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RESUMEN 
 

La elaboración de textos que realizan los alumnos logrará 

desarrollar sus competencias. Esta potestad generará capacidades 

que permitirán la formación de representantes competitivos. Con 

este enunciado vemos que el uno de los objetivos primordiales de 

la indagación en los alumnos del 3er. Grado de instrucción 

secundaria del Centro Educativo “Señor de los Milagros” - 

Negropampa, van a ir mejorando en la elaboración del texto a través 

de aplicaciones en el desarrollo o momento de la escritura. El tipo 

de trabajo es Investigación –Acción, aquí tenemos que mediante 

una serie continua de sesiones de aprendizajes se ha logrado 

mejores resultados. 

Esta indagación ha surgido a partir de observaciones críticas y 

reflexivas desde el comienzo de la labor académica, vemos que una 

de las fragilidades de los alumnos ha sido que se evidenciaba 

problemas en la elaboración de texto, de allí brotó la interrogante ¿De 

qué manera el proceso de escritura va a mejorar la elaboración texto 

en los alumnos del 3er. Año del Centro Educativo “Señor de los 

Milagros” - Negropampa.- Chota, 2018?, la que ha permitido ser el 

cimiento primordial para el desarrollo en el proceso de la 

indagación cualitativa. 

Esta investigación está sustentada en varias teorías y 

enfoques que van a explicar cuál es la importancia de aplicar las 

destrezas para la mejora en la elaboración de texto escrito en los 

alumnos. Igualmente se utilizaron métodos y herramientas de 

almacenamiento de información, como son: encuesta, entrevista, 

ficha de observación y la elaboración de innumerables libros 

utilizando los métodos de escritura. 

Asimismo, la afirmación es que esta indagación permite 

realizar el análisis, interpretación y la comprensión del quehacer 

pedagógico en el aula, también evidenciar el progreso de las 

capacidades de elaboración de texto en los alumnos con la 

aplicación de los métodos de escritura. 
 

Palabras clave: Investigación acción, Elaboración de textos, 

Metodología de escritura 
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ABSTRACT 
 

The elaboration of texts that the students carry out will be 

able to develop their competences. This power will generate 

capacities that will allow the formation of competitive 

representatives. With this statement we see that one of the primary 

objectives of the inquiry in the students of the 3rd. Secondary 

education level of the Educational Center "Señor de los Milagros" 

- Negropampa, will improve in the elaboration of the text through 

applications in the development or moment of writing. The type of 

work is Research-Action, here we have that through a continuous 

series of learning sessions better results have been achieved. 

 
This inquiry has arisen from critical and reflective 

observations since the beginning of the academic work, we see that 

one of the weaknesses of the students has been that problems were 

evident in the elaboration of the text, from there the question arose: 

In what way the writing process will improve the text elaboration 

in the students of the 3rd. Year of the “Señor de los Milagros” 

Educational Center - Negropampa.- Chota, 2018?, which has 

allowed it to be the primary foundation for development in the 

process of qualitative inquiry. 

 
This research is based on several theories and approaches 

that will explain the importance of applying skills for the 

improvement in the preparation of written text in students. 

Likewise, information storage methods and tools were used, such 

as: survey, interview, observation sheet and the elaboration of 

innumerable books using writing methods. 

 
Likewise, the affirmation is that this inquiry allows the 

analysis, interpretation and understanding of the pedagogical task 

in the classroom, as well as evidence of the progress of the text 

elaboration capacities in the students with the application of the 

writing methods. 

 
Keywords: Action research, Text elaboration, Writing 

methodology 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones de acción de cualidad esta relacionados con elementos y estos 

apoyan a incorporar y potenciar a la instrucción. Hace algún tiempo, el concepto de 

instrucción trataba de expresar un conjunto de conocimientos teóricos, que el alumno 

debía adquirir, últimamente las recientes leyes educativas incluyeron en los planes de 

estudio de enseñanzas un diferente tipo de aprendizaje, que tan solo no pide al alumno 

conceptos teóricos, pero más aún, se rige en cuatro fundamentos básicos que aportan a su 

desarrollo de los alumnos para afrontar las dificultades de una comunidad con diferentes 

culturas: lo que implica instruirse y también a percibir, aprender a hacer, aprender a 

vivir y aprender a ser. 

La elaboración del trabajo de indagación se inicia de la siguiente interrogante ¿de 

qué manera se puede apoyar a los alumnos de 3er. Año del colegio “Señor de los 

Milagros” con los métodos de escrito en sus aprendizajes? A través de esta indagación 

se logrará una mejoría en la confección de textos para los alumnos del 3er. Año del 

colegio líneas arriba mencionado. 

En el título I hace mención al momento de la indagación, a través de lo que se 

describe de favorecidos, asi como la reformulación de la contextualización en lo que 

respecta la experiencia, en ese espacio hubo una propuesta de interrogantes de trabajo, lo 

que justificará las interrogantes desde muchos puntos de vista, asimismo se ha trazado 

propósitos que justifican situaciones y que desea un logro en la indagación, tal como lo 

especifican los aspectos primordiales de la indagación, proceso de la averiguación 

recogida, la triangulación, la clasificación. Lo que se propone en esta indagación está 

basada en un procedimiento, del mismo modo también se incluyen así también están 

incluidas las habilidades para el desarrollo. 

 
En el título II, aquí tenemos las referencias que se van a estudiar respecto al 

argumento, el marco teórico y el marco conceptual. 
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En el título III, se estudia el estudio de consecuencias, herramientas de recojo de 

indagación, plan de acción y las estrategias para el desarrollo del plan de acción, informe 

a referencia a las terminaciones para la realización del proyecto de indagación, se realizó 

un cálculo de las situaciones que se tomaran en cuenta en las acciones a realizarse al 

iniciar los avances las actividades que se programen en año escolar 2018, lo que dará 

conclusiones favorables. 

 
Trabajo que se elaboró con los alumnos del 3er. Año del centro educativo, Señor de los 

Milagros – Negropampa – Chota, 2018. 

Finalmente se mostrarán los agregados del trabajo probables y confiables 
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CAPÍTULO I PROBLEM- 1A2 -DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 
1.1.1. Descripción del contexto 

 

Durante los postrimeros años, los representantes de la enseñanza, en su intento 

de obtener una mejoría en las etapas para sobresalir la instrucción peruana, ha realizado 

constantes análisis de censos por medio de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 

(UMC), con la finalidad de verificar el desempeño de los estudiantes que forman parte de 

la muestra de los estudiantes. S e ha propuesto un nuevo Currículo Nacional, se 

vincula a los tres diferentes niveles; y, se plantea el desarrollo de las capacidades y 

destrezas en los alumnos. Asimismo, somos espectadores de las restricciones que tienen 

los estudiantes para expresarse, entender, generar de forma escrita lo están pensando y 

sintiendo, mostrándose, resultado conseguidos en la evaluación censal que se usa 

cada año a nivel nacional. 

Asimismo, según las conclusiones conseguidas en el más reciente examen 

utilizado por el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, 2015), el 

Perú se ubica en las últimas posiciones entre 65 países que asisten al programa antes 

mencionado en Matemática, Ciencia y Comprensión Lectora. 

El escaso nivel de beneficios conseguidos por estudiantes peruanos en el 

aprendizaje esenciales, entre otras evidencias de un declive más ha provocado la necesidad 

de informar en acaecimiento la educación, lo que a provocado a distintas instituciones y 

educadores a formular propuestas para afrontar la crisis. En lo que respecta al aprendizaje 

que requieren de una prioridad, el Consejo Nacional de 
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Educación ha planteado, entre diferentes acciones de las políticas educativas para la 

crisis, una urgente divulgación nacional por el derecho de los alumnos para su elaborar 

un desarrollo en las capacidades elementales de información total. De lo cual implica 

leer, generar y analizar texto de diferente naturaleza; entender, evaluar y sintetizar la 

información; llevar a cabo la reflexión y emitir opiniones sobre los distintos contenidos, 

para asi poder usarlos con particularidad en su vida propia, social y profesional. 

Se destaca en el ámbito comunicativo del área de comunicación donde ha 

emprendido un giro permanente en el aspecto del uso de la colaboración y participación, 

siendo incuestionable la correlación que hay entre la escritura y lectura, más aún con 

el progreso constante de las TICs. Por lo que se presenta la creencia de los estudiantes 

que el que no escribe es porque no leen; y además, no leen, por el motivo que en la 

familia ni en la escuela les han impartido el hábito de leer, aumentando a esto el bajo 

nivel de conocimiento y elaboración escrita que presentan. 

Es claro que los alumnos no tienen las habilidades para el desarrollo de aptitud a 

la escritura, ya que al requerir que redacten textos, solo emplean oraciones lingüísticas 

con una mala estructuración y, no incluyen en la misma, los primordiales elementos que 

se les solicita, mostrando además defectos en la coherencia del texto; asimismo, en las 

elaboraciones textuales, se logra apreciar que ignoran las características de la generación 

de textos de las cuales son: la congruencia, la cohesión, concordancia y corrección 

ortográfica. 

Por ello, cualquier estudio en el ámbito educacional es de suma importancia ya 

que nos concede a saber cuáles son los problemas que muestran los alumnos en sus 

aprendizajes. 

El Centro Educativo. “Señor de los Milagros” está localizada en la comuna de 

Neropampa la cual pertenece al distrito y provincia de chota,; la institución educativa 

cuenta con 5 grados, el equipamiento que tienen es deficiente, de lo cual afecta que el 

aprendizaje de los alumnos no sea de forma eficaz , su estructura fue edificada con una 

perspectiva de una casa multifuncional; además la habitación de cómputo esta 

desactualizada, ya que no dispone de un salón de audiovisuales e instrumentos educativos 

para ayudar en la ilustración de los alumnos. 



- 14 -  

1.1.2. Descripción de los beneficiarios 

 

El beneficio está destinado a los alumnos de 3er.año, I.E “Señor de los Milagros” – 

Negropampa – Chota, 2018 con un total de (23) alumnos, 12 mujeres y 11 hombres, donde 

las edades varían entre 14, 15 y 16 años. Al mostrar condición en la que viven los alumnos 

mediante una previa sesión con cada uno de ellos, nos da indicio de que una elevada 

porción no disponen de un soporte financiero adecuado. 

Los alumnos contienen algunos puntos fuertes y puntos débiles; en las fortalezas los 

alumnos poseen diferentes puntos fuertes de las cuales tenemos: deseo por escribir, son 

innovadores. Por otro lado, en los puntos débiles tenemos: es la deficiencia en la lectura 

ya que estan sumergidos en las tareas domésticas y en trabajos mismo de su ambiente 

social y familiar, aparte poseen una terrible ortografía y caligrafía. 

A lo largo del desarrollo de las reuniones de aprendizaje se nota una actitud 

positiva en los alumnos; acatan las normativas de convivencia, haciendo demostración de 

la enseñanza en valores en la familia, contribuyendo en cierto modo en la conducta y 

progreso afectivo – emocional del alumno; sin embargo, un aspecto perjudicial es que la 

parte paterna de la familia constantemente le hacen que los apoyen en las tareas 

domésticas; por esto conlleva como resultado la falta de interés por sus estudios y la escasa 

determinación en el progreso de sus habilidades, ya que todo contribuye para que los 

alumnos no logren producir textos por escrito con  cohesión y congruencia 

En la reunión hacia los docentes de especialidad de comunicación que trabajan en 

este Centro Educativo, señalan que alrededor de un 90% de alumnos tienen problemas 

para generar textos, no manifiestan con claridad sus argumentos escritos, disponen de. Se 

realizó con los docentes que trabajan en el colegio en la especialidad de comunicación una 

entrevista en la que el reporte manifiesta que un 90% de los alumnos tienen problemas 

para la producción de textos, tienen dificultad para expresar sus argumentos de forma 

escrita, estos tienen un imitado vocablo los mismo que caen en repetición ya que no saben 

utilizar de manera adecuada los conectores lo que permite un buen enlace para sus escritos; 

Asi tenemos que un 95% de los alumnos estan interesados y tienen muchas ganas para la 

escritura de poemas y cuentos con la ayuda de los profesores y del entorno, asi tenemos 

que las imágenes, el mismo escenario y la cultura de las personas. Con la actividad de 

instrucción se puede ver que los alumnos no tienen la capacidad de producir textos con 

enlace y adaptación ya que no tienen la comprensión y la habilidad que tiene mucha 
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influencia para que lo que se escribe se puedan entender porque tienen dificultad para 

manifestar al lector el mensaje que quieren propagar. 

Asimismo, lo efectivo de esto es que existe una alta proporción que demuestra que 

tienen el deseo por la escritura de textos literaritos de los cuales tienen conocimiento, 

lamentablemente estos escritos ya no son adecuados para la edad y el grado o nivel de 

estudios que se encuentran, el texto que presenta; los cuentos entre otros textos en los que 

se demuestra la ausencia de correspondencia y conexión esto manifiesta una dificultad en 

el aprendizaje como se ve en deducciones finales 

 

 

 

 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Análisis reflexivo de la realidad del aula 

 
El proceso de las distintas reuniones de enseñanza nos ha proporcionado sacar una 

evaluación de la circunstancia de los alumnos y la identificación de varias dudas que 

poseen los estudiantes del tercer grado de la I.E. “Señor de los Milagros”- Negropampa- 

Chota, 2018: los que destacan son: 

- El limitado periodo para redactar texto. 

- Problemas en el uso del acervo en la asesoría de frases que ignoran o 

poseen alguna indecisión en la ortografía. 

- Pasan por alto las técnicas para la generación de textos. 

- Conflicto en problemas en la redacción de texto argumentativo. 

- Los libros que se generan no cuentan con consistencia y concordancia. 

 
1.2.2. Priorización de la situación problemática 

 
En el 3er. año del Centro Educativo “Señor de los Milagros”- Negropampa, los 

inconvenientes que se lograron identificar de las cuales podemos ejemplificar: la 

deficiencia en la compresión lectora, escaso desarrollo social, la carencia en la generación 

de textos; de lo cual se prioriza el último de los casos, ya que en consideración de varias 

investigaciones casi hay pocas referencias en cuanto a la generación de textos; para tener 

una mejoría se optó trabajar en la realización de los procesos de redacción; con el objetivo 
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de que los alumnos se acostumbren a aplicar ciertos procesos cada vez que quieran 

redactar un texto. 

 

La generación de textos es de suma importancia en el aprendizaje de todo alumno 

puesto que mediante la redacción el estudiante hace uso de todas sus habilidades y 

aptitudes. Por esto se animó al comienzo de la elaboración del estudio de indagación 

titulado “LOS PROCESOS DE ESCRITURA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” NEGROPAMPA- CHOTA, 2018”. En tal 

sentido se desarrolló una estrategia de acción que proporciona mantener el orden de los 

temas; para obtener una mejora en la generación de textos. Esta estrategia de acción se 

ejecutó mediante distintas reuniones efectuadas en el actual año escolar. 

 
1.2.3. Formulación del problema 

 
¿De que manera el proceso de escribir va a mejorar la elaboración de texto en los 

alumnos del 3er. Año del Centro Educativo “¿Señor de los Milagros”- Negropampa – 

¿Chota, 2018? 

 
1.2.4. Preguntas de acción 

 
- ¿La organización estratégica facilita la mejora en la generación de textos en los 

alumnos? 

- ¿Elaboración de seminarios de creación retórica darían una mejora en 

congruencia y concordancia de textos en los alumnos? 

- ¿Cómo poner en práctica los procesos de redacción para la mejoría de 

generación de textos durante la lectura de libros literarios? 

 

1.2.5. Justificación del problema 

 
La investigación posee como objetivo la mejoría en la generación de textos escritos 

en los alumnos del tercer grado de la I.E. “Señor de los Milagros” – Negropampa; 

Tomando de referencia las conclusiones de la reunión, cuestionario y los seminarios de 

aprendizaje; para esto se usó tácticas sistemáticas activas para potenciar la habilidad de la 

generación de textos en el nivel comunicativo y innovador. Los requisitos del nuevo modo 

de educación exigen que los alumnos dispongan con la habilidad de interpretar de forma 
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escrita lo piensan y sientan de modo que sea sus experiencias vividas o las de su entorno. 

Las actividades de las escuelas, laboral y posteriormente profesional, la conexión con el 

resto necesita el progreso de sus capacidades de redactar para asi actuar de forma correcta 

en los distintos contextos de la vida. El escribir un informe, una carta, un oficio u los 

demás libros de condición practico. La instalación educativa y particularmente los 

docentes en el ámbito de comunicación deben de fomentar esta habilidad, comenzando de 

los textos que tengan más cercanía en los alumnos, aunque sin abandonar el rigor que 

tienen que obtener los textos que escriben los alumnos, ya sea informes, monografías, 

textos expositivos, entre otros. 

Este estudio está orientado para enfrentar los distintos problemas que contienen los 

alumnos en la generación de textos escritos. 

 

En cierta cantidad de maestros de la I.E.” Señor de los Milagros”, usaron métodos 

y tácticas inapropiados en las distintas reuniones de enseñanza, por esto no proporciona a 

los alumnos que estén inspirados al momento de la producción de textos, dado a esto se 

aplica innovadoras tácticas y métodos en el procedimiento de enseñanza – aprendizaje. 

Asimismo, podemos notar que la mayor parte de los alumnos generan textos que no tienen 

la altura del nivel que tienen que poseer. 

 

Es de suma Importancia en los alumnos de tercer grado de la I.E. “Señor de los 

Milagros” que manifiesten comportamiento que apoyen al proceso de la investigación 

que se inició como el deseo de escribir textos, por lo tanto la carencia que tienen son las 

tácticas apropiadas para la generación de textos; a pesar de los procesos y tipos que de 

redacciones que tienen los alumnos de VII ciclo de la E.B.R, uno de los aspectos negativos 

es la ausencia de estimular a los alumnos en la generación de textos por medio de los 

maestros. La fabricación textual de los alumnos de la escuela indicada anteriormente 

incrementara en la eficacia ya que tendrán un aumento de interés en el procedimiento de 

la generación de textos. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
Comprobar si los procedimientos de la redacción tienden a mejorar en la 

elaboración de texto en los alumnos de 3er. Año del Centro Educativo “Señor de los 

Milagros” – Negropampa - Chota, 2018. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1) Ejecutar análisis referente a la elaboración de texto en los alumnos del 3er. Año 

del Centro Educativo “Señor de los Milagros” – Negropampa. Chota, 2018. 

2) Emplear procedimiento de trabajo que realizará la mejora en la 

elaboración de texto en los alumnos del 3er.  Año del  Centro 

Educativo “Señor de los Milagros” – Negropampa. Chota, 2018. 

3) Calcular si el método de   escritura   a yudar á    a    la   me jo r a   de   la 

e la bo r ac ió n de texto en los alumnos del 3er. Año del Centro Educativo 

“Señor de los Milagros” – Negropampa. Chota, 2018. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio de indagación presentado es de clase acción cualitativa ya que concede 

evaluar y examinar los distintos aspectos que obstaculizan la buena eficacia en la 

generación de textos en los alumnos. Por lo que proporciona usar una estrategia de acción 

como opción para la solución a las deficiencias halladas, y para de esta manera obtener 

una mejoría en la generación de textos. Por ello se presenta el procedimiento del estudio 

en el siguiente bosquejo: 

 
 

 

1) Se planifica adoptando de forma sensata y crucial el conocimiento de saberes 

anteriormente obtenidos, un anticipado análisis del contexto del problema y 

sobre la elaboración de los objetivos que se desea lograr; se planea con una 

maleabilidad y adecuación. 

 

2) Se ejecuta las actividades de la estrategia con un propósito intencional y 

supervisado. 

 
PLANIFICACIÓN 

 

 
ACCIÓN 

 

 
OBSERVACIÓN 

 
 
 

REFLEXIÓN 
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3) Se asume la su per v is ió n de l pr o c ed im ie nt o co n la f i na l id a d de 

r eco le c t a r   d e mo s t r a c io ne s    q ue   a po ye n    má s    ad e la nt e    a 

a na l iz a r . T ie ne q ue  pe r c a t ar s e y a no t ar  la s in f lu e nc ia s d e l 

pr o ce d imie nt o . 

 

4) Se reflexión respecto al procedimiento anotado mediante el instante 

de la supervisión y elaborada por el debate entre los alumnos y 

representantes pedagógicos. Ya que esto guía una siguiente 

circunstancia cuyo resultado es probablemente es esencial preparar  

una nueva fase en el procedimiento de una mejoría constante.  

Pertenece al procedimient o de pensamiento crít ico y la 

consideración del aprendizaje adquirido (Ministerio de Educación, 

2011, p.24). 

 
3.2. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE LA 

INFORMACIÓN 

En este estudio se usaron las distintas métologíass las cuales son: 

a) Observación. Es el proceso experimental esencial cuya meta es identificar las 

características o acontecimientos que se efectúa en el presente, se logra describir como un 

conocimiento deliberado. La observación está condicionada en la verificación y monitoreo 

efectividad y veracidad. 

 

b) Encuesta. Estrategia usa en los estudios pedagógicos como instrumento para 

la obtención de información detallada o conocimiento, que consiguen proporcionar las 

personas de una específica dificultad. 

 

c) Ficha de observación. El documento de observación sirve para lograr anotar la 

representación minuciosa de lo observado e investigado, asimismo se piensa que esta 

herramienta también concibe la capacidad de recopilación de información primordial, 

orientado en una meta en concreto, En este caso el documento de observación se precisa 

de cinco parámetros, logrando un total de información cuantitativos de 20 puntos, 

formulado concretamente para: analizar el nivel de generación de textos. Esta ficha, en 

comparación a las demás herramientas usadas nos ha contribuido en la detección de 
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aspectos positivos y reparar los puntos débiles que mostraban los alumnos en la 

fabricación de textos escritos. 

d) Encuesta al alumno. Estrategia usa en los estudios pedagógicos de acción 

cualitativa para la obtención de información detallada, que consiguen proporcionar las 

personas de una específica dificultad. 

 

e) Entrevista al docente. Estrategia usada con el propósito de saber el 

procedimiento que usada por el maestro, mediante eso evaluar por qué  los 

alumnos poseen problemas en el tema seleccionado del estudio. 

 

3.3. TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

a) Análisis de contenido. Es una estrategia que llega a usarse para la 

evaluación constante de document aciones escrit as, audiencias anotadas,  

diar ios,  etc. Por ello  se ocupa de examinar con precisión lo que  contiene 

la comunicación escrita, oral y visual.  

 

b) Categorización. I mp l i c a e n l a a c t i v i d a d d e c a t a lo g a r lo s d a t o s 

d e   u n   g r u p o   p o r    me d io   d e   c i e r t o s   p a r á me t r o s   a nt e r i o r me nt e 

d e t e r m i n a d o s . N o s e c o ns i d e r a u n a l a bo r me c á n i c a , p u e s t o q u e l a s 

p a l a b r a s no t ie n d e n e j e r c e r r e f e r e n c i a s e n la r e p r e s e nt a c i ó n q u e a 

p r i me r a v i s t a t r a n s m i t e n o m u e s t r a n , s i mp l e me nt e e s t a r s e r i a me nt e 

me z c l a d o s p o r e l c o nt e n i d o . 

 

c) Diario de campo. Esta herramienta se precisa de dos puntos de vista: 

reuniones vinculadas con el estudio e entendimiento correspondiente. De esta 

manera la herramienta que se usa desde que comenzó a preparar el Plan de acción, 

facilitándonos lograr un monitoreo de la actividad que apoyan a la obtención de 

las metas incorporadas en el mismo, por medio de la ejecución de tácticas activas, 

manejo de material y dinámicas; además la oportunidad del pensamiento de la 

propia práctica. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

 
3.4.1. Campos de acción 

 

 

 

Campos 

de acción 

 
Fundamentación 

P
ro

ce
ss

 

d
e 

es
cr

it
u

r 

a
 

 

P
la

n
if

ic
a
ci

ó
n

 Los procesos en el campo de acción con importantes ya que van a 
permitir a los alumnos, realizar una buena planificación y delimitar 
los temas, los propósitos de escrituras, el destinatario, en cuanto a 
la verificación del escrito de los textos, es necesario realizar varias 
habilidades de las cuales tenemos: idea alternativa, 

 

T
ex

tu
a
li

za
ci

ó
n

 
. 

Es una fase de proceso de composiciones textuales, en la 
contextualización se consideran elementos como: tipos de textos, 
estructuras, es por ello que utilizan muchas habilidades como 
sigue: a través de esquemas, clasificaciones de idea. 

 

R
ev

is
ió

n
 y

 c
o
rr

ec
ci

ó
n

  

El escrutinio y correcciones corresponden a procesos que es 
primordial porque indican capacidades de meditación en relación 
a procesos de escrituras. La importancia es que se acompañe a los 
alumnos en la verificación de idea las que se desarrollaron y se 
ajusta al objetivo y a la consideración que se planteó en un primer 
momento, en lo referente a la información. Para esto es de vital 
importancia que los alumnos tengan la participación de los 
representantes 
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3.4.2. Objetivo 

 
a) Objetivo general 

 

Comprobar, en relación a las técnicas de escrituras para el mejoramiento en la 

elaboración de texto con alumnos de 3er. Año del centro educativo “Señor de los 

Milagros” – Negropampa - Chota, 2018. 

 

b) Objetivo específicos 

 
1) Ejecutar un análisis referente a la elaboración de texto para alumnos de 

3er. Año del centro educativo “Señor de los Milagros” - Negropampa. 

Chota, 2018. 

 

2) Atribuir un procedimiento de trabajo en el mejoramiento de elaboración 

de texto para alumnos de 3er. Año del Centro Educativo “Señor de los 

Milagros” - Negropampa. Chota, 2018. 

 
3) Estimar las técnicas de escrituras para la mejora de la elaboración de texto 

en alumnos de 3er. Año del Centro Educativo “Señor de los Milagros” - 

Negropampa. Chota, 2018. 

3.4.3. Hipótesis de acción 

1) Hipótesis de acción 1: Las aplicaciones del proceso de escrituras 

mejorarán en la elaboración de texto en alumnos de 3er. Año del Centro 

Educativo “Señor de los Milagros” – Negropampa. Chota, 2018. 

 

2) Hipótesis de acción 2: El desarrollo de talleres de creación literaria 

mejora la coherencia y cohesión de los textos escritos de los estudiantes 

del tercer grado de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” – 

Negropampa. Chota, 2018. 

 

3) Hipótesis de acción 3: El hábito de leer trabajos  intelectuales 

mejorará la elaboración de texto en alumnos del 3er. Año del 

Centro Educativo “Señor de los Milagros” – Negropampa. Chota, 2018. 
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3.4.4. Plan de intervención escrituras 
 

 

 
Situaciones problemáticas 

Dificultad en la elaboración de libros 

escritos 

 

 

 
Formulación del problema 

¿De que forma el proceso de escrito va a 
mejorar la elaboración de texto escrito en 
alumnos de 3er. Año del Centro Educativo 
“Señor de los Milagros” Negropampa - 
Chota? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hipótesis de acción 

 

Hipótesis de acción 1 

 
El proceso escrito mejorará la elaboración de 

texto en alumnos de 3er. Año del Centro 

Educativo “Señor de los Milagros” 

Negropampa - Chota. 

 

Hipótesis de acción 2 
 

El progreso de laboratorios de producción 

retórica va a mejorar la conexión y enlace de 

texto escrito en alumnos de 3er. Año del 

Centro Educativo “Señor de los Milagros” 

Negropampa - Chota. 

 

Hipótesis de acción 3. 

El hábito de leer trabajos intelectuales 

mejorará la elaboración de texto en 

alumnos del 3er. Año del Centro 

Educativo “Señor de los Milagros” – 

Negropampa. Chota, 2018. 



 

Hipótesis Nº 01: El proceso escrito mejorará la elaboración de texto en alumnos de 3er. Año del Centro Educativo “Señor de los Milagros” 

Negropampa – Chota, 2018. 

 

Acción 1 Resultado Indicadores de resultado Fuente de 

verificación 

Acción 1: Organizar la, 

Textualización, revisiones 
correcciones y ediciones de 

los cuentos. 

- Creación de cuentos 
Utilizando métodos de 
escritura. 

- Creación de textos 
descriptivos. 

-  Producción de cuentos empleando los métodos 
del escrito. 

- Elaboración de descripciones empleando los 
métodos del escrito. 

- Fichas de 

observaciones 

 

 

Actividades de la acción 

1 

 

Recursos 

 

Indicadores de proceso 
Fuente de 

verificación 

Tempora- 
lización 

- Los textos 
- Los cuentos 
- La representación 
- Oraciones gramaticales y 

la ocupación reveladora 
de los textos. 

- Signo de puntuación. 

- La información 

- Diccionario 
- Libro 
- Lectura 
- Separata 
- Textos 
- Cuaderno de trabajo 
- Hoja impresa 
- Recorte de Periódico 
- Plumón 

- MINEDU Libro de 
comunicación 3°. 

- Planificar las producciones 
de varias formas de texto 
escrito. 

- Textualizar     la     idea,     a 
t r a v é s d e l a 
c o n v e n c i ó n   d e   l o s 
l e n g u a j e s e s c r i t o s . 

- Revisar y corregir los 
textos, para revisión de la 
falta de ortografía y faltas 
gramaticales 

- Editar la versión final de los 
textos. 

- Ficha de 
indagación 

- Ficha de 
indagación 

- Rubricas 
para 
evaluación 
de 
producciones 
de texto. 

01/11/18 
 

13/11/18 

 

28/11/18 

 

05/12/18 

20/12/18 



 

 
 

Acción 2 Resultado Indicadores de resultado Fuente de verificación 

Acción 2: El proceso del 
escrito para la mejora de la 
elaboración de texto. 

- elaboración de 
texto, periodicos. 

- Escribe artículos de opiniones 
Considerando el proceso del 
escrito. 

- origina columnas de tipo 
periodístico considerando el 

proceso del escrito. 

- Fichas de observaciones 
- Rúbricas para evaluación 

la producciones de texto. 

 

 

 

Actividades de la 
acción 2 

 

Recursos 

 

Indicadores de proceso 
Fuente de 

verificación 

Tempora- 
lización 

Signos de preguntas y 
exclamación. 

 

Mapas conceptuales 

 
 
Artículo de opiniones 

 
 
Publicidades en radio 

Columnas periodísticas 

- Texto 
- 
- Periódico 
- 
- Diccionario 

- 
- Separata 

- Ficha 
-  Cuaderno 

para 
trabajar 
- 
- Texto 

- Proponer de forma independiente planes de 
escrituras que organizarán la idea teniendo 
en consideración los propósitos de 
comunicación 

- conviene independientemente los 
registros (formales e informales) de texto 
para la producción en consideración a los 
temas, canales o propósitos 

- Relación de idea recurriendo a varias 

acciones cohesivas 

- Revisar y corregir si se ha tenido en cuenta 

las formas precisas de las acciones 

cohesivas en la relación de idea que 

contienen los textos. 

 

- Fichas 

de 

observaciones 

en la 

evaluación de 

elaboración 

del texto. 

 

02/11/18 

 
 

13/11/18 

 
 

28/11/18 

 
 

05/12/18 

 
 

20/12/18 



 

 

 

Hipótesis Nª 02: El progreso de laboratorios de producción retórica va a mejorar la conexión y enlace de texto escrito en alumnos de 3er. 

Año del Centro Educativo “Señor de los Milagros” Negropampa - Chota. 

. 
 

Acción 1 Resultado Indicadores de resultado Fuente de verificación 

Acción 1: Talleres de escritura y 
creatividad sensorial. 

- Creaciones de texto, que 

demuestran las cualidades 
condiciones de escritura. 

- Mejora de producción de textos, 
a través del empleo del proceso 
del escrito. 

- Fichas de 
observaciones en la 
evaluación de elaboación 
del texto poético. 

 

 
 

Actividades de la 

acción 1 

 

Recursos 

 

Indicadores de proceso 
Fuente de 

verificación 

Tempora- 
lización 

Cualidad de la 
escritura 

 

Conector lógico y 

temporal. 

 

Trípticos, Figura 

literaria 

Acentuaciones 

especiales 

- Frase 
- 
- Diccionario 

- 
- Texto 

- 
- Modelo de 

tríptico 
- 
- Cuaderno de 

trabajo 
- Práctica 

-  Leer de manera adecuad, indagación 
referente a la cualidad de la escritura. 

- Analizar e interpretar la cualidad de la 

escritura, y después practicarlo. 

- Analizar la característica común y la 

diferencia que hay con el conector 

lógico y temporal. 

- Crear texto valiéndose del conector. 

- Producir tríptico de una forma interesante 

- Producir texto usando figura literaria 
- Analizar y comprender la indagación 

referente al uso de las tildes diacríticas y 
enfáticas. 

- Fichas de 
observaciones 
en la 
evaluación de 
elaboración de 
texto. 

- Fichas de 

evaluación de 

creaciones de 

texto usando 

conector 

lógico y 

temporal. 

 

17/08/18 

 

 

20/08/18 

 

 

07/09/18 

 
 

21/09/18 



 

30 

 

 

Hipótesis Nº 03: El hábito de leer trabajos intelectuales mejorará la elaboración de texto en alumnos del 3er. Año del Centro 
Educativo “Señor de los Milagros” – Negropampa. Chota, 2018. 

Acción 1 Resultado Indicadores de resultado Fuente de verificación 

Acción 1: Talleres de 
estudios literarios 

- Estudios críticos de 
documentos 
literarios, que 
contenga buen 
argumento. 

- Desarrolla capac idades cr ít icas 
y 

creativas   en   alumnos de 3er. año, 
a través del estudio de documento 
literario. 

- Fichas de observaciones para 
evaluación en la elaboración de 
texto. 

 
 

 

Actividades de la acción 
1 

 

Recursos 

 

Indicadores de proceso 
Fuente de 

verificación 

Tempora- 

lización 

- Acentuación especial 
- Las Reseñas 
- Mi planta de naranja 

lima / Andrés Díaz 
Núñez 

- Un mundo para Julius/ 
Alfredo Bryce 
Echenique 

- El mundo es ancho y 

ageno/ Ciro Alegría 

- Pedro Páramo/ Juan Rulfo 

- Obra literaria 
- Papelote. 
- Plumón 
- Cintas scotch 
- Separata 

- Folleto 

- Planificar elaboración de texto. 
- Textualizar usando acuerdos de 

los lenguajes escritos. 

- Revisar y corregir los textos el texto. 
- Editar la transcripción concluyente 

de los textos. 

- Fichas de 

observaciones 

en el ajuste de 

elaboración de 

textos. 

22/10/15 
 

26/10/15 
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3.5. ESTRATEGIA EN EL PROGRESO DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
3.5.1. Estrategias de estudiantes 

 
      El alumno en el instante de la generación de textos utilizaron los 

procedimientos de redacción, cuya técnica fue la apropiada ya que facilito en 

la mejoría de la generación de texto. 

 

3.5.2. Estrategias del docente 
 

Impl ementaci ónde procedimientos, redacción en la mejoría de la generación 

de texto en los distintas reuniones de enseñanza. 

 Considerar contar con la planificación de acción en la mejoría de la 

generación de textos. 

 
3.5.3. Estrategia del docente que asesora 

 
 Seminarios de orientación de forma particular o especial. Esta táctica implica 

al maestro consultor del estudio ha orientado de manera individual a cada 

alumno, para observar los problemas y sus deficiencias que presentan. 

 

 Seminarios de orientación grupal. 
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SUSTENTO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTE DEL ESTUDIO DE INDAGACIÓN 

 

La línea de indagación, abordan la temática de la generación de textos escritos es 

limitado, no obstante, la información bibliográfica hallada presenta las investigaciones 

con mayor importancia a nivel internacional, nacional y local, referidos a detalle: 

 
Según, Figari, R. (2009) tuvo una muestra de 165 alumnos de los cuales: 92 son 

varones, 70 son mujeres y 3 sin datos, quienes estaban cursando el año en 3ero., en 

las escuelas estatales y becados de la región de Valparaíso. Por lo que, los resultados 

indican que gran parte de implicados no obtuvieron los efectos satisfactorios, si bien 

cuentan con la superestructura, ya que ninguno de los examinados alcanza los niveles 

más elevados las cuales se encuentran en 5 y 6 puntos. 

 

Además, identifico la falta de la expresión simbólica; carencia de precisión en la 

disposición de los sucesos y en la utilización de los enlaces lingüísticos; progreso inestable 

del protagonista; exageración en la utilización de la “y”; carencia de comprobación de su 

redacción; falencias en la puntación y ortografía. Los diferentes temas que se usaron 

estuvieron condicionados en la sugerencia de temas por los examinados, los varones 

prácticamente escribieron sobre agresiones mientras que las mujeres sobre animales y 

princesas. Las mujeres tuvieron una puntuación considerablemente mayor (X 2.2) que en 

comparación con los varones (X 1.7). Donde un 96% de los evaluados denominaron su 

redacción con un título y el 85% lo comenzó con la frase “Había una vez…”, por lo que 

se corrobora la interiorización de una superestructura descriptivo y la fortaleza en donde 

se ve incorporada la fase oral en sus productos. Por lo que resulta claro el uso del contexto 

del bien y el mal en los infantes. Se notó una escasa implementación en la oratoria 

descriptiva para asistir al narrativo. 

 

Este estudio de investigación nos manifiesta los problemas de los alumnos para la 

generación de textos redactados y la escasa imaginación que tienen los alumnos en la 

generación de textos propios de su categoría educacional. Ya que la primordial 
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discrepancia abismal que en el I.E. “Señor de los Milagros” - Negropampa, no hacen la 

utilización excesiva de la “Y”, no obstante, realizan equivocaciones en la expresión de 

distintas palabras, en la generación de textos narrativos, donde la gran parte de los alumnos 

comienzan con la creación de sus textos narrativos con la frase “Había una vez…”. 

 

P o r l o c u a l Castellanos, menciona que el objetivo de su investigación implica en 

evaluar las metodología y procesos que usan los maestros en las escuelas para mejorar la 

habilidad de generación de textos del área de comunicación en los alumnos de nivel 

secundaria. Dado a esto la muestra está constituida por 20 estudiantes de 3ro y 4to grado. 

Las conclusiones son planteadas analizando los tres distintos instantes en la generación de 

texto. Se identifica que, en el planteamiento, los estudiantes no investigan saberes 

adicionales (60%) y utilizan con poca frecuencia los planificadores (55% y 60%). En la 

etapa del procesamiento de realización de textos, se ubican discrepancia entre el punto de 

vista de los estudiantes y maestros referente a: la creación de un primer esquema, 

utilización correspondiente al uso de la tilde y de puntuación, utilización de enlaces 

razonados, armonización de la expresión hacia el público que va dirigido la redacción y 

la reiteración de palabras, por medio a esto los estudiantes expresan su uso entre un 60% 

y 70% aunque los maestros piensan de forma contraria. Referente a comprobación de la 

redacción, un 60% y 70% de estudiantes mencionan que hacen uso de un borrador para la 

redacción, por lo que los maestros indican que es incorrecto; un 40% y 65% rediseñan la 

redacción con las modificaciones esenciales; de acuerdo con los maestros una dificultad 

que presentan es la caligrafía. Los resultados que destacan, indican que: la metodología 

que utilizan los estudiantes es lo que presente en si la redacción, en otras palabras, la 

aclaración y singularidad de la redacción; que las metodologías necesitan volverse más 

profundos en la generación de textos son la gramática y los procedimientos; en los 

maestros el óptimo proceso que apoya en la generación de textos es procesual puesto que 

consigue ocuparse en todo momento de la generación de textos, además que los 

estudiantes se enfoquen en el trabajo concluido mas no en el procedimiento, causado a la 

ausencia de costumbre para presentar su actividad de forma procesual o por la baja 

importancia por el tema encomendado. 

 
La primordial discrepancia reside en que el estudio desea conseguir que el alumno 

sea capaz de producir un texto conservando los instantes o procedimientos de escritura 

(planeamiento, redacción, la corroboración y comprobación) en esta investigación se tiene 
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en mente los 2 procedimientos de la escritura de la cuales son el planeamiento , corroboración 

y comprobación, donde excluye a la redacción que de suma importancia ya que facilita al 

alumno transmitir opiniones, sentimientos y entusiasmo en el lenguaje escrito. 

 
Asimismo, Díaz señala que su objetivo implica en saber y determinar la generación de 

textos expositivos en el ámbito de comunicación, teniendo en cuenta la congruencia y la 

concordancia en la redacción. La muestra estaba conformada de 16 estudiantes del 

primer grado de secundaria que oscilan entre las edades de 11 y 13 años, seleccionado 

por muestra al azar. Los resultados encontrados muestran una baja porcentual en la 

congruencia y la concordancia en la generación de textos expositivos, la población se 

encuentra en gran mayoría en los niveles de “a veces” o “casi siempre” referente a la 

utilización de las tácticas examinadas en lo indicativo respecto a la congruencia tanto 

como en la concordancia. 

 

La discrepancia en el estudio que se está llevando a cabo orientado en la mejoría en 

la generación de textos de manera global y no centrarse solamente en textos expositivos como 

se expresa en la investigación anteriormente comentada, puesto que los alumnos del tercer 

grado de la I.E. “Señor de los Milagros”, muestran una fatal elaboración en las redacciones 

de textos expositivo, narrativos, entre otros. 

 
Por lo tanto, Manayay (2007) hace referencia que la congruencia y la concordancia 

son dos fundamentos estrictamente asociadas a la comprensión y la generación de 

textos. No obstante, es necesario fomentemos el esclarecimiento entre las 

diferencias de estas dos definiciones. Por esto es indispensable que nos demos 

cuenta las diferencias de la manera de expresar y en lo que contiene el texto, entre la 

distribución poco profunda y la distribución profunda, entre la oración y la 

proposición. 

 

Además, en el siguiente esquema logra mostrarnos con una mayor mejoría las 
distinciones de los dos conceptos. 
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Coherencia Cohesión 

1. Planos de los contenidos 

2. Estructuras profundas 

3. Componentes semánticos: 

macroestructuras 

4. Semánticas 

5. Proposiciones 

6. Planos de las formas o expresiones 

7. Estructuras superficiales 

8. Componentess sintáctico y 

léxicos- semántico: macroestructura 

formales 

9. Oraciones 

 

Por otra parte, Irigoín, A. y Silva, R. este estudio sostiene que la generación de texto es 

un procedimiento activo de elaboración cognoscitivo y psicomotriz, vinculado al requisito 

de actuar donde interviene las emociones y las interacciones sociales. Ya que en la 

explicación de su entorno, en la escritura de un texto de su misma motivación ( ya sea 

verdadero o ficticio), se requiere del “querer hacer” para rápidamente buscar la 

información de lo que se desea generar y finalmente acabar en la producción que 

involucra un procedimiento. 

 

Se tiene conocimiento que todas las personas poseen la capacidad generadora y 

consiguen elaborarlo en diferentes magnitudes. Tenemos que fomentar y apoyar en la 

mejora de la invención de cada persona, en el aula de clase, en la localidad y sociedad, 

con el objetivo de favorecer en el interés general. Por lo que, se requiere de un 

procedimiento con la ejecución de tácticas que ayuden en el progreso de la habilidad 

imaginativa de los alumnos; para ejemplificar podemos decir la ejecución de seminarios 

de creación literaria desenvolverá las diferentes habilidades que requieren para la 

generación de textos escritos, además incentivación que tiene que poseer los alumnos para 

la mejoría de la generación de textos. 

 

El estudio llevado a cabo por Irigoín, A. y Silva, R., su objetivo mejorar la 

generación de contenidos retóricos por medio de la intercalación y la caracterización, por 

lo cual no ocurre en la investigación planteado, lo cual se investiga es la mejora de la 

generación de textos en el uso de la ejecución de los procedimientos de redacción, para 

esto se debe tener en consideración el planeamiento, redacción, comprobación y 

rectificación de los distintos libros. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1. Teorías de las inteligencias múltiples de Gardner 

 
Gardner estableció la teoría de las inteligencias múltiples con el propósito de 

formular un punto de vista de los saberes que ayuden por igual en la evaluación de las 

posibilidades de la persona que se han vuelto apreciadas en lo largo de la historia. Por lo 

cual, dispone de una evaluación de los fundamentales caminos sensitivos para le proceso 

de la información y una investigación de las distintas capacidades que logran fortalecer un 

individuo. Se expresa en los distintos modos de enseñanza que posee una persona. Las 

personas, a partir de su distinta asignación, conseguirán ser aptos en la solución de 

dificultades o en el progreso de diferentes habilidades en concreto. Por ello el autor realiza 

un reclamo hacia los maestros sobre incitar los conductos sensitivos sobrantes de los que 

regularmente se han desempeñado en el salón: auditivo-visual y raciocinio lógico 

matemático. El desempeño que Gardner logra destacar las capacidades que anteriormente 

no se tomaron en cuenta en planteamientos convencionales de la inteligencia, lo adjunta 

en la inmensa capacidad de la persona que en la actualidad se desperdicia en la comunidad 

que únicamente aprecia un grupo reducido de habilidades humanas. 

 

Son siete las inteligencias o niveles en el que Gardner los consolida, no obstante, 

destacamos dos de ellos: Inteligencia Lingüística: “Es la habilidad de utilizar las palabras 

de forma eficaz, de manera oral o textual. Incorpora la capacidad de la utilización de la 

sintaxis, fonética, semántica y el uso práctico del lenguaje (la explicación, metalengua, 

entre otros). Un mayor nivel de inteligencia se observa en los escritores de poesía, 

periódicos, entre otros. Se encuentra en los estudiantes que les gusta escribir historias, la 

lectura, actividades con rimas, trabalenguas y algunos de las personas poseen la capacidad 

de aprender idiomas extranjeros e nacionales, transmitir ideas y obtener los objetivos en la 

utilización de la habilidad lingüística”. Por lo que en la producción de textos este intelecto 

tiene conexión con la afluencia en la creación e invención de palabras con musicalidad que 

por medio de esto logra la comunicación entre graficas verbales y artísticas, en el realismo 

subjetivo y objetivo. El intelecto intrapersonal consiente a la persona a admitir y mencionar 

sus emociones y sentimientos, asimismo a entender sus aspiraciones, puntos fuertes y 

puntos débiles, entre otros. 
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2.2.2. Teorías socioculturales 

 
Piensa que el entorno social es fundamental en los aprendizajes, pues esto se 

ocasiona debido a la incorporación de los factores tanto personal como social. Asimismo, 

el fenómeno de la actividad social permite aclarar las transformaciones en la conciencia y 

establece teorías psicológicas que agrupa la conducta y la imaginación. Además, el 

ambiente social contribuye en el conocimiento a través de herramientas, esto se refiere a 

sus herramientas culturales, la forma de expresarse y los establecimientos sociales. El 

cambio cognitivo es producto de manejar las herramientas culturales en las interacciones 

con otras personas, a la vez interiorizarlas y cambiarlas mentalmente. Ante ello, recalcar 

que las personas se encuentran en interaccionando siempre con su entorno. Es por esto, 

que se plantea revelar que el infante comienza de manera innata el aprendizaje de una 

lengua escrita a través de su entorno social, mostrando de esta forma que el colegio 

introduce aportes para afianzar este aprendizaje, esto quiere decir, que el docente presenta 

un papel importante, ello se da mediante su pensamiento de la zona de desarrollo próximo, 

esto sea demostrado científicamente. 

 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es una palabra fundamental, pues es la 

distancia que existe entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo viable, 

determinado a partir de la solución a los problemas, el cual tiene como objetivo a el adulto 

o la cooperación con otras personas más sagaces. En este sentido, se va a dar la 

oportunidad de poder hacer que el alumno obtenga un buen aprendizaje, esto se puede 

lograr si presentan condiciones educativas adecuadas. El tutor y estudiante hacen juntos 

los trabajos que el alumno no podría por sí solo. Asimismo, una aplicación esencial 

atribuye al proceso de interacción entre el que aprende y el que guia al aprendiente, esto 

hace referencia al procesamiento de controlar los componentes de los trabajos que se 

encuentran lejos de las habilidades del alumno, de forma que puedan centralizarse en 

perfeccionar lo más que pueda a una gran rapidez. Además, esto tiene que ver con la 

analogía que presenta con el andamiaje en la formación, ya que esto presenta 5 

elaboraciones, entonces, al mismo modo que estos poseen 5 cargos fundamentales: ofrecer 

ayuda, utilizar como instrumento, profundizar la transcendencia de la persona que de 

manera diferente sería impensable, y utilizarlo independientemente cuando este se 

requiera. La educación mutua exige en los intercambios sociales y la andamiada, durante 

los alumnos logran sus destrezas. 
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La cooperación entre acompañantes muestra el planeamiento de actividad grupal. Por 

esto si los individuos actúan de forma conjunta es viable usarlo de manera didáctica en las 

colaboraciones sociales simultaneas, laburar con este grupo los principiantes obtienen un 

saber colectivo de procedimientos de suma importancia y lo incorporan en los saberes ya 

obtenidos. 

 

En conclusión, de la teoría presentada reconoce que el estudiante asimila lo 

enseñado dependiendo de su ambiente social y relacionarse con las otras personas de 

forma abierta, esto admite elaborar bastantes habilidades, para ejemplificar sería la 

imaginación literaria. Por lo tanto, en el estudio este investigador nos contribuye algo 

esencial conectado en la ayuda que ofrece el maestro al estudiante para conseguir el ZPD, 

con esto, la orientación permanente que se le andará ofreciendo a los alumnos a lo largo 

de la generación de sus redacciones. 

 

2.2.3. Modelo de Hayes y Flower 

 
En el diseño se tiene en cuenta a modo de un esquema prototípico de las cuales se 

producen otras; comienza de la producción de ideas, la distribución de las propias y la 

traslación de las propias al texto. Por lo que este diseño la redacción se describe no 

únicamente por medio de los objetivos, las tácticas, los planteamientos y los propósitos, 

pero además por medio de recurso reflexivos (retórica) de la expresión escrita. 

 

El diseño de Hayes (1996) muestra una caracterización ordenada de la distribución 

en la generación escrita al unir los factores pertinentes como lo son la memoria de trabajo, 

la estimulación o los sentimientos y los procedimientos cognoscitivos de compresión y 

análisis. Destruye el concepto lineal y unidireccional de la generación escrita y salva las 

interconexiones que desarrolla de las propias: la interconexión del entorno social (el 

público, los compañeros) con el entorno físico (la redacción que se generó, los métodos 

de redacción. 

 

Hayes evidencia la interconexión común de los procedimientos anteriores con los 

procedimientos cognoscitivos (la representación textual, el análisis, la redacción) y los 

factores alentadores/ sentimentales (los propósitos, las tendencias, las convicciones y el 

comportamiento). A través del accionamiento de la memoria a largo plazo (MLP), de los 

saberes gramaticales anteriores y extralingüísticos, análisis del entorno de la generación, 

el autor establece una visión al receptor de la redacción, de las situaciones socioculturales 
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donde se elabora y donde de ellas se da sentido a la redacción (Hayes, 1996), o sea, 

establece una interconexión implícito permanente entre el escritor - emisor y el interlocutor 

- lector. 

 
Este procedimiento, destacamos el análisis y/o la elaboración de innovadoras 

intervenciones mediante las ya vigentes, puesto que forma la oportunidad de: i) el arreglo 

de dificultades o el desarrollo psicológico de una sucesión para conseguir la meta; ii) la 

adquisición de dictamen o el análisis y la decisión de la ruta; y iii) las deducciones o el 

desarrollo de la información reciente mediante de la ya vigente. La reflexión como 

procedimiento cognoscitivo obtiene un aspecto complicado por mucho que se incorpore 

en actividades cognoscitivas, de las cuales son: 

 

a) La planificación. En esta fase, el autor toma los propósitos que intenta 

obtener; producir ideas, rescata y ordena la información de la MLP importantes para la 

labor. Dicho en otras palabras, la planificación de la redacción se piensa como una táctica 

para obtener trabajos planteadas para aun objetivo. El contenido tiene que tener 

importancia en la condición y se debe procurar como un desarrollo en las condiciones de 

conocimiento intelectual, emocional, social, etc. El plan tiene que ser notable al 

propósito de la redacción, los recursos y equipamiento; las acciones y las actividades, 

la solución de las dificultades. El plan contiene niveles de estimulación y de veredictos 

para la producción del texto. 

 

En vista que admiten Hayes y Flower, tanto el propósito habitual como en el 

estudio educacional revelan que los autores planean continuamente (prescriben, 

reescriben) durante la estructuración (escribiendo) de su redacción, ya que no crean fases 

notoriamente reconocibles. Por esto se coloca en evidencia el enfoque de la redacción 

como un procedimiento (y no tan únicamente como un resultado), en la forma en que se 

entenderá con mayor claridad al procedimiento de escritura señalado anteriormente es 

analizar a un autor durante su escritura (observar y precisar lo que tratan de decir o hacer 

mediante redactan: formalidades de raciocinio en frecuencia elevada). 
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Las observaciones obtenidas y la redacción del autor admiten no solo poder 

observarlo únicamente como un resultado escrito, también varios procedimientos 

intelectuales los cuales ayudan en la fabricación. Los procesos son, los instrumentos de 

tareas en abundancia de datos. Al mismo tiempo, a evaluar los testimonios de los diferentes 

autores (en especial los literarios), la redacción, a menudo, resulta una manifestación de 

descubrimiento fortuito. 

 

b) La textualización. esta fase, según Hayes, el autor replantea los indicios 

identificados en la fase anteriormente mencionada, restablecer contenidos semánticos 

guardado en la memoria de lago plazo, derramar los adjuntos obtenidos en la memoria de 

trabajo, fabrica una posible manera verbal en la expresión del contenido y lo guarda en la 

memoria articulatoria provisional, examina dicha manera, ya que, si es apropiada, se 

escribe adoptando las reglas gramaticales, elocuentes y pragmática. 

 

c) La revisión. En esta fase, el escritor identifica 3 niveles: i) la supervisión 

organizada o diseño de la actividad; ii) los procedimientos esenciales de comprensión, 

análisis y generación; y iii) recurso o memoria de trabajo y memoria de largo plazo. El 

autor con experiencia o practico examinan constantemente el procedimiento de fabricación 

y el resultado. Por esto, un diseño indispensable, como consiente Hayes, tiene que 

identificar los procedimientos esenciales del pensamiento que incluye el planeamiento y la 

comprobación. 

 

Es de suma importancia indicar que Hayes (1996) resalta que la lectura examinar. 

En la labor del examinar lee no únicamente para mostrar el sentido del texto, más bien 

incluso para determinar las dificultades, resultados del mismo. La actividad de examinar 

se comprende como una alternativa de creación lectora en la que generan actividades de 

reinterpretación, examinar y la generación textual. De esta manera, integra en la mejoría 

de la redacción o la edición de la misma, el arreglo de dificultades, la generación textual 

en la que resalta la descripción del tópico del debate, la simbolización de la reputación del 

literato y quien lo representa de la redacción como una implementación espacial. La 

edición, como etapa final del procedimiento, simboliza el agrado del autor con su 

persona y con el leyente. 
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El procedimiento involucra en diferenciar los objetivos, de los cuales podemos 

mencionar: se lee para entender, se lee para identificar el propósito de la actividad, se lee 

para examinar. Las habilidades del autor se basan dependiendo de su destreza para la 

experiencia en las distintas ocupaciones del que lee. 

En resumen, Hayes y Flower (1980) precisan en la redacción procesos 

psicológicos y funciones cognitivas de la cuales son: planear, restablecer ideas de la 

memoria, fijar deducciones, desarrolla unas determinadas imágenes con respecto al 

leyente y verificar lo que se ha redactado en relación a las imágenes, por lo que las 

operaciones informan al autor sobre las situaciones, las restricciones y las proyecciones 

de la generación del texto, al mismo tiempo guían al autor en la producir procesos 

metacognitivos respecto a sus habilidades y sus deficiencias, y en este ámbito, en la toma 

de decisiones. 

 

Sin embargo, mencionado previamente, se puede indicar, como el propio Hayes 

(1996) admite, que en el aspecto cultural y social no se encuentra adecuadamente descrita 

y analizado en el diseño en cuestión. Se le denomina como «contexto social», aunque no 

se restablezca la situación, pero no plantea la cobertura epistemológica que el propio autor 

recomienda; del mismo modo, se tiene en cuenta al “individuo”, aunque no se restablece 

el carácter de administrador y fabricación de polifonía textual, sumergido en universo 

educativo variado. 

 

2.2.4. Teoría del aprendizaje de Ausubel 

 
Formula que la enseñanza sustancial se genera cuando las nuevas enseñanzas se 

relacionan de forma esclarecida y constante con la estructura cognitiva anterior del 

alumno. Con el fin de que la enseñanza sea sumamente sustancial se necesita de tres 

situaciones básicas: el material tiene que ser sustancial, el alumno tiene que disponer en 

su sistema cognitivo saberes anteriores, el comportamiento del alumno hacia la enseñanza 

sustancial tiene que ser optimista. La significatividad es únicamente posible si vinculan 

los nuevos saberes con los que ya dispone el alumno. Las experiencias de los alumnos 

tienen que ser utilizados para continuar con la secuencialidad. 

 

En la investigación estas contribuciones son provechosos para ejemplificar saber 

la realidad de cada uno de los alumnos con el objetivo de elaborar y usar el material 

apropiado, el que facilita la vinculación de los conocimientos previos por los nuevos 
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contenidos. Examinar las distintas situaciones que son fundamentales para el progreso de 

una enseñanza esencial en todos los alumnos. Conocer y apreciar los conocimientos que 

tienen y vincularlo con los nuevos conocimientos para que identifiquen mensajes 

esenciales, y puedan ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Esta teoría también ha 

proporcionado al estudio investigativo ya que ha facilitado impulsar a los alumnos una 

enseñanza esencial y no limitarlo a una enseñanza memorista y mecánico, dado a que se 

muestra al instante en que los alumnos reflejan su aprendizaje a la expresión escrita. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
a) Estrategias. Según Pozo (1990), tácticas son series incorporadas de procesos 

o trabajos que escogen con el objetivo de ayudar en la obtención, la conservación o el uso 

de la indagación. Por otro lado, Beltrán (1996) menciona que las habilidades advierten ser 

clase de reglas de las cuales admiten la toma de decisiones apropiadas en cualquier instante 

dentro de un procedimiento constante. Ambos conceptos forman parte de una categoría de 

habilidades que hace mención en cómo se efectúa las cosas (MINEDU). 

 

b) Aprendizajes. Se designa instrucción al procedimiento de adquirir saberes, 

capacidades, valores y cualidades, permitido durante el estudio, la instrucción o la 

experiencia. Esta habilidad no es únicamente del ser humano, ya que en el ser humano la 

enseñanza se representa como un aspecto que excede a la capacidad común de las ramas 

del desarrollo más semejantes. Por medio del progreso del aprendizaje, los seres humanos 

han conseguido llevar a cabo una cierta autosuficiencia en el contexto ecológico y que 

pueden modificarlo mediante su necesidad. 

 

c) Texto. Los textos son unidades lingüísticas, de la cual su propósito 

comunicativo se manifiesta en la concordancia lógica y clara en la elaboración de su 

organización. Los textos se encuentran conformado por palabras vinculadas entre ellas; 

las palabras, por su parte, establecer oración, frases, párrafos, y estas, redacciones 

(Chávez, 2003, p. 19). 

 

Palabras Oraciones 

 
Párrafos TEXTOS 
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d) Lenguaje. capacidad del ser humano que son facilita el aprendizaje de un 

lenguaje y la capacidad de hablar. Esta habilidad diferencia al ser humano del resto. Hay 

diferentes conceptos de lenguaje: serie de sonidos estructurado con lo que el ser humano 

expresa lo que desea transmitir sus pensamientos o los sentimientos a los demás. Sistemas 

de comunicación que usa el ser humano para exponer sus ideas, emociones, deseos, entre 

otros. Forma de expresarse: expresión culta, expresión criolla, expresión técnica 

(Fernández, 2007, p. 17). 

 
e) Cohesión. Congruencia hace referencia a la forma como los elementos de la 

estructura superficial de una redacción estan estrechamente relacionados con la serie. En 

otras palabras, la congruencia es una propiedad de forma sintáctica, apoya en las 

conexiones gramaticales – semánticas. Se dispone con la forma como las palabras, frases, 

oraciones y sus segmentos se unen para garantizar un progreso proposicional y para asi 

formar así una unidad concepto: una redacción escrita (Díaz,1995, p. 38). 

 
f) Coherencia. Es el elemento semántico de la redacción que identifica los datos 

importantes e insignificantes, preserva la unidad y ordena la estructura comunicativa de 

forma determinada (“Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle”). 

 

g) Adecuación. Es la utilización de forma apropiada de la expresión de acuerdo 

con el propósito y la clase de receptor al que se desea enviar el mensaje. Ya que no es igual 

comunicar un hecho científico que contar una historia. El remitente tiene que ser apto en 

seleccionar el nivel de lengua a usar. Tiene que ver con el sistema comunicativo. Acorde 

con la “Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle”; el acomodamiento, requiere de 

una introducción, anotaciones y un objetivo para que la redacción se adecue al contenido 

de los datos que se desea transmitir y a los destinatarios que se desea dirigir en la 

indagación (p. 107). 
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h) Lectura. P rocedimiento de transcendencia y conocimiento de alguna clase de 

datos o idea conservadas en un respaldo y compartidas a través de alguna clase de código, 

normalmente un lenguaje, que pueden ser visuales o táctiles. Además, se consigue 

identificar como un procedimiento mental complicado, que logra al alumno llevar a cabo 

su enseñanza en las distintas dificultades con las que se toparan en su vida diaria. 

 

i) Producción de texto. Según Pérez (2005) la generación de texto es una 

táctica que se utiliza para transmitir idea, emociones y experiencia, por medio de escrito. 

Consiste en centralizar el interés en el procedimiento, más que un resultado, ya que la 

categoría de la redacción basándose en la calidad del procedimiento (p.27). Por otro lado, 

se expresa que es un procedimiento cognoscitivo dado que es una serie de capacidades 

mentales como: el interés, creatividad, el análisis, entre otros; dado a que se investiga 

convertir la lengua en una redacción congruente. Ya que no tenemos que dejar pasar por 

alto que esta redacción creada es un resultado comunicativo, por este motivo tiene que 

tratar los tipos de fracción que está destinado. Es un procedimiento dirigido por el maestro. 

Se identifica en lo que Vygotsky denominada “zona de progreso próximo”, en otras 

palabras, en donde el infante no consigue desarrollar un aprendizaje independiente, por 

ende, necesita la ayuda del maestro (pág. 27). 

 

j) Ortografía. determinada como un grupo de reglas que impone el mecanismo 

del dialecto. El procedimiento de interpretar el lenguaje  de manera  de un 

sistema escrito. La ortografía identifica como un estudio de la naturaleza y la 

aplicación de los símbolos en un mecanismo de (Condemarín, 2002, p. 120). 

 

k) Procesos de escrituras. So n diversidad de tácticas para la generación de 

texto; no obstante, la gran parte de escritores, uno de ellos Pressley, concuerda en indicar 

que estas tienen que llevarse a cabo en funciones de los instantes o procedimientos de la 

escritura: 1) El planeamiento, en esta fase se identifica, por una parte, descubrir cuál es 

el objetivo del texto (para que redactar); y, por otro lado, que caminos tiene que llevar a 

cabo para obtenerlo, 2) textualización (procedimiento de transmitir opiniones, sentimiento 

y emoción en la expresión escrita) y 3) la comprobación y la corrección, comprueban si 

las ideas que han realizado se adecuan a los propósitos y consideraciones que se 

formularon en el comienzo con respecto a la situación de información. 
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CAPÍTULO III 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
3.1. ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA INDAGACIÓN 

 
El estudio cualitativo, además denominada explicativo, es la opción más empleada 

por los científicos sociales para representar y abarcar la situación social contiguo 

próximo, con el objetivo de indagar las conexiones sociales y explicar la situación así 

como lo advierten sus respectivos intérpretes. La evaluación cualitativa es un 

procedimiento, con etapas, que implica en la concentración gradual de las definiciones, 

clases o contenidos; involucra 4 procedimientos cognitivos: entender, resumir, 

especular y contextualizar (Morse, 2005). 

 

El estudio–acción se elabora como una forma de estudio dado objetivo es que el 

maestro examine sobre su práctica educativa, de modo que influya, en la calidad de la 

enseñanza como en el propio aprendizaje. Fomenta una innovadora manera de 

desempeñar, un empeño de innovar y mejorar nuestra practica que tiene que ser recurrida 

constantemente a la evaluación, diagnóstico y reflexión. Esta clase de estudio consigue 

una modificación en la situación, de la cual se da en el propio procedimiento de 

implementación, respecto a todo ya que cambia a los individuos implicados. 



 

3.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN RECABADA 

 
3.2.1. Sesiones de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 
I. DATOS GENERALES 

 
 

1. UGEL : Chota 

2. Institución Educativa : “Señor de los Milagros” - Negropampa. 

3. Apellidos y Nombres : SÁNCHEZ EDQUÉN, Lucelina 

4. Área : Comunicación 

5. Director de la I.E : FIGUEROA CORONADO, Erick Calo 

6. Grado : TERCERO 

7. Fecha : 23/04/18 

 
II. TITULO DE LA SESIÓN: ORACIÓN GRAMATICAL 

 

 

 

 

 

III.APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexiona a 
diferentes clases de texto 
escrito en diversas 
acciones de 
comunicación,  con 
relación y cohesión 
usando vocablo adecuado 
y acuerdos de la 
expresión escrita, a través 
de métodos de 
organización, 
textualización y 
observación. 

Planifica 
e l a b o r a c i ó n de 
textos escritos. 

Textualiza experiencia, 

idea, sentimiento, 

utilizando los acuerdos de 

la expresión escrita. 

Reflexiona procesos de 

elaboración de textos en la 

mejora de la de su texto 

para mejorar de 

experiencia como literato. 

Selecciona de manera personal a 
los destinatarios, los temas, tipos 
de textos, recurso textual y la 
bibliografía que se va utilizar 
teniendo en cuenta las 
intenciones de la escritura. 
Textualiza idea, sentimiento y 
emoción, lo manifiesta a través 
de la expresión escrita. 

Reflexiona Revisar los 

contenidos y si el contenido y la 

distribución de idea en los 

textos están relacionadas con lo 

planeado.. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

participante muestras imágenes a los alumnos para que formen oraciones (anexo 01) 

    participante inicia comunicación referente a imagen y oración realizadas por los 

alumnos se traza las interrogantes: 

¿Qué observamos en la imagen? 

¿De qué manera expresa sus pensamientos? 

¿Determinar la importancia de expresarnos? 

 utilizar ejemplo de alumnos realizar la interrogante: hay congruencia con las oraciones 

que se presenta? ¿si se le omite palabra que pasaría? 

DESARROLLO 

declarar los temas, anuncia la intención de la exposición y manifestar cual es la 
intención de la exposición: 

Que es atender y conocer y procesar oraciones laborar oraciones lingüísticas. 

 El alumno va a construir los aprendizajes a través de ejemplos y va a utilizar algún 

concepto básico de libros del Ministerio de Educación 3°, Págs. 26 y 27 (anexo 

02) 

 planteamiento de preguntas correspondientes a los temas que se tratan por cualquier 

incertidumbre 

 El alumno planifica la elaboración de textos con las expresiones de los presentes, para 

lo cual se manifiestan oraciones lingüísticas. 

Alumnos manifiestan su expresiones y hacen un ordenamiento de estas. 

Al terminar la elaboración de los textos deberán intercambiar entre ellos, para la 

corrección de algunos errores que puedan darse. 

CIERRE 

Alumnos van a leer el trabajo final de oraciones y el sustentante evaluará el trabajo, a 
través de fichas de observaciones. 

 Sustentante fortalece, refuerza, afianza, va el agradecimiento a los alumnos por su 
participación. 

 Alumnos manifiestan su emoción y opinión referente a la experiencia a la clase 
brindada, conversa en base a las interrogantes: 
¿aprendí algo hoy? 
¿De qué manera lo aprendí? 

¿Para qué me sirve? 
¿Es adecuado el método utilizado para la elaboración de texto? 

V. MATERIALES O RECURSOS 

- Texto Comunicación 3 

- Imágenes 

- Cuadernos de apuntes 

- Papel bond 

- Motas 
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CLASES DE ORACIONES SEGÚN LAS ACTITUDES DE LOS 
HABLANTES 

 

 

 

 

 

 

 
Enunciativa 

Utilizad para brindar 
información: 

 
- Necesariamente 

cumplen  con no 
marcar a través de 
signos ortográficos 

- Estos no cuentan con 
entonaciones 
especiales. 

 

Enunciativa 

afirmativa 

Manifiestan hechos de 
forma afirmativa. 

Ejemplo: Ayer llegue 

rápido. 

 

 

 

Enunciativa 

negativa 

Manifiestan hechos de 
forma negativa 

 

Ejemplo: Ayer no 

llegue rápido. 

 -  Ejemplo: Mis 

hermanos vienen de 

España 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interrogativa 

Plantear preguntas 

a los receptores. 

 

- Expresar a través de 

preguntas (qué, quién, 

cuándo, 

dónde…). 

- A través de 
entonaciones con 
ascenso que a 
través de la 
ortografía se va a 
representar con 
signos ¿…? 

- Ejemplo: ¿Va a 
regresar?, me 

preguntó que 
cuándo volvía. 

 
 

Interrogativas 

directas 

Si la pregunta se 

plantea de forma 
directa y la entonación 

es ascendente. 

Ejemplo: ¿Quién ha 
llamado? 

 

 

 

 

 

Interrogativas 

indirectas 

Cuando las preguntas 
están planteadas 
directamente y su 
entonación no es 
ascendente. 
Ejemplo: Dime quién 

ha llamado. 

 
 

Exclamativa 

- Expresa las emoción de los hablantes (satisfacción, pena, 
sufrimiento, asombro…). 
- tienen una pronunciación ligeramente elevada en la iniciación 

del tono y escrito, representado por signos de admiración (¡!). 
- Se encabezan por los prono mbr es qué, cuánto, cómo. 



 

 

 Ejemplo: ¡Qué alegre es Camila! 

 

 

 

 
Desiderativa 

- Expresar el deseo del hablante de que se realice o no lo expresado 
por la acción verbal. 

 

- No hay marca especial ni en la entonación ni en la puntuación, 

puede l le var  adverbio   o    complemento de oraciones (ojalá) 

para indicar deseo cuando el verbo por sí mismo no lo exprese. 
 

Ejemplo: Ojalá salga el sol mañana. 

 

 

 
Exhortativa 

o imperativa 

- El que habla hablante se dirige al receptor para darle una orden, un 
consejo o señalar una prohibición. 

 

oraciones: 
- No tienen marca especial ni en la entonación ni en la 

puntuación. 
Ejemplo: Ven a la hora acordada, por favor. 

 
- Llevan signos de admiración cuando se superpone la actitud 

exclamativa. 
Ejemplo: ¡Váyanse ahora mismo! 

 
 

Dubitativas 

- Expresa duda, indecisión, probabilidad o posibilidad. 

oraciones: 
Entonación es descendente y no se refleja en la escritura. 

Ejemplo: Quizá nos veamos en mi casa. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1.1. Lugar : “Señor de los Milagros” – Negropampa. 

1.2. Día : 23/04/18 

1.3. Hora : 11:15 A.M – 12:45 P.M 

1.4. Observador : SÁNCHEZ EDQUÉN, Lucelina 

1.5. Sesión de aprendizaje : La oración gramatical. 

1.6. Objetivo del registro:  

 
- Detectar los problemas que tienen los alumnos en la realización de la reunión de 

aprendizaje, de esta forma encontrar soluciones con tácticas apropiadas. 

- Obtener cuáles son los puntos fuertes en los alumnos como en los docentes 

implicados en la realización de la reunión de aprendizajes. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y REFLEXIÓN 

 
2.1. Contextos de experiencias registradas 

 

La reunión de la oración lingüística se estableció disponiendo como incentivo la 

implementación de imágenes para que mediante de estas los alumnos elaboren oraciones 

teniendo en cuenta lo que ellos piensen que es apropiado. Para esta reunión se le invirtió 

más atención en la aclaración del tema puesto que es un tema complicado de captar. Por 

otro lado, no se renunció a la práctica de los alumnos esto se realizó con la contribución 

de los mismos, en la pizarra se usó el método de que los estudiantes se corrijan ellos 

mismos. Este salón cuenta con una sola pizarra, por el cual se usa tiza por esto tiene una 

dimensión favorable para el progreso de este tema, ayudando de esta forma en la 

aclaración, contribución de los alumnos para identificar los aspectos de la oración 

lingüística. 

2.2. Narración de actividades 

 

Esta reunión se comenzó con la implementación de imágenes, pero por lo mismo 

solicitando que los alumnos contemplaran todo lo que hay en su salón, posteriormente se 

requirió de cuatro alumnos voluntarios para que procedieran a escribir oraciones en la 

pizarra de que se había observado con anterioridad. Posteriormente se recolecta sus 
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conocimientos previos y asi declarar el tema, se pone en prioridad la aclaración del tema, 

la aclaración del tema se elaboró con la implicación de los alumnos, para la mejoría en la 

comprensión del trabajo se hizo a base de actividades, se evaluaba; después los alumnos 

identificaban los aspectos de la oración gramatical. 

En la inicialización de la sesión una parte de los alumnos estaban desatentos y 

señalaban que ese tema lleva tratando todos los días e inclusive que lo habían tratado en 

la primaria, sin embrago durante el transcurso de la sesión los alumnos manifiestan que 

poseen ciertas deficiencias en identificar reguladores directos e indirectos. 

El objetivo de la reunión es conocer la construcción de oraciones en una estructura 

y concordancia apropiada y propia de su nivel, puesto que contribuye en generar cualquier 

clase de texto dado que una redacción es el enlace de una variedad de oraciones. 

2.3. Análisis y reflexión crítica, discursiva e intercultural de la 

experiencia. 

Para el progreso de la reunión de instrucción se tomó en cuenta la teoría 

sociocultural de Vigotsky, dado que, se tiene en cuenta que el entorno social es importante 

para la enseñanza que genera la incorporación de las características social y personal. 

La característica del trabajo social apoya a aclarar las modificaciones en la conciencia 

y sustentan una teoría psicológica que une la conducta y la mente. El ambiente social 

contribuye en la cognición mediante sus “herramientas”, en otras palabras, sus 

propósitos formativos y su expresión e instituciones sociales. Todo esto ya que la 

implementación de imágenes dado que estuvo orientado en una parte de las tradiciones 

de la colectividad y una imagen del lugar turístico denominado “Iliapampa”. 

 

III. ACCIONES DE MEJORA 

 
3.1. Intervención 

 
Alumnos manifestaron al comienzo un ligero abandono ya que indicaban que los 

temas constantemente lo llevaban a cabo, ya que dio un enfoque que los alumnos ya poseían 

saberes sobre este tema; sin embargo la realidad fue lo contario ya que se demostró en la 

mayor parte de los alumnos problemas en identificar los elementos de la oración, dado a esto 

se puso más esfuerzo en los alumnos que contaban con mayores dificultades para tener un 

salón uniforme en los saberes previos; esto ayuda para que tomemos importancia a todos los 



- 52 - 
 

alumnos por igual debido que todos poseen el derecho de contar con saberes teniendo en 

cuenta el nivel instructivo. 

 

3.2. Acción de mejora 

 
Para las posteriores reuniones de instrucción continuar animando a los alumnos 

para la generación de texto y cuando es necesario hacerles una llamada de atención por 

algún problema que se presenta, llevarlo a cabo, pero encontrando tácticas de esta forma 

el alumno no se sienta nombrado y cambie su estado de ánimo. La inquietud que se debe 

asumir como futuros maestros para los alumnos es conseguir activar el interés en la 

producción de textos de diferentes clases, que desempeñen con oraciones bien 

estructurados, de manera que el logremos una mejora de la instrucción y en la generación 

de texto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1. UGEL : Chota. 

2. Institución Educativa : “Señor de los Milagros” - Negropampa. 

3. Apellidos y Nombres : SÁNCHEZ EDQUÉN, Lucelina. 

4. Área : Comunicación. 

5. Director de la I.E : FIGUEROA CORONADO, Erick Calo 

6. Fecha : 19- 12 -18. 

 
II. TÍTULO DE LA SESIÓN : EL TRÍPTICO 

 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexiona en 
diferentes clases de texto 
escrito en variedad de 
escrito en acciones 
diversas de comunicación, 
con coherencia y 
cohesión, utiliza un acervo 
de pertinencia y los 
acuerdos de la expresión 
escrita, a través del 
proceso de organización, 
textualización y revisión. 

Planifica la elaboración de 
diferente clase de texto 

 

Textualiza experiencia, 
idea, sentimiento, a través 
de acuerdos de la expresión 
escrita. 

Reflexiona a través de los 

procesos de elaboración de 

textos en la mejoría de la 

experiencia como literato 

Propone de forma personal 
un método de escrito para la 

organización de la idea a través 

de intención comunicativa. 

Usa utiliza un vocablo pertinente, 

de forma variada y precisa y 

varios campos del saber. 

Revisa si la utilización es precisa 

y de varios recursos cohesivos 

relacionando la idea que está 

contenida en el texto. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO 

 Presenta dípticos y trípticos solicita participen alumnos para que establezcan la 
semejanza y diferencia que se encuetra. 

Estudiante a través de conjunto de idea indican su comentario, realiza a través de las 
interrogantes ¿Qué nombre reciben? ¿Qué es un díptico? ¿Qué es un tríptico? ¿Por qué 
se denomina tríptico? ¿Qué características presenta? 

 Comunica a los alumnos que la intención de las sesiones de aprendizajes es aprender 
conceptos básicos, característica y elemento y luego lograr efectuar la elaboración de 
un tríptico. 

DESARROLLO 
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Docente sustentante manifiesta el tema desde el punto de vista del tríptico utilizando la 
información que tienen en su libro de comunicación 3, pág. 162-163. 

Mientras la docente explica, los estudiantes toman nota de algunas ideas clave, utilizando 
para ello algún organizador gráfico. (Puede ser un mapa mental o cualquier tipo de 
organizador visual) 

 Los estudiantes reconocen las características y elementos que presenta el tríptico de su 
libro, Pág. 163 

 Formación de grupo de 4 ó 5 personas quienes harán la elaborarán de tríptico, e inicia la 
planificación, textualiza, revisa y edita la traducción última del tríptico que se presentará 

CIERRE 

Revisar la elaboración del tríptico a través de fichas de observaciones 

Sustentante reforzará, consolidará y agradece participación de alumnos. 
Alumnos manifiestan emoción y opinión en relación a elaboración de trípticos y 
clases realizadas, se realiza las interrogantes: 
¿Aprendí algo hoy día? 
¿De qué forma lo aprendí? 
¿Para qué me sirve? 

V. MATERIALES O RECURSOS 

- Texto Comunicación 3 

- Hoja impresa 
- Cuadernos de apuntes 
- Papel bond 

- Motas 

- Tizas 

- Pizarras 

VI. BIBLIOGRAFÍAS Y LINKOGRAFÍAS 

 

Editorial Santillana (2008). Comunicación 3º. 

Lozano, S. (1999). Los Senderos del Lenguaje. Cajamarca. 

MINEDU (2014). “Rutas del Aprendizaje”. Lima, Perú. 

MINEDU (2012). “Comunicación 3”. Lima, Perú. 

MINEDU (2010). Fichas del estudiante. Lima, Perú. 
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EL TRÍPTICO 
 

1. DEFINICIÓN 

 
Es un volante con contenido de información la cual es doblada en tres partes, por 

lo general sus dimensiones son el de una hoja de papel tamaño carta, en las tres partes del 

centro del volante contiene a los invitados exclusivos, contenido de las reuniones, 

cronograma, oradores, descansos, información de la apertura y la finalización, por otro 

lado, en la parte posterior se dispone de un espacio para la información de la inscripción 

e informes. Para incorporar textos e imágenes de ayuda, ordenando los datos de forma 

evidente sobre un argumento. Dado a su dimensión y estructura, lograr obtener un mayor 

efecto entre la población a la que va dirigido. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL TRÍPTICO 

 
La disponibilidad de la información se conforma de la siguiente manera: 

 
En la caratula del tríptico se incorpora el slogan o expresión de la empresa de la 

misma manera el logotipo representativo de la compañía. 

En el interior se aplica el razonamiento de ventas mostrando beneficios 

competitivos del producto o servicio, normalmente, ayudadas mediante fotografías o 

gráficos. El juego de tres láminas que se van retribuyendo accede ir mostrando los 

argumentos en un ordenamiento especifico en cierto sentido haciendo que vaya 

aumentando la atención del usuario. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Lugar : “Señor de los Milagros” – Negropampa. 

1.2. Día : 19-12-18 

1.3. Hora : 11:15 A.M – 12:45 p.m. 

1.4. Observador : SÁNCHEZ EDQUÉN, Lucelina. 

1.5. Sesión de aprendizaje : EL TRÍPTICO 

1.6. Objetivo del registro:  

 
- Evaluar los problemas que contienen los alumnos en el instante de 

fabricar sus trípticos para después encontrar opciones de solución. 

 

- Determinar los logros conseguidos, en los alumnos como en el maestro con 

respecto al argumento. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y REFLEXIÓN 

 
2.1. Contexto de la experiencia registrada 

 
En esta sesión se mostraron tríptico y díptico, estos volantes se pasaron de 

carpeta por carpeta, la falta de luz en el salón, por  ello  no se permitió  que 

se les presentara a todos a la vez, no proporciona a los alumnos que miren 

con precisión los materiales que se presentaron. Desde un comienzo los 

alumnos fueron ubicados en columnas y conservaron el orden a lo largo de 

todo el desarrollo de la clase. 

 

2.2. Narración de actividades 

 
La reunión de enseñanza se comenzó con mostrar los materiales de trabajo los cuales 

son: díptico y tríptico; y se solicitó la contribución de los alumnos para nombren las 

similitudes y discrepancias que identifiquen. Entre las discrepancias que nombraron fue 

los que tienen doble pliegue y la de triple pliegue. Cuando se le hizo la pregunta ¿Qué 

nombres reciben cada uno de ellos?, los alumnos no alcanzaron a lograr respuestas; se 

referían a que era un cuadernillo, volante, entre otros. De este modo indicaba que no sabían 

del tema. Después se les informo a los alumnos que el objetivo de la  reunión de 

aprendizaje es saber las definiciones básicas, tipos y elementos para después llevar a cabo 
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la generación de los trípticos, ha sido cuando se comenzaron las interrogantes ¿Por qué se 

llama tríptico? 

 

La sesión tuvo una dinámica activa, los alumnos estuvieron atentos, dado a que fue 

un tema novedoso e impresionante para ellos. La indicación del tema se llevó a cabo usando 

el libro de comunicación 3° adicional del documento elaborado. Después de la aclaración del 

argumento se conformaron conjuntos de 4 personas, quienes generar trípticos. Los alumnos 

comenzaron a generar sus textos de acuerdo a lo comentado inicialmente (proceso de 

escritura). 

 

2.3. Análisis y reflexiones críticas, discursivas e interculturales de la 

experiencia. 

Para la elaboración de esta reunión de aprendizajes se dispuso de la Teoría de Las 

Inteligencias Múltiples de Gardner, puesto que, Piensa en la Inteligencia Lingüística 

como: “La habilidad de emplear las palabras de forma eficaz, en manera oral o escrita”. 

Para emplear las frases de forma eficaz además es indispensable sintetizar para tener una 

mayor precisión en nuestras ideas y definiciones, y de esta forma incorporarlo a la 

expresión escrita 

 

III. ACCIONES DE MEJORA 

 
3.1. Intervención 

 
En esta reunión de enseñanza no hubo dificultades puesto que la secuencia 

sistemática y el material usado facilitaron que el alumno esté atento y contribuya a lo largo 

de toda la sesión. 

 

3.2. Acciones de mejora 

 
Planear mejor el tiempo para que los alumnos lleven a cabo la generación de su 

texto de la manera más adecuada, abrir nuevos caminos y animar a los alumnos para la 

mejora de su puntuación y caligrafía. 
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TABLA N° 01 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” – NEGROPAMPA, 2018. 
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BALLADARES QUIROZ ELMER 4 5 3 3 15   X  

BENITES ALARCON CAROLINA 3 4 2 2 11   X  

CARTAGENA LUNA LUCELIA 2 2 1 3 8    X 

CARHUATANTA ESPEJO AYNER          

CORDOVA GARCIA HERMELINDA 3 3 1 3 10   X  

CORDOVA ROJAS ELIZABETH 3 2 2 3 10   X  

DELGADO POSADAS GLADIS 2 3 2 2 9   X  

FLORES PARODI PATRICIO 3 3 3 3 12   X  

GALVEZ ASENJO MAURA 2 3 2 2 9   X  

HUERTAS CAMPODONICO CARMEN YSABEL 2 3 2 3 10   X  
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MEDIANERO CASTREJON AURELIO 2 3 2 3 10   X  

MERA BERNAL CAROLA 2 2 2 2 8    X 

MIRANDA VASQUEZ SEBASTIAN 2 2 2 3 9   X  

NIEPOS BALCAZAR MARTINA 3 3 2 3 11   X  

ROMERO MESQUITA FABIO 2 3 2 3 10   X  

ROMERO ZETA SERGIO 2 3 2 2 9   X  

RODRIGUEZ MALCA JENIFER 3 3 2 3 11   X  

RODRIGUEZ PAZ NESTOR 2 2 2 3 9   X  

RODRIGO CASTAÑEDA WALTER 2 2 2 2 8    X 

SANDOVAL TANTARICO FERMIN 2 2 2 2 8    X 

SANDOVAL CAMPOS REBECA 2 2 2 2 8    X 

SALAZAR MALDONADO MARIA 2 3 2 3 10   X  

TAFUR CARRION ANA LUISA 4 3 3 4 14     
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CUADRO N° 1 

 
RESULTADO DE FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTO, APLICADA A ALUMNOS DE 3ER. AÑO DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” – NEGROPAMPA - CHOTA, 2018 (MES DE 

ABRIL). 

 
 

ESCALAS fi % 

EXCELENTE 0 0.00 

BUENO 2 9.52 

REGULAR 14 66.67 

BÁSICO 5 23.81 

TOTAL 21 100.00 

 

 

GRAFICO N° 1 

RESULTADO DE FICHA DE OBSERVACIÓN EN RELACIÓN A ELABORACIÓN 

DE TEXTO, APLICADA A LOS ALUMNOS DE 3ER. AÑO DEL CENTRO 

EDUCATIVO “SEÑOR DE LOS MILAGROS” – NEGROPAMPA - CHOTA, 2018 

(MES DE ABRIL). 
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INTERPRETACION 

 

 
A través Según del gráfico se evidencian consecuencias se mira el nivel de la 

generación del texto de alumnos del 3er. Año del Centro Educativo “Señor de los 

Milagros” – Negropampa.; con un porcentaje del 66,67% , se localizan en un nivel regular, 

ya que no alcanzan los indicadores fijados y ninguno de los alumnos logro conseguir el 

nivel excelente, refiere que en tiempo a tras no se tomó en cuenta debidamente la 

generación de texto; asimismo el 9,52% localiza un nivel bueno o si alcanza el nivel es 

con las más baja posiciones. 

Al mismo tiempo es importante destacar que esta dificultad no es únicamente 

obligación de los maestros del Centro Educativo, asimismo es obligación de los padres, 

los alumnos y la sociedad educativa. 
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TABLA N° 02 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” – NEGROPAMPA. DICIEMBRE, 2018 
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BALLADARES QUIROZ ELMER 5 5 4 4 18 X    

BENITES ALARCON CAROLINA          

CARTAGENA LUNA LUCELIA 4 4 3 3 14   X  

CARHUATANTA ESPEJO AYNER          

CORDOVA GARCIA HERMELINDA 4 5 3 4 16  X   

CORDOVA ROJAS ELIZABETH 4 4 3 3 14  X   

DELGADO POSADAS GLADIS 4 4 3 4 15  X   

FLORES PARODI PATRICIO 4 4 4 4 16  X   

GALVEZ ASENJO MAURA 4 5 3 4 16  X   

HUERTAS CAMPODONICO CARMEN 4 5 4 5 18  X   

 
 



 

 

 
MEDIANERO CASTREJON AURELIO 4 5 3 3 15  X   

MERA BERNAL CAROLA 4 4 3 3 14  X   

MIRANDA VASQUEZ SEBASTIAN 5 4 4 3 16  X   

NIEPOS BALCAZAR MARTINA 5 4 4 3 16  X   

ROMERO MESQUITA FABIO 4 4 3 3 14  X   

ROMERO ZETA SERGIO 4 4 3 3 14   X  

RODRIGUEZ MALCA JENIFER 5 4 4 4 17 X    

RODRIGUEZ PAZ NESTOR 4 4 3 3 14  X   

RODRIGO CASTAÑEDA WALTER 4 4 3 5 16  X   

SANDOVAL TANTARICO FERMIN 4 4 3 3 14  X   

SANDOVAL CAMPOS REBECA 4 4 3 3 14  X   

SALAZAR MALDONADO MARIA 4 4 3 3 14  X   

TAFUR CARRION ANA LUISA 5 5 4 4 18 X    
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CUADRO N° 02 

RESULTADO DE FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE 

TEXTO, APLICADA A ALUMNOS DEL 3ER- AÑO DEL CENTRO EDUCATIVO 

“SEÑOR DE LOS MILAGROS” – NEGROPAMPA - CHOTA, 2018 (MES 

DICIEMBRE). 

 

 
ESCALAS fi % 

EXCELENTE 0 0 

BUENO 16 76.19 

REGULAR 5 23.81 

BASICO 0 0 

TOTAL 21 100 

FUENTE: Ficha de observación. 

 

GRÁFICO N° 02 

RESULTADO DE FICHA DE OBSERVACIÓN REFERENTE A 

ELABORACIÓN DE TEXTO, APLICADA AALUMNOS DEL 3ER-AÑO 

DEL CENTRO EDUCATIVO “SEÑOR DE LOS MILAGROS” – 

NEGROPAMPA - CHOTA, 2018 (MES DE DICIEMBRE). 

 

FUENTE: Cuadro Nº 02 

En el gráfico de las consecuencias se va a observar en la producción de estos textos, el 

14, 29% se encuentra en un nivel excelente, el 76,19% está localizado en un nivel bueno 

y el 9,52% se ubica en un nivel regular, esto demuestra que a largo de los años los 

resultados son satisfactorios y la táctica que se utiliza está mostrando resultados. 
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3.3. CATEGORIZACIÓN 

 
LOGROS CATEGORÍAS 

- Planificar de forma adecuada la elaboración de textos. 

- Textualizar la elaboración de textos. 

- Revisar y corregir la elaboración de los textos 

- Editar la versión final del texto teniendo en cuenta la 

gramática y ortografía. 

- Producir texto con cohesión y coherencia. 

 

 

Producción de 

textos 

- Manifiesta interés por la lección de producciones literarias. 

- Emplear muchas habilidades y destrezas de lectura. 

- Analizar y argumentar de forma adecuada de producciones 

literarias. 

- Identificar mensajes de las producciones literarias. 

 
Análisis 

literario 

- Demostrar destrezas creativas en la elaboración de poemas. 

- Utiliza varias figuras literarias en la elaboración de texto. 

- Es creativo al momento de editar la versión final de su texto 

 
Pensamiento 

creativo 

-  Con el desarrollo del escrito se ha logrado la mejora de la 
elaboración de texto en los alumnos 

producción de textos en los estudiantes. 

- Manifestar interés por elaborar texto de diversos tipos. 

- Reflexionar en la elaboración del texto 

 
Procesos de 

escritura 
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CONCLUSIONES 

 
 

1) El estudio de la escritura ha permitido avanzar de forma significativa en la 

elaboración de texto escrito en alumnos del 3er. Año del Centro Educativo “Señor 

de los Milagros” – Negropampa- Chota, 2018. 

 
2) Las estimulaciones,   habilidades asimismo el método que se utiliza durante 

la sesión de los aprendizajes van a contribuir en los alumnos a que logren 

una mejora en la elaboración de texto. 

 
3) Finalmente las desiguales sesiones de aprendizajes se han logrado evidenciar 

que los alumnos han logrado la realización de autocorrección de texto. 

 
4) Los alumnos estan en la capacidad de reflexión respecto a sus escritos, 

aceptando los errores como pasos necesarios para el aprendizaje; ellos 

analizaban sus incoherencias y faltas ortográficas y gramaticales. Cuando 

producían sus textos, ellos crearon textos más claros y significativos. 

 
5) Los procesos de observación que se basa en las interacciones entre alumnos 

es una estrategia muy útil para mejorar la producción de textos. Además de 

generar autonomía a través de la autocorrección, plantear el intercambio de 

escritos entre compañeros con el fin de ayudarse para mejorar la producción de 

sus textos, resultó ser básico para obtener mejoras en los procesos de escritura. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Tener en cuenta la aplicación de forma constante en el proceso de escritura en la 

fabricación de libros en lo que los alumnos puedan tener un plan, textualice y pueda 

revisar editar la última versión del libro con el fin de tener una mejor instrucción. 

2. L o s a l u m n o s t i e n e n q u e t o ma r l a d e b i d a i m p o r t a n c i a q u e d e b e n 

t e n e r q u e l o s a l u m n o s t i e n e n q u e a p r e n d e r a e s c r i b i r d e f o r m a 

c o r r e c t a , p o r q u e l a p r o d u c c i ó n d e l i b r o s v a a p e r m i t i r q u e e l 

a l u m n o t e n g a c r e a t i v i d a d y m e j o r a r s u a p r e n d i z a j e . 

3. Tener una motivación con los estudiantes para que utilicen la reflexión en lo que 

corresponde a los escritos de forma personal, es necesario que se acepte lo que no se 

realiza de forma correcta para ir de la mano con el aprendizaje, ya que aquí se tiene 

que aceptar los errores para lograr los pasos que se necesitan para el aprendizaje, aquí 

se analiza las incoherencias y también las faltas ortográficas y gramaticales. En el 

momento de producir los libros; lo que significa la creación de textos claros y de mucha 

significación. 

4. Realizar motivación con los alumnos para el logro del hábito por la escritura, para el 

logro del desarrollo de muchas habilidades. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 01: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 
 

Mala 

utilización de 

los signos de 

puntuación. 

Pobreza 

léxica para 

escribir 

textos 

 
Los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” – 

Negropampa - Chota, 2018 presentan dificultades en la producción de textos. 

Efectos 

 

No son 

creativos 

Producción de 

textos con poca 

cohesión y 

coherencia 

Faltas 

ortográficas en 

sus escritos 

No argumentan 

bien sus ideas 

en sus textos 

escritos. 

Causas 

Los docentes 

no promueven 

el pensamiento 

creativo 

Los alumnos no 

participan en 

concursos de 

producción. 

Limitada 

capacidad 

léxica. 

No se promueve 

la lectura de 

obras literarias 

No existe 

motivación por 

escribir. 
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miento de 
estrategias 
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Anexo 2: Árbol de objetivos 
 

 

Argumentos 

claros y 

precisos 

 
Buena ortografía 

en sus textos 

 

Uso de los 

signos de 

puntuación 

 

Producen textos 

con buena 

cohesión y 
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Desarrollan 
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Capacidad léxica 

desarrollada. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Señor de los Milagros”- 

Negropampa - Chota, tienen buena capacidad para la producción de textos. 

 
Promover la 

lectura de 

obras 

literarias. 

Desarrollar y 

utilizar 

diversas 

estrategias 

para la 

producción de 

textos 

Elaborar el plan 

de acción para el 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas. 

 

Desarrollar 

prácticas de 

lectura 

constantes. 

 

Promover el 

desarrollo del 

pensamiento 

creativo. 

Desarrollar un 

buen lenguaje 

en los 

estudiantes. 
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Anexo Nº 03: Fotografías 

 

 
Fotografía 1: Estudiantes del Tercer Grado de la I.E. “Señor de los Milagros”, 

realzando la planificación de su texto. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Estudiantes del Tercer Grado de la I.E. “Señor de los Milagros”, 

corrigiendo la producción de textos, teniendo en cuenta la coherencia y cohesión 

textual. 
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