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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación se refiere a un tema de mucha importancia para 

nosotros los docentes, en un mundo de bastante cambio en donde el conocimiento 

es pues una herramienta muy importante para el trabajo diario con nuestros 

estudiantes, es pues realizar una nueva manera de compartir experiencia con 

nuestros estudiantes en el área de comunicación, un área que es la columna 

vertebral para la adquisición de nuevos conocimientos, de ahí la importancia de este 

trabajo con nuestros estudiantes de cuarto grado sección “B” de la Institución 

Educativa Primaria N° 70321 “Domingo Pilco Vilca” de Camicachi, Ilave Puno, el 

modelo en el cual se base es trabajo es el de la Investigación-Acción Pedagógica, 

que toma como referencia tres etapas, que se toman en cuenta para transformar mi 

práctica pedagógica. Estas fases son: la reflexión sobre una determinada área 

problemática que se deduce después de un análisis institucional, también se realiza 

la planeación y ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación 

problemática, y la evaluación de resultados. 

El objetivo principal es el de seleccionar de manera correcta y adecuadamente las 

estrategias metodológicas para el procesamiento y aplicación de la investigación, 

teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje mediante un enfoque socio crítico. 

La presente tesis está dividida en cuatro capítulos, el primer capítulo: determinación 

del problema de investigación, el segundo capítulo: es el marco teórico, el tercer 

capítulo: metodología de la investigación y el cuarto: resultados de la investigación y 

las sugerencias correspondientes.  

 

Las hipótesis de acción planteadas en la investigación son: el desarrollo de la 

programación   curricular, de unidades y sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta 

los procesos pedagógicos con enfoque  de Lew Vygotzki como la práctica social 

inicial, teoría y prácticas social final,  fortalece   las  habilidades sociales en los 

estudiantes y el desarrollo  del  aprendizaje cooperativo considerando la formación 

de equipos formales e informales, los componentes básicos como la 

interdependencia positiva, interacción promocional, responsabilidad, desarrollo de 

habilidades y reflexión del trabajo haciendo uso de las técnicas cooperativas: así 

como la utilización de materiales de desecho, hierbas de su entorno, costumbres de 
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su comunidad, el uso hierbas andinas, etc., que  fortalece las habilidades sociales en 

los estudiantes cuarto grado sección “B” de la Institución Educativa Primaria N° 

70321 “Domingo Pilco Vilca” de Camicachi, Ilave Puno, 2017 

El presente trabajo de investigación acción se justifica por buscar la implementación 

del aprendizaje cooperativo con enfoque social de Vygotsky; en donde se aplica 

adecuadamente estrategias didácticas novedosas para el logro de aprendizajes 

significativos mediante el trabajo cooperativo en la que los educandos participen 

activamente en la búsqueda de aprendizajes perennes  para insertarlos en una 

sociedad que busca una mejor calidad educativa, despertando en ellos el espíritu la 

búsqueda del logro de las competencias del área  de comunicación, los cuales 

contribuyen al desarrollo biológico y psicosocial de nuestros estudiantes y esto se 

logra mediante la aplicación de nuevas estrategias pedagógicas y el uso de 

materiales y recursos de nuestra zona y también el trabajo cooperativo que 

desarrolla habilidades cognitivas y sobre todo sociales para ello se destaca una 

categoría denominada aprendizaje cooperativo la cual considera la formación de 

equipos de trabajo, los componentes básicos del aprendizaje cooperativo, diversas 

técnicas de aprendizaje cooperativo.  

Palabras clave: enfoque comunicativo textual, producción de textos, Planificación, 

Textualización, Revisión. 
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ABSTRAC 

 
This research work refers to a topic of great importance to us teachers, in a world of 

quite a change where knowledge is therefore a very important tool for daily work with 

our students, is therefore to realize a new way of sharing experience with our 

students in the area of communication, an area that is the backbone for the 

acquisition of new knowledge, hence the importance of this work with our fourth 

grade students section "B" of the Primary Educational Institution No. 70321 " 

Domingo Pilco Vilca "by Camicachi, Ilave Puno, the model on which this work is 

based is that of Pedagogical Action Research, which takes as reference three 

stages, which are taken into account to transform my pedagogical practice. These 

phases are: the reflection on a certain problematic area that is deduced after an 

institutional analysis, also the planning and execution of alternative actions is carried 

out to improve the problematic situation, and the evaluation of results. 

The main objective is to correctly and adequately select the methodological 

strategies for the processing and application of research, taking into account the 

learning styles through a socio-critical approach. 

This thesis is divided into four chapters, the first chapter: determination of the 

research problem, the second chapter: the theoretical framework, the third chapter: 

research methodology and the fourth: research results and corresponding 

suggestions. 

The hypotheses of action proposed in the research are: the development of curricular 

programming, of units and learning sessions taking into account the pedagogical 

processes with Lew Vygotzki's approach as the initial social practice, theory and final 

social practices, strengthens social skills in students and the development of 

cooperative learning considering the formation of formal and informal teams, the 

basic components such as positive interdependence, promotional interaction, 

responsibility, skills development and reflection of work making use of cooperative 

techniques: as well as the use of waste materials, herbs of their environment, 

customs of their community, the use of Andean herbs, etc., which strengthens social 

skills in students fourth grade section "B" of the Primary Educational Institution No. 

70321 "Domingo Pilco Vilca" of Camicachi , Ilave Puno, 2017. 

The present work of action research is justified by seeking the implementation of 

cooperative learning with a social focus of Vygotsky; where new didactic strategies 
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for the achievement of meaningful learning are adequately applied through 

cooperative work in which the learners participate actively in the search for perennial 

learning to insert them into a society that seeks a better educational quality, 

awakening in them the spirit of the search of the achievement of communication 

skills, which contribute to the biological and psychosocial development of our 

students and this is achieved through the application of new pedagogical strategies 

and the use of materials and resources from our area and also the cooperative work 

that develops skills cognitive and above all social for this, a category called 

cooperative learning stands out, which considers the formation of work teams, the 

basic components of cooperative learning, and various cooperative learning 

techniques.  

Key words: textual communicative approach, text production, Planning, 

Textualization, Review. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

 

Índice 
DEDICATORIA ............................................................................................................ ii 
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................ iii 
RESUMEN ................................................................................................................. iv 
ABSTRAC .................................................................................................................. vi 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ x 
CAPÍTULO I ................................................................................................................ 1 
Historia de la institución educativa .............................................................................. 2 
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ........................................................... 8 
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. ................................................... ….15 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ........................................... …. 15 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica ............................................................................................ 21 

1.4. Formulación del problema .................................................................................. 22 
CAPÍTULO II ............................................................................................................. 24 
MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 24 
2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa ........................ 25 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación ..................................................... 25 

2.1.2. Estrategia metodológica ........................................................................... 26 

Mediación Docente .................................................................................................... 28 
2.1.3. Enfoque comunicativo textual ................................................................ 29 

2.1.5. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la escritura ...... 31 

2.1.6. Estrategias cognitivas ............................................................................ 32 

2.1.7. Las competencias comunicativas ........................................................... 32 

2.1.8. Aprendizaje ............................................................................................ 39 

2.1.9. Motivación ................................................................................................. 39 

2.1.10. Trabajo en equipo ................................................................................... 40 

2.1.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ....... 41 

2.1.12. MATERIAL EDUCATIVO ........................................................................ 42 

CAPITULO III ............................................................................................................ 48 
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGCIÓN ................................................ 48 
3.1. Tipo de investigación. ......................................................................................... 49 
3.2. Actores que participan en la propuesta .............................................................. 51 
3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información ............................................ 52 
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ........................................... 54 
3.5.   Estrategias de recolección de datos ................................................................ 55 
CAPÍTULO IV ............................................................................................................ 58 
Propuesta Pedagógica Alternativa ............................................................................ 58 
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa .................................... 59 
4.2.- PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (PERIÓDO 01-10-2017 - 31-12-2017) ............ 60 

4.2.1. Justificación: ............................................................................................. 67 

4.2.2. Objetivos del plan ..................................................................................... 67 



ix 
 

CAPÍTULO V ............................................................................................................. 68 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ...................... 68 
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. .................................. 69 
5.2. Análisise  interpretación  de  los resultados por categorías y subcategorías ..... 72 
Conclusiones ............................................................................................................. 76 
Sugerencias .............................................................................................................. 77 
Referencias bibliográficas ......................................................................................... 78 
Anexos ...................................................................................................................... 79 

 
 

 

 

 

 
 



x 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se aborda el problema: ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO, SECCIÓN “B”, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIMARIA N° 70321 "DOMINGO PILCO VILCA" – CAMICACHI, 

ILAVE, PUNO - 2017; este problema es de mucha importancia porque el aplicar 

nuevas estrategias adecuadas permite el logro de la habilidades en la producción de 

textos en los estudiantes, mediante la aplicación del enfoque comunicativo textual, 

las que adquieren a través de la interacción diaria con insumos que se tiene en el 

mundo que les rodea, a través  de la expresión mediante la escritura sus 

sentimientos, necesidades, aspiraciones, pues se ayudan mutuamente para lograr 

adquirir y apropiarse de los conocimientos del área, asimismo  es bueno darle una 

solución al  problema porque el estudiante es un ser social por naturaleza y el 

potencial de mejoramiento radica en los estudiantes aprenden a trabajar en 

pequeños equipos de trabajo, basándose con instrumentos y materiales que tiene a 

la mano y que no son ajenos a ellos. 

 

Los objetivos de la Investigación acción pedagógica son: Realizar la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica  desarrollada  en el área de comunicación,   mediante el 

análisis de los registros de mis diarios de campo y haciendo uso de la reflexión 

crítica  para encontrar fortalezas, debilidades, vacíos  de mis estrategias de 

aprendizaje permitiendo encontrar  la estructura sobre la que se basa  mi práctica 

educativa, posibilitar la reconstrucción de mi práctica pedagógica optimizando 

estrategias de aprendizaje en la producción de textos con los estudiantes del cuarto 

grado, sección “B”, de la Institución Educativa Primaria N° 70321 "Domingo Pilco 

Vilca" – Camicachi, Ilave, Puno – 2017, ejecutar las acciones reconstructivas del 

plan de acción surgido de la deconstrucción de la práctica para mejorar las 

estrategias de aprendizaje en la producción de textos y fortalecer habilidades 

sociales y evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica a través de indicadores 

objetivos y subjetivos. 
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Las hipótesis de acción de la investigación pedagógica es: la deconstrucción de la 

práctica pedagógica con respecto a la enseñanza adecuada del área de 

comunicación, la identificación de estrategias novedosas y activas que posibilitan el 

desarrollo de habilidades en la producción de textos y habilidades cognitivas, la 

reconstrucción de la práctica o propuesta alternativa de la organización de 

estrategias del aprendizaje cooperativo y por último el objetivo de la  evaluación de 

la validez de la nueva practica con el fin de comprobar su efectividad; todo ello para 

promover y fortalecer el logro de  habilidades en la producción de textos en los 

estudiantes . 

 

El diseño de la investigación está basado en la propuesta de  (Bernardo, 1981) “en 

sus etapas de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica 

pedagógica; con un enfoque crítico reflexivo, estos procesos de autorreflexión sobre 

el desempeño profesional docente, es el escenario y método potenciador de 

transformación continua de la práctica y que propicia el cambio y desarrollo 

profesional”.  

 

La ejecución de la propuesta en cada sesión, describe la aplicación en las sesiones 

las  estrategias de producción de textos, las fase de los mismos: Planificación, 

textualización y revisión, aprendizaje del trabajo en equipo y con insumos y/o 

materiales de la zona y de desecho con enfoque social, la cual busca la 

consolidación de conocimientos por parte de los estudiantes que sean  más acordes 

con su realidad en el que se desarrolla el estudiante, en donde el estudiante es el 

actor principal de  la educación  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
 
CONTEXTO INTERNO: 
 

Historia de la institución educativa 

La Institución Educativa Primaria N° 70321”Domingo Pilco Vilca” de Camicachi, se 

encuentra en la zona lago del distrito de Ilave, esta institución se encuentra a una 

altitud de 3980 msnm en la zona sur del departamento de Puno a 10 km de Ilave, vía 

carretera trocha carrozable, se encuentra ubicado al este de la capital del distrito de 

Ilave colinda con la Comunidades de: Laqui, C.P. de Rosacani, Com. Suyo y 

comunidad Maquera. 

 

Presenta un clima variado seco y húmedo en el mes de junio, las temperaturas 

diurnas llegan hasta 15ºC y en las noches desciende hasta -10ºC y en el mes de 

junio, invierno austral, las temperaturas máximas diurnas llegan a 20 ºC y en las 

noches baja a -5 ºC. Las precipitaciones son abundantes desde setiembre a marzo. 

  Creación de la institución: Fue creado el 12 de mayo de 1938, denominado 

Escuela Fiscal Rural Mixta Nº 8945 de Camicachi, distrito de Ilave. 

En el año de 1971 se le asigna la denominación de: Escuela de Educación Primaria 

Nº 70321 de Camicachi, correspondiente al NEC. Nº 17 de Camicachi. 

Bajo la Resolución Directoral Nº 3586 –1997.  Con fecha 28 de agosto se regulariza 

con el Nombre Institución Educativa Primaria Nº 70321 “Domingo Pilco Vilca” De 

Camicachi. 

Al mismo tiempo se fija como fecha de aniversario de la Institución, el 1º de 

setiembre de cada año. 

DIRECTORES, que condujeron la Institución: 

 Prof. Enriqueta, Faygony 

 Prof. Domingo Pilco Vilca 

 Prof. Benigno Choque Chirinos 

 Prof. Antonio Mamani Butrón 

 Prof. Antonio Cutipa Flores  

 Prof. Julio César, Paxi Cruz 

 Prof. Gregorio, ALAVE PARI;   Director actual. 
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La familia educativa de la I. E. P. Nº 70321 “Domingo Pilco Vilca” de Camicachi 

viene trabajando a favor de la educación integral de nuestro niños y niñas, 

demostrando el espíritu de trabajo bajo la conducción del Director Prof. Gregorio 

ALAVE PARI. 

EDUCANDOS: un total de 162, entre niños y niñas de 6 a 13 años de edad, 

distribuidos en 12 secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
El pueblo de Camicahi, está ubicado en el Distrito de Ilave, Provincia de El Collao, 

Departamento de Puno perteneciente al ámbito de UGEL El Collao Ilave; fue 

regularizado su creación Mediante la Resolución Directoral N° 3586-1997-DREP, del 

07 de agosto de 1997. 

 

 ASPECTO GEOGRÁFICO 

El distrito de Ilave se encuentra a una altitud de 3980 msnm en la zona sur del 

departamento de Puno a 10 km de Ilave, vía carretera trocha carrozable, se 

encuentra ubicado al este de la capital del distrito de Ilave colinda con la 

Comunidades de: Laqui, C.P. de Rosacani, Com. Suyo.  

 

Presenta un clima variado seco y húmedo en el mes de junio, las temperaturas 

diurnas llegan hasta 15ºC y en las noches desciende hasta -10ºC y en el mes de 
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junio, invierno austral, las temperaturas máximas diurnas llegan a 20 ºC y en las 

noches baja a -5 ºC. Las precipitaciones son abundantes desde setiembre a marzo. 

FACTOR SOCIODEMOGRAFICO: Comprende los siguientes aspectos 

Tabla 1 

Los integrantes de la comunidad educativa 

EDAD NIÑOS NIÑAS 

6 años 11 07 

7 años 10 15 

8 años 08 15 

9 años 14 14 

10 años 13 12 

12 a más años 16 16 

TOTAL 72 78 

   FUENTE: Nómina de matrículas 2017 

 

     Tabla 2 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I.E. 

N° 

DIRECTOR 

N° 

DOCENTES 

N° DE 

ADMINISTRATIVOS 

01 14 02 

   FUENTE: Cuadro de Asignación Personal 2017 

 

FACTOR ECONÓMICO: los pobladores del Pueblo de Camicachi dedican a la 

actividad pecuaria en su mayoría en camélidos sudamericanos, ovina, vacuna y al 

comercio al menudeo. Los pobladores son de condición económica regular debido 

a las actividades que realizan, el nivel cultural es del 80% tienen primaria y un 

20% secundaria incompleta, tienen como lengua materna al aimara y como 

segunda lengua la castellano. 

 

AMBITO PRODUCCTIVO : 

En el distrito de Ilave y en camicachi la poblaciòn se dedica a la agricultura y 

ganaderìa y en algunos casos al comercio. 

AGRICULTURA SIEMBRAN: 
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- cebada 

- papa 

- quinua 

GANADERIA CRIANZA: 

- vaca 

- oveja 

- llama 

- gallinas 

- cuy 

- y otros 

AMBITO RECURSOS NATURALES 

Camicachi se encuentra en la cuenca del río Huenque, donde existen diferentes 

ecosistemas como: pajonales, queñuales y bofedales.  

La actividad que se da en este ecosistema es la crianza del ganado vacuno, ovino, 

porcino. 

Los fenómenos naturales que se presentan son las heladas, nevadas, lluvias, 

granizadas, sequías, vientos huracanados, etc. 

El grado de vulnerabilidad que se presenta en la comunidad educativa son las 

heladas, nevadas, granizadas y vientos. 

AMBITO DE SALUD 

Los servicios básicos con las que cuenta son:  

- Agua mediante pozos 

- Energía eléctrica monofásica 

- Letrinas 

El pueblo de Camicachi cuenta con una posta de salud   que atiende a las 

comunidades, también se practica la medicina tradicional como el consumo de 

hierbas curativas y aromáticas. 

Los accidentes que son provocados por la actividad humana son la utilización 

exagerada antiparasitarios para su ganado y el uso inadecuado de plásticos lo que 

provoca la contaminación del suelo. 

FACTOR AMBIENTAL: 
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En la zona los pobladores no cuidan el ambiente donde habitan, debido a la mala 

costumbre de botar la basura a la intemperie no tienen el hábito de reciclar, realizan 

sus necesidades al aire libre y sus letrinas están mal ubicadas contaminando el 

suelo y las aguas subterráneas. 

 

FACTOR POLÍTICO: 

El pueblo de Camicachi está organizado y conformado por las siguientes 

autoridades: tiene un alcalde y regidores y un gobernador, juez de Paz y dependen 

directamente del municipio del municipio provincial. 

 

FACTOR EDUCATIVO 

 

También es necesario tener en cuenta el modelo matemático, para evaluar la 

situación real de riesgo que tiene la institución 

En la zona existe una institución educativa Secundaria   que atiende a estudiantes 

de 1° a 5° grado de educación secundaria. 
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MAPA DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO-ILAVE 

FUENTE: INDECI-Puno 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Docentes de la IEP N° 70321-Camicachi 

 
 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
GREGORIO ALAVE PARI  

La práctica pedagógica es un espacio de reflexión y trabajo el enfoque 

constructivista dando mucha importancia a la utilización de los materiales 

educativos, identificando los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes del 

aula, para aplicar una evaluación de acuerdo a la realidad de ellos. 

La evaluación es permanente durante toda la sesión de aprendizaje, evidenciando 

sus logros al término de cada sesión. 

La educación que está centrada en el niño y niña teniendo en cuenta sus fortalezas, 

potencialidades así como sus dificultades y problemas familiares, socioemocionales. 

Como Director podría describir mi práctica respondiendo con algunas 

preguntas como: 

 

¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 
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Mi estilo de enseñanza es llegar a los estudiantes partiendo del enfoque 

constructivista, con el fin de que ellos construyan sus propios aprendizajes tomando 

mi rol de docente como guía y orientador de los niños y niñas, considerando siempre 

los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes tratando de que todos los 

estudiantes participen al momento de desarrollar una sesión. Con equipos de 

trabajo, hacerlos manipular el material concreto, aplicar una evaluación permanente 

y plantear acuerdos de convivencia para mantener un orden y respeto a los demás. 

 Como director el interés es que los docentes partan de la realidad de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades, aspiraciones, dificultades y 

teniendo en cuenta una educación humanista ya que como docentes nuestro fin 

primordial es la formación integral de los niños y niñas, que se respete los ritmos y 

estilos de aprendizaje, sus necesidades e intereses de cada uno de ellos. 

Crear y mantener un buen clima institucional donde exista un trato de respeto 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
¿Cómo son mis estrategias?  

Utilizo varias estrategias: 

A través de talleres de capacitación donde se les indica el objetivo del taller, para 

luego recoger los saberes previos de los docentes a través de preguntas que se les 

plantea de acuerdo al tema, en algunos casos por lluvia de ideas donde ellos 

plantean sus opiniones, así mismo el desarrollo del taller se trabaja con equipos de 

trabajo para que cada uno de ellos propongan sus opiniones y sugerencia y 

compromiso para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Se sensibiliza a los docentes para que se trabaje en la institución educativa 

un trabajo colaborativo en la comunidad educativa. 

Se realiza un proceso de deconstrucción como estrategia metodológica para 

analizar los documentos de planificación como la programación anual, las unidades y 

sesiones de aprendizaje. 

Asesoramiento individual: terminado el monitoreo nos reunimos con el 

docente monitoreado para analizar y reflexionar sobre el trabajo realizado. 

Reuniones por ciclos de docente de manera mensual se programa temas 

como compartir experiencias exitosas que les ha dado resultado en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje. 
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Compartir experiencias: los docentes eligen una experiencia exitosa de sus 

sesiones de aprendizaje y las comparten con los demás docentes. 

Exposición de materiales por áreas: los docentes explican el procedimiento 

de elaboración del material no estructurado que utilizan en sus sesiones de 

aprendizajes así como su utilización y aplicación con los niños y niñas, también 

demuestran que estos materiales pueden ser usados en otras áreas. 

En reuniones mensuales y al finalizar cada unidad de aprendizaje (mes) los 

docentes presentan sus materiales utilizados durante las sesiones de aprendizaje 

trabajadas durante el mes e intercambian opiniones para su mejora y utilización, esta 

estrategia nos permite motivar a los docentes a siempre utilizar material estructurado 

y no estructurado en las sesiones de aprendizaje y a no improvisar los materiales 

presentados en el día del logro 

¿Qué recursos utilizo? 

Laptop 

Proyector multimedia 

Material didáctico impreso 

Videos 

¿Cómo evalúo?  

Como director realizo el monitoreo pedagógico a los docentes en tres 

momentos durante el año: el monitoreo de inicio, de proceso y de salida. 

En cada visita se realiza el recojo de la información en situ, haciendo 

seguimiento de los indicadores que me permite comprobar la calidad y el logro de los 

procesos y productos esperados 

Luego de cada monitoreo en un segundo momento y fuera de las horas de 

clases al finalizar la jornada se realiza el asesoramiento pedagógico de manera 

planificada, continua, pertinente, contextualizada y respetuosa a cada docente para 

mejorar su práctica pedagógica y de gestión, con el propósito de elevar la calidad de 

los aprendizajes de los niños y niñas. 

El acompañamiento que realizo provee a los docentes de un respaldo 

pedagógico, les brinda retroalimentación y soporte técnico, también promuevo la 

reflexión del profesor asesorado para la mejora de sus desempeño. En este espacio 

se construyen vínculos afectivos de cooperación mutua, apoyo solidario y se 

establecen relaciones de respeto y confianza entre mi persona y el profesor 

acompañado. 
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Las estrategias que utilizo para optimizar la evaluación del docente y obtener 

resultado más exactos y confiables son las siguientes: 

Visitas al aula para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica docente in 

situ y contar con la información confiable y oportuna y prestar ayuda pedagógica 

Monitoreo opinado (aplicación de ficha de monitoreo) 

Monitoreo inopinado  

Observación entre pares (en la I.E. son dos secciones por grado) 

Círculos de interaprendizaje para favorecer la socialización y valoración de la 

práctica de los docentes a través de estos espacios de discusión y reflexión. 

Día del logro, para sensibilizar a los PPFF. Y comunidad sobre la importancia 

de una buena enseñanza, a fin de generar una corriente favorable y acciones 

concretas de cooperación 

¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Las niñas y niños de nuestra I.E. aprenden en un ambiente de confianza   y 

acogedor que les brindan los docentes de manera pertinente respetando sus estilos 

y ritmo de aprendizaje, dentro del enfoque por competencias, los docentes aplican 

diversas estrategias y propician que los niños y niñas trabajen en equipo 

intercambiando sus saberes aprende a convivir con sus pares, y compañeros 

practicando valores  

Procesos pedagógicos de las sesiones de aprendizaje: 

Se utilizan de una manera parcial se podría decir puesto que el docente   confunde 

los momentos pedagógicos con los procesos puesto que estos se deben de 

desarrollar permanentemente y se recurren a ellos en cualquier momento que sean 

necesarios. Estos procesos el docente debe desarrollar de manera intencional con el 

objeto de mediar en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 ¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las de diferentes áreas? 

 Los logros en las diferentes áreas de acuerdo a las estadísticas de fin de año 

escolar 2017 un gran porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel de logro de 

inicio y proceso. 
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 Procesos pedagógicos de las sesiones de aprendizaje nuestras sesiones están 

enmarcadas a los siguientes procesos: 

Tabla 3 

MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI 
EL PROCESO ESTÁ 
BIEN REALIZADO? 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

M 
O 
T 
I 
V 
A 
C 
I 
O 
N 

Despertar el interés. 
Llamar la atención. 
Conectarlos con lo que 
se quiere aprender. 
Atraer la atención al 
tema. 
Que el alumno disponga 
de sus sentidos hacia el 
nuevo aprendizaje. 
Que ponga en juego 
sus habilidades y 
actitudes. 
Crear un clima de 
confianza 
Dar orientación a los 
aprendizajes. 

Estableciendo un diálogo 
sincero, abierto, respetuoso. 
Haciendo que manipulen 
objetos. 
Presentando videos, 
diapositivas, ilustraciones. 
Escuchar diálogos, música 
Observando situaciones 
reales. 
Reflexionando situaciones, etc. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS EMPLEAR? 

• Lluvia de ideas. 
• Análisis de casos. 
• Socio dramas 
• Historias incompletas 

Los niños y niñas se 
muestran interesados 
con el trabajo. 
La estrategia los 
predispone hacia el 
aprendizaje. 
Existe un clima de 
confianza. 
Hay participación 
activa de los niños. 
Existe una con la 
unidad que se 
desarrolla. 

 
MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI EL 

PROCESO ESTÁ BIEN 
REALIZADO? 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

E 
X 
P 
L 
O 
R 
A 
C 
I 
O 
N 

Recoger los saberes 
previos. 
Realizar un diagnóstico 
del aprendizaje. 
Que los niños evoquen la 
las fase de producción 
de textos y relacionar sus 
aprendizajes 
significativos. 

• Plantear interrogantes. 
Relacionar con sus 
habilidades, destrezas 
actitudes. 
Partir de sus situaciones 
reales. 
Creando condiciones para 
que recuerden. 
Presentarles lo que van a 
aprender. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS EMPLEAR? 
Diálogo entre el docente y 
los alumnos. 
Discusiones con preguntas 
abiertas. 
Análisis de problemas, 
casos. 
Prueba de entrada. 
Visitas guiadas. 
Recorridos guiados. 
Juegos de roles 

Las acciones me están 
permitiendo explorar los 
saberes u recoger los 
conocimientos previos. 
El tema a trabajar es 
cercano a ellos. 
La estrategia permite 
identifiquen el tema a 
trabajar. 
Incorpora elementos: 
familia, escuela, 
comunidad y sus 
aspectos. 

 
MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI EL 

PROCESO ESTÁ BIEN 
REALIZADO? 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

P 
R 
O 
B 
L 
E 

Generar conflicto 
cognitivo. 
Cuestionar los 
saberes previos. 
Motivar a que los 
niños investiguen, 

Plantear situaciones 
problemáticas. 
Generar dudas que les 
exija investigar, buscar 
información 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 

Pretendo que los niños 
aprendan. 
Estoy respetando los estilos 
de aprendizaje. 
Los niños están asumiendo 
el reto, 
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M 
A 
T 
I 
Z 
A 
R 

busquen información. 
Que los niños se 
planteen 
interrogantes. 

PODEMOS EMPLEAR? 
Preguntas y respuestas 
Exploración  bibliográfica 
Producen textos breves, 
Trabajos cooperativos. 

Los niños están trabajando 
pasos de producción de 
textos. 
La estrategia genera en los 
niños el deseo de buscar 
información y/o solucionar el 
problema. 

 
MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI EL 

PROCESO ESTÁ BIEN 
REALIZADO? 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Construcción 
RELACIONES 

Apoyar a los niños a 
pensar correctamente, 
desarrollar conciencia 
de los procesos que 
guían sus aprendizajes. 
Que los niños 
establezcan semejanzas 
y diferencias entre los 
saberes. 
Que respondan a las 
interrogantes cuando se 
les genero los conflictos. 
Que encuentren 
posibles aplicaciones 
funcionales de sus 
aprendizajes. 
Que articulen, globalicen 
con otras áreas.  

Formular interrogantes, 
desafíos que les ayude a 
establecer conexiones, 
reordenar sus saberes 
previos. 
Que los niños formulen 
sus conclusiones a partir 
del tema tratado y 
experiencias vividas. 
Que produzcan textos: 
planifican, textualizan 
revisan, etc. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS EMPLEAR? 
Resúmenes. 
Fichas operativas. 
Organizadores. 
Flujo gramas. 

Los niños están 
logrando establecer 
relaciones entre sus 
conocimientos previos y 
los nuevos. 
Los niños son 
protagónicos en el 
trabajo. 
Las actividades 
permiten a los niños 
establecer relaciones 
de semejanzas y 
diferencias del nuevo 
aprendizaje con su 
entorno. 
Los niños son capaces 
de globalizar y articular 
los aprendizajes. 

 
MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI EL 

PROCESO ESTÁ BIEN 
REALIZADO? 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

Construcción 
Conceptua- 
lizaciòn 

Que los niños 
integren los nuevos 
conocimientos con 
los anteriores. 
Que obtengan la 
información teórica. 
Que definan los 
conceptos. 
Que clarifiquen sus 
dudas, ideas y 
actitudes. 
Que sea capaz de 
resumir la 
información en 
forma de 
conclusiones. 
Que aprendan a 
presentar 
resúmenes, textos, 
esquemas. 
Que se expresen 
con claridad al 
presentar al 
presentar sus textos 
producidos 
 

Que los niños organicen 
los conceptos 
favoreciendo el 
desarrollo de sus 
habilidades de 
argumentación, defensa 
de sus posiciones, 
conjeturas. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS EMPLEAR? 
Puesta en común del 
trabajo realizado. 
Organizadores visuales. 
(Mapas conceptuales, 
mentales, etc.) 
Expositivo – diálogo. 
Formulación de 
preguntas. 
Presentación  
Elaboración de textos 
informativas, 
argumentativos, etc. 

Existe un clima apropiado 
para que construyan el 
conocimiento. 
Si las estrategias previstas 
permiten a los niños aclarar 
sus dudas. 
Si los estudiantes logran 
demostrar habilidades de 
producción de textos 
Si exponen, sustentan, 
argumentan   
Si llegan a conclusiones 
claras y precisas 
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MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI EL 
PROCESO ESTÁ BIEN 
REALIZADO? 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

TRASFE 
RENCIA 
(APLICACIÓN) 

PRACTICAS 
DIRIGIDAS: 
Que los niños 
fortalezcan su 
autonomía, libertad, 
calidad en sus 
trabajos. 
Que los niños realicen 
un conjunto de 
actividades, vivan, 
experimenten procesos 
mentales, tecnológicos 
que refuercen sus 
aprendizajes. 
Que los niños apliquen 
los conocimientos, 
habilidades nuevas, 
fortaleciendo las ya 
existentes, 
potenciando sus 
destrezas y 
competencias. 

Con prácticas dirigidas. 
Afianzando los saberes. 
Reforzando los 
aprendizajes. 
Ejercitando los 
contenidos, habilidades 
aprendidos y otras por 
aprender. 
Evaluando lo aprendido 
Respondiendo 
preguntas 
metacognitivas. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS EMPLEAR? 
Formulación de 
preguntas. 
Presentación de 
trabajos 
Uso de fichas prácticas. 

Las tareas y ejercicios 
literarios a ejecutar por 
los niños permiten 
reforzar y verificar los 
logros alcanzados. 
Si están aplicando lo 
aprendido. 
Si en trabajo planteado 
es gradual, los niveles de 
complejidad están en 
relación con las 
habilidades desarrolladas 
por los niños. 
Si reconocen y valoran su 
esfuerzo y el de sus 
compañeros al construir 
los aprendizajes. 
Si los niños demuestran 
capacidades, habilidades 
cuando realizan y 
presentan sus tareas. 

 

MOMENTOS PROCESOS ¿QUÉ SE BUSCA? ¿CÓMO HACER? ¿CÓMO SABER SI 
EL PROCESO 
ESTÁ BIEN 
REALIZADO? 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

TRASFE 
RENCIA 
(APLICACIÓN) 

PRACTICAS 
AUTÒNOMAS: 
Que los niños sean 
capaces de aplicar lo 
aprendido a nuevos 
contextos, a su vida 
diaria. 
Que los niños realicen 
diferentes tareas con 
independencia, 
seguridad, precisión, 
rapidez y calidad. 

Con prácticas 
autónomas. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS 
PODEMOS 
EMPLEAR? 
El enfoque 
Comunicativo textual 
Trabajo individual 
Procedimientos 
Planifican, textualizan y 
revisa 
Presentación de 
trabajos 
Uso de fichas 
prácticas. 
Experimentaciones  

Si desde la 
experiencia 
autónoma se está 
aprendiendo y se 
está reforzando los 
aprendizajes y las 
habilidades 
desarrolladas. 

FUENTE: Elaboración propia 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

La práctica pedagógica por parte de la mayoría de los docentes conocen en 

enfoque del área de Comunicación que es el Comunicativo textual, el cual tiene 

tres fases: planificación, textualización y revisión; también es importante 

mencionar en cuanto al aspecto de Planificación Curricular se realizó con 

anterioridad siguiendo con las orientaciones sobre como planificar en área 

correspondiente y también en las demás áreas. 

 Dentro de las actividades permanentes que realizo está el de crear un 

adecuado clima de aula, con el trato respetuoso y cariñoso a mis estudiantes, 

para crear un clima de confianza, respeto y tolerancia.  

FORTALEZAS 

  Adecuada infraestructura. 

  Áreas disponibles para edificar nuevos ambientes y/o realizar proyectos. 

  Contamos con todos los servicios básicos. 

  Contamos con estudiantes creativos y participativos 

  Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  Contamos con aula de innovación. 

  Profesores cuentan con sus documentos de trabajo. 

  Contamos con estudiantes creativos y participativos 

  Docentes comprometidos con las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

  Uso apropiado de los recursos financieros. 

  Uso adecuado de los ambientes, infraestructura y mobiliario de la I.E. 

  Alianzas estratégicas con las instituciones aliadas de la comunidad. 

  El director mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa. 

  Ubicación estratégica de la I.E. dentro de la zona. 

DEBILIDADES 

  Algunos docentes poco comprometidos con las actividades de la I.E. 

  Relaciones humanas deterioradas entre el personal que labora en la I.E. 

  Falta de iniciativa en la elaboración y/o ejecución de proyectos. 

  Los Estudiantes no aplican bien las técnicas de estudio. 
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  Uso inadecuado de estrategias para controlar la disciplina. 

  Bajo nivel de logro de los estudiantes. 

  Padres de Familia poco comprometidos con la educación de sus hijos. 

  Falta de biblioteca. 

 . Poco personal se capacita o actualiza en su labor. 

  Mobiliario escolar obsoleto. 

  Padres de familia que laboran en el campo y abandonan a sus hijos. 

OPORTUNIDADES 

  Recibimos el apoyo del Municipio Distrital”. 

  Contamos con el programa Qaliwarma “Desayuno escolar” en el Nivel 

Primario. 

  Charlas en beneficio del estudiante por el centro de Salud, el municipio y 

otros. 

 Campo Deportivo a disposición de la I.E. 

 La mayoría de las comunidades provienen de una misma condición social y 

étnica. 

  La población se encuentra alrededor de nuestra I.E. 

  Inclusión al SIAGIE y uso de las Tics. 

  Familias constituidas a base de valores. 

  Presencia de grupos religiosos en la comunidad. 

  A nivel de la I.E. contamos con fotocopiadora, computadoras,  

  Contamos con telefonía celular  

AMENAZAS 

 Desvío de presupuestos y/o donaciones para la I.E. 

 Presencia de jóvenes sin trabajo cerca a la I.E. 

 Aparición de II.EE. privadas. 

Quema de desechos orgánicos de los terrenos agrícolas. 

 Enfermedades infecto-contagiosas producidas por la humedad. 

 Algunos pobladores son analfabetos y/o con estudios incompletos. 

 Actitudes negativas de algunos pobladores hacia el desarrollo de la I.E. 

 Indiferencia de algunas instituciones ante las gestiones realizadas. 

 Ausencia de los padres en los hogares por motivos de trabajo. 

 Influencia negativa de los medios de comunicación. 
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     Tabla 4 
 

CUADRO DE FODA INSTITUCIONAL 

FUENTE: Elaboración propia. 
 
 

Tabla 5 
 

DETERMINACIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS 

FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

 Áreas disponibles para 
edificar nuevos ambientes 
y/o realizar proyectos. 
 Contamos con alumnos 
con mentalidad 
participativa. 
 Docentes comprometidos 
con las necesidades de 
aprendizaje de los 
alumnos usando 
metodología activa. 
 Alianzas estratégicas con 
las instituciones aliadas. 

 Recibimos el apoyo del 
Municipio Distrital 
 Charlas en beneficio del 
estudiante por el centro 
de Salud, el municipio y 
otros. 
 
 Inclusión SIAGIEy uso de 
las TICs. 
 A nivel de pueblo 
contamos con 
fotocopiadora, 
computadoras  

Relaciones humanas 
entre deterioradas entre 
el personal que labora en 
la I.E. 
Bajo nivel de logro de los 
estudiantes. 
Padres de Familia poco 
comprometidos con la 
educación de sus hijos. 
Mobiliario escolar 
obsoleto. 
 

 Actitudes negativas de 
algunos pobladores hacia 
el desarrollo de la I.E. 
 Ausencia de los padres 
en los hogares por 
motivos de trabajo. 
 Uso inadecuado del 
servicio tecnológico 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 Solicitar apoyo al Municipio Provincial para que 
conjuntamente con el Municipio Escolar realice 
proyectos de arborización y áreas verdes en la 
Institución Educativa para elevar nuestra calidad 
de vida. 
 
 Utilizar las alianzas estratégicas con las demás 
instituciones aliadas de la comunidad para 
coordinar acciones y actividades en beneficio de 
los educandos. 
 
 Aprovechar el SIAGIE para el desarrollo de la 
mentalidad participativa de nuestros alumnos y 
padres de familia. 
 
Mejorar la preparación y el compromiso de los 
docentes, utilizando los nuevos avances 
tecnológicos que posee el Distrito y aprovechando 
el uso de las TICs. 
 
Gestionar el apoyo y coordinar acciones 
necesarias con las instituciones de la comunidad 
como son el puesto de salud Municipio (seguridad 
Ciudadana) y PNP para que brinden charlas de 
orientación y preparación. 

 Aprovechar la mentalidad participativa y 
creativa de nuestros estudiantes para que 
hagan uso adecuado de los servicios 
tecnológicos con los que cuenta la comunidad. 
 
 
 Aprovechar las alianzas estratégicas con las 
instituciones aliadas para un mejor servicio en 
la distribución del desayuno escolar 
(Qaliwarma). 
 
 Aprovechar la mentalidad participativa de los 
alumnos para hacer frente al ausentismo de sus 
padres en el hogar. 
 
 Utilizar las alianzas con las demás instituciones 
de la comunidad para la erradicación de las 
actitudes negativas de algunos pobladores. 
 
 
 Aprovechar la preparación y capacitación de 
los docentes en nuevas técnicas y métodos de 
estudio para que inculquen a los estudiantes el 
uso adecuado de los servicios del Internet y 
otros. 
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Tabla 6 
 

Actividades del Plan Anual de Trabajo 
 

GENERALES ESPECÍFICOS ACTIVIDADES PAT 

1. Monitorear 
periódicamente la labor 
del personal que trabaja 
en la I.E. 

1.1 Estimular el buen desempeño al 
personal por su labor eficiente en las 
actividades curriculares y 
extracurriculares de la I.E. 

 Actividades programas y 
cronogramadas para 
monitoreo y 
acompañamiento 

2. Promover el buen clima 
institucional entre todos 
los agentes educativos 
de la I.E. 

2.1 Desarrollar acciones que conlleven a 
mejorar las relaciones humanas entre 
el personal que labora en la I.E.  

 Programa de actividades 
sociales y culturales en Pro 
de un buen clima 
institucional. 

3. Elevar el rendimiento 
académico del alumnado 
mejorando sus 
estrategias de estudio y 
evaluación. 

3.1 Hacer uso de las Tics para elevar el 
rendimiento académico de los 
estudiantes. 

3.2 Realizar concursos que eleven el nivel 
cognoscitivo de los alumnos. 

 Mejorando el nivel 
cognoscitivo de los 
estudiantes 

 

4. Promover y gestionar a 
nivel de la I.E. la 
actualización de los 
docentes de acuerdo a 
las exigencias y 
necesidades de los 
educandos y la 
comunidad. 

4.1 Ejecutar los programas de auto 
capacitación docente en círculos de 
estudio  

4.2 Coordinar con la UGEL para la 
participación de los docentes en los 
diferentes programas de actualización. 

 Talleres de capacitación 
docente (GIA) 

 Talleres en coordinación 
UGEL. 

 

D
E

B
I
L

I
D

A
D

E
S

 
 Mejorar las relaciones humanas en coordinación 
con el centro de salud, para que brinden charlas 
de orientación y convivencia democrática. 
 
Mejorar el nivel de logro de los alumnos 
aprovechando las nuevas tecnologías de la 
Informática y la computación de nuestro I.E.  
 
Promover la participación de los padres de familia 
en las actividades propuestas por la IE., 
aprovechando del puesto de salud, en las 
coordinaciones de orientación mediante charlas a 
la población. 
 
Mejorar el mobiliario escolar de la IE. , 
aprovechando el apoyo de algunas ONGs 
Mejorar el nivel de logro de los estudiantes 
aprovechando el uso de las TICs. 
 

Elevar el nivel de logro de los estudiantes 
mediante el uso adecuado de los servicios 
tecnológicos. 
 
Promover la participación y el compromiso de 
los padres de familia con la educación de sus 
hijos para contrarrestar su ausentismo en la I.E. 
 
Propiciar actividades conjuntas y por 
comisiones entre el personal de la IE para una 
buena distribución de los alimentos para el 
desayuno escolar. 
 
Premiar con libros a los alumnos que eleven su 
nivel de logro significativamente en 
coordinación con el Municipio. 
 
Mejorar las relaciones humanas entre el 
personal que labora en la IE. , integrándonos a 
la comunidad y luchando contra las actitudes 
negativas de algunos pobladores. 
 
Cambiar el mobiliario escolar obsoleto y así 
poder hacer un uso adecuado del servicio de 
las nuevas tecnologías en la IE. 



19 
 

5. Promover la participación 
y el compromiso de los 
padres de familia con la 
educación de sus hijos y 
la comunicación en el 
hogar. 

5.1 Establecer la participación activa de 
los PPFF mediante la ejecución de 
Escuela para Padres 

 Escuela para padres 

 Generación de recursos 
económicos (Feria 
gastronómica, rifas, 
bingos, reciclaje, 
canasta navideña, etc.) 

6. Utilizar las alianzas 
estratégicas con las 
demás instituciones 
aliadas de la comunidad. 

6.1 Realizar actividades conjuntas con las 
diferentes instituciones aliadas en 
beneficio de la I.E. 

6.2 Aprovechar las alianzas estratégicas 
con las instituciones aliadas para 
mejorar el servicio educativo en la I.E. 

 Implementar el área de 
Educación Física 

 

7. Distribuir 
adecuadamente los 
ingresos económicos de 
acuerdo a la realidad de 
la I.E. 

5.1 utilizar los recursos económicos de la 
I.E. en las áreas y sectores de mayor 
necesidad. 

 Mantenimiento de 
nuestra sala de cómputo 

 Implementación de sala 
de recursos tecnológicos 
con XO. 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

Tabla 7 
 

Cuadro de necesidades priorizados 

ÁREA NECESIDADES Y PROBLEMAS PRIORIZADOS 
DETECTADOS 

PEDAGÓGICO 
 

1 Bajo rendimiento académico 
2 Los alumnos no leen adecuadamente, poca comprensión de 

lectura. 
3 Bajo nivel de producción de textos 
4 Incidencia de indisciplina en los educandos 
5 Irresponsabilidad de algunos padres de familia 
6 Falta de docente del área de educación Física 

INSTITUCIONAL 1 Escasas capacitaciones para los docentes y administrativos. 
2 Falta de recursos económicos para el desarrollo de las 

diferentes actividades. 
3 Inadecuada capacitación por parte de la UGEL en el manejo 

de: rutas de aprendizaje y el currículo nacional 
4 Carencia de identidad de algunos docentes con la Institución 

Educativa. 
ADMINISTRATIVO 1. Escasos recursos económicos para el desarrollo de las 

diversas actividades 
2. Mobiliario escolar deteriorado. 
3. Falta de biblioteca, laboratorio y personal 
4. Servicios higiénicos insuficientes 

ESCUELA 
COMUNIDAD 

1. No se ejecutan las escuelas para padres. 
2. Escasa relación entre los agentes educativos y la comunidad. 
3. Bajo nivel cultural de los pobladores del entorno. 
4. Maltrato familiar y desintegración familiar 

FUENTE: Elaboración propia. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA I.E.P. Nº 70321 “Domingo Pilco Vilca” de Camicahi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: Elaboración propia. 

Niños con bajo nivel de 

conocimiento y creatividad 

Dificultades en los 

procesos de 

aprendizaje. 

Escaso trabajo 

colegiado 

Desconocimiento del uso de 

estrategias metodológicas 

innovadoras en 

comunicación. 

Estudiantes con 

deficiencias en 

producción de textos 

Docentes que no 

participan en talleres de 

actualización. 

Estrategias metodológicas para mejorar la práctica 

pedagógica en producción de textos del área de 

comunicación con los estudiantes del cuarto grado, sección 

“B”, de la Institución Educativa Primaria N° 70321 

"Domingo Pilco Vilca" – Camicachi, Ilave, Puno - 2016 
 

E F E C T O S 

P R O B L E M A 

C   A U S A S 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 
sustentan la práctica pedagógica  

 
Según el enfoque comunicativo textual, la comunicación es un conocimiento 

dinámico y un proceso continuo de esfuerzo y reflexión; por tanto, para 

adquirir dominio en la comunicación, se requiere partir de situaciones reales 

de interés para el estudiante, relacionadas con su entorno. 

Es importante, pues, crear espacios de aprendizaje en el aula, en la 

Institución Educativa, donde los estudiantes puedan producir textos desde 

situaciones de la vida en la comunidad, se debe partir siempre de situaciones 

diarias y cotidianas  que son de su contexto y que les interese a los niños. 

El enfoque comunicativo textual nos permite el trabajo de producción de 

textos con nuestros estudiantes de acuerdo al contexto en el que viven, 

conviven los estudiantes, el cuales una fuente muy importante que nos 

permite producir textos de nuestra realidad  

La competencia comunicativa, en el componente de producción de textos nos 

da a conocer que debe haber una actuación permanente del sujeto haciendo 

uso de la comunicación. El docente y los estudiantes en conjunto realizan el 

desarrollo de procesos producción de textos en diversas situaciones, como 

son La planificación, la Textualización y la Revisión. Uso de herramientas 

para describir, explicar y argumentar aspectos relacionados al entorno.  

En la Institución Educativa Primaria Nº 70321”Domingo Pilco Vilca” de 

Camicachi los alumnos del 4to. Grado, sección B presentan dificultades para 

producir textos, ya que existe una deficiente practica de lectura, comprensión 

y recuperación de la secuencia verbal, esto dificulta el recuento y si a ello le 

añadimos un ritmo lento, una baja velocidad del procesamiento de la 

información, por lo tanto los estudiantes se enfrentaran a las dificultades en 

las habilidades comunicativas.  
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1.4. Formulación del problema 
  

A lo largo de mi experiencia como docente de educación primaria, me he 

dado cuenta que lo difícil que resulta a los niños comunicarse por escrito, 

generalmente prefieren copiar, tomar dictado y muy pocos elaboran 

resúmenes. 

Comentando este problema con mis compañeros de trabajo, llegue a la 

conclusión que no solamente mis estudiantes los que manifiestan este 

problema, sino que es generalizado. Utilizar la lengua escrita es muy difícil 

para la gran mayoría. 

La producción de textos en el cuarto grado de primaria, es un trabajo que 

aborda esta tarea que considero trascendental en la comunicación del ser 

humano ya que los servicios que presta son innumerables. 

Este trabajo es pues, el resultado de un diagnóstico de las prácticas 

pedagógicas que realizamos muchos docentes teniendo en cuenta que 

existen un desconocimiento del enfoque del área de comunicación: el 

enfoque comunicativo textual, en el componente de producción de textos: 

Planificación, Textualización y Revisión, el manejo de estrategias novedosas 

y atractivas para los estudiantes, el manejo de procesos didácticos 

     
1.5. Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Mejorar el nivel de producción de textos en el área de comunicación en los 

estudiantes del 4° grado, sección “B” de la Institución Educativa Primaria Nº 

70321 “Domingo Pilco Vilca” Camicachi-Ilave-Puno 2017 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar la práctica docente a partir de la descripción del diario de 

campo, identificando las causas que afectan la producción de textos en los 

alumnos del 4to. Grado Sección “B” 

 Aplicar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica pedagógica 

y documentar sobre ellas.  
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 Desarrollar la práctica pedagógica de tal manera que logre incidir con 

nuevas estrategias metodológicas en la producción de textos en los 

alumnos del 4to. Grado, Sección “B” 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

 

Los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta pedagógica 

alternativa se basa en dos categorías principales: Estrategias 

Metodológicas comprendido como sub categorías: Mediación docente, 

enfoque comunicativo textual y estrategias cognitivas y la otra categoría 

es el Aprendizaje como sub categorías: producción de textos: 

planificación, textualización, revisión y trabajo en equipo.  

 

La propuesta pedagógica alternativa sustentadas en mis categorías busca 

mejorar la práctica pedagógica docente adquiriendo nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje, estrategias metodológicas activas 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría Constructivista y la enseñanza de la comunicación. 

En los últimos años, el desarrollo de las teorías referidas al estudio de la 

lengua (lingüística), unido a la evolución de las ciencias pedagógicas han 

puesto de manifiesto que la “enseñanza” de la lengua en su forma oral y 

escrita, está marcada por un énfasis en lo comunicativo y lo funcional, 

frente al conocimiento puramente estructural-gramatical que la 

caracterizaba anteriormente. Ello está relacionado con la concepción 

actual de lenguaje considerado como un instrumento de comunicación en 

un contexto social donde la unidad de análisis es el texto y ello requiere 

también un cambio en el enfoque de la pedagogía de la lengua. 

El término constructivismo formulado por (Piaget J. W., 1972) en la teoría 

del desarrollo cognitivo, ha sido muy discutida entre los psicólogos y los 

educadores, puesto que se ha basado en un enfoque holístico, donde 

postula que el niño construye el conocimiento a través de diversos 

canales como: la lectura, el escuchar, la exploración y sobre todo la 

experiencia de su medio ambiente. 

Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto 

a medida que organiza la información que proviene del medio cuando 

interacciona con él, que tiene su origen en la acción conducida con base 

en una organización mental previa, la cual está constituida por estructuras 
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y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La estructura 

cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente 

participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de 

crear un contexto favorable para el aprendizaje.  

La idea fundamental de los trabajos de Piaget son las estructuras 

mentales, que básicamente se refieren a la construcción de una 

organización intelectual que guía la conducta del individuo, aunque Piaget 

prefiere el concepto de esquema debido a lo rígido, estático y automático 

del primer concepto. Todos los esquemas surgen de la asimilación 

recíproca de las estructuras y la acomodación a la realidad exterior.  

Hay acomodación cuando sobreviene una modificación de los esquemas 

de asimilación debido a situaciones externas (acomodación implica 

asimilación y viceversa). Pese a la construcción de nuevos elementos, la 

estructura se conserva, la acomodación y la asimilación tienden al 

equilibrio.  

Según  (Guiterrez, 1984) “Piaget afirma que no todas las estructuras están 

presentes en todos los niveles de desarrollo intelectual del individuo, sino 

que se van construyendo progresivamente, dependientes de las 

posibilidades operativas de los sujetos”. 

Así, distingue Piaget 4 períodos psico-evolutivos: Período sensorio-motriz 

(De 0-2 años, el niño organiza su universo desarrollando los esquemas 

del espacio, tiempo, objeto permanente y de la causalidad), período pre-

operacional (De 2 a 7 años), periodo de las operaciones concretas (de 7 a 

11 años) y el período de las operaciones formales (De 11 a 15 años, 

donde el sujeto no se limita a organizar datos, sino que se extiende hacia 

lo posible y lo hipotético).  

 

2.1.2. Estrategia metodológica 

Estrategias metodológicas básicas: 

Propiciar un ambiente acogedor y organizado que permita a niñas y 

niños vivir en un clima de confianza y facilite su participación; para ello, 

sugerimos: organizar a los niños en grupos, establecer con su aporte 

normas de convivencia y responsabilidad, asumir diversos roles en las 
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actividades de aula. Todo esto, sólo será posible si tú, amiga (o) docente 

asumes el rol de facilitador, de mediador de aprendizajes. 

 

Planificar un repertorio variado e interesante de situaciones 

comunicativas auténticas con destinatarios reales. Para que hablar, 

escuchar, leer y escribir tengan sentido siempre y se conviertan en 

aprendizajes significativos, la comunicación funcional estará presente 

desde el primer día de clase, en las actividades que desarrollen en los 

proyectos, unidades o módulos de aprendizaje. 

Establecer una rutina de reflexión sobre los aprendizajes que van 

logrando, para que los niños tomen conciencia sobre: qué aprendieron, 

cómo lo lograron, cómo se sintieron, qué estrategias les sirvieron. 

Identificando así las estrategias que facilitan o entorpecen sus 

aprendizajes.  

Principios fundamentales: 

Se aprende haciendo, que se traduce en: 

       Se aprende a comunicar, comunicando, 

a hablar,  hablando, 

a escuchar, escuchando,  

a leer, leyendo, 

a escribir, escribiendo. 

Se aprende en situaciones reales de comunicación: 

Se habla, escucha, lee y escribe, viviendo experiencias de comunicación, 

con propósitos precisos y destinatarios reales. 

 

El docente es el diseñador de las estrategias metodológico por lo que es la base 

fundamental para un aprendizaje significativo. 

 

Según (Montenegro, 2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las 

competencias”, Los cambios propios, desde el punto de vista físico y humano, se 

constituyen en el requisito fundamental para el desarrollo de las competencias, 

pero no son suficientes. Es necesaria la experiencia, como un conjunto de 

actividades que induzcan cambios en las estructuras cognitivas y en los patrones 

de comportamiento. Una visión moderna de la pedagogía ubica al docente como 
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un diseñador y orientador de experiencias de aprendizaje, que hace evolucionar 

el conocimiento a niveles superiores, expresados en una mejor comprensión y 

una mejor actuación del estudiante frente a la realidad.  

 

Las estrategias metodológicas como la acción didáctica seleccionan e integran 

los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza, las actividades didácticas 

como organización compleja del que hacer docente mediante la clasificación de 

los recursos auxiliares que genera la lectura y el análisis, como el docente 

coadyuva al alumno en una acción pedagógica el desarrollo de las habilidades.  

 

En cuanto a las estrategias metodológicas para el aprendizaje individual y grupal 

de los alumnos.  (Rivilla, 2002) en su trabajo “diseño, desarrollo e innovación del 

currículo en las instituciones educativas” manifiesta las estrategias 

metodológicas como el descubrimiento espontáneo y guiado del aprendizaje 

autónomo, el desarrollo del auto aprendizaje, enseñanza individualizada 

mediante fichas y guías de estudio. 

 

Las estrategias metodológicas es una práctica de enseñanza socializada de los 

procesos de interacción docente-alumno y alumno-alumno en la clase. El 

docente actúa como cooperador para aprender. En diferentes tipos de grupos y 

técnicas de dinámica grupal el rol docente en el trabajo grupal en el aprendizaje 

cooperativo para lograr las metas grupales usando técnicas de aprendizaje 

cooperativo. 

 

Mediación Docente 

El docente como mediador, debe tener una actitud atenta tanto para enseñar 

como para aprender construyendo y reconstruyendo sobre la base de sus 

experiencias y de los retos constantes en la búsqueda de las alternativas de 

enseñanza y aprendizaje más eficaces. 

“la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de 

aprender en forma independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado 

por el aprendizaje con la colaboración de un compañero más capaz o con la guía 

de un adulto”  (Vigotski, 1976) 
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Sin embargo, como nos ocupamos igualmente de la formación docente, y de las 

prácticas a través de la planificación de secuencias de enseñanza –aprendizaje. 

Por otra parte la tarea de la mediación docente no debe reducirse solamente a 

proporcionar las experiencias o los materiales concretos para que los 

estudiantes construyan los conceptos, ya que aprender matemática significa 

conocer el mundo. Desarrollándose como humano. 

 

2.1.3. Enfoque comunicativo textual 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de la 

lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de 

la mejor manera posible. Los elementos que lo componen son:  

 

Comunicación: Asumiremos la definición de (Bermesolo) quien entiende la 

comunicación, como “el intercambio de información (emisión y recepción), 

contacto o puesta en común de significados de manera intencionada en una 

relación humana”.  

La comunicación (del latín communicatĭo,-onis1) (Wikipedia, s.f.) es la 

actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 

sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la 

comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición 

del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción 

de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor. 

 

En un contexto social: toda comunicación se da una situación determinada, 

(lugar, grupo de personas, intención comunicativa, situación concreta, etc.) razón 

por la cual el sujeto debe adecuar su discurso al contexto y a los receptores.  

 

Texto: Cuando hablamos de texto, nos referimos a una unidad de la lengua que 

posee sentido completo y tiene una intención, es decir se ejecuta con una 

finalidad comunicativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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La “enseñanza” de la lengua debe perseguir la formación de comunicadores 

competentes. Es decir, de personas que sepan desenvolverse de una manera 

adecuada en diferentes situaciones y contextos, y con diferentes interlocutores. 

Ello implica conocimiento del lenguaje, así como la habilidad para actuar y 

escoger las alternativas de las funciones del lenguaje de una manera adecuada. 

Así las experiencias en el aula deben darse en situaciones reales de 

comunicación, utilizando textos reales adecuados a contextos determinados y 

deben desarrollar las capacidades comunicativas básicas: Expresión y 

comprensión oral, comprensión lectora, producción de textos. Se sugiere 

además el trabajo con textos completos y no solamente con fragmentos, 

palabras o frases que no enmarquen al alumno en un contexto determinado. 

 

Características que presenta el enfoque comunicativo textual: 

Prioriza el proceso de significación, o sea el sentido de una palabra o frase. 

 Los componentes metodológicos tienen una orientación comunicativa. 

 Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo) 

 Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas que 

tienen una dimensión real en el ámbito social (contenido) 

 Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en interacción. 

 Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, 

motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de la 

personalidad. 

 Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, 

análisis y comprensión de textos y a su tratamiento adecuado posibilitaran 

que la clase materna sea una clase de interacción permanente entre el 

maestro y el alumno.  

2.1.4. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la 

lectura 

Las reflexiones que hemos hecho acerca de la importancia de la 

Comunicación, nos llevan a comprender que son los procesos de 

aprendizaje de nuestros alumnos los que deben determinar nuestra práctica 

docente. En el caso específico de la lectura, es importante tomar en cuenta 

que las historias, cuentos y textos escritos ofrecen el mundo externo traído al 
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aula. La comprensión de la lectura se produce cuando se da la conjunción 

dinámica de tres factores: texto, lector y situación comunicativa. 

Los docentes tienen entonces que enfrentar los siguientes retos: 

 Desarrollar temas o incluir historias cuyos contenidos y vocabulario sean 

accesibles para los niños. 

 Diseñar actividades que tengan metas claras y definidas de acuerdo a las 

características del desarrollo cognitivo de los alumnos. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Comprender que es el lector quien interpreta los textos. 

 

2.1.5. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la escritura 

El proceso de la escritura se inicia cuando el escritor reconoce la necesidad o 

propósito de escribir un texto. Esta necesidad o propósito hace que el escritor 

tenga que escoger el tipo de estructura a utilizar para transmitir su mensaje. Por 

esta razón, los docentes debemos centrar nuestros esfuerzos en seleccionar las 

estrategias adecuadas para desarrollar esta capacidad en nuestros alumnos. 

Cuantas más herramientas y experiencias tengan ellos, mayor será la posibilidad 

de escoger correctamente el tipo estructura que deben utilizar. 

Frente a la escritura, los docentes tienen que enfrentar los siguientes retos: 

Asegurar la estructura de las oraciones, el uso de vocabulario, la gramática y 

uso adecuado del lenguaje. 

 Modelar escritura de textos y del uso que se da a los mismos en distintas 

situaciones de la vida real. 

 Plantear temas adecuados a la realidad y al contexto de los alumnos para 

poder relacionarlos con sus saberes y experiencias previas. 

 Fomentar la identificación del propósito y de los receptores del mensaje 

escrito. 

 Fomentar espacios de escritura libre y creativa. 
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2.1.6. Estrategias cognitivas 

 

A través de la práctica, los educadores hemos venido utilizando diversas 

estrategias cognitivas. 

Según Montenegro (2005) afirma: “Aprendizaje y desarrollo de las 

competencias”. Las estrategias cognitivas se orientan a la consolidación de las 

estructuras cognitivas y las meta cognitivas, al control del proceso por parte del 

sujeto que aprende. 

 

Las estrategias cognitivas, a su vez pueden estar orientadas a la aplicación de 

conceptos. Las estrategias cognitivas, es entendida como procesamiento y se 

organizan los procesos de razonamiento facilitando la estructuración y 

mejorando el aprendizaje. 

 

Estoy de acuerdo con el autor por que las estrategias cognitivas se orientan 

hacia la comprensión o aplicación de conceptos, pero todo ello va depender de 

la claridad con que se manejen los conceptos. 

 

A pesar de lo importante que son las estrategias cognitivas para todo tipo de 

estudiante, es decir, desde aquellos que son sobresalientes pasando por los que 

presentan un desempeño estándar hasta los que tienen verdaderas dificultades 

en la escuela, en cualquier rama del conocimiento. Para mostrar diversas formas 

de producir textos y más aún tener conocimientos previos en el área de 

comunicación. 

 

2.1.7. Las competencias comunicativas 

La intención comunicativa es el objetivo que el emisor persigue con la 

comunicación (informar, convencer, criticar, explicar, contar una experiencia, 

etc.) 

El enfoque comunicativo textual: 

Nuestro sistema curricular propone desde hace muchos años un enfoque 

comunicativo-textual, que los maestros del área de Comunicación venimos 

asumiendo, Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las aplicaciones 

didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje, tales como la 
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pragmática, la lingüística del texto, la etnografía de la comunicación, la semiótica 

textual, la sociolingüística, los enfoques socio cognitivos de la psicolingüística, la 

etnometodología o el análisis del discurso. Por otro lado, los buenos resultados que 

han tenido los modelos de enseñanza de lenguas extranjeras basados en enfoques 

comunicativos han contribuido a que se tienda a adoptar esta línea de trabajo para el 

caso de las lenguas maternas. Así, este enfoque es el que muchos países proponen 

para sus currículos nacionales. 

Sin embargo, se ha llamado enfoque comunicativo-textual o enfoque 

comunicativo funcional a una serie de perspectivas incluso contradictorias con el 

enfoque asumido.  Es así que se planifican, desarrollan y evalúan propuestas 

muy diversas bajo el mismo nombre. 

 

Por eso, es importante preguntarnos por qué le otorgamos a la comunicación 

ese rol protagónico. Recordemos que la comunicación es un medio al 

servicio de propósitos mayores: Algunas ideas esenciales de las disciplinas 

relacionadas con el estudio del lenguaje: 1. La actividad  lingüística es parte 

esencial de la acción humana;  2. Los usuarios de una lengua son miembros de 

una comunidad sociocultural concreta en el seno de la cual los usos lingüísticos 

y comunicativos están regulados; 3. La significación  de un texto se construye en 

el uso discursivo y el contexto de interacción social; 4. A la adquisición y uso de la 

lengua subyacen procesos cognitivos que permiten la construcción individual y 

social del conocimiento. 

1.- Convivencia. Nuestras competencias comunicativas nos permiten construir 

tejido social, establecer vínculos basados en una mayor capacidad de 

entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social.  Es decir, el lenguaje 

cumple una función social trascendente.  Nuestros alumnos emplean el 

lenguaje para la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar 

solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o 

discrepar argumentando sus puntos de vista. Esta función del lenguaje permite 

entonces, tejer redes sociales, hacer posible la cohesión grupal, constituirnos en 

miembros activos de un grupo determinado. 

2.- Aprendizaje: El lenguaje nos permite construir la realidad y representarla. 

Es con ayuda del lenguaje que podemos identificar a cada objeto de la 

realidad y diferenciarlo de los demás, es decir, lo clasificamos y categorizamos. 



34 
 

Pero la función de las lenguas no es simplemente nombrar unos objetos 

dados sino, más bien, “construir” la realidad de una manera determinada, 

necesariamente teñida de valores, creencias e ideologías. 

Los seres humanos no nos relacionamos "cara a cara" con la realidad.  En el 

mundo físico, los objetos individuales no están dados y claramente delimitados 

los unos de los otros; más bien, la realidad (incluyendo la mental) se nos 

presenta como un todo, como un cúmulo de sensaciones. El ojo humano ve una 

amplia gama cromática: desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Pero no cada 

matiz de color recibe un nombre. En castellano con la palabra “verde” hacemos 

referencia a un color. Algunas lenguas amazónicas han construido varios términos 

para el color verde. 

Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas no solo en 

el área de Comunicación sino también en otras áreas curriculares. Un 

estudiante que no ha desarrollado su competencia para comprender diversos 

tipos de texto, tendrá dificultades para comprender a cabalidad un problema 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente.  Si no ha desarrollado su competencia para 

producir textos, tendrá dificultades para redactar un resumen para el área de 

Ciencias Sociales. Por eso, lograr que los alumnos sean comunicativamente 

competentes es una responsabilidad compartida por todos los miembros de la 

institución educativa. En nuestras aulas siempre se está produciendo 

comunicación y se despliegan todas las funciones del lenguaje. El uso verbal 

es continuo, se sirven del lenguaje para construir y organizar ideas, docentes y 

alumnos construimos nuestras formas de ser y relacionarnos. 

Cuando nuestros alumnos hablan o escriben, y también cuando escuchan o 

leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a 

partir de un uso lingüístico contextualizado, oral o escrito. Cuando hablan o 

escriben están construyendo textos orientados hacia ciertos fines. Por eso decimos 

que ya sea en inicial, primaria o secundaria, cuando los estudiantes llegan al 

aula ya poseen un amplio repertorio comunicativo, que puede estar formado 

por una o más lenguas y por diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes 

comunicativos los han adquirido previamente gracias a los diversos usos y modos 

de hablar que han aprendido en su entorno lingüístico. 

Para formar textos, orales o escritos (también icónicos, gráficos, audiovisuales) 

nuestros alumnos combinan entre sí enunciados. El texto está compuesto por 
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elementos verbales combinados, que forman una unidad comunicativa, 

intencional y completa.  Los textos pueden ser muy breves o muy extensos. 

La competencia comunicativa: cuando nos comunicamos, combinamos con 

frecuencia los procesos de comprensión y de producción de textos orales y 

escritos, así como las modalidades oral y escrita. Sin embargo, por un propósito 

exclusivamente operativo y funcional orientado a facilitar la enseñanza, 

proponemos separar la competencia comunicativa en cuatro. Esta separación nos 

permite enfatizar en los distintos saberes que se utilizan para la comunicación en 

distintos contextos. 

 

 

Recopilación de Cuadro de rutas de aprendizaje 

 

La literalidad como práctica social; Vivimos rodeados, especialmente en las 

ciudades, de una multitud de mensajes escritos; por ello, parece que la escritura 

ocupa un espacio natural en nuestras vidas. Sin embargo, no debemos olvidar la 

distinción establecida en la sección anterior: la oralidad es instintiva en nuestra 

especie, pero los sistemas de escritura son inventos posteriores. En efecto, toda 

comunidad humana tiene una modalidad oral del lenguaje, pero no todas las culturas 

han inventado sistemas de escritura. Por ello, el uso de la modalidad escrita de una 

lengua tiene una distribución desigual en el mundo, mientras que el uso de la 

modalidad oral es universal. 

Además, la situación de la producción escrita en que el emisor y el receptor no 
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comparten un contexto físico determina una forma peculiar de organizar el discurso. 

La escritura exige una elaboración mayor del mensaje.  “Ese conocimiento, abstracto, 

distanciado de la situación en que se enuncia es altamente valorado en el ámbito 

académico” (CALSAMIGLIA, Helena, y Amparo 1999). 

Los maestros sabemos bien que la adquisición del sistema de escritura no sigue el 

mismo pro- ceso que la modalidad oral materna. Al llegar a la escuela, los niños ya 

tienen una competencia oral formada y consolidada en el hogar. En la escuela, de la 

mano de sus maestros, adquirirán el sistema gráfico de representación lingüística. Esta 

primera alfabetización, que empieza desde el nivel de inicial y se consolida en el 

primer ciclo de primaria, es la condición básica para acceder a la cultura escrita. Pero 

la labor de la escuela no termina allí. 

 

Todos los maestros y no solo los de Comunicación deberíamos estar comprometidos 

con que nuestros alumnos desarrollen la competencia de comprender textos 

elaborados y de producir textos para dar cuenta de la adquisición de conocimientos 

en nuestras distintas áreas curriculares. 

 

Los docentes del área de Comunicación no podemos hacerlo solos porque las 

distintas áreas curriculares están compuestas de ciertos usos del lenguaje propios de 

cada disciplina, con determinados modos de comprensión y organización de los 

fenómenos estudiados en sus materias. Ocurre así porque las exigencias de un texto 

específico no son separables de su campo de estudios: se aprenden al realizar 

actividades con los textos propios de cada área curricular. 

 

La literalidad también consiste en: 

Código Escrito: unidades, normas, convenciones. 

Géneros discursivos: funciones sociales, contenido, estructura, estilo. 

Roles de autor/lector: imagen adoptada, propósito, cortesía. 

Organización social: contextos, ámbitos, grupos, procesos sociales. 

Identidades: individuos, colectivos, instituciones. 

Valores, representaciones: Prestigio, rechazo, prejuicios, poder. 

Formas de pensamiento: objetividad, descontextualización, abstracción, razonamiento 

lógico, conciencia metalingüística. 

Dos conceptos nos son de gran utilidad para la enseñanza: literalidad y práctica 
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letrada. “La literacidad refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, valores y 

prácticas relacionadas con el uso de los escritos” (CASSANY 2008, 52).  Una práctica 

letrada es un modo particular de usar la lectura y la escritura en el contexto de la vida 

cotidiana de una comunidad. Las prácticas letradas escolares están centradas en la 

lectura de textos diversos, la confección de informes, la publicación de periódicos 

murales, la elaboración de resúmenes a partir de textos leídos, y otras múltiples 

actividades en las que interactuamos por medio de la lectura y la escritura. 

 

 

Fuente: Currículo Nacional 2016 

Hemos afirmado que la condición básica para acceder a la cultura escrita es la 

primera alfabetización que empieza desde el nivel de inicial y se consolida en el 

primer ciclo de primaria.  En efecto, nuestra primera tarea en relación a la literalidad 

consiste en desarrollar la capacidad en nuestros estudiantes para adueñarse de un 

sistema gráfico de representación lingüística. En el primer momento, la adquisición de 

este nuevo sistema supondrá inevitablemente traducir el sistema sonoro, que ya 

conoce, al sistema gráfico. Por eso, en esta propuesta, se espera que la apropiación 

del sistema de escritura concluya al terminar el segundo grado de primaria. Una vez 

adquirido, se abandona la necesidad de traducir de la modalidad oral (VYGOTSKI 

1934, 1993, 106) 

 “Las capacidades de planificar un texto y reflexionar sobre él se relacionan 

estrechamente con el proceso seguido para la elaboración textual escrita” (Cassany & 

Luna, 1994). 
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Planificar el texto. La capacidad de planificar el propio escrito consiste en tomar 

estratégica- mente decisiones como la elección del destinatario, del tema, del tipo 

de texto, los recursos textuales e inclusive las fuentes de consulta. Planear un cierto 

tipo de vocabulario y una determinada estructura del texto forma parte también de esta 

capacidad. 

Poner en texto ideas y sensaciones. Convertir en texto, es decir, en palabras, frases 

y oraciones completas, el conjunto de sensaciones e ideas es la capacidad central 

de la producción escrita. Se trata de convertir en la linealidad de la expresión (una 

letra tras otra, una palabra tras otra, una oración tras otra) lo que en nuestra mente 

ocurre como un contenido al mismo tiempo. 

Para hacerlo, nuestros alumnos necesitan: 

- Conocer y aplicar modelos textuales; 

- Organizar sus ideas en formatos cada vez más complejos; 

- Emplear un vocabulario apropiado, variado, cada vez más técnico según las 

exigencias de cada área curricular; 

- Mantener el hilo temático, evitando gradualmente digresiones, repeticiones, 

contradicciones, vacíos de información; 

- Establecer secuencias lógicas; 

- Relacionar sus enunciados a través diversos recursos cohesivos; 

- Ajustar su producción a las convenciones ortográficas de puntuación y tildación. 

 

Como vemos, muchos saberes se despliegan y conectan entre sí al momento de 

elaborar un texto. Por tanto, solo la práctica constante a lo largo de todos los grados 

escolares en todas las áreas curriculares puede asegurar el desarrollo cabal de una 

capacidad tan compleja. 

 

 

Pensar el texto producido. Es esencial la capacidad de reflexionar sobre el propio 

texto producido y sobre las propias capacidades como escritor. Y no se trata de una 

reflexión posterior al término de la producción. Se revisa permanente cada aspecto 

del escrito mientras se va elaborando para lograr el dominio pleno de la competencia 

de producción escrita. 
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2.1.8. Aprendizaje 

Implica un carácter consciente e intencional en el que están implicados procesos 

de toma de decisiones por parte del estudiante ajustados al objetivo o meta que 

pretende conseguir. 

 (https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-

Diferentes-Autores) Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la 

disposición o capacidad de las personas que puede retenerse no es atribuible 

simplemente al proceso decrecimiento" 

El aprendizaje, se entenderá como un proceso continuo que se da a lo largo de 

la vida, que guarda estrecha relación con la manera como un individuo se 

apropia de la cultura y el conocimiento de una sociedad. Este proceso debe 

permitir un eficaz empleo de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, 

procedimental y afectivo para ser un aporte a la sociedad. 

Por otra parte, otros autores las definen como actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 

características esenciales de las estrategias: que sean directa o indirectamente 

manipulables y que tengan un carácter intencional o propositivo. 

Las estrategias de aprendizaje pueden definirse como aquellos comportamientos 

que el estudiante desarrolla durante su proceso de aprendizaje e influyen en su 

proceso de codificación de la información que debe aprender.  

 

2.1.9. Motivación 

 Para (García, 2002) “el papel del profesor es fundamental en la formación y 

cambio del auto concepto académico y social de los estudiantes. El profesor es 

la persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno valora mucho sus 

opiniones y el trato que recibe de él. Un niño que sea ridiculizado ante sus 

compañeros, que reciba continuas críticas del profesor por sus fracasos, cuya 

autonomía e iniciativa se anula sistemáticamente está recibiendo mensajes 

negativos para su autoestima. En cambio, un alumno a quien se le escucha, se 

le respeta y se le anima ante el fracaso está recibiendo mensajes positivos para 

su autoestima”. El mismo autor sostiene que “el papel que juegan los iguales 

también es muy importante, no solo porque favorecen el aprendizaje de 

destrezas sociales o la autonomía e independencia respecto del adulto, sino 

porque ofrecen un contexto rico en interacciones en donde el sujeto recibe gran 

https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-Diferentes-Autores
https://es.scribd.com/doc/313130505/Conceptos-de-Aprendizaje-Segun-Diferentes-Autores
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cantidad de información procedente de sus compañeros que servirán de 

referencia para desarrollar, mantener o modificar su auto concepto tanto en su 

dimensión académica como social”.  

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanta a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.” 

Según  (Anita, 1995); en su obra Psicología educativa, establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, que son: Los adeptos de 

los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos como 

“recompensa” e “inventivo”, una recompensa es un objeto o evento atractivo que 

se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es 

un objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación 

alta es un incentivo, recibir la calificación es una recompensa.  

 

Por tanto de acuerdo con las perspectivas conductual, una comprensión de la 

motivación del estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase. Ambas variables actúan en interacción a fin 

de complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano 

de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 

 

2.1.10. Trabajo en equipo 

 

En esta sub categoría las sesiones de trabajo se organizan en equipos trabajo 

heterogéneo. El trabajo en equipo permitió impulsar el planteamiento de las 

distintas estrategias de resolución para una mejor comprensión de los 

problemas. Esta práctica ha sido aprovechada en todo momento por el docente. 

 

El trabajo en equipo no es fácil, sin embargo se puede aprender a trabajar 

cooperando de manera agradable y eficaz. 

 

(Unesco)“EL trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades 

laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de 
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resultados a alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa 

entre los integrantes de un grupo que comparten y asumen una misión de 

trabajo. Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la 

solidaridad entre los miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y 

hacer frente a los posibles conflictos; otros modelos de trabajo sólo dan prioridad 

al logro de manera individual y, por lo tanto, la competencia, la jerarquía y la 

división del trabajo en tareas tan minúsculas que pierden muchas veces el 

sentido, desmotivan a las personas y no siempre han resultado eficientes. El 

trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, 

basada en relaciones de confianza y de apoyo mutuo”.  

Sin embargo, se puede aprender a trabajar cooperando de manera agradable y 

eficaz. Las ventajas del trabajo, tiene muchas ventajas. 

 

2.1.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

Desde la perspectiva del enfoque cognoscitivo, se han revisado los factores que 

influyen en el proceso de producción de textos. Existen algunas categorías que 

permiten agrupar estos factores en tres:  

a) Relacionados con los procesos, 

b) Dependientes del sujeto  

c)     Ambientales. 

a. FACTORES RELACIONADOS CON LOS PROCESOS 

Los procesos mentales desarrollados por los individuos, mientras resuelven 

un problema, han sido objeto de estudio por parte de los investigadores del 

paradigma cognoscitivo. Por ejemplo, la mayor parte de las investigaciones 

en el área de la matemática, directa o indirectamente, tienen por objeto 

analizar y generar modelos que reflejen los procesos subyacentes a la 

ejecución de los sujetos 

 

b. FACTORES DEPENDIENTES DEL SUJETO 

Clásicamente, se ha considerado que las características de los individuos 

tienen un papel importante en el éxito o fracaso en la resolución de 

problemas. Algunos factores son el conocimiento teórico, nivel de desarrollo 
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cognitivo, la experiencia previa, la habilidad en la lectura, la perseverancia, 

las habilidades de tipo espacial, creatividad, actitud, etc. 

 

c. FACTORES AMBIENTALES 

Existe un gran número de factores externos que pueden afectar la ejecución 

en la resolución de problemas. Sin embargo, la comunidad de educadores 

en el área de la matemática está de acuerdo en concentrar su esfuerzo en 

factores relacionados con la instrucción para desarrollar estrategias expertas 

de pensamiento, para enseñar el uso de herramientas específicas de 

pensamiento y para entrenar en el uso de reglas generales y específicas de 

naturaleza heurística. 

Las estrategias expertas de pensamiento pueden ser utilizadas 

independientemente del tipo y de la naturaleza del problema y se orientan 

hacia el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo y de actitudes 

positivas hacia la resolución de problemas. 

 

2.1.12. MATERIAL EDUCATIVO 

Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas herramientas que 

resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y por lo tanto, se logren 

los objetivos planteados, no de los recursos es el material didáctico, el cual es 

prácticamente necesario para la enseñanza y tiene que seleccionarse de 

acuerdo a ciertos criterios y necesidades de manera que el aprendizaje sea 

significativo. Hoy en día resulta fácil conseguir material didáctico, ya sea en 

editoriales, tiendas especializadas e incluso por internet, la clave está en que el 

profesor sea capaz de seleccionar los adecuados para su propia experiencia 

educativa.  

 

CONCEPTO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

El material didáctico es toda herramienta que un docente de aula usa para 

facilitar el aprendizaje de sus estudiantes dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas.  
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Según (Porto, 2008) “El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos 

que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas” 

Puede llamarse material didáctico a cualquier herramienta que sirva de apoyo 

para el desempeño de los docentes, a mejorar dicha labor y a facilitar el 

aprendizaje de los alumnos, puede ser considerado material didáctico desde lo 

más común que se encuentra en el aula de clase como la pizarra, hasta el 

material que se encuentra en revistas especializadas en educación, incluso el 

que uno mismo puede crear dependiendo de las necesidades que se tengan y 

de los recursos con que se cuenten. 

Por otra parte se considera que los materiales didácticos son medios y recursos 

observables y manejables que funcionan como nuevo entre la explicación que el 

maestro da de las cosas y el objeto real; desempeñando un papel importante en 

la enseñanza de los estudiantes.  

 

CÓMO SE ELABORAN: 

Existen diversas maneras de conseguir material didáctico, de acuerdo a la 

economía de cada quien, algunas veces el material es proporcionado por la 

institución donde se trabaja, en otras ocasiones se quiere utilizar material 

didáctico en las clases, son gastos que corren por cuenta del profesor. Hoy en 

día no resulta tan difícil conseguir material didáctico, ya que existen diversas 

publicaciones mensuales que son especializadas en la educación y que 

contienen una amplia cantidad de material anexado para facilitar la labor 

docente, de igual manera existen tiendas específicas de educación y materiales, 

pero como siempre este tipo de recursos resulta ser muchas veces un poco 

elevado para la economía de cada quien, por eso muchos de los profesores que 

se preocupan por utilizar material didáctico la mayoría de las veces opta por 

crear su propio material.  

Los profesores que están preocupados por el uso de material y que saben que 

deben crear el propio, tiene que poner en práctica todas sus habilidades 

creativas de manera que puedan crear materiales útiles para su desempeño 

docente y con las características anteriormente mencionadas.  
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CRITERIOS PARA SU USO 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben seleccionar de 

acuerdo a ciertos criterios:  

 Deben responder a ciertas características psicobiológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes a quienes va dirigido. 

 Deben contener características pedagógicas, deben se ser llamativos de 

modo que los estudiantes tengan la curiosidad de utilizarlos.  

 Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los usarán y algunas 

veces pueden dañarse debido a un mal uso. 

 De acuerdo a la edad de los estudiantes, los objetivos educativos, las 

estrategias didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual se 

desarrolla el aprendizaje, las características de los estudiantes y el costo 

del material.  

TIPOS DE MATERIAL 

a) Material gráfico 

En los materiales gráficos combinamos palabras escritas e imágenes.  

Hablamos de afiches o carteles, volantes, trípticos, folletos, diarios murales y 

boletines, entre otros.  

Son productos que no requieren demasiada tecnología ni conocimientos 

técnicos para elaborarlos. A pesar de eso, hay que tener en cuenta una serie 

de aspectos en su realización para garantizar que sean efectivos cuando ya 

estén en la calle.  

Si lo logramos, nos permiten informar, instalar algo públicamente, plantear 

problemas, facilitar debates, convocar a actividades, a un bajo costo.  

También nos permiten ahondar, con aquellos con los que los compartimos, 

en los conocimientos que tenemos sobre algún tema o problema. Además, 

con buenos productos y un trabajo de apoyo, podemos generar una reflexión 

más acabada y profunda.  

Como vemos este tipo de materiales nos permiten una gama muy amplia de 

posibilidades y en la mayoría de los casos con poco dinero se puede llegar a 

muchas familias de la comunidad.  
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Por ejemplo, fotocopiando un volante. Pero además de eso, tienen vigencia 

en el tiempo, son un documento que nos queda y que podemos volver a leer 

una y otra vez. 

b) Material impreso 

Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos 

dimensiones y que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sea 

fotos, folletos, publicidad, materiales de revistas, periódicos, libros, etc. 

El material impreso es la base de la educación y del aprendizaje en 

particular, base sobre la cual ha evolucionado todo otro sistema de entrega 

de enseñanza. El material impreso es más accesible, más conveniente y 

más estandarizado que los datos digitalizados (texto) que aparecen en una 

pantalla de computadora. La impresión es autosuficiente, lo que significa que 

para hacerla accesible, se puede usar en cualquier entorno sin la necesidad 

de otro equipo especializado. 

El material impreso, como herramienta de enseñanza, puede llevar grandes 

cantidades de información en forma condensada. Por lo tanto, es ideal para 

las actividades que requieren altos niveles de abstracción y donde se 

requiere el pensamiento o el argumento lógico. El material impreso también 

es: 

o Espontáneo. Los materiales impresos se pueden usar en cualquier 

entorno sin la necesidad de equipos de presentación sofisticados.  

o Pedagógicamente transparentes. Si el estudiante lee bien, el medio 

impreso es el medio pedagógico más transparente de todos.  

o Fácil de usar y portátil. Con luz adecuada, los materiales impresos se 

pueden usar en cualquier momento y lugar sin la ayuda de otros equipos. 

Los alumnos pueden llevarse el material impreso para leerlo y revisarlo 

cuando dispongan de tiempo y en un lugar de su propia elección. La 

portabilidad de la impresión es de especial importancia para los alumnos de 

ciudades, pueblos o poblados en que hay un acceso limitado a la 

tecnología avanzada.  

o De fácil revisión y consulta. En general, los materiales impresos los 

controla el alumno.  
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o En consecuencia, este puede desplazarse rápidamente a través de 

las secciones redundantes, concentrándose en las áreas que exigen mayor 

atención. Además, los alumnos pueden escribir notas o pensamientos en 

los márgenes del material impreso.  

o Eficaz en función de los costos. No hay herramienta pedagógica 

menos costosa de producir que el material impreso. Además, en el mundo 

desarrollado, abundan instalaciones para la duplicación poco costosa de 

estos materiales. Pero tenga presente los mayores costos de duplicación, 

al igual que los costos de entrega en muchas partes del mundo en 

desarrollo. 

c) Material audiovisual 

Los audiovisuales son materiales de apoyo que deben:  

- Adecuarse al entorno  

- Apoyar el mensaje  

- Despertar la atención del auditorio  

- Usarse con moderación.  

Nunca deberán sustituir al expositor, él es el centro de la atención. 

Ventajas  

Trabajar con materiales audiovisuales:  

- Trabaja con varios contenidos simultáneamente: socio-culturales, 

lingüísticos, paralingüísticos, gramaticales, variedades del español, etc.  

- Colabora con la ruptura de la clase tradicional profesor-expositor  

- Motiva a los estudiantes a superar un nuevo desafío  

- Mejora la interacción entre los alumnos y el profesor  

- Distiende el clima formal de la clase por medio de los trabajos en grupo / 

parejas  

- Provoca como disparador nuevas discusiones, intercambios, participación 

oral y más comunicación entre los estudiantes y el profesor  

Desventajas  

- El profesor debe contar con recursos de manejo de Internet / video  
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- El profesor puede pensar que no sabe utilizar los recursos y por eso no se 

acerca a ellos para encontrar la sencillez de su manipulación.  

- El material debe estar probado para que no falle en clase  

- La clase tiene como soporte un recurso que puede no funcionar 

perfectamente por lo cual recomendamos siempre tener un plan 

alternativo.  

- Calidad del material, generalmente son buenas las condiciones aunque a 

veces podemos hallar buen material de trabajo con muy mala calidad. 

 

d) Material representativo 

Un material representativo es un número de material que representa a varios 

números de materiales distintos. Se pueden agrupar distintos materiales con 

estructuras de fabricación y de costes similares en un material 

representativo. 

 

 

 



48 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGCIÓN 
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3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la 

investigación-acción, Para la realización de la investigación se seguirá un tipo 

de investigación cualitativa. Según Restrepo que plantea que las fases de la 

investigación acción pedagógica son: 

La deconstrucción referida a la reflexión sobre la práctica por transformar. 

La reconstrucción es la planeación o acción transformadora.  

La evaluación en esta fase se constata la efectividad de la aplicación de 

las estrategias activas. En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los 

diarios de campo, la lista de cotejos y prueba de entrada y salida mediante la 

triangulación. 

Deconstrucción.- El proceso  se inicia  con las  clases de investigación  donde 

se trataron temas de importancia como la deconstrucción de   la práctica 

pedagógica: El diario de campo,  instrumento que he utilizado para registrar los 

acontecimientos que se suscitaban  en  el  aula  teniendo  en  cuenta  el  día  y  

la  hora  de  la  observación, considerando en su elaboración la descripción, la 

reflexión y finalmente la intervención. 

 

He considerado diarios de campo para luego revisarlos minuciosamente y hacer 

un análisis crítico con mucha reflexión haciendo uso de   un esquema de 

“registro de problemas, cuadro de categorías y subcategorías” allí encontré 

temáticas reiterativas las cuales organice en la matriz de la deconstrucción, 

después de realizar el análisis categorial, procedo al análisis textual con mi 

saber pedagógico en función a preguntas: 

¿Qué es? ¿Cómo lo uso?, ¿Qué resultados obtengo?, ¿Qué me faltó?, Dónde 

están mis dificultades? 

 

Luego elaboré mi mapa de la deconstrucción en   el cual encuentro que tengo 

muchas fortalezas pero también debilidades, especialmente en el tema de 

evaluación el de planificación y el soporte teórico de la misma. 
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Reconstrucción, después de haber reflexionado e identificado el problema 

(estrategias cognitivas y meta cognitivas, evaluación, Teorías pedagógicas), 

he recopilado información sobre el mismo y elaborado mi plan de acción 

considerando mis categorías, sub categorías, objetivos, e hipótesis de acción 

incluyendo las actividades y recursos que permitan el logro de objetivos, en la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica. Seguidamente he llevado a cabo 

mi propuesta de cambio y mejoramiento para lo cual he abordado en primer 

lugar la temática sobre las teorías pedagógicas mediante la lectura 

concienzuda, elaboración de resúmenes, utilización de diversas estrategias de 

procesamiento de información: enfoque pedagógico   socio crítico,   el 

constructivismo  con  las  Teorías  de  Jean  Piaget,  Lev  Vygotsky,  David  

Ausubel,  y Jerome Bruner aun cuando ninguno de ellos se denominó 

como En  segundo  lugar  elaboré  mis  Unidades  de  Aprendizaje teniendo 

en cuenta los procesos cognitivos y meta cognitivos y una evaluación por 

capacidades, contenidos y actitudes, y en las sesiones de Aprendizaje 

además incluí instrumentos de evaluación adecuados a cada capacidad, para 

la evaluación de  la propuesta elaboré la Matriz de evaluación de la propuesta 

con indicadores de evaluación y seguimiento. Finalmente puse en práctica mi 

propuesta de plan de acción. 

Evaluación, esta tercera etapa ha sido realizada paralelamente a la ejecución 

o la puesta en práctica del plan de acción ya que al finalizar cada sesión 

elaboraba mi diario de campo en la cual detallaba los resultados de las 

acciones de intervención, es decir; las opiniones, pareceres de mis 

estudiantes y de mi misma dentro de una reflexión crítica permanente con la 

finalidad de realizar los reajustes necesarios a las acciones que se interviene, 

llegando a establecer las que al finalizar están en mi plan producto de un 

reajuste permanente y de una revisión teórica-práctica constante, utilicé  

fichas de análisis  de diarios de campo, para tener una visión más completa 

de mi trabajo, finalmente para dar validez a mi nueva práctica pedagógica he 

utilizado instrumentos como las fichas de análisis de las entrevistas realizadas 

a mis estudiantes, triangulación de fuentes, de evaluadores y metodológica 

 
 



51 
 

3.2. Actores que participan en la propuesta 
 

3.2.1.- Docente participante.- Es muy difícil describirse a uno mismo,  pero 

lo que más  me  caracteriza es ser una persona comprometida con su 

trabajo, con mis estudiantes, que con todos mis aciertos y errores me  he 

preocupado por  prepararme   para tener  un mejor  desempeño  en  mi 

práctica docente, el profesor significa para mí una realización profesional, 

soy feliz con lo que hago y me satisface contribuir en la formación de mis 

estudiantes, reconozco que me falta mucho por aprender para aplicarlo en 

mi labor como docente del nivel primario. 

 

Mi punto de partida es crear un ambiente agradable de trabajo, el trato con 

mis estudiantes es muy afectivo, dentro de mis fortalezas está la 

planificación de mi trabajo (Diversificación Curricular, Programación Anual, 

Unidades de Aprendizaje y sesiones de Aprendizaje siguiendo los 

lineamientos   que determinan del el Ministerio de Educación) teniendo en 

cuenta requerimientos  socio afectivos,  socio cognitivos, los contenidos y 

sobre todo la metodología,   que   se   centra   en   el   protagonismo   de   

los  estudiantes   ya   que constantemente los estímulo y motivo a que 

disfruten del trabajo educativo, y sean ellos mismos responsables de la 

construcción de su conocimiento, (pienso que nadie puede aprender por 

otro), propicio espacios para el desarrollo de habilidades, creatividad y el 

desarrollo del pensamiento. 

 

Estoy convencido que mis estudiantes desarrollen la memoria, la 

percepción, la creatividad y   la toma de decisiones, tengo claro mi papel de 

facilitador-guía y mediadora del aprendizaje, mi gran debilidad es la falta 

de estrategias de producción de textos en los niños del 4° grado Sección 

“B” de la IEP N° 70321 “DPV” de Camicachi, también es oportuno 

mencionar que necesito refrescar información sobre teorías pedagógicas 

sobre las cuales se sostiene mi práctica. 
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3.2.2. Estudiantes 

Son estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria, respecto a los 

factores socio demográfico se ha encontrado que sus edades oscilan entre 

09 y 10 años,  viene de otras comunidades, más bien realizan trabajos de 

apoyo en casa en labores agrícolas y ganaderas, se dedican únicamente a 

estudiar. 

 

En cuanto a la valoración de estilos de aprendizaje se observa que la 

mayoría de los estudiantes presentan estilo acomodador, son sociables, 

impulsivos, aceptan retos, organizados un tanto dependientes de los demás, 

espontáneos, abiertos, flexibles, comprometidos con la tarea; y pocos tienen 

pensamiento abstracto, son planificadores, investigadores, disfrutan el 

diseño y poco empáticos. 

 

La mayoría de los estudiantes se sienten contentos de estudiar en la I.E, en 

relación al Área de Comunicación los estudiantes manifiestan que lo más les 

gusta del Área son las exposiciones que realizan, las dramatizaciones, lo que 

les gusta son las actividades de producir textos con actividades de su 

entorno texto y les disgusta copiar del libro, el dictado y otras actividades 

poco activas. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

Técnica: Observación participante (Deconstrucción, Reconstrucción y 

Evaluación) Es la recogida de datos sobre comportamientos (información 

para la investigación), que implica la intervención directa del observador, 

implica el acto de mirar algo sin modificarlo con la intención de examinarlo, 

interpretarlo y obtener unas conclusiones sobre ello. 

 

Instrumento: Diario de Campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este 

sentido, el diario de campo  es  una  herramienta  que  permite  sistematizar  

las  experiencias  para  luego analizar los resultados. 

 

Técnica: Encuesta a los estudiantes (Deconstrucción) 

Aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para 
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recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra 

ha de ser representativa de la población de interés y la información recogida se 

limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario. 

 

Instrumento: Cuestionario 

Es un género escrito que pretende acumular información por medio de una 

serie de preguntas sobre un  tema  determinado  para,  finalmente, dar  

puntuaciones globales sobre éste. 

Técnica: Historia de vida del docente investigador (Evaluación) 

Es una  técnica  de  investigación cualitativa,  ubicada en el marco  del  

denominado método biográfico (Rodríguez, Gil y García, 1996), cuyo objeto 

principal es el análisis y transcripción que el investigador realiza a raíz de los 

relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma 

(Martín, 1995) y también sobre los relatos y documentos extraídos de terceras 

personas, es decir, relatos y aportaciones realizadas por otras personas sobre 

el sujeto de la Historia de Vida (Perelló, 2009). 

 

Instrumento: Testimonio 

Es una de las formas que toma la llamada investigación experiencial.  Con 

relación a un ámbito de estudio –el aula y la escuela- las personas a las cuales 

se les solicita la narración. 

 

Técnica: Entrevista (deconstrucción, evaluación) 

Es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 

lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

 

 

 

Instrumento: Guía de preguntas 

Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado 

de forma directa. 

 

 Técnicas de investigación: Las que se usarán 



54 
 

La técnica que se utilizara será la observación, que permitirá recoger la 

información sobre la ejecución de las sesiones de aprendizaje 

 Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

Técnica: Categorización (Deconstrucción y reconstrucción) 

“La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca 

elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan 

entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las 

categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido 

trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a 

un concepto capaz de abarcar todo” (Gómez 2003) 

Instrumento: Ficha de análisis y sistematización de los diarios de 

campo 

La sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias, 

que a partir de su reconstrucción y ordenamiento, descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, 

cómo se han relacionado entre sí, y por qué se  han hecho de ese modo. 

 Técnica: Análisis de documentos (reconstrucción) 

El análisis   documental es   la   operación   que   consiste   en   seleccionar   

las   ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 

contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él contenida. 

Instrumento: Ficha de análisis e interpretación de diarios 

de campo 

Es una recopilación analítica que incluye las categorías, subcategorías, la 

hipótesis de acción, la acción reconstruida, los logros, las dificultades, el 

sustento teórico. 

 

 Técnica: La Triangulación (Evaluación) 

Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, en el estudio de un fenómeno singular (Kinschi 1970) 

Es la puesta en relación a las aportaciones que realizan los diferentes 

agentes implicados en la investigación, incluido el punto de vista del 

investigador 
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Triangulación  de  métodos.-  El  investigador  contrasta  la  información  

obtenida  a través de una técnica (la entrevista) con otras (observación, 

revisión documental….) 

Triangulación de agentes o sujetos.- El investigador trata de contrastar 

los puntos de vista de los miembros de la comunidad estudiada. 

Triangulación de expertos.- Se trata de que diferentes investigadores que 

se encuentran en el campo a estudiar pongan en común sus visiones sobre 

el/los tema/s objeto de estudio 

Triangulación espacio tiempo.- Se trata de aplicar las técnicas de 

recogida de información (observación entrevista y análisis documental) en 

diferentes espacios y tiempos, para ver si los resultados obtenidos son 

consistentes. 

3.5.   Estrategias de recolección de datos 

Para la deconstrucción:  

Técnica: Encuesta I 

Instrumento: Cuestionario 

Se aplicó cuestionarios para determinar las características 

socioeconómicas, culturales, familiares, hábitos de estudio, etc. a los 

estudiantes para la caracterización al inicio de la investigación 

Técnica: 

Entrevista 

Instrumento: Guía de entrevista 

Se realizó entrevistas al director de la I.E. sobre apreciaciones, 

comentarios, aportes y sugerencias sobre la problemática identificada y a 

los estudiantes del cuarto grado “B” al inicio del Proyecto para saber 

recoger datos como punto de partida, además de expectativas sobre el 

proyecto 

Técnica: Observación sistemática participante 

Instrumento: Diario de Campo 

El diario de campo, instrumento que he utilizado para registrar los 

acontecimientos que se suscitaban en el aula teniendo en cuenta el día y la 

hora de la observación, considerando en su elaboración la descripción, la 

reflexión y finalmente la intervención.  
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Técnica: La categorización 

Concepción que tiene el investigador acerca de la realidad mediante ella 

interpreta los contextos, situaciones; escenarios desde su punto de vista, 

teniendo como amparo, como sustento, ideas fuerza, el saber pedagógico. 

Para realizar la deconstrucción consideré los diarios de campo, los    revisé 

minuciosamente e hice un análisis crítico con mucha reflexión haciendo uso 

de un esquema de “registro de problemas, cuadro de categorías y 

subcategorías” allí encontré temáticas reiterativas las cuales organice en la 

matriz de la deconstrucción, Después de realizar el análisis categorial,   

procedí al análisis textual con mi saber pedagógico en función a 

preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo lo uso?, ¿Qué resultados obtengo?, ¿Qué 

me faltó?, Dónde están mis dificultades? 

 

Para la Reconstrucción 

Para la propuesta de las acciones reconstructivas en el plan de acción se 

utilizó: 

Técnica: Observación sistemática participante 

Instrumento: Diario de Campo 

Se utilizó grabaciones, fotografías y en algunos casos vídeos para tomar 

nota de las actividades  realizadas  en  el  aula  de  intervención  para  tener  

mayor  fiabilidad  y rigurosidad de los hechos  y poder ir mejorando 

constantemente. 

En el Procesamiento de la información para la construcción del marco 

teórico desarrollo de la investigación bibliográfica. 

Para la evaluación 

Técnica: Historia de vida: 

Se centra en un sujeto individual que tiene como elemento central el 

análisis de la narración que esta persona realiza sobre sus experiencias 

vitales, en un contexto. 

Instrumento: 

Testimonio 

He relatado mi experiencia en este proceso de investigación acción, el 

tránsito en la mejora de mi práctica pedagógica.  
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Técnica: La Triangulación 

Triangulación de método 

He realizado la triangulación de método, ya que he utilizado en ésta, mi 

diario de campo (observación participante), el cuaderno de campo y la ficha 

de análisis   y sistematización de la entrevista a los estudiantes (análisis de 

documentos y entrevista) 

 

Triangulación de expertos 

Al haber contrastado   los puntos de vista de   mi acompañante 

(sistematización fotográfica de la intervención), la de un docente con 

experiencia en investigación acción de mi I.E. y mis apreciaciones extraídas 

del testimonio.  
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CAPÍTULO IV 

Propuesta Pedagógica Alternativa 
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4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica alternativa consiste en realizar una serie de 

actividades pedagógicas diferentes a las que se realizan de manera cotidiana; 

que consiste en realizar actividades nada activas como realizar producción de 

textos, presentando una lámina, o sobre algún hecho imaginario de tal manera 

que no concuerda con la realidad, el contextos, los intereses de los estudiantes, 

en lo que respecta a la producción de textos, sin tener en cuenta los procesos 

pedagógicos y procesos didácticos que debe aplicar el docente de aula. 

La propuesta consiste en realizar actividades de producción de textos, teniendo 

en cuenta el contexto en donde los estudiantes esta situados, con actividades 

diarias que realizan, de acuerdo a experiencias de su hogar, comunidad y 

experiencias familiares y de contextos, teniendo en cuenta sus interés y 

necesidades de nuestros estudiantes, es por eso que se realiza un Plan de 

Acción en donde se tiene en cuenta, primero los procesos pedagógicos y 

didácticos del área de Comunicación, en seguida la planificación 

correspondiente por parte del docente de aula, luego planificar una serie de 

sesiones activas que son de interés y de su realidad de los estudiantes, 

actividades planificadas: con acciones de mejora, las tareas correspondientes, 

los responsables de cada tarea, los tiempos de inicio y fin de cada actividad, los 

recursos que se necesitan para las actividades, los costos que nos acarrean las 

actividades, los criterios e indicadores de seguimiento, las técnicas e 

instrumentos con las cuales se evalúa cada uno de las actividades. 
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4.2.- PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (PERIÓDO 01-10-2017 - 31-12-2017) 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA:  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
CON LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO, SECCIÓN “B”, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 70321 "DOMINGO PILCO VILCA" – 
CAMICACHI, ILAVE, PUNO - 2017 

 
 

Cuadro 1 
 

PLAN DE ACCIÓN 
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ÁREA:  COMUNICACIÓN 

Acciones de 
mejora 

(jerarquía) 

Tareas Responsable de 
tarea Tiempos 

Recursos 
necesarios 

Cost
os 

Criterios e Indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 

impacto 
inici
o 

final 

1. Recojo de 

información 

 

Formulación de 

teorías  

Revisar: 

 explicitas 

 Revistas 

 Libros 

 Tesis 

 Infografía 

 Artículos 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Oct
ubr
e  

Octu
bre 

- Papel bond 
- Computadora 
- USB 
- Internet 
- Movilidad 
- Impresiones 

S/. 
150.0
0 

 

asume y cumple roles y 

tareas asignadas   en 

cooperación al trabajar en 

equipo 

Fichas bibliográficas 

 

Observación: 

Autoevaluación  

Entrevista: 

Guía de Focus 

group 

2. Diseño y 

Ejecución 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

Taller de 

sensibilizació

n 01 

Práctica 

pedagógica y 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Oct
ubr
e  

Octu
bre 

Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador

S/. 
75.00 

Valida o reformula el 

problema de investigación 

en función del proceso 

intercultural y de la 

deconstrucción de la 

Observación: 

Diario de campo 

Ficha de 

Observación 

Anecdotario  
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social 

  

Diarios de campo  a 
Reproductor 
multimedia 

práctica pedagógica 

mediante la técnica del 

diario de campo 

Sistematiza la información 

de los registros en los 

diarios de campo, 

estableciendo categorías, 

subcategorías, fortalezas, 

dificultades y vacíos de la 

práctica pedagógica. 

Registro fotográfico  

Taller 02 

EVALUACIÓ

N 

COMUNICA

CIÓN  ECE  

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Oct
ubr
e  

Octu
bre 

Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador
a 
Reproductor 
multimedia 

S/. 
125.0
0 

Elabora la propuesta 

pedagógica en función al 

enfoque intercultural del 

área curricular 

correspondiente, 

sustentada en el plan de 

reconstrucción de la 

práctica pedagógica. 

Formula y fundamenta las 

hipótesis de acción de la 

propuesta pedagógica 

sobre las bases de un 

Observación: 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 
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sustento teórico científico y 

la reflexión crítica del 

saber pedagógico. 

Incorpora los aportes de 

los diferentes miembros 

de la comunidad 

educativa de su 

institución en el análisis 

de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Sesión de 

Aprendizaje N° 01 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

No
v 

Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador
a 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

“como elaborar un joyero” - 

texto instructivo 

 

Observación: 

Ficha de 

Observación 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

02 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

No
v 

Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 

S/. 
25.00 

escribimos una receta 

(texto instructivo) 

 

Observación: 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 
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Computador
a 

Reproductor 

multimedia 

Sesión de 

Aprendizaje N° 03 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

No
v 

Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador
a 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

elaboramos  nuestro 

portafolio 

 

Observación: 

Ficha de 

Observación 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N°04  

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

No
v 

Nov Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador
a 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

Realizamos una 

dramatización por todos 

los santos. 

 

Observación: 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 05  

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Dic Dic Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 

S/. 
25.00 

Elaboran un adorno 

navideño (papa noel) 

 

Observación: 

Ficha de 

Observaciòn 

Diario de campo 
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 Computador
a 

Reproductor 
multimedia 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 06 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Dic Dic Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador
a 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

Escribimos un texto 

instructivo (elaboración de 

un adorno navideño) 

 

Observación: 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

Sesión de 

Aprendizaje N° 

07  

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

DI
C 

Dic Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 
Computador
a 

Reproductor 
multimedia 

S/. 
25.00 

Creamos y escribimos un 

cuento con los dados 

mágicos. 

Observación: 

Ficha de 

Observación 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

Prueba de salida 

 

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Dic Dic Internet 
Revistas 
Rutas 
Fichas 
graficas 
Impresiones 
Parlantes 

S/. 
25.00 

Escriben textos de su 

entorno, luego de haber 

tenido una experiencia 

Observación: 

Lista de cotejo 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 
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Computador
a 

Reproductor 

multimedia  

3. Análisis y 

procesamie

nto de los 

resultados 

esperados 

Sistematización de 

las Sesiones de 

aprendizaje  

DOCENTE 

RESPONSABLE 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Dic Dic Fichas de 

recojo de 

información. 

 

Computadora

. 

Bibliografía 

S/. 
30.00 

 reflexión de los 

resultados  

 resultados de la 

deconstrucción 

Observación: 

Diario de campo 

Anecdotario  

Registro fotográfico 

4.- 

Reflexión y 

evaluación 

de los 

resultados 

esperados 

Análisis y 

sistematización de 

resultados 

DOCENTES 

RESPONSABLE

S DE LA 

INVESTIGACIÓN

. 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

DE LOS 

GRUPOS 

FOCALES 

 

Dic  Dic Instrumentos 

aplicados 

Computadora 

S/. 
50.00 

 socialización de los 

resultados de línea base 

Entrevista: 

Guía de Focus 

group 

Triangulación  

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.1. Justificación:  

El presente plan de acción nos permitirá realizar actividades activas durante el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje, los cuales nos permitirá realizar un trabajo adecuado en 

desarrollo de actividades de producción de textos con estudiantes de 4to grado, que de 

tal manera repercutirá en un buen desarrollo de la práctica docente que es la base 

fundamental para la realización de una mejora de los aprendizaje de nuestros 

estudiantes; el cual determina mejorar la metodología que debe conocer todo docente de 

educación primaria y mejorar constantemente nuestra práctica pedagógica y nuestra 

actividad educativa como entes que desarrollan la actividad social en bien de nuestra 

sociedad. 

 

4.2.2. Objetivos del plan 

Mejorar el nivel de producción de textos en el área de comunicación en los 

estudiantes del 4° grado, sección “B” de la Institución Educativa Primaria Nº 

70321 “Domingo Pilco Vilca” Camicachi-Ilave-Puno 2017 

 Diagnosticar la práctica docente a partir de la descripción del diario de 

campo, identificando las causas que afectan la producción de textos en los 

alumnos del 4to. Grado Sección “B” 

 Aplicar las teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica pedagógica y 

documentar sobre ellas.  

 Desarrollar la práctica pedagógica de tal manera que logre incidir con nuevas 

estrategias metodológicas en la producción de textos en los alumnos del 4to. 

Grado, Sección “B” 
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CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 
 

 
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

La implementación   de la propuesta pedagógica, en la Institución 

Educativa Primaria N° 70321 “Domingo Pilco Vilca” de Camicachi, durante 

el año académico 2017, específicamente en los meses de setiembre 

a diciembre, se encontró que los alumnos y alumnas del cuarto grado 

de educación primaria, tenían serias dificultades en producir 

textos de su realidad y textos breves. 

 

El Plan de Acción se da inicio con el seguimiento de la 

información acerca de las diferentes estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes de la institución 

y muy especialmente el enfoque que utilizan en la 

enseñanza aprendizaje de producción de textos. 

 

Luego de aplicar un proceso de diagnóstico sobre las diferentes estrategias 

y el    desarrollo el trabajo de la docente a través de encuestas 

como instrumentos de recolección de datos nos dio como 

resultados que lo siguiente: 

 

De acuerdo al examen de entrada realizado a los estudiantes se ha 

llegado a la conclusión que la mayoría de los estudiantes no realizan 

los procesos y/o pasos en la producción de textos 

 

Como resultado de la interpretación de estos resultados con   la 

información ya en mano, enseguida, consideré emplear diferentes 

estrategias vivenciales del contexto del estudiante partiendo de 

situaciones diarias y de acuerdo a las fechas y hechos que viven los 

niños, inclusive utilizando recursos naturales de la zona;  el desarrollo 

de cada una de sesiones interventoras planificadas lograr superar 

las dificultades de forma gradual y secuencial. 
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Las estrategias implementadas en la investigación se basa 

en los procesos didácticos del área de comunicación: 

 

    Cuadro 2 

 

 

Tomado del Currículo Nacional 2016 

 

Para producir textos la mayoría de docentes lleva un procedimiento de rutina 

que lo lleva a los estudiantes a producir textos mediante el uso de 

láminas, objetos, etc. El cual no permite realizar un trabajo de producir  

textos con las motivaciones que debe tener los estudiantes, cual es 

part ir de la vivencia de cada uno de el los y de acuerdo a los intereses 

de los estudiantes.  

El proceso de producción de textos tiene 3 pasos importantes y 

son: 

 

 

PROCESOS DIDÁCTICOS EN COMUNICACIÓN 
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Primero Planificación; consiste en tener como noción principal el 

propósito de lo que se va a escribir, el destinatario o destinatarios para 

los cuales se producirá el texto, su producto principal es el plan de 

escritura. 

 

Segundo Textualización : Es la escritura propiamente, en el 

cual las ideas se desarrollan en torno al plan de escritura 

previamente establecido o planificado 

 

Tercero Revisión: se considera la un paso muy importante porque 

aquí el aprendiz revisa lo escrito, se considera también la reescritura, 

la edición y posterior publicación del texto escrito    

 

1. Estrategias de trabajo en equipo 

La forma como   se desarrolla el trabajo es en equipos de trabajo mixto en 

donde convergen tantos niños como niñas para desarrollar en los 

estudiantes una buena relación de trabajo entre compañeros y 

compañeras los cuales me ha permitido lograr la propuesta alternativa. 

 

2. La interacción con los estudiantes. 

La interacción con los estudiantes fue de manera directa, 

asesoramiento, acompañamiento y casi personalizada en diferentes 

escenarios de trabajo durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

3. Los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de 

campo 

Luego  de  haber  redactado   los   diarios   de  campo se  procedió   a  

encontrar categorías  y   subcategorías  mediante   una  tabla   diseñado   

para  encontrar emociones logros y limitaciones de cada categoría y 

subcategoría. 
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Los procesos desarrollados para analizar los cambios en nuestra 

planificación. 

Cuáles son los pasos de los cambios implementados en tu 

planificación. 

 

5.2. Análisis e  interpretación  de  los resultados por

 categorías y subcategorías. 

 

Cuadro 3 

Categoría: producción de textos 

Sub 

categorí

a 

Análisis e interpretación de los 

resultados 

Mediación 

Docente 

Para esta sub categoría, se pretendía observer 

y verificar si el docente investigador  propicia  

actividades  de interes para que los  estudiantes  

recreen nuevas situaciones de su vida real y de 

las actividades cotidianas y de acuerdo a sus 

necesidades, intereses y motivaciones produzcan textos 
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Planificación 

 

Textualización 

Revisión 

La presente sub categoría se ha previsto para 

comprobar si se ha planificado situaciones de 

vivencias, hechos del contexto y que se pertinentes a 

las competencias, capacidades y desempeños y 

estandares a desarrollarse en las sesiones de 

aprendizaje. 

Por lo que, según lo observado, se evidencia la  

progresiva  mejora  de la  escritura y producción de textos 

de manera recurrente en los  estudiantes,  lo  que ha 

traído como consecuencia   que  los   estudiantes   

generen  la movilización de los aprendizajes a través 

de un conjunto de actividades que les sean afines a su 

realidad y su quehacer diario y cotidiano. 
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Estrategias 

cognitivas 

En esta sub categoría de la investigación, se observó 

y registró aquellos aspectos que permitan a los 

estudiantes   que; mediante una buena planificación se 

realiza la textualización y tener una major producción de 

textos. 

En las sesiones, se han puesto de manifiesto   

diversas estrategias, como: realizer actividades de acuerdo 

a las fechas de nuestro calendario cívico escolar, calendario 

agrofestivo y las festividades de nuestra comunida y el trabajo 

en equipo. 

 

 
Categoría: Aprendizaje 

Sub 

categoría 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

 Motivación La sub categoría, motivación ha sido diseñada para 

verificar   como  el docente  investigador desarrolla las 

actividades   de  aprendizaje,   por   lo   que  registrado  

observado las actividades fueron desarrolladas en un 

ambiente ameno e interesante    manteniendo en todo 

momento del desarrollo de la  sesión,  la  motivación  y 

atención  de los estudiantes  durante el desarrollo de 

la  clase.  

 

 

 
 
 
 
 
  



75 
 

 

  

Trabajo en 

equipo 

En  esta  sub categoría se  refiere  a que si  el  

docente investigador  organiza  equipos  de trabajo  

heterogéneos en el desarrollo de las sesiones 

de clase. Por  otro lado los observadores  y   el   

investigador   refieren   que  en  las sesiones   los   

estudiantes   se  conforman   en  equipo   de trabajo  

para aprovechar las fortalezas  de algunos de los 

estudiantes hacia  sus compañeros. Sin embargo en 

la mayoría de veces los estudiantes trabajan por 

afinidad o con los compañeros más cercanos 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Procesamiento y análisis de la información: 

 

Por  otro lado en cuanto a la verificación del desarrollo de las 

capacidades de mis estudiantes  las  fui evaluando  con  la  aplicación  de 

instrumentos  de evaluación como  ficha  de observación, listas de cotejos  

y prácticas  calificadas  formuladas  en función  de los competencias, 

capacidades, estándares y desempeños   propuestos  para  cada  sesión.     

También la s e  r e a l i z ó  la   contrastación   de resultados de la 

evaluación de diagnóstico aplicado al inicio y término de la propuesta 

sistematizado en la Matriz de análisis de los procesos de evaluación 

de estudiantes. 

 

La interpretación   de análisis de los instrumentos de evaluación tales 

como ficha de cotejos,   fichas de observación cuestionario o cualquier 

otro que ha sido aplicado en cada sesión de aprendizaje para medir el 

grado de efectividad. 
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Conclusiones 

 

PRIMERA.- El análisis concienzudo de los diarios de campo me ha permitido la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica e identificar las causas y 

las debilidades que afectan a la misma, los procesos de reflexión en 

el entorno escolar suceden a través de preguntas e insatisfacciones 

con el desarrollo diario de la actividad escolar. 

  

SEGUNDA.- He mejorado en el desempeño de mi práctica pedagógica pues he 

adquirido un soporte filosófico, teórico y conceptual que me ha 

conducido a seleccionar, planificar y ejecutar estrategias cognitivas, 

motivacionales, meta cognitivas y de evaluación, el cual me permite 

desarrollar de mejor manera el desarrollo de estrategias que 

coadyuven a producir textos con los estudiantes de educación 

primaria y por ende el aprendizaje de mis estudiantes  

 

TERCERA.- Se ha demostrado que con la experiencia desarrollada a lo largo del 

desarrollo del Plan de Acción, es posible realizar un buen 

desempeño docente y desarrollar procesos de investigación acción 

en el entorno escolar y que conducen a resultados de mejora en la 

práctica pedagógica. 
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Sugerencias 

 

Primero.- Conocedores de la realidad educativa de nuestro país y muy en 

especial de la educación rural, urge generalizar programas de 

capacitación   en   investigación   acción   pedagógica   para   

mejorar   la   práctica pedagógica de los docentes y que esto 

repercuta en la mejora de la enseñanza – aprendizaje. 

 

Segundo.- La investigación – acción es para todos nosotros los docentes que 

alguna o muchas veces se han preocupado porque un estudiante 

que no logró aprender lo que se le enseñaba y que es una 

posibilidad de mejorar en el lugar de la acción nuestra práctica 

docente. Y a los maestros que buscan la mejor manera de 

enseñar, a aquellos para los que cada día frente a sus 

estudiantes representa un reto y una oportunidad para aprender. 

A los que saben que en sus manos tienen la posibilidad de 

mejorar la educación de nuestro país y contribuir a desarrollar 

cada vez una sociedad más justa y noble. 
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Anexos 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
LEEN: “COMO ELABORAR UN JOYERO” - TEXTO INSTRUCTIVO 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                              : PUNO 

 UGEL                            : EL COLLAO 

 Institución Educativa: 70321 - CAMICACHI 

 Grado y Sección         : CUARTO  -  “B” 

 Docente                       : Gregorio ALAVE PARI 

 Fecha                           : 04/11/17 
 

MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Texto de Comunicación 

 Plumones 

 Cinta masking  

 Imágenes 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIAS/ 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

 Obtiene información 
del texto escrito. 

 Infiere e interpreta 
información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto. 

 Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto. Distingue 
esta información de otra semejante, en la que 
selecciona datos específicos, en diversos tipos de 
textos de estructura simple, con algunos elementos 
complejos, así como vocabulario variado, de acuerdo 
a las temáticas abordadas. 

 Explica el tema, el propósito, las motivaciones de 
personas y personajes, las comparaciones y 
personificaciones, así como las enseñanzas y los 
valores del texto, clasificando y sintetizando la 
información. 

 Opina acerca del contenido del texto, explica el 
sentido de algunos recursos textuales (uso de 
negritas, mayúsculas, índice, tipografía, subrayado, 
etc.), a partir de su experiencia y contexto, y justifica 
sus preferencias cuando elige o recomienda textos 
según sus necesidades, intereses y su relación con 
otros textos, con el fin de reflexionar sobre los textos 
que lee. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 
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INICIO ( 20 minutos) 

 Dialogamos para recuperar sus saberes previos: 

¿Por qué debemos leer? 

¿Para qué debemos el texto instructivo del joyero? 

 Luego del diálogo presenta el propósito de la sesión: Leen: “Como elaborar un 

joyero” - texto instructivo 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

Antes de la lectura 

 Se entrega a los niños el texto. 

 Dialogamos. 
¿Para qué van a leer este texto? 
¿De qué tratará? 
¿El título le ayuda a saber de qué tratará el texto? 
¿Qué idea les da?  
Además del título, ¿qué otros elementos del texto dan pistas sobre su contenido? 

  Durante la lectura 

 Leen el texto en silencio y atentamente. 

 Indica a los niños y niñas que ubiquen y subrayen las expresiones poco comunes. 

 Vuelve a releer el texto en voz alta y con la entonación adecuada. Puedes aprovechar en 
hacer algunas preguntas como, por ejemplo, qué quieren decir la siguiente expresión: 
Identificar rutas de escape. 

 Se les explica que para deducir el significado de las expresiones poco comunes, pueden 
releer el texto y relacionarlo con la palabra o expresión más próxima a fin de encontrarle 
sentido.  

  Después de la lectura 
  Individual 

 Dirige la mirada de los estudiantes hacia el papelote con sus respuestas (hipótesis) iníciales. 

Anímalos a comparar sus respuestas con la información encontrada en el texto. 

¿Qué palabra clave del título te ayudó a reconocer de qué trataba el texto? 

¿Las imágenes te dieron pistas sobre el tema del texto? 

 Desarrollan actividades de comprensión. 

 Elaboran el joyero con ayuda del texto. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Realizan un recuento de las actividades que realizaron durante la sesión. 

 Realiza las siguientes preguntas sobre las actividades efectuadas durante la sesión: 
• ¿Qué han aprendido el día de hoy? 
• ¿Te pareció fácil? 
• ¿Dónde encontraste dificultad?, ¿por qué? 
• ¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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LISTA DE COTEJO - COMUNICACIÓN 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna. 

OBSERVACIONES 

- Identifica información explícita y 
relevante que se encuentra en 
distintas partes del texto. 
- Opina acerca del contenido del 
texto, explica el sentido de algunos 
recursos textuales (uso de negritas, 
mayúsculas, índice, tipografía, 
subrayado, etc.). 
 

1 
Carlos Denis CATARI VILCA 

  Necesita apoyo 
para la lectura. 

2 Elmer Romario CATARI VILCA    

3 María Sara CATARI VILCA    

4 María Paseña FLORES ARCATA    

5 Luis Fernando FLORES MAQUERA    

6 Armenia HUANACUNI MAQUERA    

7 Maria Elena LLANQUE VILCA    

8 Isaias MAMANI LEMA    

9 Esmeralda MAQUERA BUTRON    

10 Ruth Yolanda MAQUERA LOPEZ    

11 Noemí MORALES LUPACA    

12 Juan Armando PILCO MAMANI    

13 Ronal Percy VILCA MAMANI    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
ESCRIBIRMOS UNA RECETA (TEXTO INSTRUCTIVO) 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                              : PUNO 

 UGEL                            : EL COLLAO 

 Institución Educativa: 70321 - CAMICACHI 

 Grado y Sección         : CUARTO  -  “B” 

 Docente                       : Gregorio ALAVE PARI 

 Fecha                           : 09/11/17 
 

MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Texto  

 Imágenes 

 Plumones de pizarra y papelografo 

 Cinta masking  

 Lápices de colores 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIAS/ 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su experiencia y a 
algunas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, 
como adición, causa-efecto y consecuencia, a 
través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y 
algunos términos propios de los campos del saber. 

 Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones 
o reiteraciones innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso de los recursos 
ortográficos que empleó en su texto y verifica si 
falta alguno (como el punto aparte), con el fin de 
mejorarlo. 
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MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

 Dialogamos: 

¿Te gustaría escribir un texto instructivo? 

¿Qué temas tratarías en tu texto instructivo? 

¿A qué personas se lo dedicarías tu receta? 

¿Cuál sería tu fuente de inspiración para tu receta? 

 Se presenta el tema: Escribimos Una Receta .( textos instructivos) 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

Planifican 

Definen la situación Comunicativa 

 ¿Para qué escribiré una receta de un plato? 

 ¿A quién escribiré la receta de mi plato favorito?  

 ¿Sobre qué plato escribiré? 

 Escoge ideas según las características del texto 

 Define las emociones y sentimientos que deseas comunicar a los demás. 

 Busca los recursos lingüísticos y las imágenes. 

 ¿Sobre qué plato escribirás? 

 ¿Qué título le pondrás a tu receta? 

 ¿Qué ilustraciones utilizarás para acompañar tu texto ? 

Textualizan 

 Escriben el borrador de su texto tomando en cuenta los pasos que deben seguir la estructura 

que deben utilizar. 

Revisan  

 Intercambia el texto que escribieron con los miembros del otro equipo y pídanle que lo 

revisen. 

 Lee las observaciones que te hizo tu compañero y mejora tu texto. 

 Escriben la versión final de su opinión. 

 Publiquen su texto de la receta. 

 Exponen su receta. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Se promueve la meta cognición sobre lo aprendido a través de estas preguntas:  

¿Qué aprendieron? 

¿Cómo se han sentido con relación a lo aprendido en esta sesión?, ¿Consideran importante lo 

aprendido?, ¿por qué?, ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Cómo lo solucionaron? 

¿Para qué te sirve lo aprendido? 
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LISTA DE COTEJO - COMUNICACIÓN 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 

OBSERVACIONES 

- Escribe textos de forma coherente 
y cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema. 
- Revisa el texto para determinar si 
se ajusta a la situación 
comunicativa. 

1 Carlos Denis CATARI VILCA    

2 Elmer Romario CATARI VILCA    

3 María Sara CATARI VILCA    

4 María Paseña FLORES ARCATA    

5 Luis Fernando FLORES MAQUERA    

6 Armenia HUANACUNI MAQUERA    

7 Maria Elena LLANQUE VILCA    

8 Isaias MAMANI LEMA    

9 Esmeralda MAQUERA BUTRON    

10 Ruth Yolanda MAQUERA LOPEZ    

11 Noemí MORALES LUPACA    

12 Juan Armando PILCO MAMANI    

13 Ronal Percy VILCA MAMANI    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

ELABORAMOS  NUESTRO PORTAFOLIO 
 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                                : PUNO 

 UGEL                             : EL COLLAO 

 Institución Educativa : 70321 - CAMICACHI 

 Grado y Sección          : CUARTO  -  “B” 

 Docente                       :  Gregorio ALAVE PARI 

 Fecha                            :  30/11/17 
 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN 
En esta sesión los estudiantes, Leerán un instructivo para elaborar su portafolio. 
 
MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Plumones 

 Pizarra 

 Cinta masking 

 Tijera 

 Goma 

 
  COMPETENCIA(S), CAPACIDAD(ES) E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información en un texto 
instructivo con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

Infiere el 
significado 
de los textos 

escritos. 

Deduce la causa de un hecho y la 
idea de un texto instructivo con 
algunos elementos complejos y con 
vocabulario variado. 

 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

 

 Se Invita a observar el salón de clases y pregunta a continuación: ¿cómo se ve nuestra 
aula ahora?, ¿está igual que el primer día de clases?, ¿por qué piensan eso? 

 Observan los trabajos que han escrito en las sesiones anteriores. 

 Se formula las siguientes preguntas: ¿qué trabajos son?, ¿dónde los podemos colocar?, 
¿para qué nos serán útiles?, ¿cómo los podemos organizar?  

 Se anota las respuestas en la pizarra. 

 Se recuerda junto con los estudiantes que en años anteriores ellos también organizaron 
sus trabajos. 

 Se comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a comprender, paso a paso, cómo 
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elaborar nuestro portafolio personal y acordaremos cuál será su organización. Pide a las 
niñas y los niños que seleccionen, de las normas de convivencia del aula, una norma que 
les permita hablar y escuchar en esta sesión. 

DESARROLLO ( 140 minutos) 

     ANTES DE LA LECTURA 

 Se presenta el propósito de la lectura: vamos a leer un instructivo  acerca del portafolio. 

  Se pega en la pizarra el papelógrafo con el texto “Elaboración de un  portafolio”.  
  observan el texto y pregunta lo siguiente: ¿qué texto será?, ¿por qué piensan eso? ¿de 

qué creen que tratará el texto?  
     DURANTE  LA LECTURA 

 Luego solicita un voluntario para que lea el texto en voz alta.  

 Se pide a las niñas y los niños que ubiquen el lugar en el que se encuentra la palabra de 
difícil comprensión. Luego indícales que lean el párrafo donde se ubica esa palabra. 

 Finalmente, se  invita a mencionar qué significa. Si aún tienen dudas, pueden consultar el 
diccionario. 
DESPUÉS  LA LECTURA 

 Definen con sus propias palabras lo que entendieron del texto.  

 Se pregunta: ¿qué aremos ahora?  

 Se acompaña a las niñas y los niños en la observación de las características del texto para 
la elaboración de su portafolio.  

 EN GRUPO CLASE. 

 Se acompaña en todo momento en la elaboración de su portafolio. 

 Explica que en la próxima sesión  continuarán con la organización de su portafolio. 
 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Se  Recuerda junto con los estudiantes, paso a paso, las actividades realizadas para 
elaborar y organizar su portafolio. Pregunta lo siguiente: ¿qué aprendieron en esta 
sesión?, ¿qué les resultó fácil?, ¿qué les fue difícil?; ¿qué avanzaron en la elaboración de 
su portafolio y qué les falta aún por hacer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE COTEJO - COMUNICACIÓN 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Comprende textos escritos. OBSERVACIONES 

- Localiza información en un texto 
instructivo. 
- Deduce la causa de un hecho y la 
idea de un texto instructivo. 
 

1 Carlos Denis CATARI VILCA    
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2 Elmer Romario CATARI VILCA    

3 María Sara CATARI VILCA    

4 María Paseña FLORES ARCATA    

5 Luis Fernando FLORES MAQUERA    

6 Armenia HUANACUNI MAQUERA    

7 Maria Elena LLANQUE VILCA    

8 Isaias MAMANI LEMA    

9 Esmeralda MAQUERA BUTRON    

10 Ruth Yolanda MAQUERA LOPEZ    

11 Noemí MORALES LUPACA    

12 Juan Armando PILCO MAMANI    

13 Ronal Percy VILCA MAMANI    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



90 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
REALIZAMOS UNA DRAMATIZACIÓN POR TODOS LOS SANTOS. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                              : PUNO 

 UGEL                            : EL COLLAO 

 Institución Educativa: 70321 - CAMICACHI 

 Grado y Sección         : CUARTO  -  “B” 

 Docente                       : Gregorio ALAVE PARI 

 Fecha                           : 03/11/17 
 

MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Hojas de lectura 

 Pizarra 

 Plumones 

 Cinta masking  

 Imágenes 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIAS/ 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 

 Obtiene información del 

texto oral. 

 Utiliza recursos no 

verbales y paraverbales 

de forma estratégica. 

 Expresa oralmente ideas y emociones en torno a un 

tema, de forma coherente y cohesionada. Ordena 

dichas ideas y las desarrolla para ampliar la 

información sin reiteraciones innecesarias. Establece 

relaciones lógicas entre las ideas (en especial, de 

causa-efecto y consecuencia), a través de algunos 

referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos términos propios de los 

campos del saber. 

 Emplea gestos y movimientos corporales que enfatizan 

lo que dice. Mantiene contacto visual con sus 

interlocutores. Se apoya en el volumen y la entonación 

de su voz para transmitir emociones, caracterizar 

personajes o dar claridad a lo que dice. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

 Observan una pequeña dramatización. 

¿De qué trata? 

 Dialogamos: 

¿Preguntaron las costumbres de todos los santos?  
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¿Quieren dramatizar? 

¿Qué es dramatizar? 

¿Alguna vez participaste de una dramatización? 

¿Sobre qué? 

 Se establece con los estudiantes el propósito de la sesión: Hoy realizaremos una 

dramatización vivencial de todos los santos. 

 Se acuerda las normas que permitirán el desarrollo de la sesión. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

Antes de la dramatización 

 Dialogamos 

¿Ante quiénes dramatizaremos? 

¿Para qué dramatizaremos? 

¿Qué sabemos acerca de todos los santos? 

 Leen información  sobre los todos los santos. 

 Designan la parte que dramatizará cada integrante del grupo. 

 Elaboran el guion de la escena con lo que dirá cada personaje. 

Personaje 1                           Personaje 2                         Personaje 3  

 Eligen un presentador para que realice una breve introducción. 

   Durante la dramatización 

 Se les recuerda que para dramatizar deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 Dramatizan la escena de acuerdo a su guion. 

Después de la dramatización 

 Dialogan: 

¿De qué trato la escena? 

¿Qué fue lo más importante? 

¿Qué enseñanza les dejó la escena? 

¿Qué opinión puedes dar? 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Se promueve la metacognición sobre lo aprendido a través de estas preguntas:  

¿Qué aprendieron?,¿Cómo se han sentido con relación a lo aprendido en esta sesión? 

¿Consideran importante lo aprendido?, ¿por qué?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Cómo lo solucionaron?,¿Para qué te sirve lo aprendido? 

 

 

 

 Concéntrense en el texto y en lo que deseas comunicar. 

 Pronunciar con fluidez, corrección y volumen apropiado sin omitir sílabas. 

 Exprésense con gestos y movimientos corporales acorde con el contenido del 

texto. 
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LISTA DE COTEJO - COMUNICACIÓN 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

OBSERVACIONES 

-  Expresa oralmente ideas y 
emociones en torno a un tema, de 
forma coherente y cohesionada. 
- Emplea gestos y movimientos 
corporales que enfatizan lo que 
dice. Mantiene contacto visual con 
sus interlocutores 

1 Carlos Denis CATARI VILCA    

2 Elmer Romario CATARI VILCA    

3 María Sara CATARI VILCA    

4 María Paseña FLORES ARCATA    

5 Luis Fernando FLORES MAQUERA    

6 Armenia HUANACUNI MAQUERA    

7 Maria Elena LLANQUE VILCA    

8 Isaias MAMANI LEMA    

9 Esmeralda MAQUERA BUTRON    

10 Ruth Yolanda MAQUERA LOPEZ    

11 Noemí MORALES LUPACA    

12 Juan Armando PILCO MAMANI    

13 Ronal Percy VILCA MAMANI    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
ELABORAN UN ADORNO NAVIDEÑO (PAPA NOEL) 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                              : PUNO 

 UGEL                            : EL COLLAO 

 Institución Educativa: 70321 – CAMICACHI 

 Grado y Sección         : CUARTO – “B” 

 Docente                       : Gregorio ALAVE PARI 

 Fecha                           : 21/12/17 

 

MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Tijera 

 Palo de escoba 

 Botella descartable 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIAS/ 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

A
R

TE
 Y

 

C
U

LT
U

R
A

 Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos. 

 Aplica procesos 

creativos. 

 Desarrolla sus ideas a partir de observaciones, 

experiencias y el trabajo artístico de otros, y 

selecciona elementos y materiales para componer una 

imagen de acuerdo a sus intenciones. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

 Observan un Papa Noel. 

 Responden oralmente las siguientes preguntas: 

¿Qué es? 

¿Para qué sirve? 

¿Te gustaría elaborarlo? 

 Luego del diálogo presenta el propósito de la sesión: Elaboran un adorno de navidad (Papa 

Noel). 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 
aprender mejor entre todos. 

DESARROLLO ( 95 minutos) 

 Alistan los materiales para elaborar un Papa Noel. 

 Materiales: 

 Microporoso de color piel, rojo, blanco y dorado con brillo.  

 Tijera 

 Silicona 
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 Palitos de chupete 

 Plumón permanente 

 

 Procedimientos: 

  Cortamos con una tijera tiras de microporoso blanco con ayuda de palitos de chupete 6 

unidades medianas y uno más largo. 

 La carita, la cortaremos con un molde. 

 Los ojos lo cortaremos de color blanco y dos círculos pequeños para la iris del ojo. 

 La gorrita se cortara de color rojo. 

 Iremos pegando las tiras antes mencionadas en la cara en forma de barba. 

 Pegamos el gorrito las borlas doradas  y los ojos. 

 Pegamos la tira larga de micriporoso en el borde del gorro para adornar. 

 Finalmente pintamos la boca y colocamos un cordón para colgar el adorno.  

CIERRE ( 20 minutos) 

 Se recuerda con los niños las actividades realizadas durante la sesión. 

 Dialogamos realizando la metacognición: ¿qué aprendieron?, ¿cómo aprendieron?, ¿para 
qué les sirve lo que aprendieron? 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
ESCRIBIMOS UN TEXTO INSTRUCTIVO (ELABORACIÓN DE UN ADORNO NAVIDEÑO) 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                              : PUNO 

 UGEL                            : EL COLLAO 

 Institución Educativa: 70321 – CAMICACHI 

 Grado y Sección         : CUARTO – “B” 

 Docente                       : Gregorio ALAVE PARI  

 Fecha                           : 21/12/17 

 

MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Texto  

 Imágenes 

 Plumones de pizarra y papelografo 

 Cinta masking  

 Lápices de colores 
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PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIAS/ 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna. 

 Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada. 

 Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su experiencia y a 
algunas fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece 
relaciones entre las ideas, como adición, causa-
efecto y consecuencia, a través de algunos 
referentes y conectores. Incorpora un vocabulario 
que incluye sinónimos y algunos términos propios 
de los campos del saber. 

 Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones o 
reiteraciones innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso de conectores 
y referentes asegura la cohesión entre ellas. 
También, revisa el uso de los recursos ortográficos 
que empleó en su texto y verifica si falta alguno 
(como el punto aparte), con el fin de mejorarlo. 
 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 

 Dialogamos: 

¿Te gustaría escribir un texto instructivo? 

¿Qué temas tratarías en tu texto instructivo según estas fechas? 

¿A qué personas se lo dedicarías? 

¿Cuál sería tu fuente de inspiración? 

 Se presenta el tema: Escribimos  un texto instructivo. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

Planifican 

Definen la situación Comunicativa 

 ¿Para qué escribiré? 

 ¿Cómo escribiré? 
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 ¿Sobre qué tema escribiré? 

 Escoge ideas según las características del texto instructivo. 

 Define las emociones y sentimientos que deseas comunicar. 

 Busca los recursos lingüísticos . 

 ¿Qué título le pondrás a tu texto instructivo? 

 ¿Qué ilustraciones utilizarás para acompañar tu texto instructivo? 

Textualizan 

 Escriben el borrador de su texto tomando en cuenta los pasos que deben seguir la estructura 

que deben utilizar. 

Revisan  

 Intercambia el texto que escribieron con los miembros del otro equipo y pídanle que lo 

revisen. 

 Lee las observaciones que te hizo tu compañero y mejora tu texto. 

 Escriben la versión final de su opinión. 

 Luego de escribir leen las indicaciones para elaborar los adornos navideños. 

 Publiquen su texto y exponen su trabajo. 

CIERRE ( 20 minutos) 

 Se promueve la meta cognición sobre lo aprendido a través de estas preguntas:  

¿Qué aprendieron?, ¿Cómo se han sentido con relación a lo aprendido en esta sesión? 

¿Consideran importante lo aprendido?, ¿por qué?, ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Cómo lo solucionaron?, ¿Para qué te sirve lo aprendido? 

 
 
 
 

LISTA DE COTEJO - COMUNICACIÓN 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 

OBSERVACIONES 

Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin 
contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. 
Establece relaciones entre las ideas, 
como adición, causa-efecto y 
consecuencia, a través de algunos 
referentes y conectores. Incorpora 
un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos 
propios de los campos del saber. 
 

1 Carlos Denis CATARI VILCA   Le falta escritura 
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(niño especial) 

2 Elmer Romario CATARI VILCA    

3 María Sara CATARI VILCA    

4 María Paseña FLORES ARCATA    

5 Luis Fernando FLORES MAQUERA    

6 Armenia HUANACUNI MAQUERA    

7 Maria Elena LLANQUE VILCA    

8 Isaias MAMANI LEMA    

9 Esmeralda MAQUERA BUTRON    

10 Ruth Yolanda MAQUERA LOPEZ    

11 Noemí MORALES LUPACA    

12 Juan Armando PILCO MAMANI    

13 Ronal Percy VILCA MAMANI    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 
CREAMOS Y ESCRIBIMOS UN CUENTO CON LOS DADOS MÁGICOS 

DATOS INFORMATIVOS 

 DRE                              : PUNO 

 UGEL                            : EL COLLAO 

 Institución Educativa: 70321 – CAMICACHI 

 Grado y Sección         : CUARTO – “B” 

 Docente                       : Gregorio ALAVE PARI 

 Fecha                           : 26/12/17 

 

MATERIALES /RECURSOS 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Hoja de lectura 

 Plumones 

 Cinta masking  

 Imágenes 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

ÁREA COMPETENCIAS/ 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna. 

 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa. 

 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
escrito. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el destinatario y las características 
más comunes del tipo textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su experiencia y a algunas 
fuentes de información complementaria. 

 Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones entre las ideas, como 
adición, causa-efecto y consecuencia, a través de algunos 
referentes y conectores. Incorpora un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos propios de los campos del 
saber. 

 Revisa el texto para determinar si se ajusta a la situación 
comunicativa, si existen contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la coherencia entre las ideas, o si el 
uso de conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso de los recursos ortográficos que 
empleó en su texto y verifica si falta alguno (como el punto 
aparte), con el fin de mejorarlo. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO ( 20 minutos) 
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 Leen un cuento. 

 Se pregunta: 

¿De qué trata? 

¿A quién está dirigida? 

 Comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Creamos y Escribimos un cuento con los 

dados mágicos. 

 Se acuerda con los niños y las niñas algunas normas de convivencia que ayuden a trabajar y 

aprender mejor entre todos. 

DESARROLLO ( 50 minutos) 

    PLANIFICAMOS 

  Definen la  situación comunicativa 

¿Para qué escribirán? 

¿A quiénes escribirán? 

¿Qué quieren decir? 

¿Cómo presentarán su texto? 

¿Con ayuda de qué material podríamos crear un cuento? 

 Forman grupos. 

 Lanzan el dado mágico. 

¿Qué siluetas del dado les tocó? , ¿Pueden crear un cuento con estas siluetas? 

 Ordenan sus ideas. 

Completan la siguiente ficha según las siluetas que les toco al lanzar el dado mágico. 

Lugar y tiempo:______________________________________________________________ 

Personajes que intervendrán en la historia: 

____________         ________________        _____________ 

____________          _______________          _____________ 

Problema que se les presenta a esos personajes: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Solución al problema: 

__________________________________________________________________________ 

 Piensan y toman decisiones. 

¿Qué palabras usarás? 

¿Qué verbos utilizarás para presentar los hechos del cuento? 

¿Qué conectores emplearás? 

¿Qué título le pondrás? 

¿Qué hecho del cuento ilustrarás? 

TEXTUALIZAMOS 

 Elaboran su primer borrador considerando lo planificado. 

REVISAN  

 Contesta las siguientes preguntas: 
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¿Se ha considerado en la estructura del cuento inicio, nudo y desenlace? 

¿El título del texto se relaciona con el contenido del texto? 

¿El lenguaje empleado es claro? 

¿Utilizaron adecuadamente los signos de puntuación? 

 Corrigen sus escritos, pasan a una hoja limpia y dibujan. 
 
 
 

LISTA DE COTEJO - COMUNICACIÓN 

N° APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Escribe diversos tipos de textos en 
su lengua materna. 

OBSERVACIONES 

-Escribe textos de forma coherente 
y cohesionada. Con vocabulario que 
incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos del 
saber. 
-Revisa el texto para determinar si 
se ajusta a la situación 
comunicativa, si existen 
contradicciones o reiteraciones 
innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el 
uso de conectores. 
 

1 Carlos Denis CATARI VILCA    

2 Elmer Romario CATARI VILCA    

3 María Sara CATARI VILCA    

4 María Paseña FLORES ARCATA    

5 Luis Fernando FLORES MAQUERA    

6 Armenia HUANACUNI MAQUERA    

7 Maria Elena LLANQUE VILCA    

8 Isaias MAMANI LEMA    

9 Esmeralda MAQUERA BUTRON    

10 Ruth Yolanda MAQUERA LOPEZ    

11 Noemí MORALES LUPACA    

12 Juan Armando PILCO MAMANI    

13 Ronal Percy VILCA MAMANI    
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