano Paolo Guerrero?
El jueves 2 de noviembre de 2017, la
Federación Peruana de Fútbol fue notificada
por la Confederación Sudamericana de Fútbol
(Conmebol) por un resultado analítico
adverso, de Paolo Guerrero, en el examen de
antidoping realizado al final del encuentro
Perú – Argentina por la clasificación al
Mundial de Rusia 2018. Cuando el partido
mencionado culminó, cuatro jugadores (dos
de cada equipo) fueron sorteados para ser
analizados. Los deportistas peruanos que
pasaron por la prueba fueron Guerrero y
Flores. Ante resultados de dicha prueba,
muchos medios anunciaron dopaje positivo e,
incluso, consumo de una droga social. Por ello
se
plantea
la
siguiente
controversia
¿Consideras que los medios de comunicación
han distorsionado la realidad en el caso del
futbolista peruano? Sí, los periodistas
deportivos han deformado la noticia. A
continuación, se defenderá la posición.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el

Texto
Pizarra

45 min
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borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre signos de puntuación.

Cuaderno

5 min

CONCLUSIONES
PRIMERA
Los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. Independencia Americana
presentaron serias carencias en la evaluación previa de recojo de información.
Respecto a las características cohesionales, el uso de la elipsis y la sustitución
léxica fue débil básicamente por el desconocimiento de estos recursos, no se
hizo uso de anáforas ni catáforas y los textos eran redundantes. Después de
aplicar las estrategias paragráficas, el uso de la elipsis y la sustitución léxica
se convirtieron en agentes de redacción para dar dinamismo y variedad a la
presentación de sus ideas, se hizo uso de anáforas y catáforas para salvar las
redundancias del texto y pudieron familiarizarse en el uso de pronombres
como reemplazo de sustantivos.

SEGUNDA
Los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.Independencia Americana,
redactaron textos que a nivel coherencia y antes de la aplicación de las
estrategias paragráficas, presentaron ciertas digresiones, las ideas y el sentido
global del texto no tenían uniformidad y referencia directa a temas y asuntos
concretos. Después de aplicar las estrategias paragráficas, las ideas y el
sentido global del texto fue más compacto, esto respaldado en las estructuras
y esquemas de redacción que reforzaron el cumplimiento de relaciones entre
ideas y asuntos hacia una temática global de discurso.

TERCERA
Los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.Independencia Americana,
redactaron textos que a nivel adecuación lingüística y antes de la aplicación
de estrategias paragráficas, mostraron ser en su mayoría una réplica de sus
expresiones orales y por tanto carentes de formalidad. Después de aplicar las

estrategias paragráficas, sus expresiones escritas mejoraron notablemente,
sus textos se presentaron con mayor formalidad y academicismo, hicieron un
uso estándar y formal de la lengua.

CUARTA
Los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.Independencia Americana
presentaron notable mejoría después de aplicadas las estrategias paragráficas,
tanto a nivel cohesión, coherencia y adecuación, sus textos cuentan con
recursos que dinamizan y organizan la presentación de las ideas, su
importancia en el texto, derivado del uso de conectores y la corrección
ortográfica correspondiente; los temas son desarrollados con precisión
temática, lo que se evidencia al momento de leer los párrafos y ver
respondidas las consignas propuestas; asimismo, el lenguaje es en su mayoría
estándar y académico.

QUINTA
Se propuso ocho sesiones como reforzamiento de las estrategias trabajadas,
de manera que se pueda continuar con el proyecto de mejoramiento, tomando
en cuenta que la redacción es un proceso continuo.

SUGERENCIAS
PRIMERA
Se recomienda a las autoridades educativas y en especial a los docentes del
área de Comunicación Integral, que puedan utilizar diagnósticos en sus
estudiantes relacionados a las propiedades cohesionales de sus estudiantes,
de tal manera que pueden advertir cuáles son sus limitaciones y atenderlos a
partir de estrategias específicas como estas que son paragráficas y
progresivas.

SEGUNDA
Se recomienda a las autoridades educativas de esta institución, que soliciten
a sus docentes un abanico de estrategias conducentes a mejorar la producción
de textos, ya que, en lo relacionado a sus textos académicos, los estudiantes
deben tener una mejor performance y de esta forma asegurar el desarrollo de
una de las competencias fundamentales que se deben conseguir en el marco
del perfil de egreso del de secundaria.

TERCERA
Los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E.Independencia Americana
después

del

uso

de

las

estrategias

paragráficas,

han

mejorado

ostensiblemente, de tal manera que se les recomienda a las autoridades seguir
aplicando el programa experimenta de estrategias y mejorarlo para que de
esta manera las sucesivas promociones, lo apliquen adaptándolo y
mejorándolo.
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ANEXOS
Anexo Nro. 1: Matriz de consistencia
Preguntas de investigación

Objetivos

Hipótesis

Variables e
indicadores

Metodología

Pregunta general

Objetivo general

Hipótesis alterna

Variable X:

Métodos de investigación

¿Cuáles son los efectos del uso de

Evaluar los efectos del uso de las

La aplicación del programa de

Estrategias

a. Método general

las estrategias paragráficas en el

estrategias

estrategias paragráficas mejora la

paragráficas

mejoramiento de la producción de

mejoramiento de la producción

producción

textos en los estudiantes del quinto

escrita en los estudiantes del quinto

estudiantes del quinto grado de

grado de secundaria de

grado

secundaria

la

I.E.Independencia Americana?

de

paragráficas

secundaria

en

de

el

la

I.E.Independencia Americana.

de

textos

de

Independencia

la

en

los

I.E.

Americana

Arequipa, 2018.
Preguntas específicas
a. ¿Cuáles son las características de la

Objetivos específicos

Método científico.

b. Métodos específicos
Variable Y:
Producción
de textos

El método deductivo El
método inductivo El
método analítico El
método sintético
Tipo de investigación
Cuantitativa
experimental

Hipótesis nula

-

dimensión de cohesión que tienen los

a. Describir las características de la

La aplicación del programa de

textos que producen los estudiantes

dimensión de cohesión que tienen

estrategias paragráficas no mejora

de quinto de secundaria de la I.E.

los

textos

que

producen

los

la producción de textos en los

Técnica: Observación directa.

Independencia Americana?

estudiantes

del

quinto

de

estudiantes del quinto grado de

Instrumento: Rúbrica de evaluación.

b. ¿Cuáles son las características de la

secundaria de la I.E. Independencia

secundaria

dimensión de coherencia que tienen

Americana

Independencia

los

uso de las estrategias paragráficas.

textos

que

producen

los

antes

y después del

estudiantes de quinto de secundaria

b. Precisar las características de la

de la I.E. Independencia Americana?

dimensión de coherencia que tienen

Arequipa, 2018.

de

la

I.E.

Americana

Nivel de Investigación
Aplicada
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c. ¿Cuáles son las características de la

los

textos

que

dimensión de adecuación que tienen

estudiantes

del

los

los

secundaria de la I.E. Independencia

estudiantes de quinto de secundaria

Americana antes y después del uso

de la I.E. Independencia Americana?

de las estrategias paragráficas.

textos

d. ¿Cuáles
comparativos

que

son
de

producen

los

resultados
los

textos

producidos por los estudiantes de la
I.E. Independencia Americana, antes y
después del uso de las estrategias

producen

los

quinto

de

c. Mostrar las características de la
dimensión de adecuación que tienen
los

textos

que

estudiantes

del

producen

los

quinto

de

secundaria de la I.E. Independencia
Americana antes y después del uso

paragráficas?

Diseño de investigación
Pre experimental
GE = O1 X O2
GE = Grupo experimental
O1 = Prueba de inicio o preprueba.
X
= Programa de estrategias
paragráficas
O2 = Prueba de salida o post
prueba.
Población y muestra
Población:
1300 estudiantes

de las estrategias paragráficas.
e.

¿Cómo

podría

mejorarse

la

coherencia, cohesión y adecuación en
la producción de textos de los
estudiantes del quinto grado de

d. Comparar los resultados de la
producción

de

textos

antes

y

después del uso de las estrategias
paragráficas.

secundaria de la I.E.Independencia
Americana?

e. Proponer
solución
abordada.

una
a

la

alternativa

de

problemática

Grupo experimental:
22 estudiantes
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Anexo Nro. 2: Instrumentos de evaluación

Tabla 10
Procesamiento de datos 1 – Cohesión (elipsis y sustitución léxica)

Propiedades léxicas
Cohesión
Pre test

Post test
Sustitución
léxica

Elipsis

2

1

3

3

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

4

1

1

3

3

5

2

3

3

2

6

2

1

3

2

7

2

3

3

3

8

2

2

3

3

9

1

1

2

1

10

3

2

3

3

11

2

1

3

2

12

2

2

3

2

13

2

1

3

3

14

1

1

3

3

15

2

1

3

2

16

2

1

3

3

17

2

1

3

2

18

2

1

3

3

19

3

1

3

1

20

1

2

3

2

21

2

1

3

3

22

2

2

3

2

N°

Elipsi
s

1
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Tabla 11
Procesamiento de datos 2 - Cohesión (Anáfora y catáfora)

Propiedades léxicas
Cohesión
Pre test

Post test

N°

Anáfora

Catáfora

Anáfora

Catáfora

1

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

1

2

3

3

4

2

1

3

3

5

2

2

3

3

6

2

1

3

3

7

1

3

2

2

8

3

2

3

3

9

2

2

3

3

10

2

1

3

2

11

1

2

3

3

12

2

2

3

2

13

2

2

3

3

14

2

2

3

3

15

1

2

3

3

16

2

2

3

3

17

1

1

3

3

18

1

2

3

3

19

2

2

3

3

20

1

2

3

3

21

2

3

3

3

22

2

1

3

3
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Tabla 12
Procesamiento de datos 3 - Cohesión (conectores y puntuación)

Propiedades léxicas
Cohesión
Pre test

Post test

N°

Conectores

Puntuación

Conectores

Puntuación

1

1

1

3

3

2

1

2

2

3

3

2

2

3

3

4

2

2

3

3

5

2

1

3

2

6

1

3

2

3

7

1

1

3

3

8

1

1

3

2

9

2

3

3

3

10

2

2

3

2

11

2

1

3

3

12

2

1

3

3

13

3

2

3

3

14

2

2

3

2

15

2

2

3

3

16

1

2

3

3

17

2

2

3

3

18

1

2

3

3

19

2

2

3

3

20

1

2

3

3

21

2

2

3

3

22

2

2

3

3
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Tabla 13
Procesamiento de datos 4 - Coherencia (local y global)

Propiedades léxicas
Coherencia
Pre test

Post test

N°

Local

Global

Local

Global

1

1

1

2

3

2

2

2

1

2

3

2

2

2

2

4

1

1

1

3

5

3

2

3

3

6

3

3

3

2

7

1

2

3

2

8

1

1

2

2

9

1

2

2

2

10

1

1

3

2

11

2

2

3

2

12

1

1

2

3

13

1

2

2

2

14

1

1

3

3

15

2

2

2

2

16

2

2

2

2

17

1

1

3

2

18

1

1

2

3

19

2

2

2

3

20

1

1

2

2

21

1

1

3

2

22

1

2

3

2
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Tabla 14
Procesamiento de datos 5 - Adecuación (lenguaje formal)

Propiedades léxicas
Adecuación
Pre test

Post test

N°

Lenguaje
formal

Lenguaje
formal

1

1

3

2

2

2

3

2

3

4

1

3

5

2

2

6

2

3

7

1

2

8

1

3

9

1

3

10

3

3

11

1

3

12

2

3

13

2

3

14

2

3

15

2

3

16

2

3

17

2

3

18

2

3

19

2

3

20

2

3

21

2

3

22

2

3
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Propuesta de sesión de aprendizaje N° 01
“Reforzamos el aprendizaje de párrafos enumerativos”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

11-10-18

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos enumerativos de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos
enumerativos)

VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

PROCESO

Motivación:
Se plantea una dinámica. La dinámica se llama:
“Personaje secreto”
- Los estudiantes reciben una pequeña hoja (de
una hoja bond se pueden tener 8 piezas), en esta,
cada quien y sin decirle a sus compañeros coloca el
nombre de un personaje que admiren, debe ser
famoso.
- Se invita a 3 estudiantes a salir adelante, uno a
uno.
- El estudiante da pistas de su personaje: Ejem: es
hombre…, juega en tal equipo…, es músico, etc.
buscando que los demás adivinen quién es.
- El docente guía la dinámica haciendo también
intervenciones o ayudando a que se mejoren las
preguntas de la charada.
- En caso no adivinaran se invita al participante a
dar la respuesta correcta, mostrando además el
papel donde previamente anotó el nombre del
personaje.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
dar a conocer con precisión los rasgos físicos y
psicológicos de una persona, en este caso de un
personaje, dado que estos detalles son los que
configuran el recuerdo de su identidad. Esta
observación da pie a indicar la importancia de los
párrafos enumerativos en el marco de la redacción
de textos académicos.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de enumerar rasgos o
características?
-¿De qué manera ayuda enumerar rasgos o
características en un texto formal y académico?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo enumerativo, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y
explica que se procederá a planificar la redacción
de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo enumerativo. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente plan
de escritura y esquema de redacción:

Plumones
Pizarra

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min

• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi
opinión?
 Consigna: ¿Cuáles son las razones que
explican el embarazo adolescente?
 Esquema de redacción
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra la
explicación de las causas del embarazo
adolescente. Al respecto se incide en la estructura
de la IP, esta es, una oración que tiene sujeto, verbo,
predicado y una anticipación hacia la enumeración.
Al colocar dos ideas secundarias troncales, es
decir dos causas del embarazo adolescente, se
procederá a colocar ideas terciarias para cada
causa como enumeración de los hechos que lo
explican.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Cuáles son los beneficios de leer
habitualmente?
Esquema de redacción
1. Ventajas de leer con frecuencia
1.1 A nivel cognitivo
1.1.1 Activa diferentes áreas
1.1.2 Ejercita, amplía y hace flexible la
memoria
1.1.3 Potencia la imaginación
1.2 A nivel de desempeño
1.2.1 Genera empatía
1.2.2 Mejora la oratoria
1.2.3 Base para el éxito profesional

Texto
Pizarra

45 min

Leer habitualmente proporciona a las personas dos
grandes beneficios. En primer lugar,
a nivel
cognitivo
estimula
el nacimiento de nuevas
conexiones neuronales y aumenta su reserva. Esto
ocurre mientras se lee ya que el hemisferio izquierdo
está trabajando a alta velocidad para activar diferentes
áreas; los ojos recorren el texto buscando reconocer la
forma de cada letra, y la corteza inferotemporal, área
del cerebro especializada en detectar palabras escritas,
se activa, transmitiendo la información hacia otras
regiones cerebrales. Asimismo, ejercita, amplía y
hace más flexible nuestra memoria, contribuyendo
así a fijar cada vez más información. Además, leer es
el
mejor
potenciador
de
la imaginación y
creatividad que existe; ambas necesarias para
comunicación y matemática. En segundo lugar, a
nivel de desempeño contribuye al desarrollo de
habilidades
sociales. Estudios realizados por el
psicólogo Raymond Mar y su equipo de la Universidad
de Toronto en el 2006, probaron que los lectores de
géneros literarios resultaron tener una mayor facilidad
para ponerse en la piel del otro; es decir, genera
empatía. Del mismo modo, mejora nuestra oratoria,
ayudándonos a expresarnos con elocuencia ante el
público. Finalmente, durante más de dos décadas, el
equipo de investigación del psicólogo Mark Taylor
analizó los hábitos y actividades de casi 20.000 jóvenes
con ánimo de conocer qué actividades predecían el
éxito profesional al cumplir 30. Ninguna práctica
extracurricular –como hacer deporte o ir al cine–,
evaluadas junto a la lectura, lograron tener un impacto
significativo en el éxito profesional.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
-Revisar información sobre la cohesión textual y el
uso de elipsis y sustituciones léxicas.

Cuaderno

5 min

Propuesta de sesión de aprendizaje N° 02
“Reforzamos el aprendizaje de párrafos secuenciales”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

18-10-18

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos secuenciales de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos
secuenciales)

VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
Se plantea dos refranes y sobre ellos se conversa
acerca de su adecuación y vigencia de su
significado.
-

PROCESO

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Tiempo
10 min

La suerte de la fea, la bonita la desea.
Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico.
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones.
Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes e invitándolos a hacer relato secuencial
con las palabras “antes” y “ahora”, se procede a
indicar la importancia de la ubicación temporal y
espacial de los hechos de la realidad. Esta
observación da pie a indicar la importancia de los
párrafos secuenciales en la redacción de textos
académicos y la diferencia con los párrafos
enumerativos. Reciben sus redacciones de la sesión
pasada para observar las observaciones realizadas
y poder corregirlas hacia una entrega final de
trabajos.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de enumerar rasgos o
características?
-¿De qué manera ayuda explicar hechos de manera
secuencial en un texto formal y académico?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización

Plumones
Pizarra

- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo secuencial, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y
explica que se procederá a planificar la
redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento
y presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo secuencial. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente
plan de escritura y esquema de redacción:
Consigna: ¿Qué pasos se siguen para organizar
una fiesta sorpresa?

5 min

7 min

12 min

• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?
 Esquema de redacción
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra
la explicación de las actividades que sustentan el
desarrollo de una fiesta. Al respecto se incide en
la estructura de la IP, esta es, una oración que
tiene sujeto, verbo, predicado y una anticipación
hacia la presentación secuencial de hechos.
Al colocar cuatro ideas secundarias troncales, que
son tres hechos consecutivos en una festividad, se
procederá a colocar ideas terciarias para cada
hecho como sustento de su acaecimiento.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Cuáles son los beneficios de leer
habitualmente?
2. Efectos del consumo de drogas ilegales
1.1 Enfermedades asociadas a la degradación física
1.1.1 Alto costo de la atención pública
1.2Enfermedades asociadas a la degradación
psicológica
1.2.1 Esquizofrenia por consumo
indiscriminado de drogas duras.
1.3 Aislamiento del individuo de su entorno
social.
1.3.1 Dolor de los familiares

Texto
Pizarra

45 min

El consumo de drogas acarrea una serie de efectos que
degrada la vida de las personas e, incluso, puede llevarlas a la
muerte. Estos pueden ser físicos, psicológicos y sociales. En
primer lugar, los trastornos físicos que presentan los
consumidores de drogas ilegales son múltiples, por ejemplo,
úlceras, insomnio, fatiga y enfermedades cardiacas. Esto
representa un alto costo para la salud pública, ya que el
Estado, muchas veces, tiene que lidiar con estas enfermedades
y costear su tratamiento. En segundo lugar, los efectos
psicológicos ligados a la drogadicción también representan un
problema grave en la salud pública nacional. Un ejemplo de
ello es la esquizofrenia, la cual está asociada al uso de drogas
duras como los opiáceos o la cocaína. Por último, cuando el
consumo de estas sustancias se vuelve una adicción, el
individuo empieza a aislarse de su entorno social y su vida
gira en relación a dar satisfacción a su conducta viciosa. En
esta etapa, no solo se degrada la vida del consumidor, sino la
familia sufre al tener conciencia de la degradación física y
psicológica de la que el adicto empieza a experimentar.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre el uso de anáforas
como recurso para evitar las redundancias.

Cuaderno

5 min

Propuesta de sesión de aprendizaje N° 03
“Reforzamos el aprendizaje de párrafos de causa - efecto”
Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.20 a.m.)

Fecha

25-10-18

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de causa - efecto de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
causa - efecto)

VI. Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica
INICIO

Motivación:
La docente organiza pequeños grupos a través de
la dinámica “Los causantes somos nosotros”, con la
consigna de que conversen sobre las distintas
razones por las que el planeta se ve afectado y
cómo se han ido dando esos cambios no solo de
carácter geográfico sino también social.

PROCESO

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
dar a conocer los hechos que se suceden en cadena
muchas veces mostrando mejoramiento y las más,
empeoramiento de una realidad o hecho. Se
presenta una serie de efectos que se han producido
a través del tiempo con respecto al medio ambiente
y se recalca la importancia de la causalidad en los
textos académicos como medio para expresar
incidencia, influencia y relación contigua de
diversos hechos.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de presentar las
consecuencias de un hecho?
-¿De qué manera ayudan las explicaciones al
utilizar una estrategia de causa-efecto?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización:

Plumones
Pizarra

- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo de causa - efecto, sus características
y estructura. Aclara las dudas que se presenten y
explica que se procederá a planificar la redacción
de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de causa - efecto. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente plan
de escritura y esquema de redacción:
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min

 Esquema de redacción
1. _______________________
1.1. ______________________
1.1.1. _________________
1.1.2. _________________
1.1.3. _________________
1.2. _____________________
1.2.1. _________________
1.2.2. _________________
1.2.3. _________________
Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra la
explicación genérica de la inconsciencia de quienes
beben y manejan. Al respecto se incide en la
estructura de la IP, esta es, una oración que tiene
sujeto, verbo, predicado y una anticipación hacia la
presentación de dos causas de la embriaguez y la
decisión de conducir.
Al colocar dos ideas secundarias troncales, es decir
dos causas de manejar ebrios, se procederá a
colocar ideas terciarias para cada causa como
muestra del encadenamiento de hechos que se
suceden o sucederían.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Cuáles son las causas y consecuencias
de los accidentes de tránsito?
Los accidentes de tránsito pueden ocurrir en
multitud de circunstancias y por causas
distintas, generando consecuencias, a veces,
irreparables. En primer lugar, la continuidad de
vehículos con desperfectos mecánicos, debido a
irregularidades en inspecciones técnicas, es el
principal motivo de este tipo de accidentes.
Estos hechos generan, en el mejor de los casos,
solo daños materiales, es decir, aquellos que
afectan al patrimonio de una persona o
institución. Por esta razón, los perjudicados
exigen la reposición de sus bienes. Por lo tanto,
de acuerdo al Código Civil, el autor del
accidente debe pagar una indemnización
económica para reparar los daños causados. En
segundo lugar, la imprudencia por parte de
conductores se presenta como otra de las causas
de colisiones, volcaduras, atropellos, entre otros.
Estos hechos producen daños físicos que, en los
mejores casos, dejan cicatrices y, en los más
graves, puede incluir fracturas o amputaciones.
Estas lesiones, en muchas ocasiones, provocan
la pérdida de vidas humanas. Según las
estadísticas, en nuestro país, durante el 2017 se
registraron 3 327 accidentes de tránsito dejando
como saldo 772 personas muertas. En

Texto
Pizarra

45 min

consecuencia, los responsables son sancionados
con pena privativa de su libertad, debido a que
el Código Penal establece de uno a cuatro años
de prisión cuando se causa homicidio por
imprudencia y de cuatro a ocho años de cárcel
cuando ese tipo de delito lo comete una persona
bajo
los
efectos
de
drogas
tóxicas,
estupefacientes o bebidas alcohólicas.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre el uso de catáforas como
recurso para evitar las redundancias.

Cuaderno

5 min

135
Propuesta de sesión de aprendizaje N° 04
“Reforzamos la redacción de párrafos de enunciado – solución de problema”

Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

01-11-18

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de enunciado – solución de problema de acuerdo a la estructura y características
propias del texto académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
enunciado – solución de problema)

135
VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente propone una pregunta sobre el uso y
reemplazo de los celulares, esta es ¿Cómo
convencerías a tus padres para que te compren un
celular de última gana?
Se les muestra soluciones alternas pero la idea es
conocer su poder de convencimiento con la
argumentación.
Recuperación de saberes previos:

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Tiempo
10 min

Expresión oral
5 min

A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia
plantear argumentos para la solución de un
problema, cuyo objetivo media hacia la satisfacción
de uno o muchos.
Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de presentar soluciones a
determinado problema?
-¿De qué manera ayudan los argumentos o razones
para la solución de un problema?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a través
de una lluvia de ideas.
PROCESO

Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los estudiantes,
el docente presenta la información sobre párrafo de
enunciado – solución de problema, sus
características y estructura. Aclara las dudas que se
presenten y explica que se procederá a planificar la
redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del párrafo
enunciado – solución de problemas. A partir de la
consigna planteada, toman como referencia el
siguiente plan de escritura y esquema de redacción:
Consigna: ¿Qué se puede hacer para evitar la
experimentación de fármacos en animales?
 Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Plumones
Pizarra

7 min

12 min

135

 Esquema de redacción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se convertirá
en idea principal y que esta involucra la explicación
genérica de la mejor solución dentro de las cárceles
que permita la inserción de quienes fueron reos sin
ningún problema.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta es,
una oración que tiene sujeto, verbo, predicado
y una anticipación hacia la presentación de dos
explicaciones sobre cómo se viabilizará la solución
planteada que en este caso consiste en impartir
educación universitaria.
Al colocar dos ideas secundarias troncales, se
procederá a colocar ideas terciarias para cada
explicación como muestra de detalles en la
propuesta.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Qué se debería hacer en las cárceles
peruanas para evitar la reincidencia de delitos una
vez obtenida su libertad?
Considero de gran importancia que el Estado
peruano invierta en programas educativos de
nivel universitario para los reos, ya que con ello
se reduciría los índices de reincidencia criminal.
Un sistema penitenciario que contemple la
educación impacta de manera positiva en los
individuos que cumplen condena. La educación
les otorga diversas oportunidades de desarrollo a
los reos, porque es un vehículo integrador que les
permite servir a la sociedad al poseer una
preparación académica. Asimismo, potenciar sus
habilidades o desarrollar sus intereses mejora su
autoestima y, con ello, cambian su pensamiento.
Por ello, la opción de estudiar una carrera les
permite desenvolverse adecuadamente en la
sociedad después de la prisión. Se debe tener en
cuenta que esta medida es oportuna, porque, en
la medida en que el delincuente tenga menores
oportunidades de reinserción a la sociedad, será
estigmatizado y podrá fácilmente volver a

Texto
Pizarra

45 min

135
delinquir. Por esta razón, es importante la
inversión en programas de educación superior en
las prisiones, ya que esto les permitiría
reinsertarse a la sociedad y, por tanto, disminuiría
el delito.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el borrador
del texto. Para ello, acompaña a quienes tengan
menos avances con la finalidad de sugerirles pistas
para redactar sus ideas.

SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre coherencia global y
conectores de orden, adición y cambio de
perspectiva.

Cuaderno

5 min

135
Propuesta de sesión de aprendizaje N° 05
“Redactamos párrafos de comparación y contraste”
I.

Datos informativos
Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

8-11-18

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de comparación y contraste de acuerdo a la estructura y características propias
del texto académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

V. Situación significativa
Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
comparación y contraste)

135
VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

PROCESO

Motivación:
La docente propone una pregunta sobre los
deportes, básicamente cuál es mejor que otro en la
procura de salud de las personas, esta es ¿Qué es
mejor, un deporte de diario en el gimnasio o uno
de aventura esporádicamente?

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
comparar situaciones, personas u otros con el fin
de obtener conocimiento desde perspectivas
comunes o disímiles.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de comparar situaciones,
personas u otros?
-¿De qué manera ayudan los datos de las
comparaciones en la explicación de un enunciado
afirmativo?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo de comparación y contraste, sus
características y estructura. Aclara las dudas que
se presenten y explica que se procederá a planificar
la redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de comparación y contraste. A partir de la
consigna planteada, toman como referencia el
siguiente plan de escritura y esquema de
redacción:

Plumones
Pizarra

Consigna: ¿En qué se parecen y en qué se
diferencian los videojuegos de los años 90 y los
del 2000?
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min

135

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que la consigna se
convertirá en idea principal y que esta involucra la
explicación genérica de la evolución de los
videojuegos tomando como base dos cotas
generacionales.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta
es, una oración que tiene sujeto, verbo, predicado
y una anticipación hacia la presentación de tres
ideas
fundamentales
que
expliquen
la
comparación y contraste entre los videojuegos.
Al colocar tres ideas secundarias troncales, se
procederá a colocar ideas terciarias para cada
explicación como muestra de detalles de los
hechos.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Qué tienen
expresidentes del Perú?

en

común

los

Los electores peruanos no han sabido escoger
bien a sus últimos presidentes, pues varios de
ellos han terminado enfrentando procesos
judiciales por delitos de corrupción. Un primer
ejemplo es el ex presidente Alejandro Toledo,
quien gobernó entre los años 2001 y 2006.
Actualmente, es procesado por lavado de activos
y enriquecimiento ilícito y tiene orden de captura.
En segundo lugar, podemos mencionar a Alan
García, quien tuvo dos periodos de gobierno
(1985-1990 y 2006-2011). Él está siendo procesado
por lavado de activos, violación de derechos
humanos y por indultar a traficantes de droga.
Además, viene siendo implicado en el caso Lava
Jato. Por último, tenemos a Ollanta Humala,
quien fue presidente entre los años 2011 y 2016.
Junto a su esposa, Nadie Heredia, se encuentra en
prisión preventiva desde julio de 2017, por recibir
dinero de Odebrecht para su campaña
presidencial.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir

Texto
Pizarra

45 min

135
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes
tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica e evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre coherencia local y el uso
de conectores de consecuencia.

Cuaderno

5 min

135

Propuesta de sesión de aprendizaje N° 06
“Reforzamos la redacción de párrafos de desarrollo de un concepto”

I.

Datos informativos
Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.20 a.m.)

Fecha

15-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de desarrollo de un concepto de acuerdo a la estructura y características propias
del texto académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

V. Situación significativa
Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
desarrollo de un concepto)

135
VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente coloca en la pizarra las palabras: friendzone
y crush, les pregunta a los estudiantes qué significan y
en qué contextos se utilizan. Este será un primer
abordaje de sus conocimientos y de la forma en que los
verbalizan.

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los estudiantes, el
docente recalca la importancia de definir las palabras
sobre todo cuando estas son utilizadas por un grupo
particular de personas que por su condición
generacional o profesional sí tienen conocimiento de
ellas.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Tiempo
10 min

5 min

7 min

-¿Cuál es la importancia de definir palabras
desconocidas o técnicas, además de distintas
situaciones?
-¿De qué manera las definiciones ofrecen sustento a las
explicaciones o la presentación de argumentos en un
texto académico?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a través de
una lluvia de ideas.
PROCESO

Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los estudiantes, el
docente presenta la información sobre párrafo de
desarrollo de un concepto, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y explica
que se procederá a planificar la redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del párrafo de
desarrollo de un concepto. A partir de la consigna
planteada, toman como referencia el siguiente plan de
escritura y esquema de redacción:
Consigna: ¿Consideras que el sexting es un riesgo al
que están expuestos todos los adolescentes?
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Plumones
Pizarra

12 min

135

 Esquema de redacción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el estudiante
comprenda que la consigna se convertirá en idea
principal y que esta involucra la explicación genérica de
los riesgos que se presentan en la interacción virtual.
Al respecto se incide en la estructura de la IP, esta es, una
oración que tiene sujeto, verbo, predicado y una
anticipación hacia la presentación del concepto de la
palabra clave que dirige la redacción. Este concepto va
seguido de tres ideas terciarias que incidan en la
consigna planteada, en la consigna planteada será sobre
las plataformas virtuales y el riesgo de sexting en
adolescentes.
La docente explica que al redactar el texto se debe utilizar
un lenguaje variado y apropiado, pero sin detenerse
mucho a corregir, pues posteriormente habrá un
momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como respaldo
de lo que se exige.
Consigna: ¿Consideras que las personas se han vuelto
dependientes del consumo desmedido de productos
que exceden su necesidad básica?
Las personas compran de manera desmedida
productos que no necesitan, ya que la sociedad a
través
de
los
medios
publicitarios
ha
normalizado
las
prácticas
consumistas,
convenciendo a muchos a adquirir productos
innecesarios con el fin de mantener un estatus
social. Por ello, es importante recordar que el
consumismo es la compra o acumulación de
bienes y servicios considerados no esenciales que
a gran escala, compromete seriamente los
recursos naturales y la economía sostenible
mientras que la publicidad idealiza la satisfacción
y felicidad personal. De esta manera, se produce
una alteración de los deseos de las personas, que
desvían el consumo de las necesidades
fundamentales y entran en un círculo vicioso de
generación de falsas necesidades que nunca serán
satisfechas de manera plena, excediéndose en la
acumulación, sin prestar atención a los temas de
salud, educación o interrelación. Por otro lado, es
muy sencillo pasar de una conducta compulsiva a
una dependiente y por lo tanto superficial que nos
haga calificar a las personas por lo que poseen y no
por lo que realmente valen. Es así que, el ser
humano en este tiempo ha hecho que el consumo

Texto
Pizarra

45 min
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lo defina y sea su verdadera personalidad muy a
costa de sus verdaderos intereses de vida. Todo
esto desvirtúa a la sociedad, ya que lo más
importante debería ser cultivar las dimensiones
culturales y valorar a las personas por su calidad
innata, sin importar cuánto tienen. Debido a ello,
esta reconvención de los deseos termina por
convertirse en un fenómeno social, que es
alimentado por la publicidad de las principales
marcas y por el mercado en sí mismo. Estos
incentivos mediáticos y sociales fomentan las
tendencias
de
consumo
que
promueven
constantemente
la
insatisfacción
de
los
consumidores, quienes buscan tener más para
mostrar mayor estatus, dejando de lado la
verdadera motivación del consumo: consumir
para vivir (No vivir para consumir).

Mientras los estudiantes escriben, el docente acompaña
el proceso para aclarar dudas, sugerir formas de
abordar el tema o generar ideas. Debe procurar que
todos terminen de redactar el borrador del texto. Para
ello, acompaña a quienes tengan menos avances con la
finalidad de sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación.

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre los niveles de la lengua y el
lenguaje formal – académico.

Cuaderno

5 min

135
Propuesta de sesión de aprendizaje N° 07
“Reforzamos la redacción de párrafos de introducción”

I.

Datos informativos
Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

23-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de introducción de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV. Capacidades e indicadores
Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

V. Situación significativa
Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos(párrafos de
introducción)

135
VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente les hace una pregunta para socializar:
¿Cómo le explicarían a un grupo de españoles el
significado de una yunsada? Algunos abordarán la
explicación desde la historia otros desde la tradición
festiva, lo que se busca es afianzar la minuciosidad
y el suspenso al momento de contextualizar una
realidad.

PROCESO

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los estudiantes,
el docente recalca la importancia de crear condiciones
favorables con diversos recursos que vayan
enunciando el tema que se va a tratar, de manera que
el lector dialogue implícitamente, se sienta
interpelado y conozca la tesis del autor.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de contextualizar un tema y
un problema?
-¿De qué manera una buena introducción asegura el
interés del lector?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a través
de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización:

Plumones
Pizarra

- A partir de las ideas expresadas por los estudiantes,
el docente presenta la información sobre párrafo de
introducción, sus características y estructura. Aclara
las dudas que se presenten y explica que se
procederá a planificar la redacción de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de introducción. A partir de la consigna
planteada para el párrafo de desarrollo anterior,
toman como referencia el siguiente plan de escritura
y esquema de redacción:
Consigna: ¿Consideras que el sexting es un riesgo al
que están expuestos todos los adolescentes?
 Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min
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 Esquema de redacción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que las primeras líneas
corresponde a la contextualización, es decir una
referencia de espacio y ambiente en el que desarrolla
la situación conflictiva a desarrollar, también indica
que se debe anexar de manera explícita la
controversia, añadir la tesis y culminar con una
anticipación.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Consideras que los medios de
comunicación han distorsionado la realidad en el
caso del futbolista peruano Paolo Guerrero?
El jueves 2 de noviembre de 2017, la Federación
Peruana de Fútbol fue notificada por la
Confederación
Sudamericana
de
Fútbol
(Conmebol) por un resultado analítico adverso, de
Paolo Guerrero, en el examen de antidoping
realizado al final del encuentro Perú – Argentina
por la clasificación al Mundial de Rusia 2018.
Cuando el partido mencionado culminó, cuatro
jugadores (dos de cada equipo) fueron sorteados
para ser analizados. Los deportistas peruanos que
pasaron por la prueba fueron Guerrero y Flores.
Ante resultados de dicha prueba, muchos medios
anunciaron dopaje positivo e, incluso, consumo
de una droga social. Por ello se plantea la
siguiente controversia ¿Consideras que los
medios de comunicación han distorsionado la
realidad en el caso del futbolista peruano? Sí, los
periodistas deportivos han deformado la noticia.
A continuación, se defenderá la posición.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el borrador
del texto. Para ello, acompaña a quienes tengan menos

Texto
Pizarra

45 min
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avances con la finalidad de sugerirles pistas para
redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre signos de puntuación.

Cuaderno

5 min

Propuesta de sesión de aprendizaje N° 08
“Reforzamos la redacción de párrafos de conclusión”

Datos informativos

I.

Institución Educativa

Independencia Americana

Área Curricular

Comunicación

Docente investigadora
Grado y Sección

María del Pilar Carreño Gutiérrez
Quinto A

Duración

(8:00 – 9.30 a.m.)

Fecha

01-11-19

II. Aprendizaje esperado:
Elaboran párrafos de conclusión de acuerdo a la estructura y características propias del texto
académico.

III. Competencia:

Produce textos escritos conociendo su amplitud y poniendo en práctica la creación
de párrafos en el marco del texto académico donde el estudiante debe evitar la
ambigüedad, la repetición o redundancia de palabras e ideas, dándole a su
producto dinamismo, secuencialidad a través del uso apropiado de conectores y
sobre todo claridad y normatividad.

IV.

Capacidades e indicadores

Capacidades
Planifica la producción
diversos textos escritos.

Indicadores
de

Textualiza sus ideas, según las
convenciones de escritura.

V.

Propone de manera autónoma un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo
y el tipo de párrafo propuesto.

Cumple con las propiedades de cohesión, coherencia y
adecuación.

Situación significativa

Situación significativa

Producto

En los estudiantes se hace visible socialmente la
tendencia a producir textos redundantes, sin orden
ni planificación.

Elaboración de textos académicos (párrafos de
conclusión)

VI.

Organización de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
Secuencia didáctica

INICIO

Motivación:
La docente les hace una pregunta para socializar:
¿Cómo recalcarían la importancia de las
festividades peruanas como la yunsada? Algunos
insistirán en su valor histórico y otros en su valor
como fiesta de convergencia social, se valorará en
valor reflexivo y de recomendación que adopten.

PROCESO

Materiales
Recursos
Plumones
Lapiceros
Pizarra

Recuperación de saberes previos:
A partir de la información vertida por los
estudiantes, el docente recalca la importancia de
cerrar un texto dejando en claro la posición
asumida desde el principio en consonancia con la
presentación de argumentos en el desarrollo.

Expresión oral

Problematización:
Se les plantea las siguientes preguntas:
-¿Cuál es la importancia de afianzar nuestro
punto de vista en el texto?
-¿De qué manera un buen cierre respalda las
opiniones del autor?
Los estudiantes dan a conocer sus opiniones a
través de una lluvia de ideas.

Expresión oral
Plumones
Pizarra

Pronóstico y organización:
- A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes, el docente presenta la información
sobre párrafo de conclusión, sus características y
estructura. Aclara las dudas que se presenten y
explica que se procederá a planificar la redacción
de este.
- Se les proporciona material bibliográfico como
referencia para el sustento de su razonamiento y
presentación de ideas.
- Los estudiantes planifican la redacción del
párrafo de conclusión. A partir de la consigna
planteada para el párrafo de desarrollo anterior,
toman como referencia el siguiente plan de
escritura y esquema de redacción:

Plumones
Pizarra

Consigna: ¿Consideras que el sexting es un riesgo
al que están expuestos todos los adolescentes?
• Plan de escritura:
Tema
¿Sobre qué escribiré?
Destinatarios
¿A quiénes dirigiré el texto?
Propósito
¿Con qué propósito
escribiré?
Argumentos
¿Cómo sustento mi opinión?

Tiempo
10 min

5 min

7 min

12 min

Esquema de producción

Gestión y acompañamiento del desarrollo de las
competencias:
La docente dirige la sesión ayudando a que el
estudiante comprenda que es necesario utilizar
un conector de cierre, seguido de una
reafirmación de lo que se piensa, es decir de la
postura o tesis y un comentario crítico que bien
puede ser una reflexión o una recomendación.
La docente explica que al redactar el texto se debe
utilizar un lenguaje variado y apropiado, pero sin
detenerse mucho a corregir, pues posteriormente
habrá un momento para hacerlo.
Los estudiantes visualizarán un ejemplo como
respaldo de lo que se exige.
Consigna: ¿Consideras que los medios de
comunicación han distorsionado la realidad en el
caso del futbolista peruano Paolo Guerrero?
El jueves 2 de noviembre de 2017, la
Federación Peruana de Fútbol fue notificada
por la Confederación Sudamericana de Fútbol
(Conmebol) por un resultado analítico
adverso, de Paolo Guerrero, en el examen de
antidoping realizado al final del encuentro
Perú – Argentina por la clasificación al
Mundial de Rusia 2018. Cuando el partido
mencionado culminó, cuatro jugadores (dos
de cada equipo) fueron sorteados para ser
analizados. Los deportistas peruanos que
pasaron por la prueba fueron Guerrero y
Flores. Ante resultados de dicha prueba,
muchos medios anunciaron dopaje positivo e,
incluso, consumo de una droga social. Por ello
se
plantea
la
siguiente
controversia
¿Consideras que los medios de comunicación
han distorsionado la realidad en el caso del
futbolista peruano? Sí, los periodistas
deportivos han deformado la noticia. A
continuación, se defenderá la posición.

Mientras los estudiantes escriben, el docente
acompaña el proceso para aclarar dudas, sugerir
formas de abordar el tema o generar ideas. Debe
procurar que todos terminen de redactar el
borrador del texto. Para ello, acompaña a quienes

Texto
Pizarra

45 min

tengan menos avances con la finalidad de
sugerirles pistas para redactar sus ideas.
SALIDA

Metacognición:
El docente conversa con los estudiantes sobre el
trabajo realizado. Toma como referencia las
siguientes preguntas:
¿Qué dificultades tuvieron al presentar sus ideas?
¿Cómo las superaron?
¿Sobre qué necesitan más información?

6 min

Evaluación:
Se utilizará una rúbrica de evaluación

Rúbrica

Extensión:
Revisar información sobre signos de puntuación.

Cuaderno

5 min
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Anexo Nro. 3: Prueba de entrada y salida

Apellidos y nombres: ______________________________________________________

Estimado estudiante:
Redacte un párrafo de 10 líneas que esté integrado por cinco oraciones (una idea
principal, dos explicaciones y cuatro ejemplos), estas pueden ser simples o
compuestas. Además deberá utilizar signos de puntuación, conectores textuales y
referentes.

La redacción se hará en base a la siguiente consigna:
¿Consideras que el cobro por bolsas plásticas reducirá su uso y por ende la
contaminación?

150

Anexo Nro. 4: Rúbrica de evaluación

Cohesión

Planifica de
manera
apropiada en
texto
que
producirá.

Dimensio
nes

Coherencia

Textualiza sus
ideas, según
las
convenciones
de escritura.

Adecuación

Produce textos
escritos
conociendo su
amplitud
y
poniendo
en
práctica
la
creación
de
párrafos en el
marco del texto
académico
donde él debe
evitar
la
ambigüedad, la
repetición
o
redundancia de
palabras e ideas,
dándole a su
producto
dinamismo,
secuencialidad a
través del uso
apropiado
de
conectores
y
sobre
todo
claridad
y
normatividad.

Capacidades

Producción e
textos

Competencia

Indicadores

No utiliza la
elipsis
ni
sustitución léxica
como recursos
para evitar las
redundancias
(1pto.)

Utiliza algunas
elipsis
y
sustituciones
léxicas pero no
tiene una claro
conocimiento de
su formalidad.
(2ptos.)

No
utiliza
anáforas
ni
catáforas
como
recursos
para
evitar
las
redundancias
(1pto.)

Utiliza
algunas
anáforas
y
catáforas pero no
tiene una claro
conocimiento de
su
formalidad.
(2ptos.)

No
utiliza
conectores
textuales y sus
faltas en el usos de
correcta
puntuación
superan las 10
incidencias
(1pto.)
Las
ideas
presentadas se
presentan
de
manera inconexa
lo
que
no
permite entender
claramente
la
unidad temática a
la que hace
referencia
(1 pto.)
Su
registro
lingüístico
es
básico, informal y
tiene marcas orales
fuertes. (1pto.)

Utiliza algunos
conectores
textuales y sus
faltas en el uso de
una correcta
puntuación son de
4
a
9
incidencias.
(2ptos.)
Las
ideas
presentadas tienen
cierta
relación, algunas
están fuera de la
unidad temática
de texto. (2 ptos.)

Redacta párrafos
que se no se
ajustan
a
los
lineamientos del
tipo de párrafo
solicitado. (1 pto.)

Su
registro
lingüístico
es
estándar, se nota el
esfuerzo
por
corregirlo
y
hacerlo formal y
académico (2
ptos.)
Redacta párrafos
que se ajustan
medianamente a
los lineamientos
del
tipo
de
párrafo solicitado.
(2 ptos.)

Utiliza elipsis y
sustituciones
léxicas de manera
óptima y conoce
su importancia
dentro
de
la
redacción formal
(3ptos.)
Utiliza anáforas y
catáforas
de
manera óptima y
conoce
su
importancia
dentro
de
la
redacción formal
(3ptos.)
Utiliza conectores
textuales y y sus
faltas en el uso de
una
correcta
puntuación son de
0 a 3 incidencias.
(3ptos.)

Las
ideas
presentadas
guardan relación
entre sí, es decir
tiene coherencia
local y todas hacen
referencia a una
misma
unida
d temática (3 ptos.)

Su registro es
formal, académico,
tiene variedad en
el uso discursivo y
logra el propósito
de
adecuación
eficientemente. (3
ptos.)
Redacta párrafos
que se ajustan a los
lineamientos del
tipo de párrafo
solicitado. (3 ptos.)

Total

150

Anexo Nro. 5: Lista de conectores lógico – textuales
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150

150

150

150

