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Esta investigación ha evidenciado de qué modo las estrategias discursivas (enumerativas 

y descriptivas) influye en la producción de textos expositivos. Así se ha podido 

determinar que los estudiantes que conocen y aplican dichas estrategias presentan 

mejores resultados en la producción de textos expositivos con respecto a los estudiantes 

que no están familiarizados con las estrategias mencionadas. Por lo tanto, a través de la 

evaluación de entrada aplica a los estudiantes se ha comprobado que las estrategias 

discursivas influyen de manera significativamente en el proceso de producción de textos 

expositivos de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Colegio de la Libertad” de Huaraz.  Por otro lado, 

también nos ha permitido apreciar comparativamente el nivel de redacción alcanzado 

por los estudiantes con respecto a cada estrategia. 

 

Palabras Claves: Estrategias discursivas, producción de textos, textos expositivos. 
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ABSTRACT 

 

This research has shown how discursive strategies (enumerative and descriptive) 

influence the production of expository texts. As this is determined to be the students that 

know and apply strategies present better results in the production of students who are 

not familiar with the mentioned strategies. Therefore, through the evaluation of the 

application of the students as to computation of welding strategies, discretionary 

influencers, and means of a production process of exposition texts of the students of the 

second grade of education of secondary of the Emblematic Educational Institution 

"libertad School" of Huaraz. On the other hand, it has also allowed us to appreciate 

comparatively the level of writing achieved by the students with respect to each 

strategy. 

Keywords: Discursive strategies, production of texts, expository texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este tema de la presente investigación: “Uso de estrategias discursivas para afianzar la 

capacidad de producción de textos expositivos”, proviene de la dificultad escritural de 

dichos textos dentro de la Institución Educativa: “La Libertad” de Huaraz, donde se 

descuida la importancia de la redacción del discurso expositivo, iniciando en los 

alumnos e incluyendo a los profesores, evitando implantar cambios que favorezcan el 

aprendizaje con la finalidad de ser superados dentro del periodo educativo. Es por ello 

que nuestra investigación tiene por finalidad reflexionar en el trabajo docente para 

mejorar la redacción apoyándonos en las estrategias discursivas, específicamente: 

descripción y enumeración. 

Dentro del campo educativo antes mencionado se posibilita el trabajo personalizado o 

grupal, según la situación en el aula, donde la experiencia sea más real y cercana a su 

contexto, de manera que el estudiante se desenvuelva en la escritura a partir de sus 

conocimientos previos. Para ello, la técnica requiere un docente creativo, metódico, 

preocupado por educar integralmente, que elabore textos basados en situaciones de la 

vida real, para que sean los estudiantes motivados a la escritura haciendo uso de sus 

saberes previos. 

Los textos expositivos en los tiempos de hoy, “en la era de la información” no debe 

pasar como un modo de expresión escrita de manera que pase inadvertida, puesto que a 

diario uno es expuesto a este tipo de textos. Por lo tanto, se debe reconocer su relevancia 

no solo en la vida diaria, sino también en los ambientes de educación básica, como un 

medio de expresión de información objetiva y verás. 



vii 
 

Por otra parte, las estrategias discursivas son de suma importancia a la hora de redactar 

un texto expositivo, pues dota al estudiante de una técnica muy útil y practica a la hora 

de enfrentarse al papel en blanco. La aplicación de estas estrategias propicia el 

desarrollo de habilidades con respecto a la producción de textos, el estudiante empleará 

con destreza las tres fases que implica una redacción: planificación, desarrollo y 

revisión, además de poseer la habilidad de describir personas, objetos, lugares y 

diversas situaciones; de igual manera con la enumeración, empleará adecuadamente las 

convenciones de ortografía a la hora de ordenar su información. 

Debido a que los discursos expositivos cumplen una función importante dentro del 

proceso educativo; se requiere de una planificación adecuada, con el fin de desarrollar 

las habilidades lingüísticas y creativas empleando para ello estrategias que faciliten la 

adquisición de tales habilidades. 

En tal sentido la investigación se centrará en dos de estas estrategias: descripción y 

enumeración. Para empezar, el orden de los temas, fue elegido de acuerdo al orden de 

las variables del tema de investigación. Cada tema fue adaptado acorde al contexto de 

los alumnos con la intensión de utilizar los saberes previos y se sientan importantes por 

ello. En el proceso de aplicación, las clases eran motivo de interés ya que los ejercicios 

eran con respecto a temas que los estudiantes conocían. Ya en la fase final de ejecución 

y evaluación, los alumnos lograron producir de manera individual textos coherentes, 

donde se reunidas todas las ideas trabajadas en las sesiones de clase. 

Finalmente, el trabajo de investigación consta de 3 capítulos: En el primer capítulo se 

presenta:  la metodología de investigación, los métodos a emplear, la muestra, las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la validación y la contrastación de 
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los mismo. En el segundo capítulo se desarrolla lo concerniente al estudio de las 

estrategias discursivas, sustento de la propuesta para solucionar el problema de la 

investigación, y las bases teóricas de la redacción de textos expositivos. En el tercer 

capítulo comprende la contrastación y validación de las hipótesis cuyo contenido parte 

de la adecuada elaboración del cuestionario y su aplicación para a través de la encuesta 

y datos obtenidos, elaborar el diseño estadístico, confeccionar el análisis y validar las 

hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

El 23 de enero de 1828, el presbítero Julián de Morales y Maguiña como 

diputado por la provincia de Huaylas propuso ante el Congreso 

Constituyente del Perú, la creación del Colegio de Artes y ciencias en la 

ciudad de Huaraz.   

La propuesta fue aprobada el 30 de enero de 1828, con el nombre “Colegio 

de la libertad”, tuvo como primer rector a don José María Robles Arnao: 

luego le sucedieron en el cargo don Manuel Catillo y don Julián de 

Morales y Maguiña. 

Este histórico colegio de nuestra ciudad en sus primeros años formó 

ciudadanos con ideales nacionalistas y de liberación, posteriormente, la 

educación se realizó dentro de los lineamientos de la corriente conductista: 

con contenidos y métodos propios de una sociedad en vías de 

industrialización, hasta el año 1969 aproximadamente. A partir de 1970, se 

impone el aprendizaje cognocitivo: luego años más tarde, tiene lugar el 
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enfoque cognitivo que busca el desarrollo de capacidades y valores por 

medio de metodologías activas. Este último paradigma, centrado en la 

formación del estudiante, es el que actualmente rige los principios de 

gestión de la institución y se caracteriza por brindar una educación abierta 

al cambio, solidaria y participativa, democrática, analítica, creadora e 

innovadora. 

La infraestructura de esta emblemática institución ha sufrido los estragos 

causados por los fenómenos naturales, como el aluvión del 13 de 

diciembre de 1941 y el terremoto del 31 de mayo de 1970. Actualmente, 

existe una completa remodelación. 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales en el área de 

Comunicación en dicho colegio pudimos apreciar una realidad palpable 

que es común a las instituciones de nuestra ciudad. Los estudiantes 

presentan dificultad a la hora de estar frente a un papel en blanco, esto se 

debe a falta de herramientas o recursos que les orienten y proporcionen 

dirección en el proceso de la producción de textos. En vista que los 

estudiantes presentan esta realidad y los docentes hacen lo pueden; así 

podemos afirmar por nuestra observación y experiencia que en el ámbito 

de la institución hallamos entre sus estudiantes falta de estrategias a la 

hora de producir un texto. 

Ya en las aulas en la I.E. “La Libertad” en el aula de 2do de Educación 

Secundaria se procedió a identificar el problema a través de una serie de 
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prácticas para comprobar el rendimiento de los estudiantes en las cuatro 

competencias; de esta manera se halló la competencia en la cual 

presentaban serios problemas.  

Es evidente que el mejoramiento con respecto a la producción de textos, en 

la actualidad, al interior de las instituciones del Estado continúa siendo una 

tarea ardua y muy complicada por diversas razones y que involucran 

variados aspectos que deber ser priorizados más allá de la ortografía dentro 

de las aulas, teniendo en cuenta recurso y estrategias adecuadas. 

Un tema ampliamente debatido en nuestros días es el que está referido al 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de los 

diferentes niveles educativos; y, dentro de ella, particularmente acerca del 

grado de la competencia textual tanto a nivel de la comprensión como de 

la producción de textos escritos. 

En ese contexto, en la sociedad compleja de hoy no es posible el ejercicio 

de una “moderna ciudadanía” ni el acceso a los “códigos de la 

modernidad” sin el manejo competente del lenguaje oral y escrito. El 

lenguaje abre o cierra posibilidades para el desempeño social de los 

individuos, en tanto que funciona como instrumento cognoscitivo básico 

para el desarrollo de otros aprendizajes. Por tanto, el desarrollo de las 

capacidades para que niños, adolescentes y jóvenes puedan leer y 

comprender textos escritos de diversa naturaleza y función es una tarea 

innegable y principal de la escuela. 
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Es así que, el interés por mejorar los niveles de la comprensión lectora y la 

producción de textos escritos no es nuevo. Pues, tratándose de la expresión 

escrita, diversos autores, tanto a nivel nacional como fuera de nuestro país 

(Cassany, Flower y Hayes, Galaburri, Ferreiro y Teberosky, entre otros) 

han mostrado sus preocupaciones por la forma de la enseñanza de la 

expresión escrita y sus repercusiones mediatas o inmediatas en la vida 

académica de los estudiantes. 

Los resultados de recientes estudios realizados en nuestro país 

(Evangelista, 2013) acerca de la competencia textual en el plano de la 

escritura, nos muestran que incluso los estudiantes del nivel universitario 

necesitan afianzar esta competencia en vista de que carecen de las 

habilidades necesarias para producir textos adecuados a sus necesidades de 

uso. Ni qué decir, en la educación básica primaria y secundaria, donde se 

advierte que los estudiantes no están ni mínimamente capacitados para 

elaborar textos que muestren cohesión y coherencia adecuadas.  

Este problema llevado a la realidad peruana y, particularmente, al ámbito 

de nuestra región, en el caso de la educación básica secundaria, causa gran 

preocupación en los   docentes de dicho nivel educativo, principalmente 

del área de comunicación, por muchas razones, a pesar de que se buscan 

los recursos didácticos que resulten interesantes para motivarlos y 

fomentar en ellos el gusto por la escritura;  con todo esto, sin embargo, 

siguen existiendo en los alumnos grandes dificultades para producir textos 

en forma óptima.  
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En Ancash, específicamente en la Institución Educativa “La Libertad” de 

Huaraz, se observa de manera general, una apatía y desinterés por la 

producción de textos, particularmente en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Secundaria por las razones siguientes. Una de ellas es que se 

sigue insistiendo en que los cursos de Comunicación trabajen el texto 

como una institución social autónoma, vinculada a la ciencia o a la 

literatura, y alejada de la vida real y concreta de los estudiantes (Córdova, 

2006). El maestro al suponer que la lectoescritura es solo un instrumento 

de adquisición del discurso científico y profesional descuida su función de 

vínculo con el entorno más inmediato y con necesidades vivenciales 

concretas; haciendo de los textos escolares un conjunto de frases y 

oraciones aisladas, porque asumen que la lectoescritura es un asunto de 

laboratorio, ajeno a la interacción social de los estudiantes. Por otro lado, 

se encuentra la falta de estrategias adecuadas por el docente, pues los 

tiempos cambian, y las técnicas de antes se vuelven monótonas e 

irrelevantes; en consecuencia, no logran motivar a los estudiantes, puesto 

que cada tipo de texto tiene sus particularidades, por ende, una estrategia 

diferente. 

El problema se torna aún mayor, cuando los estudiantes ingresan a una 

institución educativa de nivel superior, en la que el ritmo de trabajo y las 

exigencias propias de este nivel requiere de una buena dosis de 

afianzamiento en cuanto a la expresión escrita se refiere. Pues, el bajo 



 

       6 
 

nivel de escritura reduce en mucho la capacidad de los alumnos para seguir 

avanzando en sus estudios.  

En este contexto, hoy en día,  se ve que en muchas  instituciones 

educativas de nuestro entorno aún  no se da el valor necesario al desarrollo 

de  la producción de textos escritos que deben alcanzar los discentes y que 

de continuar este problema, más adelante,  los estudiantes no podrán 

mostrar habilidades básicas de expresión escrita, menos  podrán asumir 

actitudes críticas frente a lo que leen  o escuchan; asimismo, tampoco  

mejorarán en los estudios dentro de su vida académica dado que la 

habilidad de escribir implica a su vez el desarrollo de un conjunto de 

habilidades de aprendizaje en general. 

En tal sentido, podemos decir que, los aspectos señalados líneas arriba 

constituyen el marco general del trabajo que pretendemos emprender. 

Nuestro propósito es ensayar la aplicación de determinadas estrategias 

didácticas tendientes a la mejora de la capacidad de producción de textos 

expositivos. 

Por tales razones, se considera importantes realizar una investigación que 

permita determinar cuánto influye las estrategias discursivas en la 

producción de textos expositivos en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Secundaria del “Colegio de la Libertad” de Huaraz y planear 

las siguientes preguntas, objetivos y justificaciones. 
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1.1.2. Formulación de problemas 

 Problema general 

¿En qué medida influye el uso de las estrategias discursivas en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017? 

 Problemas específicos 

¿Qué nivel de conocimiento de la estructura textual en el uso de la 

estrategia discursiva de descripción favorece o influye a la producción de 

textos expositivos de los alumnos del 2do grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017? 

¿Qué nivel de conocimiento de la estructura textual en el uso de la 

estrategia discursiva de enumeración favorece o influye a la producción 

de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017? 

1.2.  Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia del uso de las estrategias discursivas en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar el nivel de conocimiento de la estructura textual que favorece el 

uso de las estrategias discursivas descripción y enumeración en la producción 

de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de Educación Secundaria 

de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017. 

Demostrar que el conocimiento adecuado de la estructura textual favorece el 

uso de la estrategia discursiva descripción y enumeración en la producción de 

textos expositivos de los alumnos del 2do grado de educación secundaria de 

la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017. 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la teoría constructivista de la 

educación, la cual pretende explicar el por qué es necesario la aplicación de las 

estrategias didácticas adecuadas para el desarrollo de las diversas competencias; en 

este caso particular, para el desarrollo de la competencia comunicativa de la 

producción de textos escritos. 

Se sabe actualmente que la producción de textos escritos o escritura es un proceso 

cognitivo muy complejo en el que el productor de textos, escritor, debe construir un 

significado del texto que escribe para los propósitos y destinatarios que ha elegido. 

Eso quiere decir que el significado que un escrito tiene para quien lo lee no es una 

réplica del significado que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la 

que se ven implicados el texto, los conocimientos previos del escritor y los 
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objetivos con los que se enfrenta; la escritura es un proceso interactivo pleno. Es 

por eso la importancia de lograr en los niños y jóvenes una expresión escrita 

eficiente partiendo de la aplicación de determinadas estrategias metodológicas, las 

mismas que redundarán en el aprendizaje integral de los alumnos y, 

particularmente, en los adolescentes, hábitos de escritura y altos niveles de 

producción escrita.  

En este contexto, el presente trabajo de investigación es de gran importancia porque 

nos permitirá conocer la influencia de la aplicación de las estrategias discursivas 

para la mejora y el afianzamiento de la producción de textos expositivos de 

nuestros alumnos de Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” - Huaraz. 

Asimismo, nuestra investigación resulta importante porque nos permitirá conocer la 

realidad de los alumnos en cuanto a su competencia textual, particularmente en la 

producción de textos expositivos. Este diagnóstico, a su vez, nos permitirá alcanzar 

propuestas metodológicas con el fin de contribuir a remediar las deficiencias 

encontradas. Aquí radica la justificación pedagógica. 

Como se puede advertir en las líneas precedentes, creemos que el abordaje de la 

problemática de nuestra investigación nos permitirá poner en práctica los 

conocimientos de investigación que todo docente debe poseer como formación 

profesional y de ese modo, contribuir al conocimiento y la práctica pedagógica a 

nivel de aula. 
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En consecuencia, por lo manifestado, estamos seguros que la presente investigación 

se justifica plenamente tanto en el aspecto legal, sociocultural, pedagógico y 

didáctico. 

La tesis servirá para la institución como una herramienta valiosa para el desempeño 

docente, con la cual podrá impulsar y motivar a los estudiantes a la escritura de 

textos expositivos; y los estudiantes encontrarán en estás estrategias un punto de 

apoyo, una estructura firme en la que puedan construir sus textos. Y para la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo servirá como fuente de 

información a futuras investigaciones, ya que se convertirá en bibliografía 

especializada, orientada a la solución educativa debidamente fundamentada con las 

bases teóricas sustentadas por diversos autores. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El uso adecuado de las estrategias discursivas influye significativamente en 

la producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado 

de la estrategia discursiva de descripción influye significativa en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017.   
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En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado 

de la estrategia discursiva de enumeración influye significativa en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017.   

1.4.3. Clasificación de variables 

1.4.1. Variable independiente 

 Uso de  estrategias discursivas 

1.4.2. Variable dependiente 

 Producción de textos expositivos 

1.4.3. Variables intervinientes 

 Edad,  

 Género,  

 Grado de estudios 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

USO DE  

ESTRATEGIAS 

DISCURSIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias discursivas 

se definen como un 

mecanismo para el 

desarrollo eficiente y 

organizado de las ideas en 

un texto. 

Una estrategia discursiva, 

será entonces, una manera 

de abordar un tema 

(Castillo y Villanueva, 

2012:91).  

Algunas de estas 

estrategias, entre otras, son 

la descripción y 

enumerativa. 

 
 

 

 
Según Prado (2004: 271), 

el texto expositivo consiste 

en la exposición o 

presentación ordenada por 

parte de una persona de 

sus ideas o conocimientos 

sobre cierto tema, tanto 

para informar o convencer 

como para hacerlo más 

claro e inteligible a los 

receptores de la 

información. […] La 

exposición bien 

planificada y trabajada 

sistemáticamente 

desarrolla la capacidad 

crítica y reflexiva y 

aumenta la comprensión 

para interpretar cuestiones, 

retener datos y organizar 

ideas. 

 

 

 

 

Estrategias de 

descripción 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

enumeración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

expositivo 

 

Resuelve ejercicios 

de reconocimiento 

y uso de la 

estrategia de 

descripción 

 

Resuelve ejercicios 

de reconocimiento 

y uso de la 

estrategia de 

enumeración 

 

Resuelve ejercicios 

de cohesión y 

coherencia textual 

 

 

Elabora esquemas 

sencillos de textos 

expositivos 

 

Produce diversos 

textos expositivos 

con las estrategias 

de descripción y 

enumerativa 

 

Revisa y corrige 

los textos 

expositivos 

producidos 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1.  Tipo de estudio  

Consiste en analizar una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo 

de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni se 

utiliza grupo de control. Ávila (2006). 

Los pre-experimentos se llaman así, porque su grado de control es mínimo, 

al compararse con un diseño experimental real. 

Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de 

investigación. 

En una investigación pre-experimental no existe la posibilidad de 

comparación de grupos. Por lo cual este tipo de diseño consiste en 

administrar una tratamiento o estímulo en la modalidad de solo postprueba o 

en la de preprueba-postprueba.  

La presente investigación según su aplicación es de naturaleza básica, de 

corte transversal y de tipo pre-experimental porque se parte de un suceso 

concreto y a partir de ello se pretende obtener un resultado posterior.  

La aplicación fue realizada a un solo grupo donde en la primera sesión, los 

estudiantes rindieron un pretest y después de 8 sesiones, el postest.  Es 

decir, se da a conocer de qué manera influyen las estrategias discursivas en 
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el afianzamiento de la capacidad de producción de textos expositivos, 

tomando en cuenta estrategias específicas: enumeración y descripción.  

1.5.2. Diseño de la investigación 

Símbolo Significado 

G Grupo de estudiantes. 

X Tratamiento, estímulo o condición experimental. 

 

O 

Medición de los estudiantes de un grupo (prueba, 

cuestionario, observación,…). 

Si aparece antes del estímulo es una pre.prueba y si 

aparece después del estímulo se llama pos-prueba. 
 

Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después 

aplicar una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del 

grupo en estas variables. 

                                                           G     -     X      -     O 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica 

una prueba posterior al tratamiento. 

                                                          G   -  01  -  X   -   02 

1.5.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis está constituida por los alumnos y alumnas del segundo 

grado de Educación Secundaria, de quienes se obtendrán los datos necesarios 

para analizar la prueba de hipótesis. 

Población: la población está constituida por los estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de la ciudad de 

Huaraz.  

Exclusión: no están incluidos las secciones A, C, D 
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Inclusión: Sección B 

Muestra: la muestra estará conformada por los 32 alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria, sección “B” de ambos sexos de la mencionada 

institución educativa. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos a utilizar son las siguientes: 

 

            TÉCNICAS              INSTRUMENTOS 

Análisis documental Fichas bibliográficas, textuales 

Test Pre y Post – Tests 

Observación Ficha de observación 

Programa Sesiones de aprendizaje 

NOTA: el cuadro fue diseñado por los autores.  

3.5.  Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizará la estadística descriptiva, con la ayuda del 

paquete estadístico SPSS. 

a. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se ha empleado la técnica estadística. Los datos se 

presentan mediante tablas de frecuencia, cálculos de las mediadas de tendencia 

central y dispersión, gráficos estadísticos con la interpretación y análisis 

respectivo. 

b. Prueba de hipótesis 

La contrastación de las hipótesis se realizó mediante la prueba de comparación 

de medias para muestras independientes. Para ello, se utilizó prueba de 

Wilcoxon. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La revisión de los antecedentes bibliográficos en diversos centros de 

documentación nos ha dado como resultado el encontrar los siguientes trabajos 

relacionados con nuestra investigación.  

En el ámbito internacional, en España, González Landa, C. y otros (en Lino, J. 

2008), llevaron a cabo un proyecto de investigación titulado Los procesos de 

escritura y la mejora de los textos expositivos en cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, con la finalidad de validar un modelo de producción de 

textos escritos, que sirva para orientar la didáctica y para mejorar la escritura de 

textos académicos, específicamente de los textos expositivos en alumnos de cuarto 

curso de educación secundaria obligatoria, interesantes, sobre todo, para los niveles 

de Educación Primaria y Secundaria. 

También, siguiendo estas líneas de investigación, Álvarez Ángulo, T y Ramírez 

Bravo, R. (2010), llevó a cabo una investigación titulada El texto expositivo y su 

escritura. Los resultados de esta investigación permitieron establecer la siguiente 

conclusión generales: la enseñanza-aprendizaje de textos explosivitos escritos, es 

un proceso didáctico que propicia la participación activa del estudiante y 
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compromete al maestro en la mediación del desarrollo de un proyecto de escritura. 

Su estructura permite el análisis y la reflexión sobre el deber ser, el hacer y el poder 

del maestro y del estudiante en las decisiones académicas y culturales de la 

institución y de la región. La secuencia didáctica empleada sobre producción de 

textos expositivos admite la recurrencia a todo tipo de problema; asume los 

conceptos de intención, necesidad, contexto y proyección académica y social.  

En el ámbito nacional y regional, aún se conocen pocos trabajos de esta naturaleza. 

Así por ejemplo, tenemos que Suárez (2012) desarrolló la investigación titulada 

Estrategias metodológicas para desarrollar la capacidad de producción de textos 

de los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa “San 

José” de Talamac. Bambamarca. En este trabajo la autora advierte logros 

significativos en tanto que las diferentes sesiones permitieron que tanto docentes 

como alumnos tengan una participación activa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en un aula pedagógicamente adecuada, logrando incrementar la 

creatividad e imaginación para la producción de textos diversos determinando de 

esta manera una influencia significativa de las estrategias metodológicas activas en 

el aprendizaje de los alumnos.  

Díaz (2008) elaboró la tesis: “La producción de textos escritos expositivos en el 

área de la comunicación en los alumnos y alumnas del primer año de educación 

secundaria de la IEP “Santo Domingo” ubicada en los Cedros de Villa 

Chorrillos”, para optar el título de Licenciada en Educación de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. El objetivo consistió en conocer e identificar la 

producción de textos escritos expositivos en el área de comunicación, considerando 
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la cohesión y la coherencia en los textos. La muestra estuvo formada por 16 

alumnos del primero de secundaria entre 11 y 13 años, elegida por muestreo 

aleatorio. Los resultados hallados reflejan un porcentaje bajo en la cohesión y la 

coherencia en la producción de textos expositivos, la población se 32 ubica en 

mayor medida en las categorías de “a veces” o “casi siempre” respecto al uso de las 

estrategias consideradas en los indicadores tanto en cohesión como en coherencia. 

Por su parte, Díaz Blanca, L. (2005) llevó a cabo una importante publicación en la 

revista venezolana Educere, titulada Redacción de textos expositivos: Una 

propuesta pedagógica. Como resultado de esta investigación el autor concluye que 

hay una relación estrecha entre lectura y escritura: previo a la redacción se requiere 

la comprensión del contenido de las referencias que han de fundamentar la 

producción. Pero no se trata de creer que un proceso es más significativo que el 

otro, sino que ambos se conjugan para dar lugar a un acto de creación de 

significados.  

Finalmente, es oportuno resaltar que los alcances y limitaciones de este material 

institucional solo serán determinados en la medida en que se aproveche en 

situaciones de escritura. En este sentido su aplicación podría dar a otras propuestas 

en las que se aprueben, se cuestione, y se complemente y se me mejore este 

material. 

En el ámbito local, Bravo (2010), elaboró la tesis: “Influencia de las estrategias de 

lectura en la comprensión de textos expositivos en los estudiantes del tercer grado 

de la institución educativa Simón Bolívar Palacios – Huaraz”, para optar el título 
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de licenciado en educación de la universidad nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. La investigación se realiza básicamente para desarrollar y mejorar la 

comprensión de textos. Los alumnos podrán iniciarse en la comprensión lectora 

mediante el uso de habilidades, competencias comunicativas y la creatividad, que 

sería una propuesta para el mejoramiento de la comprensión y producción de textos, 

formando así estudiantes competitivos, además la investigación se apoya en la 

teoría interactiva en la que se basó Solé, para escribir su famoso libro “estrategias 

de lectura”. 

Martín Menéndez, Salvio. (2000), investigador del Conicet y profesor de las 

Universidades Nacionales de Buenos Aires y Mar del Plata, nos ofrece una 

caracterización integral al expresar que: “Una estrategia discursiva es un plan que 

un hablante lleva a cabo con un fin determinado en función de la situación 

interactiva en la que encuentra. Su conformación depende de la combinación de 

recursos gramaticales y pragmáticos. El estudio de los recursos gramaticales 

depende del análisis textual. El de los pragmáticos, de cómo se inscribe el sujeto en 

una situación particular, es decir, del análisis discursivo. Describir esta 

combinación de recursos es dar cuenta de una planificación discursiva particular”.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

A continuación, se presenta las bases teórico-científicas que le dan sustento a la presente 

investigación. 

2.2.1. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS 

2.2.1.1. Estrategias didácticas 
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Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la utilización 

de las estrategias didácticas. El término “estrategia” procede del 

ámbito militar en el que los pasos o peldaños que forman una 

estrategia son llamadas técnicas o tácticas. 

A partir de esta primera distinción entre una “técnica” y una 

“estrategia” podemos anotar que las técnicas se consideran como la 

“sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un 

resultado predeterminado”; son utilizadas de una forma más o menos 

mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista un 

propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza. En cambio, las 

estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto supone que las técnicas 

pueden considerarse como elementos subordinados a la utilización de 

estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de 

formar parte de una estrategia. Es decir, la estrategia se considera 

como una guía de acciones que hay que seguir y que, obviamente, es 

anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. 

Otro término muy relacionado con las estrategias es el de habilidades. 

La habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas 

específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas 

conceptuales son ejemplos de habilidades. Así, mientras que las 

estrategias son procedimientos específicos o formas de ejecutar una 

habilidad determinada, las habilidades son capacidades que pueden 
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expresarse en conductas en cualquier momento ante una circunstancia 

determinada. 

Según Monereo (1994) el término “estrategia” procede del ámbito 

militar en el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir 

grandes movimientos militares” (Gran enciclopedia Catalana, 1978) y, 

en este sentido, la actividad del estratega consistía en proyectar, 

ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se 

consiguiera la victoria. También en este entorno militar los pasos o 

peldaños que forman una estrategia son llamados “técnicas” o 

“tácticas”. Las estrategias son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado al aprendizaje. Esto supone que las 

técnicas pueden considerarse elementos subordinados a la utilización 

de estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles 

de formar una estrategia. (p.23) 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a 

un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera 

que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una 

meta hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar 
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fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia es 

flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 

llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de 

técnicas para conseguir los objetivos que persigue. (Centro de 

Desarrollo Docente [CDD], 2017). 

Se entiende por estrategias de aprendizaje al conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de 

la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje.  

2.2.1.2. Estrategias didácticas para el desarrollo de la producción escrita 

Como ya se ha dicho, las estrategias son formas específicas de 

organizar recursos, tiempo, habilidades, pensamientos, sentimientos y 

acciones para alcanzar una meta. Para Barrea y Fraca (1999, citado 

por González 2004) las estrategias didácticas para el desarrollo de la 

producción escrita deben orientarse buscando promover el desarrollo 

comunicativo, lingüístico, cognitivo y metacognitivas de los 

escritores. 

Se sabe que la escritura no es una mera transcripción del lenguaje oral, 

se trata de producir un texto en el marco de una situación 

comunicativa para la cual el escritor  plantea decisiones diversas. 

Entendida así, la escritura se constituye en un proceso complejo y que 
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las estrategias utilizadas para esta actividad no son simples fórmulas 

que se deben prescribir ni tampoco son recetas infalibles; sino 

procedimientos que conducen a alcanzar el objetivo de éste.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, los educadores Flower y Hayes 

(1986, citado por Díaz Barriga, 986: 162) propusieron un modelo de 

escritura en el que se distinguen tres momentos o etapas que se deben 

tener en cuenta en todo proceso de producción de textos: la 

planificación, la textualización y la revisión. 

a) Estrategia de planificación 

En este momento, es necesario que el escritor se sitúe en una situación 

comunicativa en la que, entre otras cosas, se debe tomar en cuenta el 

tema, el destinatario y el propósito de la escritura; es decir, urge en 

esta etapa que el escritor se sienta capaz de lo que va a escribir. De allí 

que se debe tener en cuenta también los conocimientos previos del 

escritor, los tipos de textos de acuerdo con los intereses de los 

estudiantes, entre otros aspectos que condicionen una adecuada 

actividad escritora. 

b) Estrategia de textualización 

Esta estrategia se aplica cuando ocurre la composición formal del 

texto. Es la etapa del desarrollo del tema que se pretende comunicar. 

Como plantea Díaz (2010: 278), “durante este proceso tiene lugar una 

serie de subprocesos relacionados con la traducción de pensamientos 
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de información lingüística”. Por ello, en la ejecución de esta etapa, el 

estudiante debe saber ordenar y procesar la información apelando a 

sus ideas mediante la construcción de estructuras sintácticas sencillas 

para la consecución del proceso de escritura y, propiamente, la 

producción de textos tomando como base la estructura sencilla de 

introducción, desarrollo y conclusiones. 

c) Estrategia de revisión 

Esta estrategia se caracteriza por la puesta en función de la capacidad 

de mejora del texto que se ha escrito. Entonces, ¿qué debemos hacer 

para mejorar el texto producido? La respuesta es revisar todo el 

material redactado, para lo cual debemos tener en cuenta 

principalmente aspectos como la coherencia y cohesión textuales; 

luego, específicamente los aspectos gramaticales, lexicales, 

ortográficos, el uso de los conectores, el estilo de redacción, etc. 

Ciertamente, estas etapas de producción textual, no deben entenderse, 

necesariamente, como secuenciales; pues, a menudo, estas actividades 

se van intercalando en todo el proceso; ello dependerá también, en 

gran medida, de factores personales. 

2.2.1.3.  Estrategias discursivas  

Van Dijk y Kinstch (1983) desde una perspectiva socio-cognitiva, 

presentan un enfoque discursivo de la comprensión en términos 

estratégicos para identificar el conjunto de estrategias que los 



 

       25 
 

hablantes utilizan cuando se forman representaciones en los distintos 

niveles involucrados en la comprensión y en la memoria. 

En lugar de un clásico modelo estructural, se trabaja con un modelo 

estratégico. El procesamiento, por lo tanto, de la información se basa 

en las estrategias discursivas que condensan información textual y 

contextual. Esto permite que no solo se procese la intención del 

productor de un determinado texto sino también el o los significados 

que son relevantes para el oyente en función de sus propios intereses. 

Intuitivamente, una estrategia es la idea que un agente tiene acerca de 

la mejor manera posible de actuar con el fin de obtener un logro. Una 

estrategia es, entonces, la representación global de los medios para 

lograr determinados fines. 

Una estrategia es simplemente una instrucción global para cada una de 

las elecciones necesarias que deben efectuarse en el curso de una 

acción. Por ejemplo: “Elegir el vuelo más rápido, seguro y barato para 

llegar a X lugar”. 

Las estrategias determinan qué opciones se llevan a cabo entre los 

posibles movimientos para que el objetivo que un agente pretende 

lograr sea realizado de manera óptima. Una de las propiedades 

fundamentales de las estrategias es que no son independientes. En 

conclusión, las estrategias son de naturaleza cognitiva. Operan sobre 

información representada cognitivamente y actualizada a partir de la 

memoria a largo plazo. La información cultural y social se adquiere a 
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través de los procesos de aprendizaje (conocimiento general) o como 

representaciones de situaciones sociales reales. 

 

 Daniel Prieto Castillo, profesor y especialista en Educación y 

Comunicación, en El juego del discurso. Manual de análisis de 

estrategias discursivas (1999) explica: 

Cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de 

seleccionar y de combinar los recursos del lenguaje. […] Cuando 

nacemos, cuando vamos creciendo no aprendemos un lenguaje, sino 

más. Aprendemos recursos expresivos, formas de las cuales no nos 

apartaremos jamás. […] Todo ser crece en un espacio social (la 

familia, los grupos más inmediatos) que dispone de un repertorio 

limitado de recursos expresivos; limitado pero lo suficientemente rico 

como para permitir la comunicación de alegrías y dolores, de la propia 

vida. […] El ingreso a la escuela significa el encuentro con otros 

repertorios de recursos expresivos. […] Lo que nos interesa aquí es 

destacar el hecho de que las comunicaciones humanas no se producen 

sólo gracias a que haya lenguaje, sino a las diversas inflexiones de los 

lenguajes, esto es, a los diferentes discursos. Tales inflexiones son, en 

primer lugar, los recursos expresivos. […] Todo acto discursivo 

significa una selección y un uso de determinados recursos expresivos, 

a la vez que una selección y una presentación de ciertos temas. (Prieto 

Castillo, 1999: 13-28). 
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Posteriormente, Salvio Martín Menéndez, investigador del Conicet y 

profesor de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Mar del 

Plata, nos ofrecerá una caracterización integral al expresar que: 

Una estrategia discursiva es un plan que un hablante lleva a cabo con 

un fin determinado en función de la situación interactiva en la que 

encuentra. Su conformación depende de la combinación de recursos 

gramaticales y pragmáticos. El estudio de los recursos gramaticales 

depende del análisis textual. El de los pragmáticos, de cómo se 

inscribe el sujeto en una situación particular, es decir, del análisis 

discursivo. Describir esta combinación de recursos es dar cuenta de 

una planificación discursiva particular.  

Nieto L. (2011) afirma que las concepciones actuales de educación 

ponen, al estudiante, en el centro del proceso de aprendizaje; luego la 

tarea fundante del docente consiste en ayudar a aprender. El maestro 

puede dominar cualquier cantidad de técnicas, pero si el estudiante no 

pone el interés necesario para tal logro, entonces éstas tienden a 

tornarse irrelevantes en el proceso de formación. Las estrategias 

discursivas permiten, al alumno, involucrarse, en una variedad de 

actividades, tanto cognitivas y reflexivas, como de planificación con 

el objeto de construir sentido. 

En términos generales, cada una de las ciencias del saber podría 

identificarse con una determinada estrategia. Valga decir que, en los 

estudios del discurso y del texto, se puede hablar de estrategias 
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discursivas, de las competencias comunicativas, estrategias 

comunicativas, en la pragmática estrategias pragmáticas; en general, 

estrategias narrativas, expositivas, argumentativas, sociolingüísticas, 

entre muchas. Sin embargo, para esta reflexión, estrategia discursiva 

se toma en sentido principalmente académico, de acuerdo con su 

origen etimológico Discurriere, discurrir, permitir que el 

conocimiento fluya sin obstáculos ni limitaciones en donde se 

manifieste la necesidad de encontrar caminos concretos que permitan 

dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

Para lograr lo anterior, debe quedar claro que el uso de determinada 

estrategia requiere de cierto grado de conciencia; esto permite 

diferenciar el aprendizaje que se imparte de una forma automatizada y 

autoritaria. La intencionalidad es otro factor relevante dado que 

permite seleccionar cierta estrategia de acuerdo con las respectivas 

necesidades del estudiante y las metas o logros que quiera alcanzar el 

docente con determinado saber. La manera de comprobar el resultado 

de la estrategia hace alusión a la eficacia; el resultado obtenido debe 

ser satisfactorio, acorde con el objetivo propuesto, reflejado en las 

competencias comunicativas, pues aquí es donde se encuentra un 

campo de acción supremamente amplio; por tanto, se puede analizar 

bajo dos grandes dimensiones. En primer lugar, el relacionado con el 

proceso comunicativo. En la enseñanza de la lengua materna se debe 

propender por evitar las diferentes interferencias que se pueden 
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presentar, cuando se está hablando principalmente, como: las 

ambigüedades, las impropiedades idiomáticas, los barbarismos, los 

vulgarismos, las anfibologías, entre varios obstáculos, producidos 

debido a las deficiencias en los conocimientos de la lengua. 

En segunda instancia, está la eficacia en el proceso comunicativo 

gracias al manejo de ciertos conocimientos lingüísticos como los 

niveles fono-grafémico, morfo-sintáctico y semántico, puestos en 

escena en situaciones concretas en contextos socioculturales reales. 

Toma vigor en este aspecto la competencia lingüística, enfocada con 

el saber escuchar, leer, escribir y hablar en determinada lengua “con 

las reglas que rigen la construcción y emisión de enunciados 

oracionales y la comprensión de los mismos” Piedrahita  P. (2014). 

Con base en lo dicho anteriormente, las estrategias discursivas son 

recursos lingüísticos y extralingüísticos utilizados, tanto por el 

estudiante, como por el maestro, de manera intencional, para 

incrementar la efectividad de la comunicación, articulando el lenguaje 

oral, escrito, gestual, cinésico, proxémico con elementos cognitivos y 

contextuales básicos para la comprensión y la interpretación. 

En cuanto a estrategias discursivas hay muchas, ya que para cada tipo 

de texto existe una variedad de estrategias, pero para este trabajo se ha 

considerado el texto expositivo por ser de uso más frecuente en las 

escuelas públicas, desde esta perspectiva, el texto expositivo tiene 
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como objetivo mostrar en detalle la naturaleza del asunto, problema u 

objeto de análisis, para lo cual se ajusta a parámetros estructurales -

subtipos- discursivos fundamentales, tales como: definición-

descripción, clasificación-tipología, comparación-contraste, pregunta- 

respuesta, problema-solución, causa-consecuencias, e ilustraciones o 

representaciones gráficas de un fenómeno particular. 

2.2.1.4. Texto y estrategias discursivas 

Existe una estrecha relación entre texto  y estrategias discursivas, de 

hecho, las construcciones sintácticas a nivel de las oraciones nos 

permiten organizar nuestras ideas de manera secuencial, lógica y 

sencilla; sin embargo, cuando utilizamos las oraciones al interior de 

los textos, estas sufren muchas transformaciones tanto en la estructura 

del sintagma nominal como del sintagma verbal (Evangelista, 2013: 

64). 

Entendida así esta relación, sin embargo, en la construcción textual no 

solamente utilizamos las oraciones de manera lineal y solo 

considerando su estructura básica basada en la dicotomía 

sujeto/predicado. Así, cuando elaboramos textos recurrimos también a 

otros mecanismos de carácter textual-discursivo; este proceso se lleva 

a cabo gracias a que en él intervienen un conjunto de oraciones 

debidamente relacionadas entre sí en razón al uso de otros elementos 

puramente textuales como son los elementos de cohesión y coherencia 
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textual. A los que habría que añadir también la intervención de otros 

recursos como son el contexto y la adecuación. 

Castillo (2012) por estrategias debemos entender el recurso que nos 

permite llegar a un objetivo: ganar un partido de fútbol, conquistar a 

una mujer, enfrentar un examen de admisión, solucionar un problema 

económico, etc. Las formas para lograrlo son diversas; se puede, por 

ejemplo, conquistar a dama con flores y dulces o bien derrochando 

sabiduría. Una estrategia discursiva será entonces, una manera de 

abordar un tema. Entender un texto y, -en consecuencia, construirlo- 

supone develar la estructura retórica que subyace a él. Un texto se 

construye según diversas formas o estrategias: con la definición de un 

concepto, la comparación entre dos sucesos, el contexto de un hecho, 

la enumeración de las causas de originan un fenómeno o la 

ejemplificación de una afirmación. 
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2.2.1.5. Clasificación de las estrategias discursivas 

Álvarez (2010) clasifica las estrategias discursivas en los siguientes 

subtipos: 

a) Definición y descripción 

La definición se relaciona con ideas como concepto, ley, teorema, 

axioma, principio, etc. Implica la delimitación de una categoría con 

respecto a otras.  Por ejemplo: 

Molécula. La partícula más pequeña de una sustancia, que mantiene 

propiedades químicas específicas de esa sustancia, de tal forma que si 

se divide en partes más pequeñas, éstas tendrán una naturaleza 

diferente de la sustancia original. Por ejemplo, una muestra de agua 

puede dividirse en dos partes, y cada una dividirse a su vez en 

muestras de agua más pequeñas. El proceso de división y subdivisión 

finaliza al llegar a la molécula simple de agua, que, si se divide, dará 

lugar a algo que ya no es agua, sino hidrógeno y oxígeno. 

Nótese que la tendencia semántica del texto está dada por la 

universalidad del concepto, lo que supone la diferenciación expresa 

frente a otras categorías. 

La descripción en la escritura expositiva está relacionada con 

conceptos tales como: estructura, morfología, procedimiento, proceso, 

mecanismo, sistema, comparación, funciones, fases, ciclos, etc. 
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Proporciona conocimientos de un objeto o de un fenómeno por los 

accidentes que le son propios y que lo determinan con relación a otros. 

Por ejemplo: 

La fórmula del agua -H²0- en sí misma, únicamente indica su 

composición y peso molecular. No explica las propiedades 

extraordinarias que resultan de su arreglo molecular único […] Los 

dos átomos de hidrógeno están separados entre sí por 105° 

adyacentes al átomo de oxígeno, de forma que la molécula es 

asimétrica, cargada positivamente del lado del hidrógeno y 

negativamente del lado del oxígeno. Por esta razón se dice que el 

agua es dipolar.  

En el caso anterior se busca clarificar el fenómeno a través de detalles 

más precisos que explican la naturaleza del cuerpo. Se profundiza 

agregando información sobre procesos que implican la conformación 

de la estructura. 

Como se puede ver, la consideración de ambos subtipos de 

organización mental de la exposición, supone un recurso importante 

para la mejora de la comprensión y la producción de textos en todas 

las materias del currículo, y en los usos orales y escritos de la 

interacción social. El esquema de la secuencia o proceso, variante de 

la descripción, se puede representar de la siguiente manera: Paso 1: 
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¿Qué es o de qué trata? Paso 2: ¿Cómo es o cuál es su estructura? 

Paso 3: ¿Cómo funciona o cuáles son las implicaciones? 

b) Clasificación – tipología – enumeración 

Se puede expresar a través de enumeraciones. Consiste en dividir el 

conjunto en clases, identificando las relaciones y grados de los 

elementos con respecto al todo. Se trata de un esquema o subtipo muy 

común en los textos que persiguen exponer y explicar información, 

por ejemplo: 

El agua se clasifica según: a) sus propiedades para el consumo: no 

potables (no consumibles) y potables (consumibles); b) la cantidad de 

minerales que tengan disueltos: duras (tienen muchos minerales como 

el calcio y el magnesio) y blandas (tienen pocos minerales); c) la 

procedencia de las aguas: superficiales (proceden de ríos, lagos, 

pantanos, mar) y subterráneas (proceden de manantiales y pozos); etc. 

Este tipo de estructura facilita la elaboración de esquemas mentales, 

por cuanto que la enumeración organiza las categorías y los 

conceptos. El orden es evidente; por tanto, las operaciones mentales 

realizadas no requieren de gran esfuerzo, como sí lo exigen 

informaciones densas y desorganizadas. 

A continuación, un ejemplo más concreto de un texto con estructura 

enumerativa: 



 

       35 
 

Estoy a favor de la Ley 29510 por tres razones. Primero, porque 

restituye lo establecido por la Ley de Educación del 2003, que fue 

alterado por la Ley del Colegio de Profesores. Segundo, porque es 

imposible despedir en julio a 40 mil docentes sin título pedagógico del 

sector público y 20 mil del privado, tanto de colegio como de 

institutos. Tercero, por una política proalumno: mientras no haya 

garantías de que todos los profesores titulados en pedagogía tengan 

un alto nivel académico en todas las áreas de docencia, no tiene 

sentido privarle a los alumnos del derecho a estar en manos de un 

docente que domine los temas que va a enseñar, especialmente a 

partir de secundaria en ciencias, computación y áreas técnico-

productivas. 

c) Comparación - contraste 

Comparar y establecer semejanzas y diferencias constituye una 

representación mental, o subtipo de exposición de información, que 

sugiere la búsqueda de elementos que se oponen, en su estructura, en 

su funcionamiento, en su procedencia o en su utilidad, por ejemplo: 

Las aguas duras son aquellas que tienen muchos minerales como el 

calcio y el magnesio, producen muy poca espuma cuando se mezcla 

con el jabón, dejan residuos cuando se evaporan, proceden de fuentes 

subterráneas en las que atraviesan muchas capas de minerales, etc. 

Por su parte, las aguas blandas tienen pocos minerales, producen 
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mucha espuma cuando se mezclan con el jabón, proceden de aguas 

superficiales. El agua más blanda es la destilada porque no posee 

ningún mineral, ésta no es apta para el consumo humano. 

El ejemplo pauta las diferencias, lo que permite generar un paralelo y 

cotejar fácilmente una y otra clase. Es posible decir que, en la 

comparación, además de los opuestos también es factible identificar 

semejanzas y complementariedades en el asunto. Este tipo de 

estructura, además de contrastar, puntualiza la clase a la que pertenece 

un fenómeno en particular. 

d) Pregunta-respuesta 

Este esquema mental o subtipo de exposición de información es 

igualmente frecuente, supone la necesidad de saber sobre una 

determinada realidad inmediata o relativamente inmediata, lo que a su 

vez revierte en la respectiva explicación o solución, por ejemplo: 

¿Cuáles son las aplicaciones del vapor de agua? “[…] el vapor de agua 

tiene un alto contenido energético y es un medio efectivo para 

transferir energía durante las operaciones de una industria, en la 

construcción y en los hogares”. 

En el caso señalado la información expuesta es potencialmente 

inmediata o contingente. Los detalles que se proponen sobre la 

pregunta se caracterizan por la precisión con la que son tratados. 
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Es probable encontrar respuestas que den rodeos a la pregunta; esta 

modalidad es legítima y puede facilitar la mejor comprensión de la 

respuesta o despistar al lector o escucha del documento. 

 

e)  Problema-solución 

El subtipo de texto expositivo problema- solución incluye despliegues 

explicativos más complejos en los que pueden resultar implicados los 

subtipos antes mencionados, debido a que es factible entender el 

problema como una dificultad que supone una investigación 

sistemática y rigurosa que, a su vez, exige la búsqueda de 

particularidades o especificidades del fenómeno para, sobre la base del 

conocimiento exhaustivo del mismo, plantear alternativas de solución 

al caso. Por ejemplo, a un problema como el siguiente: ¿Cómo es el 

comportamiento de los niños indígenas inga en la pubertad? Implica 

procesos de discernimiento más arduos. 

La solución posible para el problema anterior, en principio, puede ser 

el fruto de las vivencias suscitadas en el contexto de la comunidad 

señalada, pero no es suficiente, si no se quiere caer en la especulación 

o en las impresiones que surgen del inmediatismo o de la eventual 

circunstancia. 

La solución requiere de procesos que implican la observación directa 

y guiada de manera consecuente, la focalización o delimitación del 

asunto en contextos determinados, la especificación del grupo y del 
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estrato social al que se refiere, el marco teórico del comportamiento y 

de la pubertad, la selección de la metodología más apropiada, entre 

otros. Como se aprecia, esta clase de representación mental 

comprende una amplia gama de informaciones que no necesariamente 

hacen parte de la memoria a corto plazo del sujeto, sino que necesitan 

de un recorrido conceptual diverso y amplio. 

f)  Causa-consecuencia (causa –efecto) 

La representación esquemática de la relación causa - consecuencia 

para exponer información admite variantes, según se ordenen anterior 

o posteriormente los antecedentes y el consecuente, por ejemplo: 

[…] el agua es dipolar. Esto hace que las moléculas se aglomeren, el 

hidrógeno de una molécula atrae al oxígeno de la molécula vecina. La 

unión de las moléculas como resultado de esta fuerza de atracción, 

recibe el nombre de “puentes de hidrógeno”. Una de las consecuencias 

de los puentes de hidrógeno es que las moléculas de H²0 no pueden 

abandonar la superficie de un cuerpo tan fácilmente como lo harían de 

no existir esta atracción intermolecular. La energía requerida para 

romper el enlace con el hidrógeno y liberar una molécula de H²0 para 

formar vapor es mucho mayor que la requerida por otros compuestos 

químicos comunes (ibíd., 1996:1-1). 

Lo referido en el ejemplo muestra claramente los efectos que implica 

una característica o un estado del agua: ser “dipolar”, que presume 



 

       39 
 

unas condiciones; los “puentes de hidrógeno” suponen otros 

resultados. 

No está por demás recordar que este esquema de reflexión y forma de 

presentar los conceptos, e incluso los estilos de vida, se circunscribe a 

modelos positivistas marcados por la racionalidad que reclama la 

ciencia. 

Se ha presentado seis subtipos de como organizar la información, de 

las cuales trabajaremos con: descripción y enumeración. 

2.2.2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

2.2.2.1. Importancia de la producción de textos 

La producción de textos, por un lado, es un proceso lingüístico-

comunicativo que permite a las personas valerse por sí mismas en la 

sociedad y en el mundo letrado, lo cual lleva a tomar conciencia que el 

lenguaje escrito se convierte en un gran instrumento para enfrentar la 

vida diaria y expresar nuestro mundo interior, justamente, a través de 

la palabra escrita. 

Por otro lado, la producción de textos puede ser considerada como una 

estrategia de aprendizaje que se usa para expresar ideas, experiencias, 

conocimientos e informaciones a través de diferentes formas de 

expresión escrita. 
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En tal sentido, como una de las competencias comunicativas, la 

producción de textos es muy importante por cuanto que al hacerlo nos 

permite desarrollar otras competencias y capacidades, crear y 

socializar nuestras ideas, valorar nuestros actos de escritura como una 

práctica que nos enriquece afectiva y cognitivamente. 

2.2.2.2. El texto: propiedades textuales, tipos de textos 

a) ¿Qué es un texto? 

Según Bernárdez (1982: 85) en su trabajo “Texto es la unidad 

lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su 

cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda 

y superficial, debido a la intención comunicativa del hablante de crear 

un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de 

reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua”. 

Como se puede advertir, según Bernárdez el texto se caracteriza por 

presentar varias características: carácter comunicativo, ya que se 

realiza con esa finalidad, carácter pragmático, puesto que se produce 

en una situación y un contexto concretos ya que fuera de los cuales 

carece de sentido, carácter social, ya que sirve de interacción social 

entre los interlocutores y carácter estructurado, con una organización 

semántica y una relación mediante mecanismos de cohesión textual. 
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b) Propiedades del texto 

Beaugrande y Dressler (1997: 12) señalan que el texto posee las 

siguientes propiedades o  reglas de textualidad: cohesión  y 

coherencia, que afectan propiamente al texto, intencionalidad, 

aceptabilidad, informatividad, intertextualidad y situacionalidad, que 

afectan a los usuarios. A estas siete características o propiedades se le 

sumarían tres principios reguladores: eficiencia, eficacia y 

adecuación. 

Por su parte, Cassany (2001: 315-324) precisa que el texto, en 

correspondencia con un nivel de análisis lingüístico y extralingüístico, 

tiene las siguientes características: coherencia, que se correspondería 

con la selección y organización de la información; cohesión, con las 

conexiones entre los elementos y las partes del texto; adecuación, con 

la selección del registro; corrección, con la adecuación del texto con 

la norma académica; y repertorio o estilística, con los recursos 

gramaticales, tipográficos y retóricos utilizados. 

c) Tipos de textos 

Existen diferentes puntos de vista y maneras de entender sobre la 

tipología textual. Sin embargo, desde el lado de la lingüística del texto 

se plantea las tipologías textuales desde el punto de vista teórico y 

práctico. Claro está que en este sentido, en todo proceso de enseñanza-
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aprendizaje de la producción de textos, es imprescindible que el 

estudiante conozca qué tipo de texto va a redactar. 

En efecto, debido a la diversidad de clasificación de los textos, para 

los fines del presente trabajo, interesa  tomar en cuenta  la propuesta 

de clasificación que viene dada de PISA. Según ello debemos 

distinguir dos grandes grupos: textos continuos y textos discontinuos. 

Entre los primeros se encuentran los textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, informativos, instructivos, argumentativos; mientras que 

entre los del segundo grupo encontramos, por ejemplo, los cuadros 

sinópticos, esquemas gráficos, mapas conceptuales y semánticos, 

tablas y matrices, formularios diversos, publicidad, comprobantes, 

certificados, entre otros de estos tipos. 

2.2.2.3. El texto expositivo 

a) Definición 

Los textos expositivos tienen como objetivo transmitir la experiencia 

y el saber científico y cultural de una comunidad; de ahí que el texto 

expositivo esté en la base del discurso académico, ya que es la 

secuencia textual prototípica para transmitir y construir el 

conocimiento (Evangelista, 2011). 

En el plano aplicativo, los textos expositivos o secuencias expositivas 

se escriben con la finalidad de proporcionar una explicación o 

información acerca de un tipo de conocimiento. Así por ejemplo, una 
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secuencia expositiva puede informar o explicar acerca de un fenómeno 

de la naturaleza (terremoto, inundación, etc.) definiendo su naturaleza 

o sus características; o explicar cuáles son las causas de deterioro de 

un órgano anatómico, dando cuenta así en qué consiste una 

enfermedad y en qué situaciones se produce. Por tanto, un texto 

expositivo se construye siempre a partir de un mismo planteamiento: 

existe un problema de conocimiento que el texto trata de aclarar. 

Entre las modalidades de los textos expositivos tenemos: definiciones, 

informes, reseñas, manuales, tratados, conferencias, libros de textos, 

textos académicos, textos didácticos, etc. 

Según Álvarez, (2004:15-16) conviene precisar que la denominación 

del texto “expositivo” aparece frecuentemente junto a las 

clasificaciones como “explicativo” e “informativo”. Para aclarar los 

términos, acudimos al DRAE (1992, 21° ed.) 

Y encontramos las siguientes definiciones: 

Exponer: 

a) Presentar una cosa para que sea vista, ponerla de manifiesto. 

b) Declarar, interpretar, explicar el sentido genuino de una palabra, 

texto o doctrina, que puede tener varios o es difícil de entender. 

c) Hablar de algo para darlo a conocer. 

Explicar. 
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a) Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto por palabras 

claras o ejemplos, para que se haga más perceptible. 

b) Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil por 

palabras más claras con que se haga más perceptible. 

Informar. 

1. Enterar, dar noticia de una cosa. 

2. Dar a conocer la causa o motivo de alguna cosa.  

 

A la vista de las definiciones podemos concluir lo siguiente: a) La 

superposición o uso indiscriminado de estos tres conceptos se justifica 

por la proximidad conceptual y la estrecha relación que hay entre 

ellos; b) el concepto de información es excesivamente general y vago; 

c) la principal diferencia entre el concepto de exposición y el de 

explicación radica precisamente en la intencionalidad, de manera que 

la exposición busca principalmente mostrar o presentar un serie de 

informaciones, mientras que la explicación, además de mostrar estas 

informaciones, persigue facilitar la comprensión (“que se haga más 

perceptible”); d) en la práctica, con mucha frecuencia, aparecen 

mezcladas  la intensión de exposición y la explicación, formando parte 

esta segunda de la primera. Por esta razón, optamos por la 

denominación de texto expositivo – explicativo. 
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Respecto de la definición de texto expositivo-explicativo, es común 

concebirlo como todo texto cuyo objetivo principal es expresar 

información o ideas con la intensión de mostrar y de explicar o hacer 

más comprensible dichas informaciones. 

De ahí que estos textos sean los más frecuentes y abundantes en la 

vida académica y social, ya que transmiten información nueva y 

explican nuevos temas. Los ejemplos más fidedignos son la 

divulgación científica y técnica, las enciclopedias y los libros de texto 

o manuales escolares, en cuanto que su función es la de facilitar al 

receptor (lector, en general, o estudiante, en particular) la comprensión 

de hechos, conceptos, fenómenos o relaciones. Se trata de un tipo de 

texto muy frecuente en nuestros días, que tienen la pretensión de 

exponer o explicar información o conocimientos en los diferentes 

campos del saber y su aplicación, de divulgar informaciones. 

2.2.2.4. Estructura del texto expositivo 

A diferencia de un texto descriptivo o narrativo, un texto expositivo es 

mucho más complejo porque el texto presenta un orden lógico en la 

explicación de las ideas. Así, por ejemplo, en una secuencia expositiva 

primero está el planteamiento del problema y después la solución, 

primero se presenta lo general y después lo particular, primero se 

desarrolla lo más sencillo y después lo más complejo. Este 

ordenamiento lógico da lugar, precisamente, a que los textos 
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expositivos configuren distintas estructuras internas como podrían ser 

las de problema-solución, causa-efecto, etc. 

En cuanto a su estructura externa o superestructura general un texto 

expositivo consta de tres niveles: la introducción, que es donde se 

realiza la presentación del tema y la motivación; el desarrollo, que es 

donde se exponen las ideas en forma ordenada, clara y coherente, y 

finalmente, la conclusión, que es donde se resume o sintetiza las ideas 

más importantes expresadas con anterioridad. 

Álvarez A. y Ramírez R. (2010) afirma que la exposición de 

información obedece a un esquema prototípico que está formado por 

tres elementos: problema – resolución – conclusión, por ejemplo: 

problema o cuestión por resolver: ¿Cómo se origina la vida en la 

tierra? Resolución: la respuesta a esta inquietud se puede manifestar 

de distas formas, para el caso, se asume lo propuesto por las tres 

cuartas partes de la superficie de la tierra están cubiertas de agua. Aun 

cuando esto es un dato impresionante, se queda corto frente a las 

espectaculares fotografías que nos han llegado del espacio exterior. 

Estas revelan un hermoso planeta azul bañado con agua, cubierto por 

un velo de vapor de agua. 

La vida comenzó en el agua. Al volverse más complejas y 

especializadas las cosas vivas, abandonaron el mar y se asentaron en 

la tierra, tomando el agua como componente principal de sus cuerpos. 

Sobre el planeta tierra, el agua es vida.  



 

       47 
 

La brevísima exposición anterior señala la respuesta fundamental a la 

pregunta. Además, este texto presenta dos conclusiones, genéricas 

pero fundamentales: “La vida comenzó en el agua” y “Sobre el planeta 

tierra, el agua es vida”. Estos textos, a diferencia de otros géneros 

textuales, no responden a una superestructura común, sino que se 

ajustan a las siguientes maneras básicas (subtipos) de organizar la 

información. 

2.3.  Definición conceptual 

2.3.1. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. De este 

modo, los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o 

motivacional del aprendiz. 

2.3.2. Estrategias didácticas 

Las estrategias son formas específicas de organizar recursos, tiempo, 

habilidades, pensamientos, sentimientos y acciones para alcanzar una meta. 

Para Barrera y Fraca  las estrategias didácticas para el desarrollo de la 
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comprensión lectora deben orientarse buscando promover el desarrollo 

comunicativo, lingüístico, cognitivo y metacognitivas de los lectores. 

2.3.3. Estrategias discursivas 

Las estrategias discursivas se definen como un mecanismo para el desarrollo 

eficiente y organizado de las ideas en un texto. 

  Una estrategia discursiva, será entonces, una manera de abordar un tema 

(Castillo y Villanueva, 2012:91). Algunas de estas estrategias, entre otras, son 

la definición-descripción y la comparación-contraste. 

2.3.4. Estrategias discursivas: descripción  

Álvarez T. y Ramírez R. (2010) Manifiesta que la descripción en la escritura 

expositiva está relacionada con conceptos tales como: estructura, morfología, 

procedimiento, proceso, mecanismo, sistema, comparación, funciones, fases, 

ciclos, etc. Proporciona conocimientos de un objeto o de un fenómeno por los 

accidentes que le son propios y que lo determinan con relación a otros. 

2.3.5. Estrategias discursivas: enumeración 

José A. Ramos. (2003) Por su parte dice que la enumeración enuncia 

elementos de una agrupación o conjunto, catalogándolos simplemente como 

miembros de dicho conjunto. 

2.3.6. Producción de textos 
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Según Pérez (2005), sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la 

estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a 

través de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el 

producto, pues la calidad del texto depende de la calidad del proceso” (p.27). 

Asimismo, manifiesta que: Es un proceso cognitivo complejo en el cual 

intervienen un conjunto de habilidades mentales como: atención, creatividad, 

comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua en un 

texto escrito coherente. No debemos perder de vista que este texto creado es 

un producto comunicativo, por ello debe responder a las características del 

sector al que va dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica 

en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, donde el 

niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere 

apoyo del docente. 

2.3.7. Texto 

Según Bernárdez (1982: 85), “Texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así 

como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del 

sistema de la lengua”. 
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2.3.8. Texto expositivo 

Según Prado (2004: 271), el texto expositivo consiste en la exposición o 

presentación ordenada por parte de una persona de sus ideas o conocimientos 

sobre cierto tema, tanto para informar o convencer como para hacerlo más 

claro e inteligible a los receptores de la información. […] La exposición bien 

planificada y trabajada sistemáticamente desarrolla la capacidad crítica y 

reflexiva y aumenta la comprensión para interpretar cuestiones, retener datos 

y organizar ideas. 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

La idea del proyecto nació durante las clases del último ciclo de nuestra formación 

de pregrado, específicamente en el curso de Razonamiento Verbal. Desde ese 

momento, empezó nuestro interés por investigar este tema. Por otro lado, en las 

Prácticas Pre-profesionales que realizamos, pudimos observar las dificultades que 

presentaban los estudiantes en los colegios en cuanto a la producción de textos, ya 

que los textos no presentaban estructura ni coherencia adecuadas. Por ello nos 

interesó y nos llamó la atención realizar esta investigación titulada “Uso de 

estrategias discursivas para afianzar la capacidad de producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la 

institución educativa ‘La Libertad’ de Huaraz, 2017”.  

El proyecto fue aprobado el 09 de febrero del 2017 con Resolución N° 021-1017-

UNASAM/FCSEC-D. Luego se hizo los trámites correspondientes para que se 

diera inicio con la aplicación del pretest.  

Con la autorización correspondiente se dio inicio a la aplicación de la tesis de 

investigación: contando con un solo grupo (2 “B” de secundaria). Con un total de 
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34 alumnos. Luego de elegir la sección para nuestra investigación se procedió a 

coordinar con la docente de aula sobre el horario y el número de sesiones a 

desarrollar. 

Aplicamos la variable independiente (las estrategias discursivas) tres veces a la 

semana: lunes, jueves y viernes en los turnos de la tarde, siendo un total de 12 

sesiones.  

Para la investigación se aplicó el pre-test el día lunes 02 de octubre a los alumnos 

del 2° “B”. durante este proceso el instrumento de evaluación que aplicamos fue la 

ficha de observación, que nos permitió observar el progreso académico de los 

estudiantes.  

Al finalizar aplicamos el pos-test el día 03 de noviembre a los alumnos del 2° “B”, 

donde obtuvimos resultados con notas superiores a las del examen de entrada. 

Pudimos observar mejoras académicas de los estudiantes. 

El proceso experimental pedagógico se aplicó de la siguiente manera: 

Después de aplicar el pre-test la primera semana, se trabajó con los primeros temas, 

los cuales fueron temas básicos, para ingresar al ámbito de la redacción como por 

ejemplo: el texto, tipos de textos, coherencia. Los estudiantes no mostraban 

dificultad con respecto a estos temas, es más, participaban activamente de los 

ejercicios propuestos. 

Para los siguientes temas se incluyó, netamente estrategias discursivas: descripción 

y enumeración, luego de las exposiciones de ambos temas, se desarrollaban talleres 

para fijar en los estudiantes el método. 
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Al momento de los ejercicios de redacción, los estudiantes no tenían 

complicaciones ya que los temas eran de uso común, tanto en el ámbito cotidiano 

como en el escolar. Sin descuidar por ello el interés de los escolares, para que se 

puedan sentir identificados con el mundo real, con imágenes llamativas, palabras 

sencillas. 

Se pudo ver sin embargo momentos en que los estudiantes mostraban dificultades 

en las fases de la escritura: en la planificación, la mayoría obviaba este paso 

importante dirigiéndose sin espera a la segunda fase; en la redacción, los 

estudiantes escribían como si de ganar al reloj se tratara, preocupándose más llenar 

la hoja y terminar la tarea, sin reparar en la coherencia, cohesión y errores 

ortográficos; en la revisión, se les dificultaba encontrar errores en sus escritos. 

Lo mejor de la aplicación fue notar como los estudiantes encontraban la manera y la 

forma para redactar sus textos usando las estrategias discursivas: descripción y 

enumeración, logrando así la mejora en sus capacidades de producción de textos 

escritos, del mismo modo durante el desarrollo de las sesiones pudimos observar 

que los estudiantes mostraban interés resolución y desenvoltura a la hora de 

redactar sus textos. 

3.2. Presentación de resultados e interpretación de la información 

Análisis del Pre Test: 

El empleo del diseño cuasi experimental de tipo de diseño con grupo de preprueba 

equivalente al pretest, ha tenido la finalidad de determinar el uso de las estrategias 

discursivas en la producción de textos expositivos en el segundo grado de 
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Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, que 

participaron en el tratamiento de los temas seleccionados en el área de 

comunicación, ya que este nos ayudó a proporcionarnos informaciones reales para 

los resultados finales, interpretaciones y conclusiones. 

A. Construcción de la distribución de frecuencias de la preprueba. 

1.- Presentación de resultados por dimensiones de la variable independiente (X) 

“Uso de estrategias discursivas” en la preprueba: 

Tabla Nº1: Uso de las estrategias discursivas de descripción y enumeración en la 

preprueba. 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

  

Rango de 

evaluación 
Intervalo 

Estrategias de descripción Estrategias de enumeración 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En Inicio [1-8] 32 100% 32 100% 

En Proceso [9-15] - - - - 

Logro previsto [16-20] - - - - 

Total 32 100% 32 100% 
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Gráfica Nº1: Uso de las estrategias discursivas de descripción en la preprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Gráfica Nº2: Uso de las estrategias discursivas de descripción en la preprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº1, gráfica Nº1 y gráfica Nº2, se observa que en los 

alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la I.E “La Libertad” de la 

ciudad de Huaraz, que el 100% de las estrategias de descripción y enumeración están en 

el rango de evaluación en inicio. 
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2.- Presentación de resultados por dimensiones de la variable dependiente (Y) 

“Producción de textos expositivos” en la preprueba: 

Tabla Nº2: Producción de texto expositivo en la preprueba. 

Rango de evaluación Intervalo 
Texto expositivo 

Frecuencia Porcentaje 

En Inicio [1-8] 32 100% 

En Proceso [9-15] - - 

Logro previsto [16-20] - - 

Total 32 100% 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Gráfica Nº3: Producción de texto expositivo en la preprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº2 y gráfica Nº3, se observa que en los alumnos del 

segundo grado de Educación Secundaria de la I.E “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, 

que el 100% del texto expositivo están en el rango de evaluación en inicio. 
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Tabla Nº3: Aplicaciones del uso de estrategias discursivas en la producción de 

textos expositivos de la preprueba. 

Tabla Nº3: Aplicaciones del uso de estrategias discursivas en la producción de 

textos expositivos de la preprueba. 

Rango de evaluación Intervalo Frecuencia Porcentaje 

En Inicio [1-8] 16 50% 

En Proceso [9-15] 16 50% 

Logro previsto [16-20] - - 

Total 32 100% 
Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Gráfica Nº4: Aplicaciones del uso de estrategias discursivas en la producción de 

textos expositivos de la preprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº3 y gráfica Nº4 de las aplicaciones del uso de las 

estrategias discursivas en la producción de textos expositivos de la preprueba, se 

observa que, el 100% están en un rango de evaluación de inicio en los alumnos del 

segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de la ciudad de 

Huaraz. 
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B. Medidas de tendencia central de la preprueba. 

Gráfica Nº4: Aplicaciones del uso de estrategias discursivas en la producción de 

textos expositivos de la preprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº3 y gráfica Nº4 de las aplicaciones del uso de las 

estrategias discursivas en la producción de textos expositivos de la preprueba, se 

observa que, el 50% están en un rango de evaluación de inicio y en proceso en los 

alumnos del segundo grado de educación secundaria de la I.E. “La Libertad” de la 

ciudad de Huaraz. 

B. Medidas de tendencia central de la preprueba. 

Tabla Nº4: Medidas de tendencia central del uso de las estrategias discursivas en la 

producción de textos expositivos de la preprueba. 

Nº Válido 32 

Media 9,38 

Mediana 8,50 

Moda 8 

Desviación estándar 1,601 
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Mínimo 8 

Máximo 12 
Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº4, se observa que los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, están en el rango 

de evaluación de inicio y en proceso del uso de las estrategias discursivas de la 

producción de textos expositivos. Teniendo la mayoría una nota de 8 puntos. Más del 

50% tiene una nota de 8,50 puntos. En promedio de todos los estudiantes tienen una 

nota de 9,38 puntos. En su desviación estándar la variabilidad es de 1,601 puntos en la 

escala. Así mismo, alcanzando una nota máxima de 12 y una mínima de 8 puntos.  

Análisis del Post Test: 

El análisis de post test es el punto de la investigación porque está enmarcado en 

contrastar la hipótesis planteada para esta investigación, para tal fin, debemos indicar 

que se han desarrollado cálculos estadísticos correspondientes a la prueba de hipótesis 

para muestras relacionadas que permiten tener los estadígrafos necesarios que se han 

utilizado. 

Los procedimientos y las formas que se ha seguido para esto son similar al pre test, con 

la única diferencia que en esta parte el análisis se ha desarrollado a través del contraste 

de hipótesis general y específicos. 

1.- Presentación de resultados por dimensiones de la variable independiente (X) 

“Uso de estrategias discursivas” en la posprueba: 

Tabla Nº5: Uso de las estrategias discursivas de descripción y enumeración en la 

posprueba. 
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Rango de 

evaluación 
Intervalo 

Estrategias de 

descripción 

Estrategias de 

enumeración 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En Inicio [1-8] 32 100% 32 100% 

En Proceso [9-15] - - - - 

Logro previsto [16-20] - - - - 

Total 32 100% 32 100% 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Gráfica Nº5: Uso de las estrategias discursivas de descripción en la posprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Gráfica Nº6: Uso de las estrategias discursivas de descripción en la posprueba. 
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Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº5, gráfica Nº6 y gráfica Nº7, se observa que en los 

alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la I.E “La Libertad” de la 

ciudad de Huaraz, que el 100% de las estrategias de descripción y enumeración están en 

el rango de evaluación en inicio. 

2.- Presentación de resultados por dimensiones de la variable dependiente (Y) 

“Producción de textos expositivos” en la posprueba: 

Tabla Nº6: Producción de texto expositivo en la posprueba. 

Producción de textos expositivos 

Rango de evaluación Intervalo 
Texto expositivo 

Frecuencia Porcentaje 

En Inicio [1-8] 3 9% 

En Proceso [9-15] 29 91% 

Logro previsto [16-20] - - 

Total 32 100% 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 
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Gráfica Nº7: Producción de texto expositivo en la posprueba. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº6 y gráfica Nº7, se observa que en los alumnos del 

segundo grado de Educación Secundaria de la I.E “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, 

en el texto expositivo, el 9% están en inicio y el 91% en proceso del rango de 

evaluación. 

Tabla Nº7: Aplicaciones del uso de estrategias discursivas en la producción de 

textos expositivos de la posprueba. 

Rango de evaluación Intervalo Frecuencia Porcentaje 

En Inicio [1-8] - - 

En Proceso [9-15] 9 28% 

Logro previsto [16-20] 23 72% 

Total 32 100% 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 
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Gráfica Nº8: Aplicaciones del uso de estrategias discursivas en la producción de 

textos expositivos de la preprueba. 

 

Fuente: SPSS V.24, Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla Nº7 y gráfica Nº8 de las aplicaciones del uso de las 

estrategias discursivas en la producción de textos expositivos de la posprueba, se 

observa que, el 28% están en proceso y el 72% tienen un logro previsto en el rango de 

evaluación de los alumnos del segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. “La 

Libertad” de la ciudad de Huaraz. 

B. Medidas de tendencia central de la postprueba. 

Tabla Nº8: Medidas de tendencia central del uso de las estrategias discursivas en la 

producción de textos expositivos de la postprueba. 

Nº Válido 32 

Media 16,28 

Mediana 16,00 

Moda 16 

Desviación estándar 2,275 

Mínimo 11 

Máximo 20 
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Interpretación: De la tabla Nº8, se observa que, en los alumnos del segundo grado de 

Educación Secundaria de la I.E “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, que están en un 

logro previsto del rango de evaluación en el uso de las estrategias discursivas de la 

producción de textos expositivos. La mayoría tiene una nota de 16 puntos. Más del 50% 

que tiene una nota de 16 puntos. En promedio de todos los estudiantes tienen una nota 

de 16,28 puntos. En su desviación estándar la variabilidad es de 2,275 puntos en la 

escala. Así mismo, alcanzando una nota máxima de 20 y una mínima de 11 puntos. De 

acuerdo a los datos obtenidos en las medidas de tendencia central existe una mejora 

respecto al uso de estrategias discursivas en la producción de textos. 

Pasos para la contrastación de hipótesis: 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. Hay tres posibles afirmaciones de la H0 y 

H1. 

H0 H1 

≥ < 

≤ > 

= ≠ 

 

Paso 2: Nivel de significancia: α=0,05=5% 

Paso 3: Verificación de supuestos de la normalidad (Kolmogorov-Smirnov), nos 

permitió decidir si aplicamos pruebas paramétricas o por el contrario pruebas no 

paramétricas. 
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Paso 4: Realizar la prueba de T Student o la prueba de Wilcoxon para muestras 

relacionadas. 

Paso 5: Regla de decisión:  

p<0,05; entonces rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

p>0,05; entonces se acepta la hipótesis nula (H0) y rechaza la hipótesis alternativa (H1). 

Paso 6: Conclusión. 

Cada estudio de contrastación de hipótesis se realizó con el programa estadístico (SPSS 

versión 24). 

Hipótesis General 

El uso adecuado de las estrategias discursivas influye significativamente en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación 

Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz -2017. 

Para contrastar la hipótesis general seguimos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de la hipótesis estadística. 

H1: El uso adecuado de las estrategias discursivas influye significativamente en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación 

Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz -2017. 

H0: El uso adecuado de las estrategias discursivas no influye significativamente en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación 

Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz -2017. 
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Paso 2: Nivel de significancia de 0,05 ó 5% de error. 

Paso 3: Prueba de la normalidad. 

La prueba de la normalidad realizada en el SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos o no paramétricos en las muestras relacionadas. Se 

plantea lo siguiente: 

H0: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S.>0,05). 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S.<0,05). 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Preprueba ,305 32 ,000 

Posprueba ,170 32 ,020 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: La prueba de normalidad muestra que en la preprueba y posprueba de 

las variables no tienen una distribución normal, ya que, la significancia asintótica es de 

0,000; es decir, que es menor que el nivel de significancia alfa prefijado (0,05). Lo que 

significa que, para el análisis de las muestras relacionadas entre las variables se opta por 

las pruebas no paramétricas. Por lo tanto, los datos no provienen de poblaciones 

normales ya que presentan un menor porcentaje al 5%. 

Paso 4: Dado que no se cumple el supuesto de normalidad; entonces cumple el requisito 

para utilizar la prueba no paramétrica para muestras relacionadas, es decir, la prueba de 

Wilcoxon. 
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Uso de estrategias 

discursivas – 

Producción de 

textos expositivos 

Rangos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rangos 

negativos 
0 0,00 0,00 

Rangos 

positivos 
29 15,00 435,00 

Empates 3 
  

Total 32 
  

Prueba de Wilcoxon 

Uso de estrategias discursivas – Producción de textos expositivos 

Z -4,893 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-Valor<0,05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces se rechaza 

la H0. 

 Si p-Valor >0,05 se sitúa en la región aceptación, entonces se acepta la H0. 

Paso 6: Conclusión: 

Como la prueba de Wilcoxon el p-valor es 0,000 (sig. Bilateral) menor que el 0,05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto, la 

preprueba y la posprueba son estadísticamente diferentes; lo que significa que ha habido 

una mejora. En los resultados demuestran que uso de las estrategias discursivas influyen 

significativamente en la producción de los textos expositivos de los alumnos del 

segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz -2017. 
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Hipótesis Especifica 1 

En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado de la 

estrategia discursiva de descripción influye significativa en la producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. 

“La Libertad” de Huaraz-2017.   

Para contrastar la hipótesis especifica seguimos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de la hipótesis estadística. 

H1: En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado de la 

estrategia discursiva de descripción influye significativa en la producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. 

“La Libertad” de Huaraz-2017.   

H0: En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado de la 

estrategia discursiva de descripción no influye significativa en la producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. 

“La Libertad” de Huaraz-2017.   

Paso 2: Nivel de significancia de 0,05 ó 5% de error. 

Paso 3: Prueba de la normalidad. 

La prueba de la normalidad realizada en el SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos o no paramétricos en las muestras relacionadas. Se 

plantea lo siguiente: 

H0: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S.>0,05). 
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H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S.<0,05). 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Preprueba ,243 32 ,000 

Posprueba ,530 32 ,000 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: La prueba de normalidad muestra que en la preprueba y posprueba de 

las variables no tienen una distribución normal, ya que, la significancia asintótica es de 

0,000; es decir, que es menor que el nivel de significancia alfa prefijado (0,05). Lo que 

significa que, para el análisis de las muestras relacionadas entre las variables se opta por 

las pruebas no paramétricas. Por lo tanto, los datos no provienen de poblaciones 

normales ya que presentan un menor porcentaje al 5%. 

Paso 4: Dado que no se cumple el supuesto de normalidad; entonces cumple el requisito 

para utilizar la prueba no paramétrica para muestras relacionadas, es decir, la prueba de 

Wilcoxon. 

Estrategias de 

descripción –Textos 

expositivos 

Rangos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Rangos 

negativos 
29 15,00 435,00 

Rangos 

positivos 
0 0,00 0,00 

Empates 3 
  

Total 32 
  

Prueba de Wilcoxon 
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Estrategias de descripción –Textos expositivos 

Z -4,196 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-Valor<0,05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces se rechaza 

la H0. 

 Si p-Valor >0,05 se sitúa en la región aceptación, entonces se acepta la H0. 

Paso 6: Conclusión: 

Como la prueba de Wilcoxon el p-valor es 0,000 (sig. Bilateral) menor que el 0,05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto, la 

preprueba y la posprueba son estadísticamente diferentes; lo que significa que ha habido 

una mejora. En los resultados demuestran en el nivel de conocimiento básico de la 

estructura textual del uso adecuado de la estrategia discursiva de descripción influye 

significativa en la producción de textos expositivos de los alumnos del segundo grado 

“B” de Educación Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz -2017. 

Hipótesis Especifica 2 

En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado de la 

estrategia discursiva de enumeración influye significativa en la producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. 

“La Libertad” de Huaraz-2017.   

Para contrastar la hipótesis especificaseguimos los siguientes pasos: 
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Paso 1: Formulación de la hipótesis estadística. 

H1: En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado de la 

estrategia discursiva de enumeración influye significativa en la producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. 

“La Libertad” de Huaraz-2017.   

H0: En el nivel de conocimiento básico de la estructura textual del uso adecuado de la 

estrategia discursiva de enumeración no influye significativa en la producción de textos 

expositivos de los alumnos del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. 

“La Libertad” de Huaraz-2017.   

Paso 2: Nivel de significancia de 0,05 ó 5% de error. 

Paso 3: Prueba de la normalidad. 

La prueba de la normalidad realizada en el SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos o no paramétricos en las muestras relacionadas. Se 

plantea lo siguiente: 

H0: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S.>0,05). 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S.<0,05). 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Preprueba ,303 32 ,000 

Posprueba ,530 32 ,000 
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a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación: La prueba de normalidad muestra que en la preprueba y posprueba de 

las variables no tienen una distribución normal, ya que, la significancia asintótica es de 

0,000; es decir, que es menor que el nivel de significancia alfa prefijado (0,05). Lo que 

significa que, para el análisis de las muestras relacionadas entre las variables se opta por 

las pruebas no paramétricas. Por lo tanto, los datos no provienen de poblaciones 

normales ya que presentan un menor porcentaje al 5%. 

Paso 4: Dado que no se cumple el supuesto de normalidad; entonces cumple el requisito 

para utilizar la prueba no paramétrica para muestras relacionadas, es decir, la prueba de 

Wilcoxon. 

Estrategias de 

enumeración –Textos 

expositivos 

Rangos N Rango promedio Suma de rangos 

Rangos negativos 27 14,00 378,00 

Rangos positivos 0 0,00 0,00 

Empates 5 
  

Total 32 
  

Prueba de Wilcoxon 

Estrategias de enumeración –Textos expositivos 

Z -4,696 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-Valor<0,05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces se rechaza 

la H0. 

 Si p-Valor >0,05 se sitúa en la región aceptación, entonces se acepta la H0. 
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Paso 6: Conclusión: 

Como la prueba de Wilcoxon el p-valor es 0,000 (sig. Bilateral) menor que el 0,05, 

entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto, la 

preprueba y la posprueba son estadísticamente diferentes; lo que significa que ha habido 

una mejora. En los resultados demuestran En el nivel de conocimiento básico de la 

estructura textual del uso adecuado de la estrategia discursiva de enumeración influye 

significativa en la producción de textos expositivos de los alumnos del segundo grado 

“B” de Educación Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz-2017.  de los alumnos 

del segundo grado “B” de Educación Secundaria de la IE. “La Libertad” de Huaraz -

2017. 
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3.3. Discusión de resultados 

En la investigación aplicada a los estudiantes se utilizó un pretest y postest con 

ejercicios de producción textos expositivos: descriptivo y enumerativo, un texto por 

cada uno, respetando las fases de la escritura.  

El instrumento utilizado para la recolección de datos ha sido una ficha de 

observación con 5 indicadores y se han aplicado en el pretest y postet. Este 

instrumento ha sido adecuado teniendo en cuenta ambas variables del título de la 

tesis, y la confiabilidad ha sido respaldada por los expertos de las especialidades 

respectivas.  

Los resultados alcanzados evidencian avances en el dominio de la competencia 

comunicativa de textos escritos expositivos. 

Finalmente, se espera que los aportes de esta investigación sirvan de apoyo para los 

docentes especialistas de la materia interesados en mejorar el dominio de la 

producción textual escrita de los estudiantes, de modo que se tenga como referente 

real de los logros alcanzados con la práctica pedagógica en este ámbito de la 

enseñanza. 

Entender un texto –y, en consecuencia, construirlo– supone develar la estructura 

retorica que subyace a él. Un texto se construye según diversas formas y 

estrategias: la descripción de una persona, objeto o lugar; la enumeración de las 

causas que originan un fenómeno, etc.  

Entendido así las estrategias discursivas en la investigación partió de la necesidad 

de mejorar la producción de textos expositivos escritos en los estudiantes de dicha 
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institución con el objetivo de demostrar en qué medida influye tales estrategias en 

la redacción de textos; para esto se utilizó principalmente dos tipos de estrategias 

arriba mencionadas teniendo en cuenta el interés de los alumnos y el contexto 

donde se desenvuelven. 

Los resultados obtenidos corresponden en efecto al estudio del área de 

Comunicación, pudiendo demostrar que las estrategias discursivas no solo pueden 

ser aplicadas netamente en el área de Comunicación sino también en otras áreas 

porque las estrategias discursivas no solo se utilizan en la producción de textos 

expositivos sino también en otros tipos de textos.  

Dentro de las limitaciones que existieron en el desarrollo de la investigación se 

pueden mencionar las más importantes consideraciones: la tardanza e inasistencia 

de los estudiantes causando retraso e interrupción en el desarrollo de las sesiones. 

Los resultados de nuestra investigación se pueden aplicar a otros campos ya que los 

instrumentos han sido validados y los resultados han sido tabulados de forma 

rigurosa y con total confiabilidad. 

Los resultados obtenidos han permitido confirmar nuestra hipótesis de que el uso de 

las estrategias discursivas influye significativamente en la producción de textos 

expositivos de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la I.E. 

“Colegio de la Libertad”. Estos resultados confirman lo dicho por Menéndez, 

Salvio. (2000), quien afirma que una estrategia discursiva es un plan que un 

hablante lleva a cabo con un fin determinado en función de la situación interactiva 

en la que encuentra. Su conformación depende de la combinación de recursos 
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gramaticales y pragmáticos. El estudio de los recursos gramaticales depende del 

análisis textual. El de los pragmáticos, de cómo se inscribe el sujeto en una 

situación particular, es decir, del análisis discursivo. Describir esta combinación de 

recursos es dar cuenta de una planificación discursiva particular. 

De este modo las anteriores investigaciones y las anteriores muestran resultados 

positivos en cuanto al uso de las estrategias discursivas y su desarrollo en la 

producción de textos, corroborando relación de similitud con la presente 

investigación. Asimismo, las estrategias discursivas son un tema bastante amplio a 

investigar en otros contextos.  

Otro aspecto interesante al que se llegó en la presente investigación es que las 

estrategias discursivas funcionan como recursos retóricos prácticos. Un aspecto que 

puede evidenciar esta información es el entusiasmo mostrado por los estudiantes al 

momento del proceso y al ver el producto final. 

Contrastando nuestra hipótesis podemos concluir que para un nivel de confianza del 

95 % y un valor de significancia α = 0, 05. Se ha demostrado que el uso de las 

estrategias discursivas afianza la producción de textos expositivos de estudiantes 

del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Colegio 

de la Libertad”, Huaraz, 2017. Por lo tanto los datos obtenidos muestran que como 

el valor de significación observada en el postest p = 0.000 es menor al valor de 

significación del valor teórica α = 0, 05, se rechaza la hipótesis nula (0.000>0.05) y 

se acepta la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada determina que el conocimiento básico de la estructura 

textual del uso de adecuado de la estrategia discursiva de descripción y 

enumeración influye significativamente en la producción de textos expositivos 

de los alumnos del 2do grado de Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” 

de Huaraz, 2017. 

Lo anterior permite aceptar la hipótesis general planteada, ya que existe una 

mejora en la producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “La Libertad” de Huaraz, 2017. 

No obstante, esto no obvia el hecho de que existen más estrategias discursivas 

que el docente puede emplear en el aula para que los estudiantes produzcan 

textos expositivos. 

En este sentido el uso de estrategias discursivas en la producción de textos 

expositivos permite el siguiente diagnóstico: 

Con respecto al nivel de influencia del uso de las estrategias discursivas en la 

producción de textos expositivos de los alumnos del 2do grado se pudo observar 

a través de los resultados finales una mejora significativa.  

De la tabla Nº4, se observa que los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, están en el rango de 

evaluación de inicio y en proceso del uso de las estrategias discursivas de la 

producción de textos expositivos. Teniendo la mayoría una nota de 8 puntos. 
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Más del 50% tiene una nota de 8,50 puntos. En promedio de todos los 

estudiantes tienen una nota de 9,38 puntos. En su desviación estándar la 

variabilidad es de 1,601 puntos en la escala. Así mismo, alcanzando una nota 

máxima de 12 y una mínima de 8 puntos. 

De la tabla Nº8, se observa que, en los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la I.E “La Libertad” de la ciudad de Huaraz, que están en un logro 

previsto del rango de evaluación en el uso de las estrategias discursivas de la 

producción de textos expositivos. Siendo la mayoría que tiene una nota de 16 

puntos. Más del 50% que tiene una nota de 16 puntos. En promedio de todos los 

estudiantes tienen una nota de 16,28 puntos. En su desviación estándar la 

variabilidad es de 2,275 puntos en la escala. Así mismo, alcanzando una nota 

máxima de 20 y una mínima de 11 puntos. De acuerdo a los datos obtenidos en 

las medidas de tendencia central existe una mejora respecto al uso de estrategias 

discursivas en la producción de textos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La investigación realizada ayudó a reconocer las carencias educativas y la poca 

formación de los maestros en las instituciones nacionales que no dedican un tiempo 

para planificar adecuadamente la sesión de aprendizaje, descuidándose de esta 

manera la labor del docente, por tal motivo es necesario reconocer que el Ministerio 

de Educación, a través de la Dirección Regional de Educación y estas dependencias 

con las Unidades de Gestión Local (UGEL) deben propiciar y promover las 

capacitaciones permanentes a todos los docentes de Comunicación para el manejo 

de nuevas metodologías, para así lograr un mejor desenvolvimiento de los mismos y 

la participación activa y acertada de los alumnos en todas las circunstancias 

concretas de sus vidas dentro y fuera de la Institución Educativa. 

2.  A este trabajo social también debe sumarse la casa superior de estudios del 

departamento de Ancash:  la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, 

con el fin de propiciar talleres de formación didácticos para los docentes que 

requieren fortalecer la utilización de técnicas para así formar alumnos con destrezas 

capaces de enfrentar situaciones problemáticas dentro de la sociedad. 

3. Es por ello, la intervención didáctica requiere del diagnóstico y análisis de los textos 

expositivos producidos por los alumnos para optimizar la practica pedagógica. 

Sobre esta base el docente de aula podrá diseñar las estrategias más adecuadas con 

el fin de mejorar la producción escrita de los mismo. 
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4. De este modo los educandos de esta nueva generación puedan responsabilizarse de 

su desarrollo académico al nivel de los requerimientos de la sociedad y para ello los 

docentes deben cumplir un rol importante como mediadores y guías en el desarrollo 

intelectual de ellos. 

5. Finalmente, se recomienda que se planifiquen más actividades de escritura con el fin 

de ir familiarizando a los alumnos con diferentes textos escritos especialmente con 

discurso expositivos desde el inicio del Nivel Secundario para ello es necesario:  

a) Propiciar la participación de los estudiantes. Los estudiantes deben sentirse 

protagonistas de su proceso de su enseñanza – aprendizaje. Deben participar en 

la elección de determinadas actividades. Cuando ellos colaboran en las 

decisiones que toman, se sienten más motivados para aprender y sienten más 

atracción por que aprenderán. 

b) Se debe tener en cuenta los saberes previos que los alumnos han ido adquiriendo 

durante la etapa escolar. 

c) La presencia de la escritura, es constante en el entorno físico y social que nos 

rodea (calle, familia y escuela) la labor docente debe propiciar un marco 

comunicativo donde el alumno dé a conocer lo que sabe, es decir, elegir temas 

que están acordes a su realidad, para que su aprendizaje sea más significativo. 

d) Se debe anticipar a los alumnos el tema que se trabajará. Detrás de cualquier 

actividad que se lleva a cabo, existe un objetivo del cual el educando debe estar 

al tanto ya que sabrá lo que logrará al finalizar una sesión de clase. Es 
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importante que el maestro lo comunique y lo anticipe. Por ejemplo, sobre qué 

asunto se escribirá y en qué aspecto se incidirá los alumnos deben tener claro 

que siempre se valorará lo que hacen. Es decir, vigilar que el aprendizaje de la 

escritura sea funcional y significativo. 

e) Facilitar la interacción. El intercambio de información entre los alumnos y el 

docente (viceversa) y, a su vez plantear actividades de escritura con sentido, 

pues esto facilita la interacción y el trabajo cooperativo (actividades en pequeños 

grupos, en parejas, individuales), que como resultados tendrá la toma de 

decisiones tanto individuales como colectivas y las justificaciones de las 

mismas. 

6. La resolución de la problemática escritural que manifiestan los alumnos dependerá 

también que estos concienticen sus deficiencias y además conozcan las estrategias 

escriturales necesarias para resolverlas. Esto es, planificar, diseñar y revisar lo 

redactado de modo tal que el uso de la lengua materna sea funcional a la hora de 

producir un texto coherente. Esto implica desarrollar en ellos habilidades 

escriturales relacionadas a la redacción de textos expositivos que les permitan ser 

autores autónomos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN ESCUELA 

PROFECIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

Indicaciones:  
Estimado alumno(a) la presente prueba se aplica con fines de realizar un trabajo de investigación que servirá para 

mejorar la calidad educativa en nuestro medio. 

 

I. Redacta un texto expositivo con forma de organización descriptiva. Pero antes deberás emplear las fases de la 

escritura: planificación, textualización y revisión. 

 

 PLANIFICACIÓN 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 TEXTUALIZACIÓN 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 

 

Tema: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

I. Redacta un texto expositivo con forma de organización enumerativa. Pero antes deberás emplear las fases 

de la escritura: planificación, textualización y revisión. 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 TEXTUALIZACIÓN 

 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias! 

 

Tema: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

FOTOGRAFÍAS 

 

APLICANDO LA PRUEBA DE ENTRADA

 

APLICANDO LA PRUEBA DE SALIDA 

 

 



 

MÁS FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

USO DE ESTRATEGIAS DISCURSIVAS PARA AFIANZAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO 

GRADO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA IE. “LA LIBERTAD” DE HUARAZ – 2017. 

PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  METODOLOGÍA  POBLACIÓN  

Problema general 

 ¿En qué medida influye el uso 

de las estrategias discursivas 

en la producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

Educación Secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de Huaraz, 

2017? 

 

Problemas específicos  

 ¿Qué nivel de 

conocimiento de la 

estructura textual en el uso 

de la estrategia discursiva 

de descripción favorece o 

influye a la producción de 

textos expositivos de los 

alumnos del segundo grado 

de Educación Secundaria 

de la I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017? 

 

 ¿Qué nivel de 

conocimiento de la 

estructura textual en el uso 

de la estrategia discursiva 

de enumeración favorece o 

influye a la producción de 

textos expositivos de los 

alumnos del segundo grado 

de Educación Secundaria 

de la I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017? 

Objetivo general  

 Determinar el nivel de 

influencia del uso de las 

estrategias discursivas en la 

producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

Educación Secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017. 

Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de 

conocimiento de la 

estructura textual que 

favorece el uso de las 

estrategias discursivas 

descripción y enumeración 

en la producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

Educación Secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017. 

  

 Demostrar que el 

conocimiento adecuado de 

la estructura textual 

favorece el uso de la 

estrategia discursiva 

descripción y enumeración 

en la producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

educación secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017. 

Hipótesis general  

 El uso adecuado de las 

estrategias discursivas 

influye significativamente 

en la producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

Educación Secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017. 

Hipótesis específico  

 En el nivel de conocimiento 

básico de la estructura 

textual del uso adecuado de 

la estrategia discursiva de 

descripción influye 

significativa en la 

producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

Educación Secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017.   

 

 En el nivel de conocimiento 

básico de la estructura 

textual del uso adecuado de 

la estrategia discursiva de 

enumeración influye 

significativa en la 

producción de textos 

expositivos de los alumnos 

del segundo grado de 

Educación Secundaria de la 

I.E. “La Libertad” de 

Huaraz, 2017.   

Variable 

independiente 

 Estrategias 

discursivas: 

 

Descripción y 

enumeración 

 

Variable 

dependiente 

 Producción de 

textos expositivos 

 

Tipo de investigación 

 La presente 

investigación según 

su aplicación es de 

naturaleza básica, de 

corte transversal y 

de tipo pre-

experimental de un 

solo grupo con pre-

test y pos-test.  

 

Diseño de 

investigación 

 

 

G - X - O 

 Pre experimental 

G:  Grupo de 

estudiantes. 

 

X:  Tratamiento, 

estímulo o condición 

experimental. 

 

O: Preprueba o 

postprueba. 

 

 

Población 

 Constituida por los 

estudiantes del 

segundo grado de 

educación 

secundaria de la I.E. 

“La Libertad” de la 

ciudad de Huaraz.  

 

 Exclusión: no están 

incluidos las 

secciones A, C, D 

 Inclusión: Sección 

B 

 

Muestra 

 La muestra estará 

conformada por los 

32 alumnos del 

segundo grado de 

educación 

secundaria, sección 

“B” de ambos 

sexos de la 

mencionada 

institución 

educativa. 



        Ficha de observación del pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN                                                                PUNTAJE (Fuente: MINEDU) 

Muy bien 4 
Bien  3 
Regular 2 
Sin realizar 1 
  
RANGO DE EVALUACIÓN 

En inicio:  01-08                                    En proceso:   09-15                                Logro previsto:  16-20                                                                        

         Indicadores 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

Aplica 
estrategia 
discursiva 
descriptiva 
en la 
producción 
de textos 
expositivos 

Aplica 
estrategia 
discursiva 
enumerativ
a en la 
producción 
de textos 
expositivos 

Presenta la 
estructura de 
un texto 
expositivo 
(introducción, 
desarrollo y 
conclusión) en 
ambos textos 

Emplea las 
fases de 
escritura 
para la 
producción 
de ambos 
textos 
expositivos  

Evidencia 
coherencia 
y cohesión 
textual en 
ambos 
textos 
expositivos 
producidos 

 
T 
O 
T 
A 
L 
 

1 AGREDA CORDOVA ANALI JASMIN 1 2 2 2 2 9 
2 CELIS MONTES JOSELIN JULISSA 2 1 2 2 2 9 
3 CIPRIANO ONCOY JUNIOR ENOC 1 1 2 2 2 8 
4 DEXTRE TOLEDO ALAN NOLBERTO 2 2 3 2 3 12 
5 DOMINGUEZ BUSTILLOS ANDRES KORIN 2 1 2 2 2 9 
6 FERNADEZ DE PAZ OSCAR PABLO 1 1 2 2 2 8 
7 GARAY CANARES SHALOM ESPERANZA 2 1 1 1 3 8 
8 HENOSTROZA SANCHEZ ARIAN DANIEL 2 2 2 3 3 12 
9 HUAMAN FLORES JAIRO WILFREDO 2 1 2 2 2 9 
10 HUERTA ROSALES CESAR ERNESTO 2 2 2 2 3 11 
11 HUILLCA LUNA JOHAN CARLOS AUGUSTO 1 1 2 2 2 8 
12 INGA CALDERON ANGIE MERCEDES HAYDEE 1 1 2 2 2 8 
13 ITA ARAUCANO NAYELY ROSARIO 3 1 2 2 3 11 
14 JAMANCA ESPINOZA ANGIE SHANNON 1 2 2 2 4 11 
15 JARA ALBERTO SAYUMI MILENI 2 2 2 2 3 11 
16 LINO GUERRERO ALEXIS 1 1 2 2 2 8 
17 MENDOZA RODRIGUEZ BERENICE JEANETT 1 1 1 2 3 8 
18 MILLA HARO ALEJANDRO YEFERSON 2 2 2 2 3 11 
19 MORALES BRAVO ADRIELA ARACELI 2 2 3 2 3 12 
20 MORALES LOPEZ OLIVER JAN FRANCO 1 1 2 2 2 8 
21 OBISPO ANAYA RAPHAEL ANDREE 2 1 1 2 2 8 
22 OCHAVANO CHAVEZ JORGE OSWALDO 1 1 2 2 2 8 
23 OSMA RODRIGUEZ SABRINA GUADALUPE 1 1 2 2 2 8 
24 PINEDA DIAZ JUAN JOSE 2 2 2 2 3 11 
25 QUIÑONES TAMARA LESLY YOMIRA 1 1 2 2 2 8 
26 RAMIREZ MAGUIÑA ÑESLY VICTORIA 2 2 2 2 3 11 
27 ROBLES FIGUEROA FIORELA ZULEMA 2 2 2 3 3 12 
28 ROJAS BARRETO DAYSI CANDY 2 1 2 3 3 11 
29 ROMERO NORABUENA STEFANO GABRIEL 1 1 2 2 2 8 
30 SIGUEÑAS CADILLO IVAN JEFERSON  2 1 1 2 2 8 
31 SIXTO LOPEZ ASTRID EMILCE 2 1 1 1 3 8 
32 VILLANUEVA MARCO LUIS 1 1 2 2 2 8 



        Ficha de observación del post test 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN                                                                PUNTAJE (Fuente: MINEDU) 

Muy bien 4 
Bien  3 
Regular 2 
Sin realizar 1 
  
RANGO DE EVALUACIÓN 

En inicio:  01-08                                    En proceso:   09-15                                Logro previsto:  16-20                                                                        

 

         Indicadores 
 
 
 
 
 
Estudiantes 

Aplica 
estrategia 
discursiva 
descriptiva 
en la 
producción 
de textos 
expositivos 

Aplica 
estrategia 
discursiva 
enumerativa 
en la 
producción 
de textos 
expositivos 

Presenta la 
estructura de 
un texto 
expositivo 
(introducción, 
desarrollo y 
conclusión) en 
ambos textos 

Emplea las 
fases de 
escritura 
para la 
producción 
de ambos 
textos 
expositivos 

Evidencia 
coherencia 
y cohesión 
textual en 
ambos 
textos 
expositivos 
producidos 

 
T 
O 
T 
A 
L 
 

1 AGREDA CORDOVA ANALI JASMIN 3 4 4 4 4 19 
2 CELIS MONTES JOSELIN JULISSA 4 3 4 3 4 18 
3 CIPRIANO ONCOY JUNIOR ENOC 2 2 2 3 2 11 
4 DEXTRE TOLEDO ALAN NOLBERTO 4 4 4 3 3 18 
5 DOMINGUEZ BUSTILLOS ANDRES KORIN 4 4 4 3 4 19 
6 FERNANDEZ DE PAZ OSCAR PABLO 3 3 3 3 3 15 
7 GARAY CANARES SHALOM ESPERANZA 4 3 4 3 3 17 
8 HENOSTROZA SANCHEZ ARIAN DANIEL 3 4 4 3 3 17 
9 HUAMAN FLORES JAIRO WILFREDO 3 3 4 3 3 16 
10 HUERTA ROSALES CESAR ERNESTO 3 3 4 4 3 17 
11 HUILLCA LUNA JOHAN CARLOS AUGUSTO 3 3 4 4 3 17 
12 INGA CALDERON ANGIE MERCEDES HAYDEE 3 3 4 4 3 17 
13 ITA ARAUCANO NAYELY ROSARIO 3 3 4 3 3 16 
14 JAMANCA ESPINOZA ANGIE SHANNON 4 4 4 4 3 19 
15 JARA ALBERTO SAYUMI MILENI 3 3 3 2 3 14 
16 LINO GUERRERO ALEXIS 2 2 3 2 2 11 
17 MENDOZA RODRIGUEZ BERENICE JEANETT 3 3 3 4 3 16 
18 MILLA HARO ALEJANDRO YEFERSON 3 3 3 4 3 16 
19 MORALES BRAVO ADRIELA ARACELI 4 4 4 4 3 19 
20 MORALES LOPEZ OLIVER JAN FRANCO 3 3 4 3 3 16 
21 OBISPO ANAYA RAPHAEL ANDREE 3 3 4 4 3 17 
22 OCHAVANO CHAVEZ JORGE OSWALDO 3 3 3 4 3 16 
23 OSMA RODRIGUEZ SABRINA GUADALUPE 4 4 4 4 4 20 
24 PINEDA DIAZ JUAN JOSE 3 2 3 3 3 14 
25 QUIÑONES TAMARA LESLY YOMIRA 3 4 4 4 3 18 
26 RAMIREZ MAGUIÑA ÑESLY VICTORIA 4 4 4 4 4 20 
27 ROBLES FIGUEROA FIORELA ZULEMA 2 2 4 3 3 14 
28 ROJAS BARRETO DAYSI CANDY 2 4 4 3 3 16 
29 ROMERO NORABUENA STEFANO GABRIEL 3 2 4 3 3 15 
30 SIGUEÑAS CADILLO IVAN JEFERSON  2 2 3 3 3 13 
31 SIXTO LOPEZ ASTRID EMILCE 3 3 4 3 3 16 
32 VILLANUEVA MARCO LUIS 3 2 3 3 3 14 



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 05/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  El texto y sus clases 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos escritos. 
 
 

Infiere el significado de los textos escritos. Identifica los tipos de textos según la 
estructura de los mismos. 
 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego realiza la dinámica “la tela de araña” con la 

participación de los estudiantes.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta qué relación tendrá la dinámica 

con el tema a tratar (el texto y sus clases). Los 

estudiantes participan y el profesor va dirigiendo la 

clase hacia la relación.   

 

Conflicto cognitivo: 

Luego el docente formula la siguiente pregunta: 

¿Qué es un texto y que clases de textos existen? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proyector 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

Se da la importancia del caso al texto y sus clases, de 

modo que el docente pegará unos papelotes escritos 

ya, que contienen  

 

  textos importancia y las disciplinas dentro de la 

gramática; explica a detalle y con ejemplos cada 

punto del tema. 

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 
 
 
 
 

Plumones 
 

40 



Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, ellos intentarán resolver unos cuantos 

ejercicios de retención propuestos en la clase. 

Posteriormente compartirán sus respuestas con sus 

compañeros para después el profesor dará solución a 

los problemas aclarando las dudas de la clase. 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Identifica los tipos de textos según la 
estructura de los mismos. 
 

Ficha de observación. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Álvarez A. y Ramírez R. (2010). El texto 
expositivo y su escritura. Folios, (32), 73 – 88. 

 

Castillo, S. (2012). Estrategias discursivas. 
Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-
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EL TEXTO Y SUS CLASES  

 

Tiempo: 90min 

¿Qué es el texto? 

 

Es una unidad comunicativa que transmite un mensaje que puede ser oral o escrito. Ejemplos: 

 

- Novelas 

- Exposiciones  

- Noticias  

- Cartas 

- Conversaciones o diálogos, entre otros. 

 

Clasificación 

 

De acuerdo con la intención comunicativa:  

 

Fuente:  Cassany, D. Enseñar lengua. Séptima ed., Grao, España. 2001. 

 

 

 Clasificación de textos 

 narrativo descriptivo instructivo argumentativo expositivo 

Intención 
comunicativa 

Relatan 
hechos 
que pasan 
a los 
personajes 

Cuenta 
cómo son 
los 
objetos, 
las 
personas, 
lugares, 
animales. 

Son las 
instrucciones 
que están 
presentes en 
nuestra vida 
cotidiana. 

Define ideas y 
expresa 
opiniones 
para 
convencer. 

Explica y 
transmite 
información de 
forma  
 objetiva. 

Responde a ¿qué 
ocurre? 

¿Cómo 
es? 

¿Cuáles son los 
procedimientos? 

¿qué pienso? 
¿Qué te 
parece? 

¿qué y por qué 
es así? 

Subtipos Novelas, 
cuentos, 
fábulas, 
etc. 

Guías de 
viajes, 
cuentos y 
novelas. 

Leyes, 
reglamentos, 
recetas de 
cocina, etc. 

Artículos de 
opinión, 
ensayos, etc. 

Libros de textos, 
artículos, textos  

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 
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 Lee los siguientes textos e idéntica el tipo de texto a la que pertenece.  

 

Texto 1                                                         El AGUA 

 

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno 

y uno de oxígeno (H2O). 
 

Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua 

generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en 

su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. 
 

El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. 

 

El tipo de texto es: _______________________ 

 

Texto 2                                                     EL TABACO 

 

El tabaco; está compuesto de nicotina por ende causa adicción, siendo una peligrosa droga que 

tiende a destruir el cuerpo. En la actualidad muchas son las personas que fuman, afectando de 

paso a personas que se convierten en fumadores pasivos, entre ellos; niños, mujeres 

embarazadas y ancianos. El tabaco puede matar a personas, evitemos esto y prohibamos fumar 

en lugares públicos. 

 

El tipo de texto es: _______________________ 

 

Texto 3                                               LA CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que 

provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un 

medio físico o un ser vivo.  
 

El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o 

radiactividad). Existen muchos agentes contaminantes entre ellos las sustancias químicas (como 

plaguicidas, cianuro, herbicidas y otros.) 
 

Hay muchas formas de combatir la contaminación, y legislaciones internacionales que regulan las 

emisiones contaminantes de los países que adhieren estas políticas. 

 

El tipo de texto es: _______________________ 

 

Texto 4                                               DEFORESTACIÓN 

                                      

La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la acción humana, 

en el que se destruye la superficie forestal.  
 

Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a 

las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como por la obtención de suelo para 

la agricultura, minería y ganadería.  
 

En muchos países la deforestación causa extinción de especies, cambios en las condiciones 

climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas. 

 

El tipo de texto es: _______________________ 

 
                                       



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2-3 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 09/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  El texto expositivo 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos escritos. 
 
 

Infiere el significado de los textos escritos. Reconoce el los tipos de 
organización: descriptiva y 
enumerativa. 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego a modo de repaso inicia un diálogo con los 

estudiantes acerca del tema anterior, el texto y sus 

clases.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta: ¿Cuál es el texto cuyo objetivo 

es informar? ¿Cuál es la estructura de este texto? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

Conflicto cognitivo: 

Luego el docente formula la siguiente pregunta: 

¿Sabes qué es una forma de organización? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proyector 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

A través de un papelote se da la importancia a la 

estructura del texto expositivo y sus características. 

 

Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, el docente presenta las formas de 

organización que se desarrollará a lo largo de la 

sesión. Posteriormente compartirán sus respuestas 

con sus compañeros para después el profesor dará 

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 
 
 
 
 

Plumones 
 

40 



solución a los problemas aclarando las dudas de la 

clase. 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Reconoce el los tipos de 
organización: descriptiva y 
enumerativa. 

Ficha de observación  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Díaz, L. (2005). Redacción de textos 
expositivos: Una propuesta 
pedagógica. Revista: Educere. 

Piedrahita  P. (2014). El papel del lenguaje en las estrategias 
discursivas para fomentar la enseñanza-aprendizaje. 

Recuoperado. 
http://lenguajesocializacion.blogspot.pe/2014_04_01_archive.html. 
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EL TEXTO EXPOSITIVO 

 

Tiempo: 90min 

 

 ¿Qué es un texto expositivo? 

 

Un texto expositivo se caracteriza por desarrollar un tema en forma ___________ y ___________. 

Su principal función es ____________. También se lo conoce como texto __________________. 

  

Estructura general 

 

Un texto expositivo presenta la siguiente estructura: 

 

 - Introducción: el objetivo es presentar el tema del cual se hablará a lo largo del texto. 

 

- Desarrollo: es donde se profundiza el contenido, aportando más detalles, más datos. 

 

- Conclusión: que no debe ser muy extensa, se realiza un resumen de las principales ideas que 

se quiere transmitir al lector. 

 

Ejemplo: 

 

Texto 1                                         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 

 

La Tierra es el planeta donde vivimos. 

 

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Es el mayor de los cuatro planetas 

terrestres de nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido, y no 

gaseoso (los otros tres planetas terrestres son Mercurio, Venus y Marte). El 

volumen de la Tierra es más de un millón de veces menor al del Sol. 

 

Al igual que los demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita alrededor del 

Sol, y le da una vuelta completa en aproximadamente 365 días (a esto se le llama 

un año). También gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo en 24 

horas (a esto se le llama un día). 
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Estructura específica (estrategias discursivas o formas de organización) 

 

Se clasifican en: descripción, enumeración, comparación-contraste, pregunta-respuesta, 

problema-solución, causa-consecuencias, etc 

 

En este trabajo nos enfocaremos solo en dos formas de organización: descriptiva y enumerativa. 

 

 

Forma descriptiva dentro de un texto expositivo 

 

Ejemplo: 

 

Texto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma enumerativa dentro de un texto expositivo 

 

Ejemplo: 

 

Texto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La Luna es el satélite de nuestro planeta, La Tierra. Un satélite es un astro o 

cuerpo del espacio que gira alrededor de un planeta. 

 

La Luna es uno de los satélites más grandes del Sistema Solar, concretamente, 

el quinto de mayor tamaño. Es unas cuatro veces más pequeña que La Tierra 

y está a unos 384000 kilómetros de distancia de nosotros. 

 

Ya que la Luna presenta estas características, es posible la vida en la tierra. 

En el colegio han contratado a un nuevo personal administrativo que 

empezarán a cobrar salario la semana entrante. 

 

 Ellos son: asistente del director administrativo, asistente del director 

académico, profesores de arte, educación física, informática y lengua española, 

dos guardianes de seguridad, chofer y dos conserjes.  

 

Cada uno de ellos recibirá un pago específico a su labor incluyendo sus 

prestaciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
   

                                                                                           

                                                                                                                             FECHA DE ENTREGA ___ / ___ /___                                                                               

COLEGIO LA LIBERTAD UNAMSAM 

Prof. Elvis de la Cruz Aguilar  
Prof. Enrique de la Cruz Aguilar                                                                     

Curso: Comunicación 

 
 
Ejemplos de formas de organización (descriptiva y enumerativa)  

 
Texto 1  
 
En todo salón de clase es infaltable la presencia de un armario, tanto por su forma y su utilidad. 
 
Todo armario tiene características en común como su forma ancha, hecha de madera, de color 
generalmente marrón barnizado, con divisiones para la mejor ubicación de los objetos que se 
guardan. 
 
Por eso y otras razones necesario contar con un armario en el salón de clase. 
 
El texto expositivo presenta una forma de organización: _________________________________ 
 
Texto 2 
 
Los muebles son aquellos elementos diseñados y producidos para usarlos en una determinada 
construcción o vivienda y cumple con distintas funciones de acuerdo a su forma y tamaño. 
 
De acuerdo al estilo que presenten los muebles se pueden hablar de los siguientes tipos: 
 
- Clásicos: los muebles de este tipo se caracterizan por presentar colores cálidos y sus líneas 
suelen ser más bien sobrias. 
 
- Tradicionales: este tipo de muebles se caracterizan por contar con una estética conservadora y 
con detalles muy elegantes 
 
- Modernos: los muebles de este estilo presentan líneas ligeras y son asociados con el 
minimalismo 
 
Todos estos muebles son finos y prácticos a la vez. 

 
El texto expositivo presenta una forma de organización: _________________________________ 

 
Texto 3 
 
La familia de José Luis es numerosa,  
 
Él tiene 9 hermanos: 5 mujeres y 4 varones. Él es el menor de todos sus hermanos. Todos viven 
en una pequeña casita que construyó el padre de José Luis antes de fallecer. Esta casa está 
ubicada en medio de una zona despoblada. Su madre Juana, trabaja todo el día. 
 
Sin dudas, José Luis tiene una familia de muchos integrantes. 
 
El texto expositivo presenta una forma de organización: ________________________________ 

Texto 4 
 
Jovencita gana el certamen de belleza por sus aptitudes y cualidades físicas.  
 
La cara es afilada, su tez es blanca, ojos grandes y claros de color miel, su mirada era infantil e 
ingenua, labios delgados y teñidos de rojo brillante. 

El público no tuvo objeción alguna con respecto a la decisión del jurado. 

El texto expositivo presenta una forma de organización: _________________________________ 
 



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 12/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  El párrafo y sus propiedades 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos escritos. 
 
 

Infiere el significado de los textos escritos. 
 

Identifica los tipos de párrafo. 
Identifica las la incoherencia en las 
oraciones. 
 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego a modo de repaso inicia un diálogo con los 

estudiantes acerca del tema anterior, el texto y sus 

clases.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta: ¿Qué es un párrafo? ¿En un 

texto expositivo que tipos de párrafos habrán? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

Conflicto cognitivo: 

Luego les pregunta ¿Qué es la coherencia? ¿Será 

importante? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proyector 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

A través de un papelote se da la importancia a la 

estructura del texto expositivo, párrafo, y la 

coherencia. 

 

Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, el docente presenta las formas de 

organización que se desarrollará a lo largo de la 

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 
 
 
 
 

40 



sesión. Posteriormente compartirán sus respuestas 

con sus compañeros para después el profesor dará 

solución a los problemas aclarando las dudas de la 

clase. 

 

 

 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

Plumones 
 
 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Reconoce el los tipos de 
organización: descriptiva y 
enumerativa. 

Ficha de observación. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Álvarez A. y Ramírez R. (2010). El texto 
expositivo y su escritura. Folios, (32), 73 – 88. 

 

Castillo, S. (2012). Estrategias discursivas. 
Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-
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EL PÁRRAFO Y SUS PROPIEDADES 

Tiempo : 90min 

 

El párrafo 

 

¿Qué es el párrafo? 

 

Un párrafo es una unidad que expresa una idea. Está integrado por un conjunto de oraciones que 

se encuentran relacionadas entre sí por el tema que trata. Ejemplos: 

 

Clasificación 

 

Se clasifican en tres parrafos:  

 

- Párrafo de introducción: el objetivo es presentar el tema del cual se hablará a lo largo del texto. 

 

- Párrafo de desarrollo: es donde se profundiza el contenido, aportando más detalles, más datos. 

 

- Párrafo  de conclusión: que no debe ser muy extensa, se realiza un resumen de las principales 

ideas que se quiere transmitir al lector. 

 

Ejemplo: 

 

Texto 1                                         ___________________________ 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 

 

La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la 

acción humana, en el que se destruye la superficie forestal.  

 

Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, 

principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así 

como por la obtención de suelo para la agricultura, minería y ganadería.  

 

En muchos países la deforestación causa extinción de especies, cambios en las 

condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas. 
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Propiedades del texto 

 

Los textos presentan las siguientes propiedades: 

 

1.  LA COHESIÓN 

 

Es la unión entre palabras, párrafos, y oraciones, a través del uso de conectores, pronombres, 

sinónimos, antónimos, hiperonimia, hiponimia con la finalidad de evitar la repetición de las mismas 

palabras. 

 

Algunos elementos para conseguir la cohesión son los siguientes: 

- referencia, sinonimia, Hiperonimía-hiponimia. 

 

Por ejemplo:  

 

- El carro fue chocado en la carrera quinta con calle 6, el coche impacto de frente al automóvil. 

 

- Carlota prefiere comer un helado. Ella le gusta con sabor a chocolate, y ese es de mantecado.   

 

Los sinónimos de cohesión son unión, enlace, conexión, atracción, afinidad, entre otros. 

 

2. LA COHERENCIA 

 

La coherencia permite que un texto sea una unidad. Para ello seleccionamos y organizamos las 

ideas. La coherencia está estrechamente vinculada con el contenido del texto.  

 

Ejemplo: 

 

La mesa leía un libro mientras llovía y la leche golpeaba con fuerza los cristales de la chimenea. 

 

Algunos mecanismos de cohesión importantes: 

 

 Unidad temática. Los enunciados del texto tienen relación con un tema central. 

 

- Hace mucho tiempo que no voy de vacaciones a la playa.  

 

- Tengo una chaqueta azul.  

 

 Estructura lógica. Las ideas se ordenan y establecen un orden de algún tipo: jerárquico, según 

su importancia, cronológico…  

 

- El curso pasado estudiaste la ordenación característica de los textos narrativos, descriptivos 

y dialogados.  

 

- Este curso estudiaremos la organización de textos expositivos y argumentativos. 
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PRÁTICA DIRIGIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS TEXTOS  

 

1. COHERENCIA 

 

1.- Para que un texto sea coherente todas las ideas deben estar relacionadas entre sí (es decir, 

deben referirse a un mismo tema) y no tiene que existir contradicción entre ellas. Teniendo en 

cuenta esto, indica de forma razonada si son coherentes o no los siguientes textos: 

 

● Déjame un bolígrafo. Hoy no he traído el cuaderno. (                                                 ) 

● Mi primo se llama Mikel. No tengo primos.  (                                                   ) 

● No consiguió llegar a tiempo a la reunión. Había estado lloviendo toda la tarde. (                   ) 

● Me gustan mucho los gatos. Una vez tuve un gato blanco que se llamaba Doraemon. Cuando 

era pequeño solía ver los dibujos animados en los que salía un gato llamado Doraemon. De hecho, 

me encantaba ver dibujos animados. (                          ) 

 

2.- Un texto coherente es, además, un texto en el que progresa la información que se transmite, 

es decir, dicha información va apareciendo de forma progresiva, siguiendo un orden lógico. Si las 

ideas no están ordenadas, el texto no se entiende. A continuación ordena los siguientes párrafos 

para que este cuento tenga sentido: 

 

 -Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. 

 

 Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que 

no se olvidase de traerle un peine. 

 

 Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y 

comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. 

 

 La mujer le dio el espejo y le dijo: 

 

 Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros, y 

bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se 

acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces 

compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al 

pueblo. 
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2. COHESIÓN 

 

1.- La cohesión de un texto se consigue también mediante el uso correcto y variado de los llamados 

conectores o marcadores de discurso.  

 

a) Señala si en los siguientes textos los conectores están bien utilizados. En el caso de que no lo 

estén, sustitúyelos por el conector adecuado haciendo las transformaciones que creas necesarias: 

 

● Nosotros nos quedaremos esquiando mientras que ustedes suben al monte. Así todos 

estaremos contentos. 

● Estudió mucho para el examen; sin embargo, obtuvo unos buenos resultados. 

● Gracias a su entrenador, el equipo ha logrado subir a primera división; en cambio, los 

aficionados están muy contentos. 

● Su comportamiento no ha sido el adecuado durante los últimos días. Por este motivo, el tutor 

ha decidido hablar con sus padres. 

 

a) Sustituye en los siguientes enunciados el término que aparece repetido por el mecanismo de 

sustitución que está recogido entre paréntesis: 

 

● Mi hermana ha iniciado sus estudios en la Universidad. Mi hermana va a estudiar Medicina 

(ELIPSIS). 

 

● Le hemos regalado un ramo de rosas en su cumpleaños. Le encantan las rosas 

(HIPERÓNIMO). 

 

● Me recibió amablemente, me trató amablemente y me ofreció una comida exquisita 

(SINÓNIMO). 



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 13/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  El párrafo y sus propiedades 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos escritos. 
 
 

Infiere el significado de los textos escritos. 
 

Identifica los tipos de párrafo. 
Identifica las incoherencia en las 
oraciones. 
 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego a modo de repaso inicia un diálogo con los 

estudiantes acerca del tema anterior, el texto y sus 

clases.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta: ¿Qué es un párrafo? ¿En un 

texto expositivo que tipos de párrafos habrán? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

Conflicto cognitivo: 

Luego les pregunta ¿Qué es la coherencia? ¿Será 

importante? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Papelote 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

A través de un papelote se da la importancia a la 

estructura del texto expositivo, párrafo, y la 

coherencia. 

 

Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, el docente presenta las formas de 

organización que se desarrollará a lo largo de la 

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 
 
 
 
 

Plumones 

40 



sesión. Posteriormente compartirán sus respuestas 

con sus compañeros para después el profesor dará 

solución a los problemas aclarando las dudas de la 

clase. 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

 
 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Reconoce el los tipos de 
organización: descriptiva y 
enumerativa. 

Ficha de observación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Díaz, L. (2005). Redacción de textos 
expositivos: Una propuesta pedagógica. 
Revista: Educere. 

Castillo, S. (2012). Estrategias discursivas. 
Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-
Estrategias-discursivas 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-Estrategias-discursivas
http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-Estrategias-discursivas
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EL PÁRRAFO Y SUS PROPIEDADES 

Tiempo : 90min 

 

 

Consideraciones antes de escribir un texto de organización descriptiva y enumerativa 

 

DESCRITIVA 

La organización descriptiva responde a la pregunta ¿Cómo es? 

• Forma: redonda, esférica, redondeada, cilíndrica, cuadrada, etc. 

• Tamaño: grande, pequeño, alto, bajo, corto, largo, mediano, espacioso... Mide 10 cm, dos 

metros… 

• Peso: ligero, pesado, mucho, poco, bastante, resistente... Pesa… gramos, kilos, toneladas… 

• Color: brillante, encendido, tenue, claro, metálico, llamativo, rojo, verde, azul, a rayas, a cuadros... 

• Materiales: madera, plástico, acero, cristal, barro, arcilla, papel, metal, tela... 

• Textura: suave, rugosa, áspera, lisa, deslizante, grasienta, agradable, desagradable... 

• Sabor: dulce, amargo, salado, ácido, delicioso, rico, insípido, fuerte, agradable, desagradable… 

• Olor: delicioso, fuerte, desagradable, nauseabundo, rico, suave, perfumado...   

 

ENUMERACIÓN 

La organización enumerativa presenta los siguientes conectores: 

primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar,  

primero, segundo, tercero,  

para empezar, luego, después, además, por último, etc. 

 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 
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I. COHERENCIA 

* Ordena las oraciones de acuerdo al tema propuesto 
 
1. Expansión de la frontera agropecuaria 

 

1. Establecimiento de asentamientos humanos. 

2. Migraciones de grupos humanos empobrecidos. 

3. Proceso de ocupación de tierras vírgenes. 

4. Generación de problemas ambientales. 

 

a) 1, 2, 3, 4          b) 2, 3, 1, 4         c) 3, 2, 1, 4                       

 

2. La química en la agricultura: ventajas y desventajas 

 

1. Efectos ecológicos inesperados y, a la postre, desastrosos. 

2. Desarrollo de productos químicos diversos para la agricultura. 

3. Cultivo intensivo de productos agrícolas determinados. 

4. Eliminación de plantas consideradas “perjudiciales”. 

 

a) 2, 3, 4, 1         b) 3, 2, 4, 1              c) 4, 1, 2, 3                        

 

3. El ruido, agente de contaminación 

 

1. El ruido incesante es, por eso, la contaminación más peligrosa para el hombre. 

2. Pero el ruido, siendo como es, intangible, no se puede escapar fácilmente de él. 

3. El hombre se protege mejor contra otros tipos de contaminación. 

4. De todos los tipos de contaminación, el que más afecta al sistema nervioso es el ruido. 

 

a) 4, 1, 3, 2         b) 4, 3, 2, 1                    c) 1, 2, 3, 4                     

 

4. El desarrollo moral 

 

1. Piaget establece que hay un patrón ordenado y lógico en el desarrollo de los juicios. 

2. En la actualidad, las teorías más completas son las de Piaget, Kohlberg y Freud. 

3. Kohlberg ha logrado una ampliación y una revisión sobre el desarrollo moral. 

4. Muchas teorías del desarrollo moral afirman que éste procede mediante una secuencia. 

 

a) 3, 4, 2, 1           b) 4, 2, 1, 3                c) 3, 1, 2, 4            

 

5. Tipos de movimiento 

 

1. El movimiento hacia adelante y hacia atrás de un péndulo es un ejemplo de movimiento 

vibratorio. 

2. La física estudia tres tipos de movimiento: traslacional, rotacional y vibratorio. 

3. Un auto que se mueve por una autopista experimenta un movimiento traslacional. 

4. El movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto. 

 

a) 2, 3, 1, 4           b) 2, 3, 4, 1              c) 4, 2, 3, 1                   
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6. Las autopistas 
 
1. Las autopistas modernas son diseñadas cuidando que el tránsito en direcciones opuestas esté 
separado. 
2. Autopistas: carreteras diseñadas especialmente para el tránsito de alta velocidad. 
3. La primera autopista fue construida en Italia en 1925. 
4. Las autopistas se fueron perfeccionando con el tiempo, desapareciendo los cruces y las 
bocacalles. 
 
a) 2, 3, 4, 1             b) 3, 2, 4, 1            c) 3, 4, 2, 1                  
 
7. El sueño americano 
 
1. Desde su infancia anhelaba vivir en USA. 
2. Para obtener la nacionalidad se enroló como soldado. 
3. Aprendió inglés luego de concluir el colegio. 
4. Llegó a Miami y trabajó como ilegal. 
5. Una bomba lo despedazó en un país balcánico. 
 
a) 1, 4, 3, 2, 5             b) 1, 3, 4, 2, 5        c) 3, 1, 4, 5, 2 
 
8. Trayectoria de Mario Vargas Llosa 
 
1. En 1990, Mario Vargas Llosa fue candidato a la Presidencia de nuestro país. 
2. Estudió en la Universidad de San Marcos en Lima y la Universidad de Madrid. 
3. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936. 
4. En 1987 ganó el Premio Internacional de la Literatura 
Rómulo Gallegos. 
 
a) 3, 2, 4, 1                   b) 3, 1, 2, 4         c) 3, 2, 1, 4                     
 
09. Viaje al espacio 
 
1. Programa de entrenamiento físico. 
2. Selección del equipo espacial. 
3. Alunizaje, exploración del suelo lunar. 
4. Recolección de muestras lunares. 
5. Viaje e ingreso a la órbita lunar. 
 
a) 1, 3, 5, 2, 4           b) 2, 1, 5, 3, 4        c) 2, 4, 5, 1, 3 
 
10. Deficiencia cardíaca 
 
1. Implante de pequeños vasos comunicantes alrededor de la zona afectada para una correcta 
irrigación de la sangre. 
2. Promedio de recuperación entre tres a cuatro semanas. 
3. Ataque cardíaco en la zona del miocardio, con lesiones al ventrículo izquierdo. 
4. Dado de alta, el paciente no debe excederse en el consumo de tabaco y de licor en los primeros 
catorce días. 
 
a) 3, 1, 2, 4          b) 4, 2, 1, 3             c) 1, 2, 4, 3 
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II. COHESIÓN 

* Ordena las oraciones de acuerdo al tema propuesto 
 

1. Compró libros, ... de unos discos ... más tarde se sintió arrepentido, ... notó que había gastado 
buena parte de su presupuesto. 
 
a) además - Pero - pues 
b) también - Y - por lo que 
c) así como - Aunque - tampoco  
 
2. ... de estudiar salió a pasear para distraerse, ... había sido una jornada agotadora. 
 
a) Luego - aun cuando  
b) Además - antes que  
c) Si - ya que 
 
3. ... de salir desaprobado en una evaluación no debes dejarte abatir, ... siempre habrá otra 
oportunidad ... podrás obtener mejores resultados. 
 
a) Antes - no - aunque  
b) Después - porque - y  
c) Pero - porque - y 
 
4. Nunca ha ganado un partido, ... insiste en seguir jugando en el campeonato ... su optimismo es 
firme 
 
a) pero - pues 
b) ya que - así que  
c) si - aunque 
 
5. La palabra "enfermedad" se refiere a un estado físico y mental anormal del organismo; la salud, 
... no es simplemente la ausencia de enfermedad, ... un estado de bienestar general que permite 
al individuo realizar normalmente sus actividades. 
 
a) si bien - es decir, 
b) en cambio, - sino  
c) entonces, - quizás 
 
 
6. Los recursos renovables pueden ser utilizados sostenidamente ... se extingan ... tienen la 
capacidad de reciclarse o reproducirse. 
 
a) sin que por ello - , puesto que  
b) , aunque - y 
c) , no obstante, - como, 
 
7.La mayoría de los pensadores escribieron obras ... señalaron la necesidad de realizar cambios 
en el sistema político del país. 
 
a) , sin embargo  
b) , puesto que  
c) en las cuales 
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8.La actividad agrícola ... es importante por la riqueza que genera, ... porque en ella se ocupa un 

porcentaje importante de peruanos. 

 

a) no sólo - sino también  

b) quizás - y no 

c) si bien - también  

 

 

9. El siglo XVIII no fue una época de esplendor sólo para las ciencias puras, fue ... un siglo de 

importantes inventos, descubrimientos prácticos ... aplicados a la industria fabril hicieron posible 

la revolución industrial. 

 

a) también - que 

b) , incluso, - , indudablemente  

c) , por ello, - aunque 

 

10.Las expresiones denigrantes hacia otra persona no engrandecen al que las pronuncia ... 

disminuyen al ofendido; ... , demuestran el bajo nivel de quien las dice, ... denigrar es propio de 

hombres mediocres 

 

a) pero - es decir - ya que 

b) ni - por el contrario - pues  

c) y - por ello - porque 

 

11.Los perros confían en su olfato mucho más que en su vista, ... aquél es el sentido que tienen 

... desarrollado. 

 

c) sin embargo, - por consiguiente  

d) debido a que - en cierto modo  

e)  porque - más 

 

 



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 16/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  Fases o momentos en la redacción 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Producción de textos 
 
 

Planifica la producción de diversos textos 
escritos. 

Planifica y organiza sus idea antes de redactar 
sus textos expositivos. 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego a modo de repaso inicia un diálogo con los 

estudiantes acerca del tema anterior, el texto y sus 

clases.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta: ¿Qué propiedades tiene el 

texto? ¿Qué diferencia habrán entre coherencia y 

cohesión? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

Conflicto cognitivo: 

Luego les pregunta ¿La redacción se escribirá 

espontáneamente o tendrá fases? ¿En un texto 

expositivo habrá fases o etapas? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Papelote 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

A través de un papelote se da la importancia a la 

estructura del texto expositivo y las fases o procesos 

de la redacción.  

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 

40 



 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

 

Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, el docente presenta las formas de 

organización que se desarrollará a lo largo de la 

sesión. Posteriormente compartirán sus respuestas 

con sus compañeros para después el profesor dará 

solución a los problemas aclarando las dudas de la 

clase. 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

 
 
 
 

Plumones 
 
 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Planifica la producción de diversos 
textos escritos. 

Planifica y organiza sus idea antes 
de redactar sus textos expositivos. 

Ficha de observación. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Díaz. S. (2008). La producción de textos escritos 
expositivos en el área de la comunicación en los alumnos 
y alumnas del primer año de educación secundaria de la 
IEP “Santo Domingo” ubicada en los Cedros de Villa 
Chorrillos. Pontificia Universidad Católica. Perú. 

Castillo, S. (2012). Estrategias discursivas. 
Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-
Estrategias-discursivas 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-Estrategias-discursivas
http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-Estrategias-discursivas
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FASES O MOMENTOS EN LA REDACCIÓN 

Tiempo : 90min 

 

 FASES EN LA REDACCIÓN  

PLANIFICACIÓN 
(Antes de escribir) 

TEXTUALIZACIÓN 
(Durante el proceso de escritura) 

REVISIÓN 
(Después de haber escrito) 

- El destinatario. 

- Tipo de texto. 

- Forma de organización. 

- El tema. 

- recurrir a fuentes confiables. 

- lluvia de ideas. 

- Organizar las ideas. 

 

- Tener en mente la estructura de 

tipo de texto que se pretende 

escribir y la forma de 

organización. 

- Conectores. 

- Coherencia y cohesión. 

 

 

- Revisa el contenido del texto en 

relación con lo planificado.  

- Comprueba la organización de 

las ideas en relación con la 

planificación. 

- Examina si ha mantenido el 

tema, cuidando no presentar, 

repeticiones, contradicciones o 

vacíos de información.  

 

 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 

 



                                                                                                   
   

                                                                                           

                                                                                                                             FECHA DE ENTREGA ___ / ___ /___                                                                               

COLEGIO LA LIBERTAD UNAMSAM 

Prof. Elvis de la Cruz Aguilar  
Prof. Enrique de la Cruz 
Aguilar                                                                     

Curso: Comunicación 

 
 

1. PLANIFICACIÓN (antes de escribir) 

 Destinatario: estudiantes 

 Tipo de texto: expositivo 

 Forma de organización: descriptiva 

 El tema: Mi colegio, el armario del salón 

 Lluvia de ideas: 
- Presentación del salón del 2do año de sec. 
- forma 
- tamaño 
- material 
- color 
- ubicación de las cosas 
- resumen de desarrollo 

2. TEXTUALIZACIÓN (durante el proceso de escritura) 

- Tener en mente la estructura de tipo de texto que se pretende escribir y la forma de organización. 
- Conectores. 
- Coherencia y cohesión. 
 
3. REVISIÓN (después de la escritura) 

- Lectura, con el propósito de evaluar y mejorar el texto. 

- Detección de carencias de información, irregularidades, inexactitudes, ambigüedades, repeticiones, etc. 

 

Ejemplos de textos expositivos con organización descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL COLEGIO LA LIBERTAD 

El colegio “LA LIBERTAD” es una institución educativa con una infraestructura moderna.    

La Intitución tiene aproximadamente 4 hectáreas de terreno. La construcción es de 

material noble, con techo cónico para los tiempos de lluvia; pintada de color celeste, 

color representativo de la institución. Se puede destacar también los salones amplios 

y los espacios abiertos para la recreación de los estudiantes. 

Los libertanos se sienten cómodos y felices en las aulas y patios del su colegio. 

 

  

  

  

El ARMARIO DEL SALÓN 

El armario es un mueble cerrado con puertas, con cajones que sirven para guardar ropa 

u otros objetos. 

El mueble tiene la forma de una refrigeradora, pero puesta de pie; su tamaño es 

mediano, llegando a medir medio metro de ancho y dos de largo. El material con que 

está hecho es madera seca con cortes delgados. Además, presenta una textura lisa, 

gracias al barniz que lleva encima, tomando así un color marrón natural. 

Es de mucha utilidad en el salón para guardar nuestros utilices y trabajos escolares. 

 

  

  

  



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 19/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  Fases o momentos en la redacción  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Producción de textos 
 
 

Redacta diversos textos escritos. Escribe textos expositivos sobre temas 
diversos teniendo en cuenta su estructura, a 
partir de sus conocimientos previos y fuentes 

de información. 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego a modo de repaso inicia un diálogo con los 

estudiantes acerca del tema anterior, el texto y sus 

clases.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta: ¿en que consiste la 

planificación? ¿Por qué será importante? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

Conflicto cognitivo: 

Luego les pregunta ¿Qué debemos tener en cuenta 

para la redacción? ¿Será importante? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Papelote 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

A través de un papelote se da la importancia a la 

estructura del texto expositivo, planificación y 

redaccióin. 

Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, el docente presenta las formas de 

organización que se desarrollará a lo largo de la 

sesión. Posteriormente compartirán sus respuestas 

con sus compañeros para después el profesor dará 

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 
 
 
 
 

Plumones 

40 



solución a los problemas aclarando las dudas de la 

clase. 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

 
 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Redacta diversos textos escritos. Escribe textos expositivos sobre temas 
diversos teniendo en cuenta su 
estructura, a partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de información. 

Ficha de observación. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Díaz, L. (2005). Redacción de textos 
expositivos: Una propuesta 
pedagógica. Revista: Educere. 

Piedrahita  P. (2014). El papel del lenguaje en las estrategias 
discursivas para fomentar la enseñanza-aprendizaje. 

Recuoperado. 
http://lenguajesocializacion.blogspot.pe/2014_04_01_archive.html. 

 



                                                                                                   
   

                                                                                           

                                                                                                                             FECHA DE ENTREGA ___ / ___ /___                                                                               

COLEGIO LA LIBERTAD UNAMSAM 

Prof. Elvis de la Cruz Aguilar  
Prof. Enrique de la Cruz Aguilar                                                                     

Curso: Comunicación 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN ESCUELA 

PROFECIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO EXPOSITIVO CON FORMA DE ORGANIZACIÓN ENUMERATIVA 

 

I. A continuación escribirás un texto expositivo con organización enumerativa (recuerda que la 
organización enumerativa tiene que ir en la parte del desarrollo del texto) 

 
MOMENTO DE ESCRITURA:  REDACCIÓN 

 
___________________________ 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MOMENTO DE ESCRITURA:  REDACCIÓN 
 

_______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 

 



 
 “COLEGIO LA LIBERTAD” 
 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  La Libertad 

1.2. LUGAR    :  Huaraz                                                           FECHA   : 20/10/17 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS  :  Segundo de secundaria                                SECCIÓN : B                         

1.4. ÁREA CURRICULAR   :  Comunicación                                               TIEMPO   : 2h pedagógicas 

1.5. PROFESOR DE ÁREA              :  Elvis de la Cruz Aguilar 

1.6. TÍTULO DE LA SESIÓN             :  Fases o momentos en la redacción  

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Producción de textos 
 
 

Revisa la producción de sus textos escritos. Escribe textos expositivos sobre temas 
diversos teniendo cuidado en que haya 
contracciones o falta de coherencia. 

ACTITUD 

Valora la comunicación como medio para solucionar conflictos y crear una convivencia armónica. 
 

 
 
III. DESARROLLO DEL APRENDIZAJE: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

T 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO (Recuperación de 
Saberes Previos) 

Dinámica de inicio: 

El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes. 

Luego a modo de repaso inicia un diálogo con los 

estudiantes acerca del tema anterior, el texto y sus 

clases.  

 

Recuperación de saberes previos: 

El docente pregunta: ¿Antes de una redacción está? 

¿y luego de la redacción? ¿será importante? 

Los estudiantes participan y el profesor va dirigiendo 

la clase. 

 

Conflicto cognitivo: 

Luego les pregunta ¿Qué tenemos que tomar en 

cuenta a la hora de revisar nuestro texto? ¿Será 

importante? ¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Papelote 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO (Construcción de 
Nuevos Conocimientos) 

Construcción de conocimientos: 

El docente presenta el tema: concepto, clasificación y 

sus características. 

A través de un papelote se da la importancia a la 

estructura del texto expositivo y la revisión de sus 

textos. 

 

Después de varios ejemplos desarrollados junto con 

la clase, el docente presenta las formas de 

 
 

 
 
 

Hojas bond  
 
 
 
 
 

40 



organización que se desarrollará a lo largo de la 

sesión. Posteriormente compartirán sus respuestas 

con sus compañeros para después el profesor dará 

solución a los problemas aclarando las dudas de la 

clase. 

 

Aplicación de los lo aprendido: 

El docente reparte a los estudiantes una práctica 

dirigida en hojas impresas para resolver de manera 

personal al final el docente bringa las respuestas y los 

estudiantes contrastan sus respuestas. 

 

Plumones 
 
 
 

 
 
 
SALIDA (Aplicación de 
Nuevos Conocimientos) 

Evaluación: 

Luego de la práctica dirigida y de su resolución 

correspondiente. Los estudiantes rendirán una 

práctica calificada de manera individual poniendo en 

práctica lo aprendido. 

 

 
La pizarra 

 
Hojas bond 

 
 
 

40 

Metacognición (Reflexión 
sobre el aprendizaje) 

¿Cómo Aprendí? 
¿En qué debo mejorar? 
¿En qué debo mejorar? 

5 

 
 

IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Revisa la producción de sus textos 
escritos. 

Escribe textos expositivos sobre 
temas diversos teniendo cuidado en 
que haya contracciones o falta de 
coherencia. 

Ficha de observación. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES URL/PÁGINAS WEB 

Álvarez A. y Ramírez R. (2010). El texto 
expositivo y su escritura. Folios, (32), 73 – 88. 

 

Castillo, S. (2012). Estrategias discursivas. 
Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-
Estrategias-discursivas 

http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-Estrategias-discursivas
http://es.scribd.com/doc/79854089/Aplicacion-Estrategias-discursivas


                                                                                                   
   

                                                                                           

                                                                                                                             FECHA DE ENTREGA ___ / ___ /___                                                                               

COLEGIO LA LIBERTAD UNAMSAM 

Prof. Elvis de la Cruz Aguilar  
Prof. Enrique de la Cruz Aguilar                                                                     

Curso: Comunicación 

 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN ESCUELA 

PROFECIONAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO EXPOSITIVO CON FORMA DE ORGANIZACIÓN DESCRIPTIVA 

 

I. A continuación escribirás un texto expositivo con organización descriptiva (recuerda que la 
organización descriptiva tiene que ir en la parte del desarrollo del texto)  
 
MOMENTO DE ESCRITURA:  REDACCIÓN 

 
 

___________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

MOMENTO DE ESCRITURA:  REDACCIÓN 
 

_______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

PRÁCTICA DIRIGIDA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _____________________________         FECHA:  _______________________ 
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