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 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Escritura mecánica y 

reproductiva por parte 

de los niños. 

Escaso manejo de los 

procesos de producción 

de informes científicos. 

Inadecuado uso de las 

estrategias por parte del 

docente. 

Dificultades en el manejo de las estrategias 

para producir informes científicos de los 

estudiantes del Sexto B del nivel primario de 

la I.E. 2082 Héroes del Pacífico. 

Falta de coherencia y 

cohesión en el texto  que 

produce. 

Los niños demuestran 

fatiga y cansancio 

cuando se les propone 

escribir. 

Desconocimiento del 

marco teórico sobre 

producción de textos 

PROBLEMA 

EFECTOS 

CAUSA 
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Se debe tener en cuenta la situación comunicativa 

Formular con palabras el propósito de una comunicación escrita 

Construir ideas acerca del contenido del texto 

El docente debe apoyar continuamente a sus 
alumnos, sobre todo corregir adecuadamente 

Identificar las dificultades que impiden expresar las ideas 

La corrección es fundamental en la producción de textos, 
consiste en que el alumno revise su borrador e identifique 
sus posibles errores 

Después de la escritura analizan el contenido en cuanto a 
su calidad, amplitud, precisión de ideas, ortografía, 
coherencia y cohesión  



 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Mejorar la capacidad de producción de textos 

científicos a través de la aplicación de estrategias 

adecuadas en los niños de sexto grado “B” 

Los niños producen 

textos científicos con 

coherencia y con 

cohesión. 

Los niños escribirán 

textos científicos por 

interés e iniciativa 

propia. 

Los estudiantes lograrán 

producir informes 

científicos con mayor 

facilidad y autonomía. 

Propiciar la escritura de 

textos científicos 

teniendo en cuenta las 

etapas de la producción 

de textos. 

Revisar el marco teórico 

relacionado a la 

producción de textos. 

Utilizar estrategias 

adecuadas para la 

producción de informes 

científicos. 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVOS 



PROBLEMA CAUSA EFECTO HIPÓTESIS 

- Dificultad en el 

manejo de las 

estrategias para 

producir informes 

científicos  en el 

Sexto Grado “B” 

del nivel primario 

de la I.E. 2082 

Héroes del 

Pacífico. 

- Inadecuado uso 

de las estrategias 

por parte de la 

docente. 

- No comprenden 

cómo se elabora 

un informe 

científico.  

- La aplicación 

adecuad de las 

estrategias  acerca 

de la producción de 

textos, facilitará  

que los estudiantes 

del Sexto “B” 

escriban informes 

científicos 

mejorando sus 

producciones. 

 
- Poco interés de 

los estudiantes 

por la 

investigación.  

- Falta de 

coherencia y 

cohesión en el 

informe científico 

que produce. 

- La motivación y 

orientación 

acerca de los 

beneficios de una 

adecuada 

investigación, 

favorecerá a los 

estudiantes del 

Sexto Grado en la 

coherencia y 

cohesión de sus 

informes. 



HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

La aplicación adecuada de las estrategias de producción de textos favorecerá que los estudiantes del Sexto 

“B” produzcan informes científicos mejorando sus producciones. 

 

ACCIÓN: 

 

La aplicación adecuada de las estrategias sobre producción 

de textos.  

RESPONSABLES RECURSOS 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

La profesora Textos del 

MED 

Textos        

Cayetan

o 

Heredia 

Natura 

Anecdotarios 

 

Sesión de 

clase 

ACTIVIDADES: 

1. Escoger las estrategias que utilizarán durante la producción 

de informes científicos. 

2. Aplicar las estrategias en las actividades de producción de 

textos de los estudiantes. 

3. Motivar a los estudiantes a usar las estrategias aprendidas 

cada vez que realicen una producción de informes científicos. 

4. Evaluar los logros obtenidos por los estudiantes del proceso 

de producción de informes científicos. 

5. Publicar las producciones de los alumnos  en el aula del Sexto 

“B” 

6. Publicar las producciones de los alumnos en la I.E. 2082. 
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- Profesora 

 

- Profesora 

 

 

- Profesora y 

alumnos 
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Textos MED, 

CHN 

Premios 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

PLAN DE ACCIONES 



ACCIONES 
INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES 

DE 

RESULTADOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. La 

aplicación 

adecuada 

de las 

estrategias  

sobre 

producción 

de textos 

 

Diseño de las 

estrategias en 

las sesiones de 

aprendizaje 

sobre 

producción de 

informes 

científicos.  

Sesiones de 

clase 

 

Anecdotarios 

Mejorar la 

producción 

de 

informes 

científicos 

Escriben 

informes 

científicos 

con 

coherencia 

y cohesión 

Portafolio 

Lista de cotejo 

Anecdotario 

2. 1. Ejecutar 

las 

estrategias 

en la 

producción 

de textos 

de los 

estudiantes

. 

Grabación  

Anecdotario 

Lista de cotejo 

Lista de 

asistencia 

Fotos 

 Utilizan 

adecuadam

ente el 

proceso de 

producción 

de textos.  

Anecdotario 

Fotos 

Lista de cotejo 

PLAN DE EVALUACIÓN 



Reflexión Crítica 
•  El proyecto de investigación acción me ha orientado a 

reflexionar del inadecuado manejo de las estrategias que estuve 

aplicando en la producción de informes científicos que elaboraban 

los alumnos. 

 

•  A través de la investigación que realicé me quedó  claro que la 

situación comunicativa debe ser de un tema que interese a mis 

estudiantes; luego, seguir la ruta del proceso de producción de 

textos, el cual, debe iniciar con la planificación, textualización, 

revisión, reescritura, edición y por último la publicación. 

 

•  Al aplicar estas estrategias en mis sesiones de producción de 

informes científicos, han mejorado bastante en la coherencia, en lo 

que quieren  comunicar, tienen más cuidado en cuanto a la 

ortografía, etc.    

 

• He llegado a la conclusión que el proyecto de investigación acción  

me ha ayudado significativamente a lograr mejores resultados en 

las producciones de textos. 
 



Lecciones aprendidas 

• Lograr la aplicación de estrategias adecuadas 
para la elaboración de textos en las sesiones 
de aprendizaje. 

 

• Desarrollar la capacidad de comprensión y 
análisis de argumentos en mis estudiantes. 

 

• Planificar las sesiones de aprendizaje a partir 
de los intereses de mis estudiantes. 

 

• Crear un clima de aula positivo. 
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Muchas  
gracias   

por 
 su 

 atención 


