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RESUMEN 

 

 

El presente  trabajo de investigación acción Pedagógica  titulado ”Estrategias  

metodológicas para mejorar la producción escrita de textos narrativos en las 

niñas del 3º “A” de la institución educativa Nº 55OO2 “Aurora Inés Tejada”, 

Abancay – 2014, tiene como finalidad aplicar estrategias metodológicas para 

desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos, en las niñas del 3”A”de 

la I.E “Aurora Inés Tejada”. El modelo propuesto para el desarrollo del trabajo se 

basa en la investigación acción pedagógica cualitativa, llevada a cabo en sus tres 

fases. La población y muestra la constituyen las 32 estudiantes y la docente a cargo 

de la práctica pedagógica. 

La propuesta se basó en la aplicación de estrategias metodológicas variadas y 

pertinentes, para ello se aplicaron once sesiones de aprendizaje, orientadas a  

producir  creativa y coherentemente textos narrativos, a través de estrategias de 

planificación, textualizacion y revisión. 

Mi práctica pedagógica  en el aula me llevo a la conclusión que se demostró  la 

eficacia de la aplicación de estrategias metodológicas, para mejorar la capacidad 

de producción de textos escritos; desarrollando en mis niñas la creatividad en sus 

producciones, apoyándome en los instrumentos de evaluación, como: lista de 

cotejos, fichas de observación, entre otros  utilizados en la investigación  durante 

las sesiones de aprendizaje en el área de comunicación. Así mejorar mi experiencia 

pedagógica en bien de la niñez y compartirla con mis colegas de la Institución u 

otros. 
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ABSTRAC 

 

This research Pedagogical action entitled "Methodological strategies to improve 

written narrative in girls 3rd production of" A "school No. 55OO2" Aurora Inés Tejada 

"Abancay - 2014, aims to apply methodological strategies developing the capacity 

of narrative, in girls 3 "A" EI "Aurora Inés Tejada". The proposed model development 

work is based on quantitative and qualitative research pedagogical action, carried 

out in three phases. The population and sample constitutes 32 students and the 

teacher in charge of pedagogical practice. 

The proposal was based on the application of varied and relevant methodological 

strategies for this learning eleven sessions, aimed at producing creative and 

narrative texts applied consistently through planning strategies, textualization and 

review. 

My pedagogical practice in the classroom led me to the conclusion that the 

effectiveness of the implementation of methodological strategies demonstrated to 

improve the production capacity of written texts; my girls develop creativity in their 

productions, leaning on assessment tools, such as: list of collations, observation 

records, among others used in research during the learning sessions in the area of 

communication. And improve my teaching experience in either childhood and share 

it with my colleagues in the institution or other 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS  CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO. 

En la ciudad de Abancay, que es la capital del departamento de Apurímac, ubicada 

en el sur del territorio peruano, se encuentra  localizada la Institución Educativa 

55002 Aurora Inés Tejada, donde vengo realizando mi trabajo de investigación 

acción. 

Abancay está ubicado al sur del país, entre inmensos cerros y profundos abismos 

de los andes peruanos, como bien lo comparo Antonio Raimondi, con un “papel 

arrugado”. 

Hablar de Abancay es hablar de José María Arguedas, Micaela Bastidas, del 

carnaval más alegre y colorido del país, ni que decir de los platos exquisitos como 

el tallarín de casa, el santuario Nacional del Ampay, con sus lagunas de 

Anqasqocha y Uspaqocha y el  bosque de Intimpas (podokarpus) 

La ciudad de Abancay tiene las siguientes características:    

En el aspecto social, en la actualidad la ciudad de Abancay tiene una población 

heterogénea conformada por personas provenientes de diferentes partes de la 

región, del país y del mundo. Cabe destacar  que este crecimiento también se debe 

al problema socio político, migrando de los distritos y provincias alto andinas  que 

fueron las más afectadas entre los años 1980 y 1990. 
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En estos últimos años  se nota una inversión privada en viviendas modernas 

construidas a base de concreto, edificaciones  de más de cinco pisos. La inversión  

pública no se ha quedado atrás mostrando construcciones de modernos complejos 

educativos y calles asfaltadas en grandes sectores tanto urbano como barrios de 

peri ferie. 

Esto se debe a la presencia de empresas mineras que ha dado impulso a la 

economía local.  La población más grande está constituido por los centros poblados 

de Las Américas  y Villa Ampay, que inicialmente fue ocupada por invasión en  ese 

entonces lo llamaron Plastikuchayuq por que los invasores utilizaron carpas de 

plástico, estos centros poblados  cuentan con un Municipio delegado desde el 

Municipio Provincial. 

En el aspecto cultural, por ser la capital de la región, centraliza el servicio 

educativo y se ofertan la totalidad de niveles educativos: inicial, primaria y superior. 

Así  contamos con la Universidad Nacional Micaela Bastidas, la Universidad 

Tecnológica de los Andes, Universidad Alas Peruanas, Institutos Superiores e 

Instituciones Educativas de nivel inicial, primaria y secundaria; entre públicas y 

privadas dando lugar a que el mayor porcentaje de pobladores son profesionales. 

Como en toda sociedad la  práctica de valores es limitada, existe gente con una 

alta escala de valores.  Profesan diversas religiones pero la más predominante es 

la Religión Católica. 

Hablar del aspecto cultural, es hacer mención a las diferentes costumbres y 

tradiciones de nuestra tierra, así tenemos El Carnaval abanquino  que es una 

importante, colorida y pícara celebración. En el cual prima el entusiasmo y nadie 

puede escapar de la alegría y entretenimiento propios del carnaval. Asimismo se 

llevan a cabo otras competencias, entre las que se encuentran la elección de la 

Reina del Carnaval que recibe además el título de Embajadora del Carnaval 

Abanquino, entre otros concursos que se celebran, se hallan competencia de 

comida, en especial el llamado “Concurso de Timpus y Pucheros” donde se 

presenta una exhibición de los más exquisitos platos típicos de la zona (donde se 

incluye el “levanta muertos”) presentados en estos recipientes y que compiten entre 

sí. Asimismo existen competencias de danzas, en las que se podrá observar los 

distintos bailes típicos de Apurímac, que son interpretados por las pandillas 
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(nombre con el que se conoce a los grupos folklóricos) quienes ostentan hermosas 

vestimentas locales especiales para la celebración y, quienes danzan al son de los 

músicos quienes tocando en vivo, los acompañan. En la celebración son infaltables 

las diferentes yunzas que se localizan, por lo común, en las esquinas de los barrios. 

Estas yunzas se caracterizan por la presencia de diferentes árboles que se plantan 

para estas celebraciones y se adornan con muchos colores de serpentinas, así 

como grutas, globos y obsequios; la gente se reúne en la celebración alrededor del 

árbol y en parejas se encargan de ir talándolo, el que logre derrumbarlo será el 

encargado, el año próximo de gestionar la próxima yunza. Es infaltable, como en 

todo carnaval, la presencia desde inicios de la celebración, del Ño Carnavalón, 

mismo que seguirá apareciendo, hasta el final de la celebración, cuando su efigie 

sea quemada en señal del fin de la época de carnaval. De la misma forma, 

prepárese, quien desea participar de él, de los tradicionales juegos con agua, talco, 

serpentinas, pica pica. 

En el aspecto económico, en cuanto a la economía podría decir que ha mejorado 

porque en estos  últimos años se evidencia que la mayoría de viviendas están 

siendo renovadas por construcciones de material concreto y de esa manera  

mejoran su calidad de vida. 

Gran porcentaje de padres de familia se dedica al comercio ,la agricultura y la 

ganadería motivo por el cual dejan sus hogares para realizar viajes semanales a 

otras zonas, dejando a sus menores hijos bajo el cuidado de hermanos mayores, 

familiares en algunos casos los dejan en una habitación alquilada sin supervisión 

de personas adultas. 

Otra actividad económica potencialmente explotable es el Turismo. Existen 

sobradas razones para incorporar a Abancay en el circuito turístico de la Región 

como alternativa económica viable. El atractivo de la zona es inestimable, ya que 

alberga restos arqueológicos y monumentos históricos como el complejo 

arqueológico de Saywite, el puente colonial de Pachachaca, y muchos otros.   

Merece atención especial que en los últimos años se ha venido promocionando el 

atractivo turístico de la ciudadela inca de Choquequirao, que no obstante estar en 

la provincia cuzqueña de La Convención, su acceso es más fácil desde Cachora, 

Huanipaca e incluso Curahuasi, estando en este último distrito el acceso al Cañón 
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del Apurímac y actualmente cuenta con impresionantes miradores, asimismo es 

atracción turística, el paisaje andino en todo el ámbito, con una composición 

paisajista de montañas, planicies, ríos y lagunas, abundantes en flora y fauna entre 

ellas la más importante es el Santuario Nacional de Ampay, también hay aguas 

termales medianamente explotadas como las de Cconocc (Curahuasi) y las de 

Pachachaca (Abancay) 

En el aspecto ecológico, el municipio de Abancay  cumple con el recojo de basura, 

la contaminación ambiental es más por los vehículos de trasporte urbano e 

interprovincial. El suelo es  fértil porque hay producción de viveros de plantas y 

chacras que cosechan diversos productos alimenticios y se cuenta con agua 

potable que proviene de Rontoqocha. 

Aurora Inés Tejada, está ubicada en la primera cuadra del Jirón Arequipa, en la 

zona céntrica de la ciudad de Abancay. Fue creada en el año 1877 convirtiéndose 

en la primera institución de mujeres, albergada en diferentes locales de nuestra 

ciudad. En 1990 se trasladó a su nuevo local cedido por la familia Larrea, 

posteriormente se convirtió en Escuela Pre-Vocacional de Mujeres Nº 662, pero 

durante su reforma educativa toma el nombre de escuela Primaria de Menores 

55002 “AURORA INES TEJADA” en memoria, gratitud y reconocimiento a la 

señorita Aurora Inés Tejada Pinto, quien se dio íntegramente a la dirección del 

Plantel, con más de 35 años de labor abnegada. Falleció un 12 de julio de 1947, es 

por ellos que en memoria de su lamentable pérdida, se toma esta fecha como 

aniversario de la institución.  

La institución educativa N° 55002 “AURORA INES TEJADA”, es una institución 

pública, En los últimos años ha alcanzado un prestigio debido a los logros que viene 

obteniendo, tanto en el aspecto educativo como deportivo, esto se evidencia en los 

resultados  de la ECE los cuales registran mejoría en comprensión lectora y en 

matemática, durante cinco años consecutivos, razón por la cual es una institución 

con mucha demanda estudiantil.  

Su nueva infraestructura construida en 1993, no abastecía al alumnado y en el año 

2003, se entregó una ampliación de la infraestructura conseguida con el apoyo de 

instituciones, padres de familia y comunidad docente. 
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En el año 2004, se hizo la ampliación de las losas deportivas, aun así nos faltan 

algunos servicios necesarios, que esperamos se consiga para así elevar la calidad 

y eficiencia educativa. 

También se cuenta con la sala de innovación con el respectivo material tecnológico 

como  laptop XO. Hay una pizarra acrílica con sus respectivos plumones; pero no 

funciona el cañón multimedia. Se fomenta el trabajo de                                                                                                                                                              

inter-aprendizaje entre los docentes. 

Los turnos en los que brinda servicio la institución educativa son las siguientes: 

Diurno: Nivel Primaria  

Tarde    : Nivel Secundaria   

Nocturno: Educación Básica de Adultos 

Actualmente alberga a 700 alumnas, perteneciente al nivel primario       distribuidas 

en 22 secciones, cuenta con 22 profesores de aula; 2 profesores  contratados a 

cargo de los talleres de inglés y computación, los cuales son pagados por los padres 

de familia de la institución; una secretaria, una personal de biblioteca ,4 personales 

de servicio , un guardián y una directora nombrada. 

La señora directora conduce las diversas acciones educativas, creando las 

condiciones necesarias para su complimiento y a su vez comprende que debe 

conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa, cumpla con 

sus funciones para lograr las metas y objetivos de la institución. Además fomenta 

las relaciones interpersonales entre los docentes, padres de familia y personal  

administrativo. 

Los docentes  reciben asesoramiento y acompañamiento esporádicamente  para 

optimizar su desempeño en el aula de parte de los directivos, pero se cuenta con 

un porcentaje de docentes muy involucrados con el que hacer pedagógico y que se 

capacitan constantemente, identificándose con la institución. 

La difusión de la información no es la adecuada por parte de la  UGEL  existiendo 

incumplimiento de algunas directivas por  parte de los directores y docentes.  
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Todo el personal de la institución, así como los padres de familia tienen 

conocimiento del reglamento interno del centro educativo se les hace conocer al 

inicio del año escolar en una asamblea general. 

El aula del 3° A de primaria, está ubicado en el segundo piso del pabellón  que da  

hacia la avenida Arequipa, es de material noble, tiene una puerta con amplias 

ventanas que garantizan la iluminación y ventilación natural, preferente  a los 

muebles cuenta con 33 sillas, 33 meas, un pupitre , una pizarra acrílica, un estante 

para guardar los materiales adquirido por los padres de familia de la sección ,así 

como un equipo multimedia pero que no está en funcionamiento debido a la mala 

instalación eléctrica  

El espacio es adecuado pero no permite organizar las áreas curriculares debido  a 

que funcionan los demás turnos que no respetan el trabajo de las  niñas. 

Actualmente atiendo a 32 niñas, procedentes en su mayoría de las zonas urbanas 

marginales de la ciudad, de familias de escasos recursos económicos, con poco 

nivel cultural y con ‘problemas disfuncionales en el hogar De las 32 niñas, 9 

provienen de hogares con ruptura familiar, siendo las mamás  las que desempeñan 

la labor de padre y madre. 

Esta situación repercute en el nivel de aprendizaje de las niñas, en la parte 

emocional i afectiva, demostrando muchas de ellas conductas de agresividad,  

timidez, poca concentración  dificultades en la expresión oral y en consecuencia en 

la capacidad de escribir.  

Cabe señalar que también hay niñas muy aplicadas, con muchas habilidades, 

responsables curiosas e inquietas, cuyos padres demuestran las mismas actitudes 

positivas. Por tanto se demuestra  que las familias juegan un rol determinante  en 

el aprendizaje y  en la formación de la personalidad de los hijos. 

Respecto a los padres de familia, están organizados en un comité, el cual asume 

por lo general  la responsabilidad de todas las actividades  a realizarse, debido  a 

que muchos padres no se identifican con el aula, demuestran apatía e 

irresponsabilidad y no apoyan a sus hijas en el quehacer educativo. 

Respecto a mi labor como docente, trato de brindar lo mejor de mi preparación, 

brindo un trato cordial, trato de que las niñas me tengan confianza, procuro en todo 
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momento fomentar un clima  de armonía y respeto entre todas las niñas. Procuro 

aplicar metodologías activas, recursos del medio y materiales que me ayuden a 

promover aprendizajes significativos. Mi debilidad es el de no utilizar recursos 

tecnológicos, debido  a que no tengo dominio de su uso así mismo  implementarme 

de nuevas estrategias de expresión escrita, en la cual tengo muchas dificultades 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Haciendo un análisis de mi practica pedagógica teniendo en cuenta los diarios de 

campo,  el problema más frecuente que he identificado en el  aula que tengo a mi 

cargo es que las niñas tienen mucha dificultad para plasmar en forma escrita sus 

necesidades, intereses, sentimientos, esto se evidencia en los textos que escriben  

los cuales carecen de coherencia, cohesión y falta de creatividad. 

El problema se agudiza más porque como docente tengo limitaciones en el manejo 

de estrategias de producción escrita, aplicando repetidamente las mismas 

estrategias como el dialogo, la observación, la producción grupal y la exposición, 

teniendo como resultado textos breves, incoherentes y de escaso vocabulario. A 

esto se suma la falta de hábitos de lectura, la falta de estimulación del lenguaje oral 

en el entorno familiar debido al bajo nivel cultural de los padres, teniendo en cuenta 

que las niñas escriben tal como hablan. 

Frente a todas estas dificultades, procuro aprovechar las oportunidades de talleres 

o cursos de actualización para impartir una educación acorde a los cambios que se 

dan cada día y estar al tanto de la tecnología para desarrollar las sesiones de 

aprendizaje en todas las áreas y mejorar en el uso de estrategias innovadoras, 

sobre todo en el área de comunicación referente a la producción de textos 

narrativos, el cual es mi mayor problema..  

El estilo de aprendizaje que manejo es el mixto, tradicional, conductista y 

constructiva, debido a que vengo trabajando poco menos de 20 años, soy muy 

permisible con mis niñas, debo mejorar el gobierno en mis estudiantes  a través de 

la negociación para mejorar la disciplina en el aula. Planifico mis unidades 

didácticas, las sesiones de aprendizaje y diarios de clase,  pero sin tomar en cuenta  

la situación del contexto, razón por la cual las niñas no toman interés y por tanto no 

se logra un aprendizaje significativo me falta mejorar en la integración de áreas, 

escasas veces empleo el módulo y proyectos de aprendizaje. En cuanto al 



 

8 
 

desarrollo de los procesos Pedagógicos, tengo dificultades para propiciar una 

motivación  adecuada que despierte y mantenga en todo momento motivada a las 

niñas; muchas veces no cumplo lo que planifico, a falta de una adecuada 

dosificación del tiempo esto me lleva a omitir algunos procesos pedagógicos.  

Las estrategias que aplico  muchas veces no me dan los resultados que espero. 

Por otro lado los materiales educativos que empleo, no despiertan el interés ni 

apoyan  en la creación de los textos. En tal sentido debo dominar los procesos 

pedagógicos  para lograr un aprendizaje  significativo y en el tiempo planificado. El 

trabajo en aula es en forma individual y muy pocas veces en equipo. Enseño todas 

las  áreas,  pero mi mayor dificultad es el tiempo. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

a) Fortalezas. 

Del docente: 

 Creo un clima de confianza y trato afectivo con mis niñas. 

 Planifico el trabajo a partir de las unidades de aprendizaje, las sesiones 

para la producción de textos. 

 Empleo láminas, fichas y textos del MED 

 Propicio el trabajo en grupos.. 

 Registro la evaluación de los niños 

 Despierto el interés a través de dinámicas o canciones. 

 Utilizo láminas, siluetas, afiches en la producción de textos., 

 

De las niñas: 

 Niñas inquietas, curiosas con el ánimo de conocer más. 

 Niñas que practican valores como la honestidad, solidaridad. 

 Algunas niñas con vocabulario variado. 

 Practican las normas de convivencia. 

 Escriben textos cortos, 

 Reconocen la estructura de un texto narrativo. 

 Utilizan algunos conectores lógicos. 

 Sienten placer por la lectura de los cuentos. 
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b) Debilidades. 

Del docente:  

 Tengo dificultades para propiciar el uso de estrategias motivadoras que 

despierten el interés en la producción de textos. 

 Inadecuada estrategia para la revisión y reescritura del texto y el uso 

adecuado de conectores lógicos y recursos ortográficos. 

 Poca importancia  a los procesos de producción. 

 Escaso manejo de  estrategias de motivación para escribir sus ideas y 

experiencias. 

 Mal uso del tiempo. 

 Desconocimiento de los procesos de producción. 

De las niñas: 

 .Niñas poco comunicativas. 

 .Niñas con problemas en el hogar. 

 .Niñas con conductas inapropiadas. 

 Niñas con problemas ortográficos, que omiten letras y palabras en sus 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE LAS TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 
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 MAPA DE LA DECONSTRUCCION 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la 
producción escrita de textos narrativos en el área de comunicación 
en las niñas del tercer grado “A” de primaria  de la institución 
educativa 55002 “aurora Inés tejada” – Abancay 2014? 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 
MATERIALES 
EDUCATIVOS. 

PRODUCCION DE 

TEXTOS 

Materiales no 

pertinentes. 

Láminas 

secuenciales. 

Mascarillas de 

animales. 

Papelotes, 

plumones,  

 

Escritura libre sin 
propósito 
comunicativo. 
Los niños dictan, 
la maestra 
escribe, obviando 
los procesos de 
producción. 
Trabajos grupales 
sin 
acompañamiento 

El dialogo 
empírico. 
Método del 
dictado 
tradicional. 
Tareas de 
producción sin 
evaluar. 
 

Procesos  
pedagógicos. 
Procesos de 
producción 
desfasados. 
Textos 
descontextualiza
dos 
Escrituras con 
omisión de 
fonemas. 
Producciones sin 
planificación. 
Omisión de 
procesos 
Textos 
incoherentes 
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La identificación de categorías y sub categorías la inicie  con el proceso de la 

descripción  de mis diarios de campo, siendo un total de 11, las cuales me 

permitieron  detectar mis fortalezas y debilidades dentro de mi práctica pedagógica 

a través de una lectura minuciosa y de pesquisa de los diarios de campo de mi 

practica pedagógica.  

 

a) Sistematización de categorías y subcategorías. 

 

Una vez formulado mi problema de investigación inicie inmediatamente el proceso 

de deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción minuciosa, 

detallada referido a la producción de textos, esta descripción lo hice en los diarios 

de campo,  seguidamente inicie el proceso de categorización o análisis categorial, 

el cual lo realice a través de tres tipos de lectura, la lectura global, que sirvió para  

diagnosticar a los  registros de diario de campo, seguidamente realice la lectura de 

pesquisa, la cual me permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi 

práctica docente, inmediatamente después realice la lectura codificadora, la que 

consistió en codificar a las debilidades y vacíos con letras o números que me  

permita ver recurrencias, luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que 

tenían códigos similares, las cuales se denominaron sub categorías a estos grupos 

de sub categorías se les dio una denominación y esta se constituyó en categoría, 

considero deben ser fortalecidas para optimizar mi labor como docente innovadora 

e investigadora, al final de este proceso las categorías y sub categorías quedaron 

determinadas como a continuación detallo: 

 

Mi primera categoría es la producción de textos. 

Mi practica pedagógica en cuanto a la producción de textos  la iniciaba partiendo 

del conocimiento de los tipos de textos e identificando su estructura, 

particularmente en los textos narrativos se les presentaba  una variedad  de los 

mismos: leyendas, fabulas, cuentos.,   con la finalidad de que se familiaricen con 

este tipo de textos 

La producción  escrita de los textos narrativos lo desarrollaba   siguiendo algunas 

estrategias como: figuras secuenciales, después de un dialogo de un suceso 

importante,  a partir de la observación de una lámina, etc., 
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Seguidamente empezaban a escribir  teniendo como resultado textos breves, 

carentes de coherencia y cohesión, poca creatividad y con poca aplicación de los 

recursos ortográficos. . 

No consideraba los procesos de producción por lo que  era evidente que los textos  

obtenidos  tenían vacíos, contradicciones digresiones No les daba la oportunidad 

de releer, analizar y reflexionar sobre sus escritos por que lo consideraba como un 

mal uso del tiempo. 

 

Estructura de textos 

En lo que se refiere a la estructura de los textos narrativos se desarrollaba la clase  

incidiendo en identificar los tres momentos característicos: Inicio, nudo y desenlace. 

Se notó  debilidad   en lo que respecta a  los  conectores  para  poder enlazar 

satisfactoriamente los momentos.        

 

La segunda categoría trata sobre las Estrategias Metodológicas en la cual 

tengo debilidades en lo que se refiere al  manejo e implementación de nuevas   

estrategias, tal como se evidencia en el mapa de deconstrucción el cual paso a 

describir  en forma literal para dar mayores luces. 

 

Escritura libre. 

Dentro de las estrategias  de producción que aplicaba, estaba la escritura libre, 

producción que   realizaban las niñas  con temas de  su propio interés o   de algún 

suceso  importante, en todos los casos los escritos  no estaban sujetos  a una 

evaluación rígida de estructura  pero si se  incidía en la coherencia , corrección de 

ortografía y otros elementos . 

 

Los niños dictan la maestra escribe 

Se realizaba  en aula, producto de alguna situación  intencionada en la que a través 

de una lluvia de ideas  las niñas iban lanzando ideas y yo como maestra iba 

escribiendo en la pizarra hasta conseguir un texto completo. Las fases de 

producción  no eran interiorizadas por las niñas, tampoco la coherencia, ortografía 

y demás elementos, todo eso quedaba en mi persona. 

Trabajos grupales. 
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Aplicaba esta estrategia para que las niñas  con ayuda de una líder  desarrollen un 

trabajo asignado en cualquier área, donde todas puedan aportar y realizar el 

trabajo, pero esto se tergiversaba pues la que hacia el trabajo era generalmente la 

niña líder , quien respondía por todas.  

 

Mi tercera categoría son los materiales educativos: 

Está relacionada a los diversos materiales educativos que el niño   debe manipular             

La evaluación de procesos: 

La evaluación de las producciones escritas se  daba a través de la aplicación  de 

diferentes instrumentos  como las pruebas objetivas, el dictado de oraciones y 

textos breves, palabras motivadoras  que generaban un texto sencillo. En todos los 

casos se evaluaba la ortografía,  conectores y creatividad  los cuales se registraban 

en el registro de notas. 

La debilidad que tuve fue en no emplear satisfactoriamente otros instrumentos de 

evaluación como la lista de cotejo  

 

Teoría implícita 

A partir del análisis del mapa conceptual de la deconstrucción, encuentro en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que yo monitoreaba continuamente a las niñas, 

corrigiendo sus respuestas y no les guiaba a que ellos mismos corrijan sus errores, 

luego me di cuenta que estaba aplicando la teoría psicológica conductista. 

En otras sesiones de clase les presentaba material concreto acerca de un tema 

para que ellos mismos observen, manipulen, descubran, construyan y 

experimenten y así logren aprendizajes significativos. Tenía menor grado de 

autoridad tampoco se les daba castigo físico y verbal, mejor implanté dar premio a 

los alumnos que demostraban buen comportamiento y aprendizaje. Con esta acción 

estaba poniendo en práctica la teoría del cognitivismo y el constructivismo, 

presencia del conductismo, porque considero el desarrollo de las sesiones 

explicativas, expositivas y copiado de anotes, resúmenes y/o textos por el alumno 

son propios de esta teoría. Sin embargo al recuperar los saberes previos,  organizar  

en equipos  de trabajo y hacer partícipe de la lectura, existen indicios del 

constructivismo de Ausubel y Vygotsky. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

En el quehacer educativo se presentan diversos problemas de aprendizaje, uno de 

ellos son los errores en la construcción de un texto. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar el desarrollo de 

capacidades en la producción de textos narrativos respondiendo a las necesidades 

de aprendizaje de las estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 55002 

“Aurora Inés Tejada” y a la revaloración del área de Comunicación con el enfoque 

Comunicativo Textual orientado a fomentar prácticas sociales de lectura y escritura  

que permitan que los estudiantes se desenvuelvan eficazmente en este mundo 

letrado ..Al respecto Daniel Cassany (1999) plantea: “En definitiva escribir, es un 

procedimiento de conseguir objetivos en las comunidades alfabetizadas. Aprender 

a escribir solo tiene sentido si sirve para acometer propósitos que no se pueden 

conseguir con la oralidad. Entre otras cosas, escribir consiste en aprender a utilizar 

las palabras para que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en cada 

contexto” . 

La ejecución de la IAP, en general, se constituirá en una forma de mejorar 

permanente, siendo los directamente beneficiados; el docente, y a través de ello a 

los niños, comunidad, localidad, la región y el país en su conjunto  

Al analizar mi practica pedagógica e investigar los referentes teóricos de producción 

de textos en la nueva propuesta, se está innovando la forma tradicional de 

enseñanza aprendizaje. 

Es así que debo trabajar las habilidades comunicativas verbales, habilidad que no 

se puede desligar de la planeación, organización y preparación de las cuatro 

habilidades básica del lenguaje (leer, escuchar, escribir y hablar). Elementos 

indispensables que nutren el pensamiento humano en el proceso de la escritura. 

El manejo de estrategias metodológicas para la producción de textos permitirá que 

las niñas elaboren textos de una manera espontánea, dinámica siguiendo los 

procesos de producción, según sus necesidades comunicativas, su entorno 

sociocultural y en situaciones de comunicación reales Al respecto Josset Joliber,” 

indica “Para el profesor, enseñar a escribir a sus alumnos significa producir textos 

en situaciones de comunicación reales” 
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Para enseñar y acompañar a los niños en la tarea de producción de textos, es 

importante tener muy en cuenta los intereses de ellos, para poner a funcionar sus 

habilidades de escritor. 

Los intereses y necesidades que motivan a los niños a escribir, se convierten en 

eventos significativos que tienen transcendencia “siempre que exista un desafío 

real y un destinatario efectivo de sus escritos…escribir es producir textos, o mejor 

dicho tipos de texto, en función de sus necesidades y proyectos: cartas, afiches, 

recetas, noticias, cuentos, poemas, etc.”(Jolibert, 1998, p 217). Teniendo en cuenta 

que escribir es una competencia importantísima para el desarrollo personal, social 

e intelectual. (Rutas del Aprendizaje, Fascículo lv comunicación) 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema educativo tiene como fin principal desarrollar aprendizajes 

fundamentales en los estudiantes de todo el Perú  para ello viene realizando una 

serie de cambios en el sistema educativo enfatizando  la formación integral con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. 

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo estratégico, la 

necesidad de trasformar las instituciones de educación básica de manera tal que 

asegure una educación pertinente y de calidad. Es en este marco que el Ministerio 

de Educación tiene como una  de sus políticas priorizadas el asegurar que todos 

logren aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemática, 

ciudadanía ciencia, tecnología y productividad.. 

En el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de fomentar 

prácticas sociales de lectura y escritura, que permitan a las niñas vincularse con el 

lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales, en los que hace uso del 

lenguaje con diversos propósitos i funciones. 

En el área de Comunicación , nuestro sistema curricular está basado en el enfoque 

Comunicativo y Textual o Enfoque Comunicativo Funcional; en lo que  se refiere a 

lo comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es 

comunicarse, lo que implica que los estudiantes sean capaces de utilizar el lenguaje 

para intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en 
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situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. Cuando se habla de lo textual, considera al texto como 

una unidad lingüística de comunicación, se propone el uso de textos variados y 

completos y con distintos interlocutores.            

El estado enfrenta el reto de impulsar la transformación de un nuevo perfil de 

profesionales con capacidad de adaptación a los constantes cambios en la forma 

de enseñar y aprender, que permita a los estudiantes ser capaces de resolver de 

manera novedosa los distintos problemas que plantea su entorno. Es por ello se 

están adoptando políticas educativas en las cuales se plantean la necesidad 

urgente de una transformación a fin de contribuir a la mejora y engrandecimiento 

de la educación y por ende de los estudiantes para que así construyan su propio 

aprendizaje mediante la implementación de nuevas estrategias que favorezca el 

pleno desarrollo de las competencias y capacidades.  

Los resultados de la Unidad de Medición de la Calidad educativa  del año 2004 

pusieron por primera vez en evidencia el bajo nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes al culminar el tercer ciclo de la educación primaria a nivel nacional. En 

segundo grado de primaria, solo el 15% de estudiantes en comprensión lectora y el 

9% en matemática lograban los aprendizajes esperados. Esta constatación 

revelaba que los bajos niveles de aprendizaje encontrados en evaluaciones 

anteriores – nacionales e internacionales – de grados intermedios y finales de la 

educación básica no eran sino la expresión acumulada de las dificultades que los 

niños y niñas presentaba en los primeros grados de escolaridad. 

Nuestra región Apurímac no está ajena a los problemas educativos que se presenta 

a nivel nacional es más, nuestra situación es crítica respecto al rendimiento 

académico sobre todo en el área de matemática y comprensión lectora. Esta 

situación  motiva a las instituciones y a los maestros, a realizar una previa reflexión, 

teniendo la necesidad de replantear el trabajo pedagógico, tomando en cuenta los 

diversos elementos curriculares: qué enseñar, cómo enseñar, con qué y cuándo 

enseñar. 

Mi institución educativa no es ajena a estos resultados obtenidos en estos últimos 

años, ya que a partir del 2010 se han mejorado los resultados a nivel regional,  
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La investigación acción pedagógica ha permitido a través de la deconstrucción de 

mi práctica pedagógica y con el uso de  insumos que permiten recopilar los datos 

obtenidos a través de los diarios de campo pedagógico siendo estos un total de 

ONCE los que me permitieron realizar una reflexión crítica sobre algunas 

dificultades de los procesos pedagógicas en mi aula, siendo las más recurrentes  el 

manejo inadecuado de estrategias de producción de textos. 

El desarrollo de este trabajo de investigación es con el propósito de buscar diversas 

estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea más significativo y 

desarrollar la capacidad creativa de los niños, a través de la producción de textos  

en el área de comunicación, tomando en cuenta las  diferentes corrientes 

pedagógicas. Considerando que la producción de textos narrativos escritos es una 

actividad que se enfoca desde la perspectiva del acto comunicativo, la presente 

investigación pretende responder a la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la producción escrita de 

textos narrativos en el área de Comunicación en las niñas del tercer grado “A” de 

primaria  de la Institución educativa 55002 “Aurora Inés Tejada” – Abancay 2014? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la producción escrita de textos narrativos, en el área de comunicación 

aplicando estrategias metodológicas, en las niñas  del tercer grado sección “A”  

de Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 55002 “Aurora Inés 

Tejada” de la ciudad de  Abancay. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar mi práctica pedagógica en un proceso de deconstrucción 

propio de la metodología de la investigación acción, teniendo en cuenta las 

recurrencias encontradas en el seguimiento de mi práctica. 

 Ejecutar la reconstrucción de mi práctica pedagógica  a través de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 

 Identificar las teorías implícitas y explicitas en las cuales se apoya mi 

práctica docente y enfoques  sobre el proceso de producción  de  textos 

narrativos.   
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 -Utilizar los  materiales educativos pertinentes, para mejorar la producción 

de textos narrativos, con niñas del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 55002 “Aurora Inés Tejada” de Abancay- 2014. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, en la modalidad de Investigación Acción Pedagógica; 

orientada a solucionar la problemática detectada  en la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, a partir de la observación crítica y reflexiva  en experiencias 

exitosas, basada en la transformación sistemática y permanente de mis propias 

fortalezas, con la finalidad de brindar cada vez más un servicio educativo de 

calidad. 

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con 

diversos autores como sigue: 

La investigación acción pedagógica es un instrumento que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le 

enseña  como aprender a aprender, como comprender la estructura de su propia 

práctica y como transformarla permanente y sistemáticamente. 

(Restrepo.2011.Pag.40) 

Un proyecto de investigación acción educativa, supone no solo la reflexión crítica y 

reflexiva sobre una problemática, sino, fundamentalmente, actuar con eficacia 

sobre la misma para solucionarla. 

Restrepo en su escrito manifiesta: “Un modelo de capacitación de maestros en 

servicio, basado en la investigación – acción- Pedagógica”; ha construido un 

prototipo de Investigación acción educativa particular  en la cual,  la primera fase 

se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica  del maestro, 

la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. (Restrepo 2014) 

La deconstrucción 

Es una de las fases de la investigación acción, que va más allá de la crítica de la 

práctica; entra en diálogo con componentes de la práctica que explican la razón de 

ser de las tensiones de la misma. Aporta a la gestión curricular de la institución. 
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Termina en un conocimiento de la estructura de la práctica, podríamos decir que  

clarifica la estructura de la práctica  y deja ver las  debilidades, aciertos y las teorías 

implícitas. El instrumento básico de la deconstrucción es el diario de campo.  

Durante la etapa de la deconstrucción,  realice   la descripción, análisis y reflexión 

de mi práctica, mediante 11 diarios  de  campo, los que se convirtieron en un 

instrumento de vital importancia, para detectar e identificar mis falencias y aciertos, 

admito que inicialmente me costó habituarme. Estas evidencias dieron lugar a las 

categorías y sub categorías la cual investigue y sustente con el marco teórico.   

La reconstrucción 

Es la segunda fase de la Investigación Acción, que consiste en la propuesta de 

acciones de cambio; de una práctica alternativa más efectiva, cambios  sustentados 

en teorías vigentes y contraste con teorías  implícitas y se va generando desde la 

deconstrucción en los registros del diario de campo..(Restrepo 2013) 

Esta fase es la que permite la efectividad de la propuesta, reafirmando mis 

fortalezas y aciertos, a su vez la elaboración  de un plan de acción  para transformar 

el problema detectado en mi deconstrucción, para lo que se formuló  hipótesis  con 

actividades  que generaran innovación. 

 Las hipótesis de acción responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el 

problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

desarrollar una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, 

objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el 

conjunto de actividades y el cronograma,  que es la ubicación de la acción en el 

tiempo.. Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de 

la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, 

el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

La evaluación de efectividad 
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         Es la tercera fase de la Investigación Acción, donde se identifican los indicadores 

de logro de la reconstrucción y se registra el desempeño de los actores durante el 

tiempo programado. (Restrepo 2013). 

        En esta fase se validaran los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista 

de cotejos y mediante la triangulación. 

 

2.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La propuesta pedagógica alternativa se desarrolla en la Institución      Educativa 

55002 Aurora Inés Tejada de  Abancay. Las niñas sujetos de investigación son 32 

cuyas edades oscilan entre 8 y 9 años, se encuentran cursando el tercer grado, 

sección “A”,III ciclo  de primaria. 

Se caracterizan por ser un grupo heterogéneo de niñas inquietas, espontáneas, 

introvertidas y poco participativas. Un porcentaje mínimo son tímidas no encuentran 

la manera de aflorar su expresión oral y por tanto tienen dificultad para plasmar en 

forma escrita sus sentimientos emociones e intereses. 

Referente a la producción de textos, tienen muchas debilidades, utilizan muy pocos 

conectores, escaso vocabulario, tienen dificultad en el uso de los recursos 

ortográficos y aun les falta seguir una secuencia lógica al redactar sus cuentos. 

Referente a mi práctica pedagógica, mis aportes frente a esta problemática  no 

fueron muy productivos  ya que  yo misma  desconocía y no aplicaba estrategias 

novedosas para escribir textos, desconocía los procesos de producción, los escritos 

lo hacían en grupo, yo realizaba las revisiones y no daba la oportunidad  para que 

las niñas reflexionen   sobre sus textos. 

Mi actitud frente al problema de investigación es positiva, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar y plantear una 

propuesta de solución para reafirmar mi praxis y mejorar los aspectos  que lo 

requieren y cambiar lo negativo. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

En la presente investigación se tiene como base la técnica de la observación, dentro 

de ella se usa como instrumento el diario de campo, lista de cotejos y la guía de 

observación.   
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ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 
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OBSERVACION  

 

 

 

 

 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

 

Este instrumento de 

recolección de información de 

mi practica pedagógica, 

permitió recoger datos de la 

ejecución de 11 sesiones de 

aprendizaje realizadas durante 

dos meses de trabajo diario,  

para detectar temáticas 

recurrentes  para detectar el 

problema y elaborar el plan de 

acción general y especifico. 

 

 

 

 

R 

E 

C 

O 

N 

S 

T 

 

 

OBSERVACION  

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

 

Este instrumento de 

recolección de información 

permitió recoger datos sobre la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje planificadas en el 

plan de acción específico 

orientadas por los indicadores 

de resultados. 
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OBSERVACION 

 

 

LISTA DE COTEJO: 

Son listas de criterios 

del desempeño que al 

observar una ejecución 

o juzgar un producto, el 

docente determina si 

cumple o no los 

criterios establecidos. 

 

 

Los 10 diarios de campo es el 

instrumento de recojo de mi 

información.  Este instrumento  

describe el progreso de los 

alumnos durante la aplicación 

de sesiones de aprendizaje 

planificadas en el plan de 

acción. Consta de criterios que 

determinan si cumple o no los 

aprendizajes esperados.  

 

 

Observación como técnica  

Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, la observación es 

un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los 

sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde 

desarrolla normalmente sus actividades. La observación es un objetivo que hay que 

conseguir o una aptitud que hay que desarrollar: aprender a observar; desarrollar 

el sentido de la observación. Según el  Ministerio de Educación (2001). “La 

observación es un proceso de búsqueda y recojo de información orientada a 

encontrar significados que puedan explicar algunos hechos que afectan el 

desarrollo óptimo del aprendizaje de las competencias. 

¿Para qué observar? La respuesta a esta pregunta permite distinguir cinco 

funciones esenciales que pueden se prioritarias a la hora de crear o de utilizar un 

instrumento de observación. Es verdad que un mismo instrumento puede servir 

simultáneamente para varias funciones, pero la elección y la utilización de un 

determinado instrumento de observación, ante todo se debe pensar en relación a 

una función prioritaria. 

Diario de campo 
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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. 

El diario de campo tiene un instrumento en el que se va anotando, con frecuencia 

y cuidadosamente todos los hechos ocurridos durante un tiempo y experiencia 

determinados. Al respecto Bernardo Restrepo (2014): “En él se lleva un registro 

crítico de las situaciones observadas retrospectiva y actualmente.  Se trata de un 

cuaderno. Se usa como herramienta de investigación, pero también se pueden 

utilizar hojas sueltas, para ser conservadas en foliadores. También se le llama 

bitácora, que es un registro de las experiencias diarias en cualquier  campo que se 

organiza como producto de las observaciones del investigador, pero también es el 

espejo de sus reflexiones como individuo. 

Para poder dar respuesta a preguntas de cuándo, cómo y qué registrar en el 

cuaderno de campo se requiere de un trabajo previo de toma de decisiones sobre 

el método y técnicas en el estudio. 

Varios autores según Monistrol (2007:2) citado por UNSA. (Módulo 2014)  

distinguen tres tipos de notas de campo, ayudas para el almacenaje y recuperación 

organizada de una información creciente, imposible de memorizar, que ayudan a 

crearlos y analizarlo. 

La lista de cotejo 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un listado de 

atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una tarea o su producto. 

También se puede decir que es un instrumento apropiado para  registrar 

desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente un proceso 

al ocupar una lista de preguntas cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o interrogativos sobre una 

secuencia de acciones o características de un producto, cuya presencia, ausencia 

o grado se quiere constatar, que es un instrumento apropiado para registrar 
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desempeños de acciones realizadas y así observar sistemáticamente un proceso 

al ocupar una lista de preguntas cerradas.  

Se sugiere el usar esta herramienta cuando desee asegurarse de que los diferentes 

proveedores de servicios dentro y fuera de la organización están cumpliendo con 

los estándares establecidos.  

Características de lista de cotejo 

-Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de las diversas 

tareas, características o aspectos que deben estar presentes en una acción o en 

un producto o resultado de una acción. 

- Permite observar la presencia o ausencia del indicador de conducta o aspecto 

descrito. 

-Exige un simple juicio de "si" o "no” para registrar la presencia o ausencia del 

indicador. 

¿Cómo se elabora?  

a) Revise los pasos del proceso que ha decidido observar.  

b) Seleccione los pasos críticos del proceso. 

c) Elabore una lista de preguntas para verificar si los pasos dentro del proceso 

efectivamente se llevan a cabo. Estas preguntas deberán ser cerradas, esto quiere 

decir que las únicas respuestas posibles serán un “no” o un “si”. 

Es importante considerar que la información que se vacíe en el formato propuesto 

no es limitativa, esto es que usted puede incluir la información que considere 

relevante o necesaria para efectos de identificación). 

d) Lleve a cabo las observaciones y recolecte los datos. 

e) Analice la información e implemente una solución. 

A continuación describo los momentos en que utilicé las técnicas e instrumentos: 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
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El procesamiento de la información obtenida se realizará de forma manual, basados 

en las técnicas de análisis de contenido y triangulación, que permitan la obtención 

de la validez de los resultados; cuyo proceso a seguir serán: la transcripción, 

codificación, categorización y teorización, que implica la reducción de datos, la 

disposición y obtención de conclusiones. 

Diario de campo  

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. También se le llama bitácora, que es un registro de 

las experiencias diarias en cualquier  campo que se organiza como producto de las 

observaciones del investigador, pero también es el espejo de sus reflexiones como 

individuo. 

Para poder dar respuesta a preguntas de cuándo, cómo y qué registrar en el 

cuaderno de campo se requiere de un trabajo previo de toma de decisiones sobre 

el método y técnicas en el estudio. 

Se registró todas las acciones ocurridas antes y durante y después de la ejecución 

de las sesiones. Luego se procedió a codificar en relación a sub categorías en cada 

una de las sesiones, llegando a una conclusión, la misma que será parte del 

proceso de la triangulación como resultado de la presente investigación. 

 

Lista de cotejo. 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. Contiene un listado de indicadores de logro en el que se 

constata, en un solo momento, la presencia o ausencia de estos mediante la 

actuación de alumno y alumna. 

 

Rubrica 

Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados 

con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño 

o una tarea. Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar 
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evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos 

de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la 

evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple 

y transparente. 

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite 

que profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos, 

además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. 

Intenta conseguir una evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e 

indicar una manera de proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. 

Esta integración de actuación y retroalimentación se denomina evaluación en 

marcha. Incrementalmente, instructores que se basan en rúbricas para evaluar al 

desempeño de sus alumnos, tienden a compartir la rúbrica al momento de la 

evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a entender cómo las tareas 

se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica compartida puede aumentar 

la autoridad del alumno en el aula. 

 

 

 

La Triangulación.-  

La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad en los resultados en cualquier información, constituye un arma 

poderosa estratégica para la formación y perfeccionamiento del profesorado en el 

ejercicio. 

Latorre, A (2005) afirma: “este proceso consiste en un control cruzado, distintos 

puntos de acceso al dato, el principio básico lo refiere, como la contrastación, los 

distintos datos que se ha recolectado por lo tanto la triangulación es una técnica de 

validación muy poderosa que puede implicar riesgos si no se emplea de manera 

correcta” 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada por la 

persona que te observa denominada Observación participante, que es una técnica 

de observación utilizada para registrar impresiones considerando nuestro contexto, 

experiencias y vida cotidiana, desde el aula, siendo los informantes clave nuestros 

mismos alumnos, definiendo claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y 

escuchar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
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Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación, 

organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos  sea más ajustado 

al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres técnicas se 

contrastan, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de desacuerdo, 

para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y resultados obtenidos 

en la totalidad de la experiencia realizada. Esta reconstrucción, junto con las 

valoraciones de la preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, 

permitiendo proponer acciones y alternativas para la mejora. 

La triangulación es una estrategia para la investigación en la acción, es una técnica 

de evaluación de la puesta en práctica de un hecho educativo que valora el papel 

del profesor, del alumno y del propio acontecer del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La triangulación es además un proceso de reflexión y mejora de lo que se ha hecho, 

lo que potencia el perfeccionamiento profesional es lo que se va aprendiendo por 

el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración sobre lo que hacemos en cada 

experiencia docente. 

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las perspectivas de 

interpretación involucradas, obteniéndose así una representación completa y fiel no 

sólo de los aspectos conductuales de la clase, sino también de los aspectos 

subjetivos. 

En la investigación se trabajó con 3 tipos de triangulación para dar más 

confiabilidad a los resultados de la investigación: 

Triangulación de sujetos 

Se refiere al empleo de más de un observador (o participante) en el proceso de la 

investigación. Observadores y participantes trabajando a su aire tienen cada uno 

su propio estilo de observar y esto se refleja en los datos resultantes. El empleo 

cuidadoso de dos o más observadores puede llevar a datos más valiosos y fiables 

Triangulación de instrumentos  

Constituye una técnica para el procesamiento de datos en las investigaciones 

cualitativas contribuyendo a elevar  el análisis de los datos y mayor credibilidad de 

los hechos. 

Triangulación de tiempo. 

Permite validar los datos recolectados en el tiempo contrastando los datos 

recolectados en tres tiempos de la investigación desarrollada. 
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Categorización 

Es un proceso por medio del cual se busca agrupar la información de la 

investigación con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal 

manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, 

y por lo tanto significativa. 

La sistematización. 

Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una serie 

de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes 

elementos, en este caso de la investigación.  

Es un esfuerzo intelectual orientado a ordenar sistemáticamente la información que 

nos interesa comprender. Por lo tanto, cuando estudiamos, una vez identificados 

los elementos o grandes conceptos que forman nuestra materia de estudio, (lo que 

habremos logrado con una lectura analítica y subrayando esos grandes conceptos), 

podemos aplicar técnicas de sistematización, tales como los Esquemas, los Mapas 

y otros. 

 

 

La codificación 

Es aquella en la cual se segmentan y se reorganizan los datos por medio de códigos 

o categorías que sustentan el trabajo interpretativo con los datos. Así, la 

codificación se entiende como un procedimiento analítico particular 

“Codificación consiste en tomar los datos de texto o imágenes recogidas durante la 

recolección de datos, la segmentación de oraciones (o párrafos) o las imágenes en 

categorías y proceder a etiquetarlos.” Creswell (2009) 

Codificación representa las operaciones a través de la cual los datos se desglosan, 

conceptualizan y se vuelven a poner juntos en nuevas formas. Strauss y Cobin, 

1990. 

“La codificación es el corazón y el alma del análisis de textos enteros” (Ryan y 

Bernard,, 2003,p,274) citado por UNSA 20 . La codificación fuerza al investigador 
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a hacer juicios acerca del significado de bloques contiguos del texto y permite 

eliminar el caos y la confusión que habría sin algún sistema de clasificación. Esto 

implica un trabajo intelectual y mecánico que  permita codificar los datos, encontrar 

patrones, etiquetar los temas y desarrollar sistemas de categorías. Esto significa 

analizar el contenido central de las entrevistas, observaciones u otros documentos 

para  determinar qué es significativo, y a partir de allí reconocer patrones en estos 

datos cualitativos transformar esos patrones en categorías significativas y temas 

(Patton, 2002) citado por UNSA 2014. 

¿Por qué  codificar? 

 Minimiza la sobrecarga de datos 

 Útil para identificar  temas y patrones 

 Puede ser utilizado por muchas técnicas/métodos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO lll 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA:  

3.1.1. DENOMINACION 

Estrategias metodológicas para mejorar la producción escrita de textos 

narrativos, en el área de comunicación, en las niñas de tercer grado sección 

“A”, de la institución educativa nº 55002 “Aurora Inés Tejada”   de la ciudad de 

Abancay - 2014. 

3.1.2. FUNDAMENTACION  

Motivos personales: Las exigencias actuales de la globalización  de la era 

de la información, la modernización y los enfoques nuevos  de la educación, 

me exigen a prepararme para mejorar mi desempeño profesional el cual 

repercutirá en el desarrollo de mi persona profesionalmente, elevando de esta 

manera mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar permanentemente 

En lo profesional me permitirá la presente investigación fortalecer y 

potencializar las estrategias metodológicas de enseñanza que empleo en mi 

labor como docente investigadora, e innovando la forma tradicional de 

enseñanza aprendizaje, implementando y creando estrategias que me permitirá 

viabilizar mi práctica en aula, a través de procedimientos adecuados; Creando 

un clima propicio para promover un aprendizaje significativo y estimulando la 

participación activa de mis niños, en las habilidades comunicativas verbales, 

habilidad que no se puede desligar de la planificación, organización y 

preparación de las cuatro habilidades básica del lenguaje (hablar, escuchar, 

leer y escribir). Elementos indispensables que nutren el pensamiento humano 

en el proceso de la escritura. Ya que ellos son los protagonistas del proceso 

enseñanza-aprendizaje, tomando conciencia que mi rol de docente es orientar 

y guiar el proceso pedagógico estando a la vanguardia de los tiempos y las 

innovaciones, proporcionándoles una ayuda pertinente a su nivel de 

competencia. 

Motivos Institucionales: La actual situación de aprendizaje de los niños y 

niñas, de permanente competitividad, exige de las instituciones educativas a 

nivel local, regional y  nacional mayor logro de aprendizajes que permitan un 

óptimo resultado de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 
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institucional, local y regional. Para nuestra organización educativa, es decir 

nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes 

evaluaciones en las tres instancias  del aprendizaje en general. 

Específicamente, en la producción de textos narrativos, en el cual mis alumnas 

tienen poco  éxito. Este hecho me incita  hacia la actualización constante, para 

lograr que las niñas desarrollen plenamente sus capacidades de, producción  

de textos. Y de esta manera mejore mis dificultades  y pueda contribuir a realzar 

la calidad y servicio de mi institución educativa 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Mi propuesta se enmarca  dentro del enfoque constructivista, basadas en teorías 

enfocadas a la producción escrita y que ha dado lugar al enfoque comunicativo 

textual  a través del cual  se efectuara el proceso de reconstrucción e 

implementación de las  estrategias para  la mejora en la producción escrita. 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la aplicación de 

una metodología y técnicas muy interesantes  que  dio lugar a los procesos que 

se va  a trabajar. 

En cuanto a la habilidad comunicativa de escribir, se desarrollaron actividades 

significativas como la lectura, el dibujo, las visitas, paseos todos ellos 

enmarcados en situaciones reales y se obtuvieron como resultado producciones 

pequeñas, espontaneas y luego planificadas. 

El trabajo en equipo  y la utilización de materiales pertinentes contribuyo a 

fomentar la creatividad. 

La propuesta pedagógica alternativa  se articuló  transversalmente con el 

proceso de evaluación que permitió realizar la autoevaluación para hacer  posible 

la autorreflexión  que hará posible que  la práctica pedagógica mejore día a día 

en beneficio  de los protagonistas del quehacer educativo.                                                
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Aplicar  estrategias metodológicas para mejorar la producción escrita de 

textos narrativos en el área de comunicación de las  niñas de tercer grado 

sección “A”, de la institución educativa Aurora Inés Tejada de Abancay. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción escrita  

de textos narrativos en las niñas del tercer grado. 

2. Aplicar estrategias  metodológicas apropiadas para contribuir en la 

mejora del nivel de producción de textos escritos narrativos. 

3. Utilizar material educativo pertinente para contribuir en la mejora de 

producción de textos escritos narrativos. 

 4 Evaluar el impacto de  la propuesta pedagógica alternativa de la 

implementación de estrategias metodológicas de producción de textos 

escritos narrativos. 

3.1.5. HIPOTESIS DE ACCION GENERAL  

La aplicación de estrategias metodológicas mejoró la producción de textos, 

narrativos escritos, en niñas del  tercer grado, “A” de la Institución 

Educativa.Nº55002 “Aurora Inés Tejada”, Abancay. 

3.1.5.1. HIPOTESIS DE ACCION 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje mejoró  la producción de 

textos narrativos escritos, en mis niñas de tercer grado 

3.1.5.2. HIPOTESIS DE ACCION 2 

La aplicación de  estrategias metodológicas innovadoras, mejoró  la 

producción escrita en las niñas del tercer grado A. 

3.1.5.3. HIPOTESIS DE ACCION 3 

La utilización de materiales pertinentes  mejoró  la producción escrita en 

las niñas del tercer grado “A” 
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3.2. RECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA APLICACION DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS MEJORO LA 
PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS NARRATIVOS EN LAS NIÑAS 
DEL TERCER GRADO “A”  DE LA I.E N° 55002  AURA INES TEJADA 

 

PRODUCCION DE 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS MATERIALES 

Entrevista 

Acompaña 

miento 

 alternado. 

La 
autobiografía. 
El acordeón. 

El caligrama. 

 

Estructurados 
Mascarillas 
Rota folio de 
cuentos 
Láminas 
secuenciales.  
 

 

FASES DE LA 

PRODUCCION 

Planificación 

Textualizacion 

Revisión  

 

TIPO ESTRUCTU

RA 

Narración 

Literatura 

Cuentos 

Fabulas 

Autobiogra 

 INICIO 

NUDO 

DESCENLACE 

TEXTOS 

NARRATIVOS 
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El presente  mapa de reconstrucción  se desarrolla con la finalidad  de replantear 

mi práctica pedagógica  teniendo en cuenta que replantear no significa  cambiar o 

innovar toda la práctica pedagógica, desconociendo las fortalezas identificadas en 

la deconstrucción, se trata de incorporar aspectos relacionados  a las debilidades 

identificadas y reafirmando a la vez lo bueno de la práctica anterior. (Enfoque de 

Investigación Acción. Restrepo)    

 

Las categorías planteadas  que considero son las siguientes: 

La primera categoría  se refiere a la producción de textos escritos, teniendo en 

cuenta que escribir  es producir mensajes  con intencionalidad y destinatarios 

reales, en función a las necesidades e intereses del momento,(.Jossette Joliber) 

Para el desarrollo de esta categoría se tomó en cuenta  como sub categoría los 

pasos  a seguir en todo proceso de producción: la planificación, teatralización y 

revisión 

 

En la planificación las niñas plantean  el propósito, el destinatario y el contenido 

o tema todos ellos considerados dentro de un plan de escritura que evidencia la 

organización de las ideas. 

En esta etapa se trabajó con las siguientes preguntas: 

¿Con que propósito vamos a escribir? 
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¿Para quién vamos a escribir? 

¿Qué  vamos a escribir? 

¿Quiénes lo leerán? 

¿Qué tipo de texto escribiremos? 

 

En la textualizacion las niñas ponen en marcha la escritura del texto de acuerdo 

a lo planificado: Escriben su primer borrador, revisan, reescriben, leen, se aplica en 

todo momento el acompañamiento para que puedan hacer las correcciones 

inmediatas, incidiendo en que los textos lleguen a tener coherencia. 

En la revisión, las niñas comparan sus textos con los propósitos propuestos en la 

planificación, los leen para identificar los errores como vacíos, repeticiones, errores 

ortográficos; para arribar a la versión final  a través de la reescritura, para llegar 

luego a la publicación.       

                                

Cassany, D. (1999) sostiene que “Componer un escrito no sólo requiere el uso de 

la habilidad de redactar, sino también la lectura y la comprensión y expresión oral” 

"Nunca he reflexionado tanto sobre gramática como cuando he tenido que escribir 

una página”… 

En cuanto a la  redacción del texto: Los seres humanos utilizan la capacidad de 

producir mecanismos de comunicación que se manifiestan en sistemas fónicos, 

verbales, y que comúnmente, los referimos con el término lengua, a esto se le 

puede llamar escritura. Así mismo, Daniel Cassany (1999) plantea: “En definitiva 

escribir,  es un procedimiento de conseguir objetivos en las comunidades 

alfabetizadas. Aprender a escribir solo tiene sentido si sirve para acometer 

propósitos que no se pueden conseguir con la oralidad. Entre otras cosas, escribir 

consiste en aprender a utilizar la palabras para que signifiquen lo que uno pretende 

que signifiquen en cada contexto”  

Estrategias Didácticas o Metodológicas, cuyas subcategorías  son La entrevista, 

la autobiografía,  a través de las cuales se registraron y organizaron información 

recogida en fuentes orales y escritas, y se manejó una secuencia lógico temporal. 

Otra de las estrategias utilizadas fue el acompañamiento alternado, esta 

estrategia ayudo a las niñas a tomar decisiones correctivas inmediatas, en el 

momento sobre sus escritos, todas ellas enmarcadas en situaciones reales. 



 

37 
 
 

Las técnicas aplicadas en la publicación de las producciones fueron  el caligrama y 

la técnica del acordeón considerando que la socialización es la razón de ser de la 

producción de textos. (Fascículo III Rutas del Aprendizaje. Pág. 50) 

En esta primera  categoría se identifica fortalezas como: promover la participación 

de las niñas, se utiliza la expresión oral, para promover la lectura de cuentos, 

habilidades para organizar información, compartir experiencias de su contexto 

sociocultural y valorar las experiencias de sus compañeras.  

En la categoría de material educativo se identifica fortalezas que a continuación 

se detallan: se cuenta con material diverso para el desarrollo de habilidades escritas 

, así mismo se utilizó diferentes siluetas, mascarillas, afiches, rota folio de cuentos, 

que permiten en los estudiantes la producción de textos  sencillos , organizados en 

párrafos, con una clara intención comunicativa; sin embargo es necesario continuar 

con la implementación de otros materiales como audiovisuales, gráficos que 

permita el desarrollo de habilidades para la creación  de textos organizados.. 

 

Según Saco, R (1996): “Los materiales educativos son instrumentos de 

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, tanto en las fases de 

motivación, adquisición y evaluación, pueden asumir en mayor o menor medida 

funciones específicas que les asigne el profesor”. El material educativo, son los 

elementos que facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de 

la persona, tenemos como material un periódico, una canción, una anécdota, 

láminas panorámicas, cuentos para disfrutar, tarjetas de secuencia temporal, etc. 

 

3.3. FUNDANENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA    

ALTERNATIVA 

La propuesta pedagógica alternativa tiene su sustento en el enfoque por 

competencias y en el enfoque comunicativo  textual (Ministerio de Educación 2009). 

.Los aprendizajes propuestos están orientados a lograr que los estudiantes sean 

capaces de utilizar el lenguaje escrito para resolver situaciones problemáticas o 

conseguir un propósito. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo se considera la función fundamental 

del lenguaje que es comunicarse, es decir intercambiar y compartir  ideas, 
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experiencias en situaciones comunicativas reales. Se enfatiza la importancia del 

hecho comunicativo en sí mismo pero también se aborda la gramática y la ortografía 

con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 

Cuando se habla de lo  textual se trata de la concordancia con la lingüística del 

texto que es considerada como una unidad lingüística de comunicación. Este 

enfoque se desarrolla considerando los siguientes criterios: 

-Énfasis en las habilidades lingüísticas, interés en el uso de la lengua, que en el 

aprendizaje del código y sus normas, el dominio de los mecanismos que facilitan la 

comprensión, producción, creatividad y la lógica. 

Por todo lo dicho  se asume que el lenguaje cumple una función social trascendente, 

es un instrumento para establecer relaciones sociales, actuar en diferentes 

situaciones comunicativas con propósitos claros y destinatarios  reales. 

Para el presente trabajo de investigación fue necesario apoyarme en la teoría de 

algunos autores, los cuales constituyen un valioso aporte para esta investigación. 

Ellos son: Vygotsky, David Paul Ausubel, Paul Freire, Josette Jolibert, Daniel 

Cassany (1987) teóricos e investigadores  desde distintas perspectivas que se 

aproximan a una concepción del ser humano como sujeto capaz de reflexionar, 

auto controlarse, constructor de su cultura en relación dialógica.  

Teoría socio cultural Lev Semiónovich Vygotsky (1896 – 1946) 

“En este modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 

interacción social se convierte en el motor del desarrollo.  

Introduce el concepto de  zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial.” 

Para Vygotsky el niño aprenda tomando  en cuenta la interacción social y el 

contexto en el que se desenvuelve y en el que lograra sus aprendizajes deseados  

(ANTUNES, 2005) 

Teoría aprendizaje significativo: David Paul Ausubel (1918– 2008) 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 
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nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otras ideas, conceptos o propositicos  relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de anclaje a las primeras”.  

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el 

individuo más los conocimientos nuevos que va  adquiriendo a través de actividades 

vivenciales, juegos lúdicos. (AYMA, 2013) 

Teoría liberadora: Paulo Freire   

Freire propone una educación de dialogo, superando el verbalismo y la 

manipulación del educando y se convierte  en una acción transformadora  de la 

realidad. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo. Una educación ligada a la vida inmersa en la 

interacciona del sujeto; una educación que al plantearse al ser humano- mundo 

dialógica de saberes. Una educación para la libertad, les devuelva al hombre y a la 

mujer su ontológica vocación como problema obligue a una permanente actitud 

reflexiva, critica y lo lleve a la acción transformadora de la realidad.  

La educación que Freire propone es eminentemente problematiza dora. De ruptura 

y separación con los parámetros establecidos; una educación liberadora del 

individuo. 

Hablar no es un acto verdadero sino esta al mismo tiempo con el derecho a la auto 

expresión y a la expresión de la realidad, de crear y recrear, de decidir y elegir y en 

última instancia participar en el proceso histórico de la sociedad. En las culturas del 

silencio, las masas son mudas es decir se les prohíbe participar creativamente en 

las transformaciones de su sociedad, y por ende se les prohíbe ser.  

Teoría Psicogenética de Jean Piaget 

Desarrollo del pensamiento concreto. Es una de las características de los niños y 

niñas de educación primaria. Uno de los principales aportes de Piaget al ámbito de 

la psicología fue su teoría psicogenética y también su aporte para la Educación. 

Esta teoría abarca distintos temas e intenta ser una explicación general y acabada 

del desarrollo de la inteligencia en los seres humanos. Según Piaget el pensamiento 

concreto ocupa el segundo período o estadio. El pensamiento concreto se 
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desarrolla a partir de los 7 años, donde el niño puede conocer la realidad que lo 

circunda y pensar sobre ella estableciendo relaciones, a partir de sus sentidos. 

Cuestionó duramente la enseñanza tradicional y la incapacidad de estos métodos 

para permitir el desarrollo del espíritu experimental en las personas. Su propuesta 

se fundamenta en sus investigaciones experimentales sobre el desarrollo evolutivo 

del pensamiento en la niñez. Piaget  propuso adaptar los contenidos, las 

secuencias y el nivel de complejidad de los diferentes grados escolares a las leyes 

del desarrollo mental. 

Aunque la abstracción no aparece hasta más tarde, los niños y las niñas de este 

nivel, van pasando del pensamiento intuitivo al pensamiento concreto. Este cambio 

de pensamiento le permite autorregular su aprendizaje; es decir, es capaz de 

encontrar y utilizar sus propias estrategias y mecanismos que faciliten su 

aprendizaje según su propio ritmo de aprendizajes. Esto se circunscribe al plano de 

la realidad de los objetos, de los hechos y datos actuales, a partir de la información 

que proporciona la familia y la institución educativa.  

Josette Jolibert, (1998, p 217) 

Josette Jolibert, se apoya en la teoría constructivista de aprendizaje significativo, 

los cuales son aportes y experiencias valiosas para el trabajo.  

“Enseña a escribir a los alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de 

comunicación reales. Para los niños saber escribir es, en primer lugar poseer una 

estrategia de  producción de textos". El lenguaje es el vehículo del encuentro y el 

encuentro es la comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER y 

ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano conviva 

en sociedad. El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; 

cada una de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de 

comunicación integral.  

El escribir y producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de distintas 

maneras en el tiempo y el espacio, ya sea para enviar un mensaje o comunicar algo 

urgente para estudiar, para jugar con el lenguaje o simplemente para relacionarse 

con otros, para expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para comunicar o 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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informar algo, para investigar, en otras palabras para facilitar la convivencia 

humana. En un aula en la que se producen y publican cuentos, poesías, noticias, 

avisos, afiches, folletos, etc., se puede señalar que la escritura está siendo 

considerada desde su sentido amplio. 

Es una propuesta que va encaminada a “una producción textual  basada en saberes 

previos, el ritmo de aprendizaje, el desarrollo evolutivo; permitiendo obtener un 

aprendizaje significativo, dando como resultado textos auténticos coherentes y 

cohesivos de los estudiantes. 

Para alcanzar la finalidad de esta propuesta a mejorar la producción escrita no 

podemos obviar  el papel que juegan las competencias comunicativas  dentro del 

ámbito, las competencias comunicativas son las habilidades, nos permiten entablar  

diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, 

posiciones, necesidades, intereses e ideas en general comprender aquellas ideas 

de los seres ciudadanos buscan comunicar. 

Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias que es: Planifica, 

textualiza, revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a más). Y  publica su 

texto corregido  y mejorado”. 

Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. 

“El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado en el Enfoque 

Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental 

del lenguaje que es comunicarse, es decir intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del 

hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la 

ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. (CHAMORRO, 1997) 

Cuando se habla de lo textual, se trata de la concordancia con la lingüística del 

texto que lo considera como unidad lingüística de Comunicación. En este sentido 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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se propone el uso prioritario de textos completos, frases o fragmentos para 

fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe 

asegurarse la relación de interdependencia con un texto”. (AYMA, 2013) 

 

Enfoque Comunicativo Textual en la expresion escrita 

La expresion escrita en el enfoque comunicativo textual permite la expresion libre, 

conciente, reflexivo en situaciones reales y de manera competente, con textos que 

expresen unidades informativas en situaciones de comunicacion auténticas con un 

lenguaje que en su empleo sea eficaz y comprensible. 

Todo texto escrito tiene dos csracteristicas:la cohesion y la coherencia. La cohesion 

es un concepto semantico que indica la manera como una secuencia de unidades 

de informacion  se relaciona semanticamente con otras, a traves de elementos 

gramaticales o léxicos. La cohesion asegura la progresión de una relacion con la 

otra, de manera que responda a los propositos tanto del emisor como del 

receptor(Martinez, 2001). 

La coherencia es la manera como se organiza la informacion para que pueda 

expresar un acto de habla: 

Hacer una invitacion, una promesa, una peticion,etc.Para responder a la intención 

del texto, las ideas deben contribuir al desarollo de un tema. 

La naturaleza comunicativa del texto escrito determina la existencia de tipos de 

texto.Dado que los textos responden a propositos, la forma como estos se han ido 

concretando ha sido un largo proceso historico y cultural. En este sentido los tipos 

de textos son herencias culturales que contribuyen a organizar y comprender el 

discurso, de manera que cumpla con sus objetivos. 

3.3.1. PRODUCCION DE TEXTOS 

La composición escrita es un proceso cognitivo complejo que consiste en 

traducir el lenguaje representado (ideas sentimientos, pensamientos, 

impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) en discurso escrito 
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coherentemente, en función de contextos comunicativos  y sociales 

determinados. En dicha traslación de lo representado, el emisor debe de 

atender una serie de aspectos de orden gramatical, textual, pragmático, social 

y psicológico. Según Flower todo está relacionado con lo creativo y original 

(1987). 

Como sabemos la escritura  ha pasado de ser concebida como un trazado de 

signos alfabéticos a ser vista como una de las formas de expresión del 

pensamiento, a través de las cuales se transmite un mensaje que comunica 

opiniones, sentimientos conocimientos y hechos y además, da la oportunidad 

de crear e imaginar. Si bien es cierto, escribir involucra un conjunto de aspectos 

motrices, es cierto también que implica principalmente un conjunto de aspectos 

relacionados con el desarrollo de pensamientos, con los procesos cognitivos y 

con el mundo afectivo. 

Desde la perspectiva cognitiva y comunicativa, cuando escribimos, 

reflexionamos sobre nuestras propias capacidades lingüísticas y 

comunicativas, desarrollamos procesos relacionados con el análisis, la 

inferencia y la solución de problemas. Al igual que leer, escribir es una 

competencia importantísima, para el desarrollo personal, social e intelectual. 

Por otro lado, como sabemos, la escritura es un proceso recursivo que permite 

a los estudiantes elaborar sus textos, escribir borradores, revisar y corregir. 

La producción de textos se plantea  para la creación de diversos tipos de textos, 

en el contexto de diversas prácticas sociales y con una clara intención 

comunicativa. 

Del mismo modo que en la comprensión, para la escritura, el estudiante utiliza 

determinadas estrategias, recursos y conocimientos lingüísticos que le 

permiten comunicar sus ideas con claridad. 

En el nivel de Educación Primaria, se busca el despliegue de las capacidades 

comunicativas, considerando diversos tipos de textos en variadas situaciones 

de comunicación, con distintos interlocutores y en permanente reflexión sobre 

los elementos de la lengua.  
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El área de comunicación tiene tres organizadores: Expresión y comprensión 

oral; comprensión de textos y producción de textos. En relación a la Producción 

de textos, variable de estudio de investigación, se promueve el desarrollo de la 

capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos en 

situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de 

comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, 

entre otros. De acuerdo al Ministerio de Educación (2009), esta capacidad 

involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de 

planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la 

tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras y significados 

y el uso de la normativa ortografía y gramática funcionales.  

En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de 

cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de 

su proceso creativo.  

Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar 

en cuenta que en Primaria, los niños y niñas concluirán la iniciación del proceso 

de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre lectura y pre 

escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en 

comunicación oral, expresión artística y comunicación no verbal. Estas formas 

de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. 

La competencia que se debe desarrollar en el III ciclo en relación a la 

producción de textos según el Ministerio de Educación (2009), es: Produce 

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, 

textualizacion y revisión. Al término del III Ciclo se espera que los estudiantes 

logren alcanzar el siguiente estándar de aprendizaje. La meta en el ciclo III es 

que los niños exploren y descubran cómo funciona el sistema de escritura 

alfabética y lean diversos textos, comprendiéndolos y decodificación los signos 

escritos.  
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Escribe varios tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito 

y el destinatario a partir de su experiencia previa. Organiza y desarrolla las 

ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso 

adecuado de algunos tipos de conectores  y emplea vocabulario de uso 

frecuente. Utiliza algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad a su 

texto. Explica el propósito y el destinatario al que se dirige en los textos que 

produce.(Mapa de progreso de comunicación Escrita.) (HERNANDEZ, 1999) 

En ese sentido, lo que propone el enfoque es que los estudiantes produzcan y 

comprendan diferentes tipos de texto que respondan a distintas intenciones y 

que se encuentren enmarcados en situaciones comunicativas variadas. Para 

lograr esto, el estudiante debe contar con un conjunto de conocimientos y 

habilidades referidos a aspectos textuales, sintácticos, semánticos y 

pragmáticos que operan de manera articulada en la producción y comprensión 

de textos. (p.11) 

Así, el aprendizaje de la escritura no puede reducirse solo a memorizar reglas 

ortográficas ni tiene que ver con un conocimiento descontextualizado de la 

morfología (sustantivo, adjetivo, adverbio, etc., con sus numerosas 

clasificaciones  y ejercicios repetitivos) y de la sintaxis (sujeto, objeto directo, 

indirecto, circunstancial, etc.). Tampoco está relacionado solamente con 

reconocer las siluetas de los textos como por ejemplo, no basta con saber la 

ubicación del destinatario, la fecha y la firma en una carta, ni, mucho menos, 

tiene que ver con que el estudiante solamente escriba dictados o copie textos 

de otros autores en hojas en blanco. (p. 16)  

Por consiguiente, es importante que los docentes apliquemos estrategias para 

conseguir que las estudiantes  del nivel primario logren las capacidades 

propuestas por el Ministerio de Educación (2009), para que al culminar la 

educación primaria sean capaces de expresar de manera escrita sus 

necesidades, intereses, inquietudes al producir textos narrativos de manera 

creativa y original.  

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

estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a 
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través de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el 

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

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

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

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

texto escrito coherente. 

 No debemos perder de vista que este texto creado es un producto 

comunicativo, por ello debe responder a las características del sector al que va 

dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky 

llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar 

un aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del docente. (p.27). 

Para Monné (1998), citado por Cassany (1994), en Aterrosi (2004), manifiesta 

que las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema de 

la escritura demuestran que, “se trata de una actividad que encierra dificultad y 

complejidad por la cantidad de conocimientos y operaciones que se 

involucran”…; sin embargo, la capacidad para escribir no se considera una 

habilidad innata en el individuo, sino que puede desarrollarse y ser objeto de 

enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de una  capacidad “que se concibe 

como un trabajo planificado y sistemático que exige tiempo y ejercicio 

intelectual por parte del alumno y que se desarrolla con la práctica y con el 

conocimiento de ciertas técnicas”. (p. 155) Asimismo Cassany (1994), citado 

por Aterrosi (2004), señala que una persona sabe escribir cuando es capaz de 

producir textos para comunicarse por escrito en forma coherente. Esta 

capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro habilidades de tipo 

psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo (estrategias de 

planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o más conocimientos 

que afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las 

propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión) 

La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en la 

sociedad y en el mundo letrado, tomar conciencia que el lenguaje escrito es útil 
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para enfrentar la vida diaria y expresar el mundo interior a través de la palabra 

escrita. de procesos cognitivos. 

Alliende y Condemartín que, a su vez, se basan en la taxonomía de Barret 

(Molina García, 1988), habla sobre la lengua es el medio natural de 

comunicación entre las personas. Expresar nuestros sentimientos y 

necesidades, contar historias, transmitir cultura y para crear belleza a través de 

la escritura como en  poesías y  prosa. (Cassany, Luna y Sanz, 2003). El uso 

de la lengua en situaciones funcionales es, para la mayoría, fundamental en 

todos los aspectos de nuestras vidas (Pujante, 2003). 

También mencionan que la escuela parte de una idea de la enseñanza del 

lenguaje muy distante a la de los niños y niñas, considerando que el código 

alfabético se aprende a través del método lineal, aditivo, partiendo de la unidad 

simple del lenguaje (fonema). Además de que aprender el código alfabético no 

es necesario para el aprendizaje de las habilidades de comprensión y 

producción de texto.    

Con lo anterior, se puede deducir que hay muchas maneras de enseñar la 

producción escrita y que esas formas se pueden validar desde una metodología 

de significación para el niño y la niña, como es utilizando el juego de manera 

creativa y en el caso de la propuesta de investigación es a través de la 

utilización de la creatividad e imaginación para producir mini cuentos y así 

mejorar en los infantes las habilidades comunicativas.  

3.3.1.1. EL TEXTO 

Daniel Cassany presenta así el concepto de texto: “Texto significa 

cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una 

comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, 

las redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua 

y también las de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los 

alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas 

publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; 

para leer o para escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.” 

Van Dijk plantea “que el texto es un discurso, en la medida en que es en 

el texto en donde se “realizan” se vivifican todas las prácticas sociales. 
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Esto es la “trastienda”, los marcos cognitivos desde los cuales los 

individuos presentan sus ideas de la realidad”. Por ello, es que Van Dijk, 

habla de un nivel sintáctico como algo básico del análisis del texto, pero 

que cobra importancia en la lectura interna de las relaciones con el sentido 

de las proposiciones, que es el nivel semántico. 

Por otro lado según Ferreiro (1996) el texto podemos definir como “Un 

medio de expresión y comunicación como producto de la actividad verbal 

humana, siempre cargado de sentido y de carácter social. Puede ser oral 

o escrito, literario o no, extenso o corto para leer o escuchar, etc.” 

3.3.1.2.  LAS PROPIEDADES DEL TEXTO 

Según el Ministerio de Educación (2007); manifiesta que, “es 

importante comprender en primer lugar, que cualquier conjunto de signos 

lingüísticos no necesariamente forman un texto. Solamente tendrá 

carácter de tal, si presenta tres características fundamentales: coherencia, 

cohesión y adecuación. (p.6)  

A) LA COHERENCIA. 

Es la cualidad semántica de los textos que selecciona la información 

relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura 

comunicativa de una manera específica. Da cuenta de la relación interna 

de los significados que propone un texto escrito, para otorgarle unidad y 

sentido global. La coherencia de un texto se logra a través de la correcta 

organización y distribución de la información sobre un determinado tema, 

haciendo posible su comprensión. (aprendizaje, 2013) 

 La coherencia es definida por Van Dijk como “una propiedad semántica 

de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual 

relacionada con la interpretación de otras frases” (Van Dijk 1980: 147). En 

otras palabras, en el caso del texto escrito, la coherencia sería una 

propiedad del texto según la cual el significado de cada parte del escrito 

se relaciona con el significado global del texto, entendido como una 

unidad verbal comunicativa organizada. De esta manera, la organización 
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y la construcción de las ideas implican un desarrollo jerárquico de la 

información en torno al tema o tópico central del texto; a este desarrollo 

se le denomina progresión temática. 

Según Cassany, “la coherencia es la propiedad del texto que selecciona 

la información (relevante/ irrelevante) y organiza la estructura 

comunicativa de una manera determinada [...]”(Cassany 1996a: 30). En 

ese sentido, la progresión temática controla la selección (información 

relevante/irrelevante), la organización, la repetición, la progresión y la 

continuidad de la información global del texto. 

Un texto presenta coherencia, cuando  se cumplen con los siguientes 

requisitos:: 

 - El tema central del texto debe identificarse en forma fácil y clara.  

- Cada párrafo debe desarrollar una idea principal. 

 - La conexión entre las ideas debe ser explicita para el lector.  

- El texto debe ofrecer ejemplos pertinentes. 

 - El texto debe satisfacer los requisitos de la variedad formal: buena 

ortografía, puntuación, léxico académico y adecuada construcción de 

enunciados.  

B) LA COHESION.  

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan palabras, frases 

y oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el conjunto de todos 

aquellos procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los 

elementos de un texto (anáforas, elipsis, relaciones semánticas, 

conectores, etc.). En otras palabras, el texto posee elementos que 

encadenan sus oraciones, los cuales las conectan entre sí. 
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De acuerdo con Aterrosi (2004), la cohesión textual es una propiedad de 

los textos según la cual las frases y oraciones están interconectadas entre 

sí por medio de referentes (pronombres, elipsis, adverbios, sinónimos), 

conectores (conjunciones, enlaces, frases adverbiales) y signos de 

puntuación.  En principio, se considera que esta propiedad está 

íntimamente relacionada con la coherencia. Sin elementos de cohesión, 

el texto sería un listado inconexo de frases y el lector tendría grandes 

dificultades para interpretar las relaciones entre las frases y oraciones. 

C) LA ADECUACION. 

Es el uso adecuado de la lengua según la intención y el tipo de receptor 

al que se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un 

hecho científico que narrar una anécdota. El emisor debe ser capaz de 

elegir el nivel de lengua a utilizar. Tiene que ver con la estructura 

comunicativa. La adecuación, necesita de una presentación, un registro y 

un propósito para que el texto se adapte al contenido de la información 

que transmite y a los destinatarios a los que va dirigida la 

información.(p.107). Sin embargo, Aterrosi (2004), sostiene que: “La 

adecuación a la situación comunicativa, requiere de una selección del tipo 

de texto que se va a producir, del estilo que se va a utilizar, del 

vocabulario, entre otros aspectos. Por ello, es importante que el escritor 

responda siempre a preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que se me 

está proponiendo escribir?, ¿con qué propósito escribo en este caso?, 

¿cuál es el lector al que me dirijo?,  ¿qué efecto quiero provocar en él?, 

¿cuál es el tipo de texto adecuado para lograr mi propósito?, ¿sobre qué 

voy a escribir?, etc. (p. 26)  

La adecuación determina la variedad y el registro que hay que usar. Los 

escritores competentes conocen los recursos lingüísticos propios de cada 

situación. Saben cuándo hay que utilizar el estándar y también dominan 

los diferentes registros de la lengua. Sin embargo; para comprender en 

qué consisten cada uno de estos conceptos debemos tener en cuenta que 

“un texto está compuesto por signos y que, en cierta forma, un texto 
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funciona como si fuese un gran signo. En este sentido como cualquier 

signo, posee dos planos. Por una parte, un plano de contenido, que tiene 

que ver con las ideas o la información que se transmite. De otro lado, un 

plano no formal que tiene que ver directamente con la materia (sonora, 

luminosa, grafica, etc.) que lo expresa. 

3.3.1.3. TIPOS DE TEXTOS 

EL TEXTO NARRATIVO. 

LOZANO ALVARADO, Daniel comenta sobre los Textos narrativos: 

Etimológicamente proviene la palabra de un término latín narrativa – ories 

que significa acción y efecto de narrar. La narración es relatar de una o 

más formas hechos reales o imaginarios, que le sucede a los personajes 

en un determinado lugar y tiempo. Los textos narrativos están 

conformados por la leyenda, la parábola, las tradiciones, la historia, la 

bibliografía, la epístola, la autobiografía y las memorias. 

“Un texto narrativo es una sucesión de palabras que cuentan una historia. 

Incluye ficción y no ficción, pero excluye mayormente a la poesía”. … Leer 

un texto narrativo requiere, en cierta forma, de una habilidad diferente a 

la utilizada para leer un texto expositivo, pero ambos giran alrededor de 

un componente importante: la práctica, unido a un segundo componente: 

el placer. La mayoría de los lectores son atraídos al material que les gusta 

leer. Son más propensos a retener información del tema que les gusta. 

Peasblossom  Fernchild,   Daisy. ( 2005) “Cómo enseñar sobre textos 

narrativos y narrativos en una clase de comprensión lectora”.  

 

a) Características de un texto narrativo: 

 Verosimilitud, esta hace que los hechos sean reales aunque no lo 

sean. 

 Rapidez y el movimiento, deben dominar la narración.  
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 Sencillez, es muy importante porque ayudan a despertar la 

curiosidad de lector hasta llegar al desenlace del suceso. 

 Brevedad, es decir trata directamente del asunto huyendo de las 

digresiones así como de la excesiva extensión 

b) Elementos de un texto narrativo: 

Para Teun Van Dijk los textos narrativos comprenden dos momentos: 

La complicación y la resolución que constituyen el núcleo de un texto 

narrativo. Ese núcleo está formado por un conjunto de sucesos. De 

igual manera cada suceso se da en un lugar, un tiempo y una situación 

específica, a una hora establecida y en determinada circunstancia. Se 

le llama marco a la parte del texto narrativo que específica estas 

eventos. El marco y el suceso juntos forman algo que podemos llamar 

episodio. Dentro del mismo marco pueden darse varios sucesos, 

pueden tener lugar en sitios diferentes. Esta serie de episodios se llama 

trama. (Teun Van Dijk. Textos adaptados de “La Ciencia del texto”, 

Barcelona Paidós 1978).  

En el libro de PLANCAD del Ministerio de Educación se mencionan los 

siguientes elementos: 

La acción: Es lo que sucede y se cuenta en el relato. Está constituida 

por los acontecimientos que van sucediéndose en  

forma progresiva hasta llegar al desenlace. Tradicionalmente se suele 

estructurar en tres partes: Exposición, nudo y desenlace. Los sucesos 

de los textos narrativos se pueden ordenar de la siguiente manera: 

Siguiendo una composición lógica, es decir adoptando un criterio 

cronológico o causal. Siguiendo una composición libre o artística, en la 

que se rompe la secuencia lógica y de esta manera se puede empezar 

por el medio o por el final para captar la atención del lector. 

Los personajes: En la narración se cuenta con hechos en los que 

intervienen personas ficticias o reales llamadas personajes. Como bien 
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se sabe, es el narrador el encargado de crear estos personajes y debe 

de tener en cuenta los siguientes principios: 

Debe de presentarlos como seres vivos, capaces de sentir y de hacer 

sentir, y con todas sus contradicciones, manías, vicios y virtudes. Debe 

presentar tantos los rasgos físicos como psicológicos que mejor definan 

al personaje. La personalidad del personaje debe irse descubriendo a 

lo largo del relato: por lo que dice, por lo que hace y por lo que los 

demás piensan y dicen de él. Debe de usar un diálogo para revelar la 

psicología de los personajes: sus sentimientos, sus opiniones, 

emociones o ideas. 

El ambiente: Es el medio donde se produce la acción y en el que se 

desenvuelven los personajes. Este entorna ayuda a tener verosimilitud 

y contribuye a modelar la psicología y moral de los personajes, ya que 

estos pueden verse condicionados por el medio social donde se 

encuentran inmersos. 

c) Estructura de un texto narrativo 

Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los personajes. 

Nos  presenta  una situación inicial, un conflicto que les sucede a unos 

personajes en un tiempo y en un lugar determinado. 

Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la 

introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan 

en función del objetivo que persiguen. 

Desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del 

relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz 

o trágico;  positivo o negativo. 

EL CUENTO 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 
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argumento sencillo. Es un texto narrativo como la fábula, novela, 

anécdota, historieta, descripción. (GÓMEZ, 2004) 

a) Partes del cuento: 

1.-Inicio: 

Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición 

escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer. 

 Cuando sucede la historia: época o tiempo. 

 Donde sucede la historia: lugares. 

 Quienes son los protagonistas y como son. 

2.- Nudo: 

Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y 

también la más larga. En ella se diferencian dos partes: 

 Problemas: algo especial aparece o sucede 

 Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. 

Suelen ser varias. 

 Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los 

personajes. La composición escrita más usual para esta parte es la 

convención, porque los personajes hablan entre ellos, aunque 

también se utiliza la narración. 

 

3.- Final y desenlace: 

Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe terminar 

la historia. Pueden escribirse: 

 Conclusión: el problema se soluciona. 

 Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana. 

 Existe muchas clases de final: feliz, triste, accidental, imprevisto, 

sorpresa, etc. 
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Para realizar el análisis de un cuento: 

1. Explicar qué relación existe entre título y el contenido del cuento. 

2. Resumir el argumento del relato. 

3. Describir el espacio y el tiempo en los que se desarrolla la historia. 

4. Identificar y clasificar los personajes del cuento de acuerdo con las 

categorías  que has estudiado. 

5. Reconocer la perspectiva o perspectivas de la narración y localizar un 

ejemplo especifico del relato que ilustre cada día. 

b) Estructura del cuento: 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, 

para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

 Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (consultar el artículo estructura argumental). 

 Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la novela, 

en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola 

sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

 Protagonista: Aunque puede haber otros personajes, la historia 

habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos principales. 

 Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. Está 

escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es 

muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la 

novela permite, en cambio, leerla por partes, y por otra parte, la 

extensión de la misma tampoco deja otra opción. 

 Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición 

de la escritura) suele ser la prosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental
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 Brevedad: Para cumplir con las características recién señaladas, el 

cuento debe ser breve. 

Tipos de cuento 

El cuento es una narración breve en la que se relatan hechos ficticios. 

Los cuentos se caracterizan por tener una cantidad pequeña de 

personajes y argumentos medianamente sencillos.  Se pueden diferenciar 

seis: (AYMA, 2013) 

Cuentos maravillosos: estos cuentos se caracterizan por la presencia 

de personajes que no existen en el mundo real y que se perciben como 

normales a lo largo de toda la historia, por ejemplo: dragones, hadas, 

brujas, animales parlanchines, etcétera. Por otro lado, se caracterizan por 

no identificar el tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia. Se habla 

de lugares lejanos, erase una vez, y otras expresiones imprecisas. 

Además, en estos cuentos no se hacen descripciones demasiado 

prolongadas, simplemente se destacan ciertos rasgos característicos de 

cada personaje y lugar. Por último, en estos cuentos existen ciertas 

acciones o fórmulas que se repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, 

expresiones como “había una vez” o que los personajes deban atravesar 

tres pruebas. (PÉREZ, 1999) 

Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción 

de un elemento anormal en una historia que venía desarrollándose dentro 

de un marco real. Esto hace poner en duda al lector sobre si es producto 

de la imaginación del personaje o una consecuencia sobrenatural. Esta 

incertidumbre entre si es imaginación o realidad mantienen al lector con 

el interrogante hasta el desenlace. Un ejemplo de este género es Alicia en 

el país de las maravillas. 

Cuentos de ciencia ficción: estos cuentos se basan en mostrar cómo 

afectan una comunidad o a un personaje específico, ubicados en el 

pasado, presente o futuro, los avances tecnológicos y científicos. Se 
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aclara que son de ficción porque contienen elementos que son ficticios, 

que son los que generan suspenso para atrapar a quien lo lee. 

Cuento policial: narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes 

y justicia. Generalmente, su temática principal tiene que ver con la 

resolución de algún delito, o bien, con la persecución de algún criminal. 

Generalmente se habla de dos tipos de narraciones policiales, la blanca y 

la negra. En la blanca, el policía cumple con su deber y es quien se 

encarga de atrapar al delincuente. En la negra, el policía se infiltra en el 

grupo delictivo para hacerse con el criminal. 

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que buscan ser 

creíbles por medio de acontecimientos que se muestran como reales. A 

pesar de esto, no persiguen la verosimilitud, puesto que son producto de 

la imaginación de su autor. En estas narraciones son especificados el 

tiempo y lugar en los que se desarrolla la historia, se utilizan descripciones 

con precisión y claridad. Además, los personajes se caracterizan por ser 

comunes y corrientes, en los que sus defectos y virtudes se descifran con 

facilidad. (RODARI, 2003) 

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca infundir el miedo 

en sus lectores valiéndose de temas que puedan causar dicho efecto, ya 

sea la muerte, catástrofes, crímenes, etcétera. Muchas veces, los cuentos 

buscar causarle temor a sus lectores con objetivos moralizantes. Es decir, 

causan miedo para evitar que el lector repita una determinada acción. De 

todas maneras, esto no es inherente a este tipo de relatos. (ROJO, 2011) 

Cuento regional: Un hecho narrado de un determinado lugar o región 

cuenta sus costumbres, tradiciones, hechos de la zona pero es imaginario. 

Conectores  

Los conectores son elementos que sirven para explicitar las relaciones 

semánticas o de significado existentes entre las ideas de un texto. Esas 

relaciones pueden ser de causalidad, de contraposición, de secuencia 

temporal, etc.  
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Conectores cronológicos  

Son: antes y después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, 

inmediatamente, finalmente, por último, cuando. 

Conectores cronológicos que usamos en el cuento. 

Al Inicio del cuento: 

 Una mañana.. 

 Cierto día 

 Érase una vez  

 En el comienzo 

En el nudo del cuento 

 Entonces 

 Luego 

 Después 

En el desenlace del cuento. 

 Finalmente 

 Aunque 

 A pesar de 

 

Conectores de oposición: 

Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. Expresan 

relaciones entre enunciados que se oponen, que hacen la contra, de 

cosas que están como en contra una de otra. (ROJO, 2011) 

Veamos cuales son los conectores de oposición: 

 Con todo 

 A pesar de 
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 Aun así 

 Pero 

 Sin embargo 

 No obstante 

 Si bien 

 Por otra parte 

 Por el contrario 

 En cambio 

Conectores aditivos 

También están los conectores aditivos. Son conectores que expresan 

suma de ideas. Ellos son: 

 Y 

 Además 

 También 

 Es más 

 Más aún 

 Incluso 

 Hasta 

 Para colmo 

 

Conectores que organizan el texto 

También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas 

partes de un texto. Algunos marcan el comienzo como por ejemplo: ante 

todo, para comenzar, primeramente. (VAN DIJK, 1978) 

Es decir, no marcan orden en el tiempo sino que lo hacen con las ideas 

que van apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del discurso. Por 

ejemplo: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. 

 



 

60 
 
 

3.3.1.4. FASES DE LA PRODUCCION DE TEXTOS: 

Producir un texto implica seguir tres procesos basicos en los cuales se 

avanza y se vuelve sobre lo trabajado de manera continua para 

revisar,complementar y corregir;para reescrbir.Esto pone en evidencia las 

representacines que hacen  los niños en su mente sobre el contenido y 

estructura de los mensajes.Esta situacion nos da a los docentes la 

posibilidad de desarrollar procesos de metacognicion,es decir,de 

reflkexion sobre los que los propios niños van haciendo. 

a) PLANIFICACION  

En esta primera fase se tiene en cuenta principalmente la 

contextualización (inscribir el texto en una situación de producción: 

intenciones o finalidades comunicativas, representación del lector y 

estrategias perlocutoras: efectos que quiere producir en el otro).Los 

procesos que intervienen en la planificación textual tratan de encontrar 

ideas (conceptos, imágenes, hechos) sobre el tema tratado, tanto en la 

memoria como en fuentes documentales. Para ello, el individuo se hace 

una serie de preguntas, tales como: ¿qué necesito saber?, ¿adónde 

puedo dirigirme?, ¿cómo consigo la información?, ¿qué recursos debo 

emplear?, ¿qué registro debo utilizar?, etc. Wray y Lewis, (1997/2000). 

La tarea de escritura consiste, por tanto, en trabajar con los materiales 

disponibles, con la ayuda de la memoria, de las lecturas y de la invención, 

además de controlar la actividad de redacción. En la planificación se ha 

de pensar en qué contar, cómo contarlo y cuándo es adecuado introducir 

lo que se ha decidido contar. 

En esta fase, leemos para localizar información, para aprender cosas 

nuevas, para saber más. Los productos de esta fase de la escritura son la 

elaboración de esquemas y resúmenes. 

b) TEXTUALIZACION 

Se trata de la verbalización escrita de los textos mediante enunciados 

gráfica y sintácticamente aceptables, semánticamente coherentes y 
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pragmáticamente apropiados. Este proceso de traslación al texto de 

aquellas ideas contenidas en el plan de escritura consiste básicamente en 

buscar el lenguaje correspondiente a la información existente en la 

memoria del que escribe, en otras palabras es producir el discurso de 

acuerdo a la planificado. Esto implica la elaboración del borrador, la 

primera expresión de las ideas .El proceso de redactar trata de trasformar 

lo que se ha planteado en un esquema que recoge el plan de escritura en 

una representación jerárquica de ideas, en un discurso verbal  lineal e 

inteligible que respet5e las reglas del sistema de la lengua, las 

propiedades del texto y las convenciones socioculturales 

Establecidas (Cassani, Luna, Sanz. Enseñar  lengua, Barcelona, 1994.P 

267-268) 

En esta fase leemos para escribir, para avanzar en la escritura, y el 

producto consiste en elaborar borradores o textos intermedios. Los 

excitares competentes se desenvuelven en el proceso de producción, 

escribiendo, revisando, replanificando parcialmente fragmentos del texto, 

de manera que los tres proceso básicos (planificación, textualizacion y 

revisión) interactúan permanentemente. 

Como maestros, debemos dar la debida importancia a esta parte del 

proceso permitiendo que los niñas trabajen sus borradores, dando pautas 

para que los revisen y reescriban. En este sentido, el trabajo con 

borradores, debe ocupar un espacio importante en la enseñanza de la 

producción de textos, estos deben ser leídos, revisados, se debe permitir 

hacer correcciones (anotar, borrar, subrayar) 

c) REVISIÓN 

Uno de los principales fenómenos que distingue a la composición escrita 

de la conversación es la revisión. También es el recurso que más 

diferencia a los escritores expertos de los novatos. Es el componente 

esencial para construir un modelo del proceso de escritura; exige 

procesos de comparación entre determinados segmentos de un texto 
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(palabra, frase, oración, párrafo, etc.) y la representación del conocimiento 

del escritor o su intención (Nystrand, 1982). Es por ello la fase del proceso 

de escritura que más atención ha merecido. 

La revisión consiste en actuar retroactivamente sobre el texto producido y 

en modificar aquellos aspectos del texto en los que se produce algún 

desajuste, para lo cual hay que detectarlos, identificarlos y corregirlos; en 

unos casos se trata de correcciones pertenecientes a la estructura 

superficial (ortografía); en otros, de rehacer o de manipular los contenidos 

del texto a través de mecanismos o procesos de supresión, adjunción, 

reemplazamiento, desplazamiento, etc. (evaluar). Para ambos tipos de 

corrección es de mucha importancia el trabajo de análisis de borradores 

propios y ajenos. 

El concepto de revisión de Hayes pone en juego una serie de 

conocimientos, adquiridos mediante la práctica, tales como: 

a) la finalidad, que no es otra que mejorar el texto 

b) las actividades para mejorar el texto: lectura evaluadora, solución de 

problemas, producción textual 

c) qué destacar en el texto para revisar, qué errores evitar 

d) las estrategias para precisar clases específicas de problemas en los 

textos. 

3.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INNOVADORAS. 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas 

de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 
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soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. (Ministerio de Educación 

2009) 

 

3.3.2.1.   ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR LOS DIFERENTES 

TIPOS DE TEXTOS  NARRATIVOS 

Propongo a continuación un conjunto de estrategias para la producción de 

textos aplicadas  como propuesta en mi trabajo de investigación 

a) Acompañamiento alternado 

Mediante esta estrategia se puede alternar la observación sistemática del 

proceso de los niños con regulación, ayuda asistida y corrección sobre la 

marcha, mientras ellos van produciendo sus textos. Esta estrategia tiene 

cuatro momentos importantes. 

Verificación preliminar del proceso: permite la verificación de las 

dificultades, necesidades y posibilidades de los estudiantes, para 

regularlos a tiempo y no esperar el final para asistirlo 

Reajuste focalizado a partir de las dificultades y necesidades comunes del 

grupo: este procedimiento ayuda a los estudiantes a tomar decisiones 

correctivas inmediatas sobre sus escritos. 

La corrección en borrador como esencia del verdadero acto de escribir: 

asumen que la composición del texto final comprende una serie de 

versiones hasta lograr el objetivo. 

 

 

 

b) Autobiografía 

Esta estrategia implica el uso de ciertas habilidades como la organización 

de información y el manejo básico de técnicas como la entrevista. Por eso 

es recomendable que iniciemos nuestro acompañamiento permanente en 

el ciclo V  La escritura de la propia biografía, o autobiografía, tiene un 

impacto importante para los niños ,porque: 

-Les permite ubicarse en el tiempo y en el espacio. 

-Los hace indagar sobre sus raíces 
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-Fortalece las relaciones con su familia, pues los estimula a entrevistar a 

los parientes que conservan la historia familiar. 

-Les da a posibilidad de compartir experiencias sobre su contexto 

sociocultural. 

-Pueden valorar las diversas experiencias de sus compañeros 

1. Preguntas y respuestas 

1. Colocar tarjetas con preguntas en sobres. 

 

 

 

2. Invitar a los representantes de grupo a elegir un sobre. 

3. Cada miembro del grupo, sin ponerse de acuerdo, responde a su 

pregunta. 

4. Colocar las respuestas en el centro de las mesas y seleccionar una al 

azar. 

2. Escritura libre 

La técnica denominada escritura libre consiste en escribir 

ininterrumpidamente durante un periodo prefijado de tiempo (por ejemplo, 

cinco o diez minutos), plasmando en un papel las ideas o los 

pensamientos que le pasen al escritor por la cabeza, sean éstos del tipo 

que sean, sin prestar atención a la ortografía, ni a la gramática, ni al 

significado de lo escrito. Es usada como revulsivo contra aquellos 

sentimientos que puedan bloquear la creación literaria, como la desgana 

o el afán de perfección.  

En todas las estrategias aplicadas, se tiene presente los pasos para el 

proceso de producción. Al respecto Cassany, Daniel (2003), nos propone 

que la producción de textos se debe dar por procesos o etapas porque la 

producción de un texto comprende actividades que van más allá de la 

escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 

¿Quién era? ¿Qué dijo? 

¿Cómo terminó? 

¿Qué hacía? 

¿Dónde estaba? 
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descuidar. De modo general, podemos decir que la producción de textos 

comprende tres etapas: 

La planificación. 

Leemos las ideas que han dado y los ayudamos a elaborar el plan de 

escritura, ordenando las ideas de acuerdo al tipo de texto. ¿Conocemos 

a la persona que le vamos a escribir? (eligen si escriben en primera o 

tercera persona), ¿Qué vamos a decir primero?, ¿Qué diremos después?, 

¿ponemos la fecha y el lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los 

niños quieren elaborar. (PROPP, 1971) 

La Textualización. 

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a nuestros niños el 

propósito del texto. Luego les pedimos que sigan el plan de escritura y 

que nos dicten lo que van a escribir. 

Escribir. Escribimos de manera clara con el tipo de letra que nuestros 

niños pueden entender. 

Leer en voz alta. Leemos en voz alta lo que vamos escribiendo, tratando 

de alargar los sonidos para que se fijen en ellos y observen que lo que se 

dice se puede escribir. Esto los ayudará a superar sus niveles de escritura. 

Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras escribimos, para ayudar 

en la construcción lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué más podemos 

decir? ¿Luego que ponemos? 

Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las convenciones de 

la escritura: mayúsculas, uso del punto, separación de las palabras y otras 

que aparezcan para reflexionar con los nuestros niños. 

Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de 

nuestros niños acerca de las convenciones de la escritura en un cartel. 

Este será colocado en un lugar visible para que sirva de referente para 

escrituras posteriores. (DE LA TORRE, 1982) 
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Revisión y corrección. 

Recordar el para qué. Recordamos a nuestros niños para qué escribimos 

el texto, a quién le vamos a escribir o quién leerá el texto, que le 

queríamos decir. 

Leer con el niño. Leemos junto con los niños todo el texto y marcamos, 

con nuestra voz y luego con un plumón de manera intencional, aquellas 

partes en las que no haya mucha claridad o relación entre las ideas, o 

haya problemas de concordancia. En este caso, detente y reflexiona con 

ellos: “Voy a leer esta parte y se van a dar cuenta de que algo no está 

bien”. Si nuestros niños no notan el error, entonces debemos decirles 

dónde se encuentra y qué pueden hacer para mejorar el texto. Anotamos 

las nuevas ideas en el texto. (PÉREZ, 1999) 

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando la 

legibilidad y el tipo de letra que están usando. 

La edición. 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y 

novedosa, distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en forma 

proporcional al espacio que ocupa el texto. Se da los márgenes 

adecuados, se tiene en cuenta los espacios, la combinación de colores, 

entre otros aspectos. (Regular, 2012) 

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el texto? 

Pedimos que copien el texto y que lo entreguen a su destinatario para que 

cumpla su propósito comunicativo. 

3.3.3. MATERIALES EDUCATIVOS 

El material educativo 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 
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enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son 

componentes de calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes 

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 

facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los 

alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 

(GILLIG J. , 2001) 

 

Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos  educativos que se usan en el proceso 

enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya 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. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la 

reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en contextos 

reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende. (PARRA, 1996) 

 Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los carteles periódicos 

murales, 

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de 

aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996) 

Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 
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Material No estructurado: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el Profesor 

Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por 

docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados  en 

los estudiantes. 

 

b. PLAN DE ACCION 

MATRIZ DEL  PLAN DE ACCION GENERAL
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje permitirá  mejorar  la producción de textos, partiendo de sus vivencias e 

intereses, en                                        

                                       Mis niñas de tercer grado “A”. 

Hipótesis acción 1: La planificación de   sesiones de aprendizaje, permitirá mejorar la producción de textos narrativos escritos, en 

mis niñas de tercer grado. 

 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en producción de textos narrativos escritos. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSO

S  

CRONOGR

AMA  

 

S O N D 

PLANIFICAC

ION 

- Buscar 

información 

teorización 

fundamentad

a sobre 

- Búsqueda de la 

información sobre 

planificación de sesiones 

de aprendizaje.  

 

Para Vigotsky (1946)  

Señala que el juego y 

el dibujo son 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

X  X    
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planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

 

 

Planificación 

de las sesiones 

de aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos 

 

- Fichaje de la 

información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

 

 

- Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos 

- Planificación y 

organización de la 

información. 

- Redacción de la 

propuesta metodológica. 

- Elaboración de una guía 

o ruta para su aplicación. 

- Elaboración de una 

matriz de construcción y 

precursores del 

lenguaje escrito 

(referida a la lectura y 

escritura también 

puso énfasis en que 

la escritura tendría 

que tener significado 

para los niños y ser 

incorporada a 

actividades 

significativas, con 

sentido para ellos y 

que diera respuesta a 

las necesidades que 

se originan desde la 

vida cultural misma. 

Esta necesidad de 

que la escritura se 

enseñe de modo 

natural y no como 

- 

Computador

a  

- Papel 

bond.  

- Ficha  

Bibliográfica

hemerográfi

cas.  
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aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Fijar, cronograma de los 

tiempos horarios, 

formas, material 

utilizado, medios y 

mediación y sus 

estrategias, etc. 

 

entrenamiento 

atendería a las 

necesidades 

genuinas del niño. 

David Ausubel. 

(Torres, 2010) 

afirma: “Para que el 

aprendizaje sea 

significativo es 

necesario que los 

nuevos contenidos se 

vinculen de manera 

clara, comprensible y 

estable a estructuras 

mentales ya 

existentes 

conocimientos 

previos 

PAULO FREIRE, 

dice: la verdadera 

ACCIÓN/ 

OBSERVACI

ÓN (PPA) 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

habilidades 

comunicativa

s para 

mejorar la 

producción 

de textos. 

 

-  Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

-  Ejecución de las 

sesiones de aprendizaje 

en la producción de 

textos en mis niños.. 

Investigador  

Investigador 

- Computa 

dora. 

- Papel 

bond 

- Impresora 

- Ficha de 

evaluación 

- Cuestiona 

rio. 

- Cartulina 

-  Plumones 
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-  Ejecución de las 

actividades de acuerdo 

al cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador 

educación dice: “ es 

praxis, reflexión y 

acción del hombre, 

sobre el mundo, para 

transformarlo”  

 

Josette Jolibert, 

(1998, p 217) 

“Enseña a escribir a 

los alumnos significa 

PRODUCIR TEXTOS 

en situaciones de 

comunicación reales. 

Para los niños saber 

escribir es, en primer 

lugar poseer una 

estrategia de  

producción de textos".   

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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REFLEXIÓN 

( EVALUA 

CIÓN DE 

PPA) 

 

- Evaluación 

del plan de 

acción en 

cuanto a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos 

 

- Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas 

o listas de cotejo 

- Evaluación de los logros 

y satisfacción de los 

niños. 

  

Investigador  

Investigador 

Computad

ora 

-Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   

evaluación. 

    

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 2:   Aplicar estrategias metodológicas pertinentes en las sesiones de aprendizaje para mejorar la producción de 

textos. 

  

Hipótesis acción 2: La  aplicación de estrategias metodológicas pertinentes en las sesiones de aprendizaje mejorara la producción 

de textos. 

  

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas, mejorara la  producción de textos en mis niñas de  tercer grado.  
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FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA 

RESPONSA

BLE  

RECURSOS  CRONO

GRAM

A  

 

S 

O 

 

N 

 

D 

PLANIFICA- 

CION 

Consultar y 

buscar teorías 

sobre 

estrategias 

metodológicas. 

Para mejorar la 

producción 

escrita. 

 

- Búsqueda de la 

información sobre 

estrategias de producción 

- Fichaje de la información.  

- Organización en los 

portafolios.  

 

 

Para Vigotsky 

(1946)  

Señala que el 

juego y el dibujo 

son precursores 

del lenguaje 

escrito (referida 

a la lectura y 

escritura 

también puso 

énfasis en que 

la escritura 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   

hemerográficas.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

X  X    

Seleccionar 

competencias. 

Capacidades e 

indicadores 

- Organizar y seleccionar 

competencias, capacidades 

e indicadores para los 

juegos verbales.  

Investigador    
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para el 

desarrollo de la 

común ocasión 

escrita  

Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

juegos 

verbales para 

mejorar la 

expresión oral 

- Redacción de la propuesta 

metodológica en cuanto al 

desarrollo de juegos 

verbales.  

- Planificación de las 

actividades tomando en 

cuento los juegos verbales  

 

tendría que 

tener significado 

para los niños y 

ser incorporada 

a actividades 

significativas, 

con sentido para 

ellos y que diera 

respuesta a las 

necesidades 

que se originan 

desde la vida 

cultural misma. 

Esta necesidad 

de que la 

escritura se 

enseñe de modo 

natural y no 

como 

entrenamiento 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

-Ficha de evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  

- Fichas de 

evaluación 
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atendería a las 

necesidades 

genuinas del 

niño. 

David Ausubel. 

(Torres, 2010) 

afirma: “Para 

que el 

aprendizaje sea 

significativo es 

necesario que 

los nuevos 

contenidos se 

vinculen de 

manera clara, 

comprensible y 

estable a 

estructuras 

mentales ya 

existentes 
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conocimientos 

previos 

PAULO 

FREIRE, dice: la 

verdadera 

educación dice: 

“ es praxis, 

reflexión y 

acción del 

hombre, sobre 

el mundo, para 

transformarlo”  

 

Josette 

Jolibert, 

(1998, p 

217) 

“Enseña a 

escribir a los 
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alumnos 

significa 

PRODUCIR 

TEXTOS en 

situaciones de 

comunicación 

reales. Para los 

niños saber 

escribir es, en 

primer lugar 

poseer una 

estrategia de  

producción de 

textos".   

 

ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓ

N (PPA) 

-  

 

 

- Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

estrategias 

 

- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador 

 
Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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planteadas 

para mejorar 

la 

producción 

de textos . 

 

 

- Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión 

escrita de las  niñas. 

- Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador 

REFLEXIÓN ( 

EVALUACIÓN 

DE PPA) 

 

- Evaluación 

de las 

acciones a 

ejecutar 

 

- Reflexión de los 

resultados obtenidos en el 

desarrollo de las 

estrategias 

metodológicas. 

-  Evaluación de la 

propuesta, uso de fichas o 

listas de cotejo 

 
Investigador 

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción.  Material educativo  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo, para mejorar la producción de textos narrativos. 

 

Hipótesis acción 3: El uso  material educativo permitirá optimizar la producción de textos en las niñas de tercer grado. 

Acción: material educativo audiovisual, tarjetas de colores, producción de textos narrativos.  

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABL

E  

RECURSOS  CRONOG

RAMA  

S O N D 

PLANIFICACI

ON 

Consultar y 

buscar 

teorías con 

respecto a los 

a los 

materiales 

-  Búsqueda de la 

información referida a 

material audiovisual y 

grafico  

-  Lectura y fichaje de la 

información sobre el 

  El material educativo 

es el conjunto de 

medios de los 

cuales se vale el 

práctica y objetiva 

donde el maestro ve 

resultados 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  
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audiovisuales

, gráficos  

material educativo 

audiovisual y gráfico.  

-  Organización en el 

portafolio.  

 

satisfactorios en la 

enseñanza-

aprendizaje (Luis 

Rojas 2008). 

 

 Seleccionar 

los  

materiales 

audiovisuale

s, gráficos  

Planificar las 

- Elaborar una matriz de 

tipos  

De material audiovisual y 

gráfico.  

-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, 

secuencia de imágenes, 

cuentos, adivinanzas, 

canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuanta los materiales 

audiovisuales y gráficos  

 Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  
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-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se 

precisaran los 

indicadores de 

desempeño a ser 

evaluados.  

- Elaborar una ficha 

validación de los 

materiales educativos 

para la producción escrita 

ACCIÓN/ 

OBSERVACI

ÓN (PPA)  

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

audiovisual

es, gráficos 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo 

- Elaboración del 

cronograma y horario 

para el uso del material 

educativo.  

- Aplicación del material 

educativo audiovisual y 

grafico en el desarrollo de 

la expresión escrita 

- Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa 

- Investigador  

 

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos 

diversos.  
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uso del 

material 

educativo 

audiovisual 

y grafico 

los indicadores de 

desempeño a evaluar 

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación  
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i.  MATRIZ DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO 

 M
E

S
E

S
 N

° 
D

E
 S

E
M

A
N

A
S

 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 
 

D
E

 
L

A
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES E 

INTERESES DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

RELACIONADAS 

AL TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALEN

DARIO 

COMUN

AL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 

CONTEXTO 

SIGNIFICATIV

O PARA 

IMPLEMENTA

CION DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIO

N N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 

D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y CAPACIDADES  

DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 

PRODUCCION DE TEXTOS  

TEORIA 

EXPLICITA 

INDICADOR DE 

LOGRO DE LAS 

NIÑAS 

INSTRUMEN

TO DE 

OBSERVACI

ON 

DOCENTE 

INVESTIGAD

OR/NIÑA O 

NIÑO 

INDICADOR DE 

LOGRO DE 

EFECTIVIDAD DE 

LA PROPUESTA 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
S

e
ti

e
m

b
re

  
(d

e
l 
0

1
 a

l 
3

0
) 

0
4

 s
e

m
a
n

a
  
  
  
  

  
  

 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
  p

a
ra

 m
e

jo
ra

r 
la

 p
ro

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 t
e

x
to

s
 e

s
c
ri

to
s
 n

a
rr

a
ti
v
o

s
 e

n
 la

s
 n

iñ
a
s 

d
e

l 
te

rc
e

r 
g

ra
d

o
 A

  
d

e
 l
a

  
I.
E

  
  
  

 A
u

ro
ra

 I
n

é
s
 T

e
ja

d
a

 d
e

 A
b
a

n
c
a

y
 

Escribir cuentos, 

fabulas. 

Escribir con 

coherencia.  

Utilizar 

correctamente los 

signos de 

puntuación. 

Usa mayúsculas. 

Escribir 

respetando la 

estructura de los 

cuentos. 

Seguir los 

procesos de 

producción de 

textos. 

 

Día de la 

educaci

ón vial 

Día 

mundial 

de la 

familia. 

Día de la 

juventud

. 

Día de la 

primaver

a  

Día de la 

aviación 

peruana

. 

 

Las actividades 

a desarrollar en 

el presente mes 

están referidos 

a la producción 

de textos 

escritos 

narrativos 

relacionados 

con los temas 

propuestos en 

la presente 

unidad,    

aplicando  

estrategias 

como   el                            

acompañamient

o alternado y   

enfatizando en 

los procesos de 

producción: 

planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

P
ro

m
o

v
ie

n
d

o
 e

l 
tu

ri
s
m

o
 l
o

c
a
l.
 

V
is

it
a

 a
 l
a

 C
a

sa
  
H

a
c
ie

n
d

a
 d

e
 Y

a
ca

, 
 c

a
m

in
a

ta
  
a

l 
S

a
n

tu
a

ri
o

 N
a

c
io

n
a

l 
d

e
l 
A

m
p

a
y
. 

Línea de base (Lista de cotejo)   

Se realiza una producción de textos 

narrativo considerando indicadores las 

etapas de producción de texto 

narrativo. 

 

 

 

S1.Jueves 22 de setiembre 

 Organizando Nuestra planificación 

para la escritura de una Fábula “El 

cóndor y la vicuña. 

  

TIPO DE TEXTO: Narrativo Fabula 

TEXTO: “El cóndor y la vicuña”. 

ETAPA: Planificación. 

 A través de las siguientes acciones: 

Establecieron las ideas que se 

requerían para el contenido de la 

fábula  o mensaje, según propósito 

y destinatario.  

 

 Organizan  la información de 

acuerdo al Plan de escritura del 

texto fábula. 

-Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

 

CAPACIDAD: 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos 

INDICADOR: 

Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y 

propósito del cuento que producirá. 

 

PRODUCCIO

N  

DE TEXTOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone  un plan de 

escritura  

De acuerdo a su 

propósito 

comunicativo. 

-Lista de 

cotejo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Comprobar la línea de 

base. 

 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia aplicada 

para la producción de 

textos ,siguiendo los 

procesos básicos de 

producción. 
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ESTRATEGIA: proceso de 

producción.  

TECNICA: Simbolismo. 

S2 24 de setiembre. 

Escribimos el primer borrador de 

nuestra fabula. 

Respetamos los procesos de 

producción: 

 Se mantiene en el tema y no 

presenta digresiones ni vacías de 

información.  

 Presenta una secuencia lógica y 

temporal.  

 Usa conectores: y, entonces, 

finalmente.  

 Usa mayúsculas y algunos signos 

de  

 

 puntuación: punto, coma esto les 

permite determinar el comienzo y 

fin de las oraciones. 

 

 ESTRATEGIA: Acompañamiento  

alternado. 

CAPACIDAD: 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

INDICADOR: 

 Escribe fabulas con temáticas y 

estructura textual simple a partir de 

sus conocimientos previos. 

Usa un vocabulario variado  

apropiado 

 

 

 

 

 

Enfoque 

comunicativ

o y textual 

INDICADOR: 

Escribe una fábula 

teniendo en cuenta 

los aspectos 

programados en su 

planificación 

LISTA DE  

COTEJO 
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 ETAPA:textualizacion 

TECNICA: los animales hablan 

S3: 25 de setiembre. 

Revisamos  y publicamos nuestra 

fabula. 

Invitamos a las niñas a reflexionar 

sobre el sentido de su producción: 

¿Para qué voy a escribir mi 

autobiografía? 

¿Es importante para mí que otros la 

conozcan? ¿Por qué? 

¿Quiénes leerán el texto que escribiré? 

¿Qué formato utilizaré para presentar 

mi texto? 

ESTRATEGIA: 

TECNICA: Tachar y escribir 

ETAPA: Revisión. 

CAPACIDAD: 

Reflexiona el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

INDICADOR: 

Revisa el contenido de su texto en 

relación a lo planificado. Si en su texto 

ha empleado los recursos ortográficos 

básicos de su puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido 

al texto que produce 

 

 

 

 

 

 

 

CASSANY. 

FLOWER 

Compara su texto 

con los propósitos 

propuestos en la 

planificación 

 LISTA DE 

COTEJOS 

 Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia aplicada 

para la producción de 

textos ,siguiendo los 

procesos básicos de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O
c
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b
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 0
1
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3

1
  
0
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e
m

a
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 d
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E

  
  

  
 A

u
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ra
 

In
é

s
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e
ja

d
a

 d
e

 A
b

a
n

c
a
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 Escribir 

cuentos, 

fabulas. 

 Escribir con 

coherencia.  

 Utilizar 

correctamente 

los signos de 

puntuación. 

 Usar 

mayúsculas. 

Día 

mundial 

de la 

alimenta

ción. 

. 

 

Señor 

de los 

milagros

. 

 

 

Las actividades 

a desarrollar en 

el presente mes 

están referidos 

a la producción 

de textos 

escritos 

narrativos 

relacionados 

con los temas 

propuestos en 

la presente 

unidad,    C
o

n
s
u

m
im

o
s
 
p

ro
d

u
c
to

s
 
a

g
ro

e
c
o

ló
g

ic
o

s
 
p

a
ra

 

u
n

a
 v

id
a

 s
a

lu
d

a
b

le
. 

V
is

it
a

 
a

l 
m

e
rc

a
d
o

 
d

e
 

a
b

a
s
to

s
 

d
e
 

A
b

a
n

c
a

y
, 
  
  
 F

e
s
ti
v
a

l 
G

a
s
tr

o
n

ó
m

ic
o

, 
 

S4: Lunes 13 de octubre 

Planifico la escritura de mi 

autobiografía 

Reflexiona sobre el sentido de su 

producción 

¿Para qué voy a escribir mi 

autobiografía? 

¡Es importante para mí que otras la 

conozcan?¿Por qué? 

¿Quiénes leerán el texto que escribí? 

¿Qué formato utilizare? 

¿Qué hare para saber más de mi 

historia  

COMPETENCIA: 

 

Planifica la producción de diversos 

tipos de textos 

INDICADOR: 

Propone  un plan de escritura  

De acuerdo a su propósito 

comunicativo 

 

 

 

 

 

 

CASSANY. 

 

Planifica la escritura 

de su autobiografía. 

LISTA DE 

COTEJOS 
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 Escribir 

respetando la 

estructura de 

los cuentos. 

 Seguir los 

procesos de 

producción de 

textos. 

Combat

e de 

Angamo

s. 

Biografí

a de 

Miguel 

Grau. 

 

 

Descubr

imiento 

de 

América

. 

Biografí

a de 

Cristóba

l Colon. 

aplicando  

estrategias 

como   el                            

acompañamient

o alternado, la 

autobiografía y 

técnicas como 

el caligrama , 

acordeón y la 

entrevista,    

enfatizando en 

los procesos de 

producción: 

planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

 Estrategia: Proceso de producción. 

Técnica: Entrevista a los padres de 

familia. 

ETAPA: Planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia aplicada 

para la producción de 

textos ,siguiendo los 

procesos básicos de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 5 martes 14 de octubre. 

 

Escribimos el primer borrador de la 

autobiografía. 

 

Considerando: 

Datos de la entrevista a los padres. 

Secuencia lógica temporal. 

Escritura en primera persona. 

ESTRATEGIA: Autobiografía 

TECNICA: Recojo de datos de la 

entrevista. 

ETAPA: textualizacion.  

  

 

CAPACIDAD: 

 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

INDICADOR: 

 Escribe su autobiografía con 

temáticas y estructura textual 

simple a partir de sus 

conocimientos previo y en base a 

una entrevista 

 

 

  

Escribe su 

autobiografía, 

teniendo en cuenta 

los aspectos de la 

planificación. 

LISTA DE 

COTEJOS 

S 6 miércoles 15 de octubre. 

S: 7 Revisamos, mejoramos y 

publicamos la autobiografía. 

 

Realizan: 

 Lectura del texto. 

 

 

 

Establece una secuencia temporal y 

lógica del texto que escribe. 

   

 

LISTA DE 

COTEJO 
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 Reedición del texto y nuevas 

revisiones. 

 Edición del texto. 

 Publicación. 

 

ESTRATEGIAS: Procesos de 

producción:: 

 Revisión 

 Publicación. 

 

TECNICAS: 

 Tachado y escritura. 

 Técnica del acordeón. 

 

CAPACIDAD: 

Reflexiona el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

 

INDICADOR: 

Revisa el contenido de su texto en 

relación a lo planificado.  

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado a 

diferentes campos del saber. 

 

 

 

FLOWER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compara su texto 

con los propósitos 

propuestos en la 

planificación 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S7: Martes 21 de octubre. 

Planifico  un cuento que será leído por 

nuestras compañeras. 

ESTRATEGIA: 

Procesos de producción: 

 

 

 

 ESTRATEGIA:: 

Visita al mercado. 

TECNICA: Observación , apuntes. 

ETAPA: Planificación. 

PLANIFICA la producción de diversos 

tipos de textos 

INDICADOR: 

Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y 

propósito del cuento que producirá 

 

Enfoque 

comunicativ

o y textual 

 

 

 

Planifica la escritura 

de su cuento de 

acuerdo a su 

propósito 

comunicativo. 

 

 

 

Lista de 

cotejos. 
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S8:Miercoles 22 de octubre 

Escribo mi cuento. 

Proceso 

 Elaboración del primer borrador 

 Jerarquiza las ideas. 

 Respeta la estructura del cuento  

 Toma en cuenta la coherencia y 

cohesión 

ESTRATEGIA 

 Acompañamiento alternado  

 ETAPA: textualizacion. 

 

 

 

 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito 

INDICADOR: 

 Escribe cuentos con temáticas y 

estructura textual simple a partir de 

sus conocimientos previos. 

 Usa un vocabulario variado  

apropiado 

 

CASSANY, 

LUNA SANZ 

Escribe su cuento  

con estructura textual 

simple, con 

coherencia y 

cohesión 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar la línea de 

base. 

 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia aplicada 

para la producción de 

textos, siguiendo los 

procesos básicos de 

producción. 

 

S9:Jueves 23 de octubre 

Reviso y mejoro mi cuento. 

 Lee el texto. 

 Compara con los propósitos 

propuestos. 

 Mejora y escribe la versión final. 

Procesos de producción : 

 Revisión  

TECNICA: 

 Caligrama 

 Técnica de revisión tachar y escribir 

ETAPA: revisión. 

 

 

Reflexiona el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

INDICADOR: 

Revisa el contenido de su texto en 

relación a lo planificado. Si en su texto 

ha empleado los recursos ortográficos 

básicos de su puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido 

al texto que produce. 

 

 

 

 

 

FLOWER Y 

CASSANY 

 

 

 

Compara su texto 

con los propósitos 

propuestos en la 

planificación 

  

 

 

 

 

LISTA DE 

COTEJO 

N
o
v
ie

m
b
re

 0
1
 a

l 
 3

0
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S10 Martes 27 de octubre 

Nos preparamos para escribir cuentos         

 Dialoga sobre el aniversario de a 

Abancay. 

 Utiliza tarjetas de colores con 

elementos abanquinos. 

 Diseña el formato de texto. 

 Determina el propósito 

comunicativo 

 Elige personajes, lugar y acciones 

que se presentaran en tarjetas e4n 

forma de preguntas. 

 

ETAPA :Planificación 

TECNICA: Tarjetas de colores 

ESTRATEGIA: Preguntas y 

respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICA la producción de diversos 

tipos de textos 

INDICADOR: 

Selecciona de manera autónoma, 

desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y 

propósito del cuento que producirá 

 

 

 

 

FLOWER Y 

CASSANY 

 

 

 

 

 

Vygotsky 

 

 

 

 

 

Planifica la escritura 

de su cuento de 

acuerdo a su 

propósito 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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c. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA 

PRACTICA RECONSTRUIDA 

i. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD  

 

Hipótesis de 

Acción 

Indicadores de Proceso Fuentes de 

Verificación 

Indicadores de 

Resultado 

Fuentes de 

Verificación 

La aplicación  

de 

estrategias 

didácticas  de 

planificación, 

textualización 

y revisión  

favorecen  la 

producción  

de textos 

narrativos  

con cohesión  

y coherencia  

en el área de 

Comunicació

n 

 Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando  

estrategias didácticas  

de planificación, 

textualización y 

revisión. 

 Incorpora sesiones de 

aprendizaje  en las 

unidades didácticas. 

 Aplica estrategias  de 

planificación,   

textualización y 

revisión. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas 

por el 

docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación de 

la sesión de 

aprendizaje  

 Diario de 

campo 

 Planifican la 

producción de 

textos narrativos 

aplicando 

diversas 

estrategias 

 Textualizan 

experiencias 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 Producen textos 

narrativos: 

cuentos, fabulas 

con cohesión y 

coherencia, 

 Reflexionan 

sobre el proceso 

de producción de 

su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

 Textos 

narrativos 

producido

s por los 

estudiant

es 

 Rubricas 

 Lista de 

cotejos 

 Fichas 

meta 

cognitivas

. 

 Registro 

de 

evaluació

n. 

 

 

Elaborar y 

aplicar 

materiales 

educativos 

o Elabora 

materiales 

educativos 

impresos y 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas 

 Los estudiantes 

producen  textos 

narrativos con 

 Lista de 

cotejos 
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favorece la 

producción la 

producción 

de textos 

narrativos 

con cohesión 

y coherencia 

en el área de 

comunicación

. 

pertinente

s para la 

producció

n de 

textos. 

 Uso adecuado de los 

materiales en el 

proceso de producción 

de textos. 

por el 

docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación 

de la sesión 

de 

aprendizaje. 

 Diario de 

campo 

los   materiales   

proporcionados. 

El trabajo en 

equipo 

favorece la 

producción 

de textos 

narrativos 

con cohesión 

y coherencia 

en el área de 

Comunicació

n. 

 Diseño de talleres 

incorporando 

estrategias para 

optimizar el trabajo en 

equipo que favorezca la 

producción de textos  

 Incorporación de 

estrategias de trabajo 

en equipo en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas 

por el 

docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación 

de la sesión 

de 

aprendizaje. 

 Diario de 

campo 

 Los estudiantes 

forman grupos 

considerando la 

cohesión social y 

la cohesión  para 

la tarea 

 Los estudiantes 

asignan roles y 

cumplen normas 

en los equipos de 

trabajo, al 

producir textos  

narrativos. 

 Los estudiantes 

se comunican 

asertivamente 

escuchan a los 

demás, dan y 

reciben 

información al 

producir sus 

textos narrativos. 

 Lista de 

cotejos 
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CAPITULO IV: 

EVALUACION  DE LA PROPUESTA PEDADGOGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS                 

DESARROLLADAS 

Las acciones pedagógicas de mi propuesta pedagógica  se ha realizado utilizando 

sesiones, diarios de campo, lista de cotejos rubricas, las cuales me permitieron 

mejorar mi practica pedagógica .la  cual consistió en el diseño y la ejecución de 11 

sesiones de aprendizaje. La recopilación de la información fue en los diarios de 

campo que sistematizando la información de estos en base a las categorías y sub 

categorías evidencia la mejora en forma progresiva que a continuación presento 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las 

Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas de 

observación, rubrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del diario 
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de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas en cada 

sesión de clase con sus respectivas fortalezas, debilidades y  acciones a mejorar. 

4.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS   

La aplicación del proyecto pedagógico en las niñas del tercer grado A  se realizó 

con la aplicación de 11 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la producción 

escrita que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores. 

Opté por crear y aplicar estrategias metodológicas para mejorar la producción 

escrita en mis  niñas de tercer grado y con mucho agrado pude comprobar su 

efectividad. Pues el logro es un aproximado de 70% de logro efectivo porque las 

niñas que a un inicio no podían escribir cuentos creativa y coherentemente, hoy lo 

hacen aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones N° 1, 2, y 3  se inició con la aplicación de las estrategias 

específicas, incidiendo en los procesos de la escritura para fortalecer el desarrollo 

de las estrategias metodológicas;, de la sesión 4 al 8 ya se podía observar los 

cambios notorios, al llegar a la sesión 11 es demostrada la efectividad de: Mejora 

en la expresión escrita. Las niñas producen textos creativos, respetando las 

propiedades del texto: coherencia y cohesión. 

 

4.2.1. ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO U 

OTROS  

 

 

 

SESIÓN 01 

 

Nombre de la sesión: “Nos preparamos para producir fábulas” 

Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 
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Indicador: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá. 

Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

Propósito: Planificar la escritura de un texto narrativo  fabula considerando  la 

estructura del texto narrativo, teniendo claro la situación comunicativa en su 

propósito, enfatizando. El número de párrafos. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

En la sesión de aprendizaje 01 denominada “Nos preparamos para escribir 

fabulas” cuya capacidad Planifica la producción de diversos tipos de textos, se 

desarrolló respetando los procesos de una sesión de clase.  

Se inicia la sesión  con las actividades de rutina; el saludo, Leticia encargada 

de la asistencia, llama la lista. Otra niña, se encarga de la oración del día. El 

otro grupo de aseo, da las recomendaciones para mantener limpio el salón. 

Luego  se inicia la sesión con un dialogo abierto sobre la visita realizada a la 

Casa Hacienda de Yaca, todas se alborotan queriendo participar al mismo 

tiempo, es momento para recordar las normas de convivencia: Respetar el 

turno para hablar. Empiezo a dirigir el dialogo, las niñas se muestran muy 

contentas al recordar las experiencias de la visita, les planteo preguntas 

encaminadas hacia el propósito de la sesión: ¿Cuál es la historia de la Casa 

Hacienda de Yaca? ¿Cómo es el lugar? ¿Qué otros atractivos ofrece la 

comunidad? ¿Por qué la gente visita estos lugares? ¿Qué animales se crían en 

la zona? Les muestro un afiche, relacionado con el cuidado del medio ambiente, 

lo observan y describen. Les pido que hagan una comparación con el lugar 

visitado, inmediatamente lanzan respuestas coherentes: se parecen, hay 

mucha vegetación, todo está bien cuidado, entre otras respuestas. 

A través de preguntas descubren el tipo de texto y el mensaje del afiche. 

Responden; ¿Con qué otro tipo de texto se puede transmitir el mismo mensaje? 

Se les pide que por grupos convengan en un tipo de texto.  Las  respuestas 
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fueron variando una a otra: un cuento, dijo un grupo; un díptico, el otro grupo;  

una noticia .Malícielo intervino  de parte de su grupo y comento: profesora  

también se puede escribir una fábula, yo he leído una fábula que trataba de 

como unos monos traviesos quemaban un bosque, al final todos las animales 

se unieron para salvar su hogar. Muy buena intervención Marícielo, le dije, 

justamente ese es el propósito de nuestra sesión e inmediatamente comunique 

a las alumnas el propósito: Planificar la escritura de una   fábula, considerando  

la estructura del texto narrativo, teniendo claro la situación comunicativa, 

propósito,  el mensaje que se quise transmitir. 

Inmediatamente pedí a las niñas  den a conocer sus saberes previos acerca de 

la fábula, los organice en un mapa de burbujas. 

Les presente siluetas y mascarillas de animales, propios de la región: puma, 

cóndor, vicuña, zorro,  entre otros,  los describieron, algunas niñas imitaron los 

comportamientos de estos animales. 

Luego les presente un cuadro del plan de escritura., les explique que no 

podíamos escribir sin antes planificar. Con la participación de las niñas fuimos 

armando el cuadro de planificación; el cual estaba basado en preguntas. ¿Qué 

escribiremos? ,¿Para qué escribiremos?, ¿Qué mensaje queremos trasmitir?, 

¿Quiénes lo leerán?, seguidamente planeamos acerca del texto: ¿Qué tipo de 

texto escribiremos?, ¿Qué partes tiene este texto?; diseñamos la silueta del 

texto en un papelote. Definimos los párrafos  que tendría nuestro texto. 

Eligieron a sus personajes. En grupo, decidieron  a cerca de las acciones que 

ocurrirían  en la historia. Leyeron al grupo clase. Las acciones leídas no 

guardaban una secuencia, otras  no guardaban relación con el mensaje que se 

quería transmitir. Empeche a reorientar la sesión, para encaminarnos en el 

propósito de la planificación. 

Luego procedí a realizar la evaluación para lo cual les entregué una ficha con 

preguntas: 

¿Qué tipo de texto he planificado? 

¿Tengo claro a los personajes? 
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¿Cuál será el mensaje que trasmitiré? 

¿En qué terminará mi texto? 

Metacognición: ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

REFLEXION CRÍTICA 

Fortalezas. 

 Elaboran con la ayuda de la profesora, un plan de escritura. 

 Identifican la estructura de un texto narrativo. 

 Se mantuvo la motivación en forma permanente. 

 Utilizan mascarillas de animales de la región. 

 Se parte de una actividad significativa, del contexto. 

Debilidades 

 Aun me falta trabajar más con las niñas que .tienen, problemas en la parte 

comunicativa. 

 Debo aplicar estrategias para propiciar la participación   de todas las niñas. 

 No se adaptan al proceso de la planificación 

 Mostraron dificultad para establecer el propósito del texto. 

Interventiva 

Debo seguir investigando acerca de nuevas estrategias de producción  y las  

teorías implícitas. 

         Tener dominio sobre  las fases de la producción. 

Crear un clima favorable para despertar la creatividad en las niñas.. 

Sesión  05 

Nombre de la sesión: Escribimos el borrador de  nuestra autobiografía 

Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 
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Indicadores: Escribe su autobiografía con temáticas y estructura textual simple 

a partir de sus conocimientos previo y en base a una entrevista 

Propósito: Escribe su autobiografía con temáticas y estructura textual simple 

a partir de sus conocimientos previo y en base a una entrevista 

Motivación: La sesión se desarrolla para trabajar la capacidad  Textualiza, 

ideas experiencias sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. . 

DIARIO DE CAMPO 05 

Empiezo la sesión socializando  la información de la entrevista. Comparan entre 

compañeras la información de la entrevista, Saco los cuadros de la planificación 

para iniciar  con la escritura  de las autobiografías 

Comunico a las niñas el  propósito de la sesión: Escribiremos el primer borrador 

de nuestra autobiografía. 

Gestión y acompañamiento. Pregunto a todas las niñas. ¿Cómo se sintieron  al 

realizar la entrevista?, Son suficientes los datos para empezar a escribir? 

Pido que cada niña saque  su cuadro de planificación. Revisan los datos que 

tienen, les indico que pueden empezar con el primer borrador. 

Empiezan,  a escribir, reciben mi apoyo, el acompañamiento a cada niña, 

indicándoles que deben escribir el texto en primera persona, se debe seguir un 

orden cronológico y considerar los hechos más importantes de sus vidas. 

Empiezan a escribir el primer borrador de sus autobiografías.. 

Voy revisando párrafo a párrafo, les indico que pueden corregir los puntos que 

crean necesarios, cuidando en todo momento la secuencia lógica y cronológica 

Esperando llegar a la coherencia  y cohesión del texto. 

Cierre. Les planteo interrogantes: 

¿Qué hicimos? 
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¿Te ha servido los datos de la entrevista para escribir tú autobiografía 

entrevista? 

¿Cómo te sentiste al escribir los hechos más relevantes de tu historia persona? 

 

REFLEXION CRÍTICA 

Fortalezas. 

 Planifican la producción de textos narrativos. 

 Orientan su escritura de acuerdo a lo planificado. 

 Toman en cuenta el orden cronológico de los hechos. 

 Corrigen tachando y reescribiendo, dando sentido al texto. 

 Organizan el texto en párrafos. 

 Los textos van adquiriendo cohesión y coherencia. 

Debilidades. 

 Tienen errores ortográficos , 

 Antes de escribir su texto deben organizar bien sus ideas, de acuerdo con 

su propósito comunicativo 

 Es necesario elegir las palabras adecuadas  de acuerdo al  tipo de texto que 

escribirán 

Interventiva. 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de 

textualización pero que sean asertivas en la producción de textos 

narrativos (cuentos). Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi 

sesión, dedicando un espacio para cada niño que demuestra dificultad. 

 

 

 

SESION 11 

Nombre de la sesión: Escribimos el primer borrador de nuestros cuentos. 

 Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando 

convenciones del lenguaje escrito. 



 

101 
 

Indicadores: Escribe su cuento con temáticas y estructura textual simple a 

partir de sus conocimientos previo y en base al plan de escritura. 

Propósito: Escribe el primer borrador de su cuento con temáticas y estructura 

textual simple a partir de sus conocimientos previo y en base al cuadro de 

planificación. 

 

Diario de campo 11 

 La capacidad desarrollada en esta sesión corresponde a Textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. Para lo cual inició la sesión con las actividades permanentes, 

Motivo entonando el carnaval abanquino:” Abanquina color de la luna”, hago 

preguntas respecto a la canción, luego les recuerdo el tema anterior  

¿Para qué hemos planificado? ¿Qué haremos con esta planificación?, les 

comunico el propósito de la sesión: hoy escribiremos nuestros cuentos 

abanquinos, lo haremos teniendo en cuenta lo que hemos planificado. 

Empiezan a escribir su primer borrador,  se inician en la redacción, utilizan 

conectores lógicos temporales, utilizan las palabras motivadoras escritas en los 

carteles, revisan que sus escritos tengan coherencia y cohesión. 

Escriben organizando el texto en inicio, nudo y desenlace. 

Ayudo a las niñas en todo el proceso, haciendo altos, para que ellas mismas 

revisen y puedan hacer las correcciones necesarias. 

Leen a sus compañeras el primer borrador de sus cuentos, reciben sugerencias 

para mejorar 

Responden a interrogantes:¿Cuál es el título del cuento?,¿Esta organizado en 

párrafos?. ¿Tome en cuenta mi plan de escritura?, ¿Me ayudo a escribir el 

cuento este plan? 

Les indico que elijan un dibujo que acompañe a su cuento. 
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REFLEXION CRÍTICA         

Fortaleza. 

Las niñas se apropiaron de los procesos de producción 

Escriben sus textos de acuerdo a un plan de escritura. 

Tachan y escriben al momento de corregir. 

Utilizan un vocabulario adecuado. 

Evitan las digresiones. 

Escriben sus textos respetando su estructura. 

Los textos presentan un orden lógico. 

Debilidades. 

Un porcentaje mínimo cae en las digresiones. 

Tienen dificultades en el uso de los recursos ortográficos. 

Interventiva. 

Debo seguir investigando sobre nuevas estrategias para la producción de textos 

escritos, ya que todavía un porcentaje mínimo no logro con satisfacción los logros 

esperados. 
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CUADRO COMPARATIVO   DE LA PRUEBA DE ENTRADA CON LA PRUEBA DE SALIDA 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIA  

PRUEBA DE ENTRADA  PRUEBA DE SALIDA  

ESCALA 

CRITERIAL 

  

f %  
ESCALA 

CRITERIAL  
f  %  

PRODUCCION 

DE TEXTOS 

PLANIFICACION 

AD  3 9   AD    9 28   

A    8 25 A  14   44 

B  13 41   B   6   19 

C    8 25   C    3 9   

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

TEXTUALIZACION  

AD    3   9 AD  9     28 

A    7  22 A  14     44 

B  15 47   B    7   22 
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C   7  22 C   2    6 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

 

REVISION 

AD   3  9   AD    9   28 

A    8  25  A  14  44   

B    13  41  B   6 19   

C 8 25 C 3 9 

TOTAL 32 100 TOTAL 32 100 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba de entrada los estudiantes, han arrojado un nivel de rendimiento 

bajo, en lo que se refiere a los procesos de producción escrita;  revelando mayor dificultad en  el proceso de la textualizacion es 

decir, con calificativo cualitativo A un menor porcentaje, con calificativo B mayor porcentaje; mientras que después de la evaluación 

de salida, hay mayor porcentaje con calificativo A y bajaron el porcentaje con calificativo B. Esto demuestra que la propuesta 

innovadora aplicada, dieron resultados .favorables; esto se evidencia en los textos que producen, utilizan conectores lógicos, 

recursos ortográficos, escriben sus vivencias y experiencias  a partir de situaciones del contexto. 

Un porcentaje minino  aún tiene dificultades para alcanzar los logros esperados. 
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4.2.2. TRIANGULACION    

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

FASES 

DE LA 

PRODU

CCION 

DE 

TEXTOS 

CAPA

CIDAD

ES 

INS

TR

UM

EN

TO

S 

INTERPRETACION 

INICIO PROCESO SALIDA 

Planifica

ción 

. 

Planific

a la 

produc

ción de 

diverso

s tipos 

de 

texto. 

Lista 

de 

cotejo 

 

Diario 

de 

campo 

Las niñas 

muestran  

debilidad 

en 

organizar  

y 

desarrollar 

las  ideas 

en torno a 

un tema. 

Escribe sin 

tener en 

cuenta un 

plan de 

escritura. . 

 Las niñas 

evidencian 

logros en su 

planificación

; propone un 

plan de 

escritura de 

acuerdo al 

tipo de texto 

que van a 

escribir. 

CONCLUSIONE

S 

Las niñas  se 

apropian de esta 

capacidad,  creen 

que es pertinente  

desarrollar el plan 

de escritura para 

organizar sus 

ideas de acuerdo 

a su propósito 

comunicativo. 

Textualiz

acion 

Textua

liza 

experi

encias

, ideas 

sentim

ientos, 

emple

Lista 

de 

cotejo 

 

Diario 

de 

campo 

Tanto en la 

lista de 

cotejo 

como en el 

diario de 

campo se 

evidencian 

que las 

Las niñas 

escriben  en 

un primer 

borrador, 

hacen uso 

de 

conectores 

adecuados, 

Las niñas  

mejoraron 

notablemente en 

sus 

producciones,  

estas  reflejan   la 

organización de 

las ideas a través 
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ando 

las 

conve

ncione

s  del 

lengua

je 

escrit

o. 

niñas no 

enlazan las 

ideas con 

conectores 

apropiados

, se 

aprecia 

que las 

produccion

es carecen  

de 

cohesión y 

coherencia

. , 

redundan 

en ciertas 

palabras, 

el mensaje 

del texto 

no se 

muestra 

con 

claridad y 

no utilizan 

un 

vocabulari

o  variado. 

orientan sus 

escritos 

hacia el 

propósito 

comunicativ

o que 

persiguen, 

se aprecia la 

coherencia  

en el texto. 

de una adecuada 

secuencia 

narrativa que 

responden al 

propósito 

comunicativo que 

plantean  usan, 

vocabulario 

variado y  

pertinente  al tipo 

de texto.   

Sus escritos 

presentan 

coherencia y 

cohesión. 

Reflexión Reflex

iona 

sobre 

el 

proce

so de 

produ

Lista 

de 

cotejo 

 

Diario 

de 

campo 

No sabe 

explicar  

claramente 

si su texto 

responde 

al  

propósito 

Revisa su 

texto, 

explica si ha 

usado  

conveniente

mente los 

conectores, 

 

Las niñas 

reflexionan 

acerca de sus 

escritos, 

comparan sus 

textos  con los 
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cción 

de su7 

texto 

para 

mejor

ar su 

prácti

ca 

como 

escrit

or. 

comunicati

vo que 

persigue. 

Demuestra 

timidez al 

momento 

de exponer 

su 

producción

. 

mayúsculas  

revisa su 

ortografía  y 

si su escrito    

responde a 

lo que ha 

planificado. 

Utiliza la 

técnica de 

tachar y 

escribir en 

su revisión. 

propósitos 

propuestos  en la 

planificación, leen  

el texto lo 

mejoran, llegan a 

la versión final y lo 

publican. 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO. 

El cuadro muestra claramente  que al inicio tenía muchas dificultades para 

aplicar los procesos de producción: planifica, textualza y revisa. Durante el 

proceso se van dando mejorías, las niñas se van apropiando de estos procesos 

y los textos cada vez adquieren mayor coherencia. Al finalizar se obtuvo 

resultados positivos. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 
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ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN 

La propuesta 

pedagógica que 

viene aplicando la 

docente responde 

al problema 

detectado en el 

aula en el que se 

observó que la 

docente tenía 

algunas 

debilidades para la 

aplicación de 

técnicas  de 

evaluación en la 

producción de 

textos escritos de 

las niñas del tercer 

grado. 

No podíamos  

escribir nuestros 

propios cuentos, 

no sabíamos por 

dónde empezar , 

de que iba a tratar 

nuestros cuentos, 

quienes iban a ser 

los personajes . 

Luego de realizar 

una reflexión sobre 

mi practica 

pedagógica detecte 

que mis alumnas 

tienen dificultades 

para producir textos 

narrativos debido a 

la poca familiaridad 

que tienen con este 

tipo de texto, falta 

de  motivación y 

sobre todo el 

desconocimiento y 

aplicación de los 

procesos de 

producción (escribir 

sin un propósito) .Es 

en este sentido que 

mi propuesta de 

investigación está 

orientada a superar 

estas dificultades. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

La docente viene 

aplicando 

estrategias para 

mejorar las 

dificultades 

encontradas, para 

ello las niñas 

vienen 

Nuestra maestra 

aplica estrategias 

creativas como el 

caligrama. 

Autobiografía, 

tarjetas con 

preguntas, entre 

otras que nos 

Con la aplicación de 

nuevas estrategias 

y técnicas, se crean 

situaciones de 

aprendizaje 

favorables para la 

producción  de 

textos narrativos, 
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produciendo 

textos escritos 

acentuando en sus 

saberes los 

procesos de 

producción como 

son planificación, 

textualización y 

revisión de sus 

trabajos.  Se 

observa también 

trabajo en equipo 

lo que les permite  

dialogar e 

intercambiar  

ideas. Así mismo 

la docente usa 

como instrumento 

de evaluación la 

lista de cotejos. 

ayudan a escribir 

con entusiasmo y 

creatividad y 

tomando en 

cuenta los tres 

pasos para la 

producción 

escrita. 

partiendo desde sus 

propias vivencias 

.de temas 

contextualizados 

que dan como 

resultado, textos 

con secuencia 

lógica y cronológica, 

uso de vocabulario 

variado y sobre todo 

textos con 

coherencia y 

cohesión. 

Todo eso gracias al 

desarrollo de los 

tres procesos de 

producción.   

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Para el desarrollo 

de las estrategias 

planificadas la 

docente usa las 

TIC (cañón 

multimedia, laptop, 

etc.) además de 

fichas de 

evaluación. 

Los materiales 

que se usan 

durante el 

desarrollo de la 

sesión, son 

materiales que 

nos ayudan a 

escribir nuestros 

cuentos con 

mayor facilidad. 

La utilización de 

diferentes 

materiales 

pertinentes  como 

lecturas, afiches, 

hojas de colores, 

objetos, 

mascarillas, tarjetas 

secuenciales, fotos, 

entre otras, me 

ayudan a tener 

textos de calidad y 

con mucha 

creatividad. 
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INTERPRETACION 

El cuadro refleja claramente que el problema en el aula es la dificultad para< 

escribir textos creativos y coherentes a esto se suma el desconocimiento de 

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACION. 

Se ha observado 

que los niños han 

mejorado 

notablemente en 

sus producciones 

escritas aplicando 

los procesos der la 

producción escrita: 

la planificación, 

textualización y 

revisión de sus 

trabajos 

Estamos 

mejorando en la 

escritura de  los 

textos narrativos, 

especialmente en 

los cuentos y en 

las fabulas, 

respetando la 

estructura de este 

tipo de texto sus 

elementos y con  

la aplicación de 

estrategias 

novedosas  así 

mismo respetando 

las etapas de 

producción, nos 

estamos 

encaminando a 

ser grandes 

escritoras. 

Las estrategias 

utilizadas en el 

desarrollo del plan 

de escritura: 

planificación, 

textualizacion y 

revisión, permiten al 

docente y al 

estudiante 

desarrollar una 

serie de habilidades 

propias da la 

producción escrita 

para El logro de 

producción de 

textos narrativos 

escritos 

especialmente 

cuentos y fabulas , 

porcentaje óptimo 

de resultados un 

70% de las alumnas 

ha logrado 

desarrollar esta 

habilidad 

comunicativa 

,muestra que un 

30% de ellas se 

está encaminando 

en este logro  
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parte de la docente de aplicar estrategias y usar materiales pertinentes para 

encaminar a las niñas hacia el desarrollo de la habilidad comunicativa: escribir. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa permitió mejorar la 

expresión escrita en las niñas y por consiguiente mejorar la práctica de la 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO RÚBRICA 

Producto: Cuento 



 

112 
 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del 

alumno 

Desempeño del 

estudiante 

LOGRO FINAL 

Las estrategias 

aplicadas  en el proceso 

de planificación del  

texto (Plan de  escritura) 

fueron no muy 

alentadoras en las 

primeras sesiones  no se 

evidenciaron logros 

notables, pero  a la 

cuarta sesión los 

estudiantes realizaron 

correctamente el plan de 

escritura, permitiendo la 

producción de cuentos 

en forma más coherente. 

La técnica para plantear 

el plan de escritura 

basada en fuentes de 

información permitió  

que los estudiantes le 

encuentren sentido al 

texto 

A la cuarta sesión, el 70% 

de los alumnos, 

seleccionan de manera 

autónoma, desde sus 

saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, 

tema y propósito de los 

textos que producirá., 

selecciona n de manera 

autónoma el registro 

(formal e informal) de los 

textos que va a producir  y  

proponen con ayuda un 

plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. Solo el 30 

% no lo hace,  los logros 

obtenidos son 

satisfactorios,  esto 

permitió que la 

producción de los textos 

tenga cohesión y 

coherencia. 

Los textos producidos 

presentan la estructura 

de un texto narrativo. 

Están organizados en 

párrafos, contienen los 

elementos de un texto 

narrativo. Se identifica 

claramente a los 

personajes. Casi todos 

los hechos presentados 

en el cuento son 

precisos, los cuentos 

están bastante 

organizados solo 

algunas ideas o escenas 

parece fuera de lugar. 

Los textos  contienen 

detalles creativos y/o 

descripciones que 

contribuyen al disfrute 

del lector. 

El texto en general es 

coherente. 

 

INTERPRETACIÓN: del cuadro cualitativo se desprende que lo estudiantes 

al inicio tenían dificultad en cuanto al manejo del plan es escritura por ende 

tenían dificultades de producir textos, sin embargo a medida que iba 

ejecutando las sesiones, los estudiantes han ido mejorando 
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significativamente en cuanto a la producción de textos; también se evidencia 

que algunos estudiantes tienen dificultades en organizar los textos en 

párrafos, utilizar conectores adecuados. 

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iban ejecutando 

las sesiones, las niñas  han logrado tener dominio sobre las estrategias de 

producción, redactando al final textos coherentes, y  que responden a un 

propósito comunicativo. Así mismo se evidencia la mejora de mi práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes lograron 

mejorar la escritura  de cuentos y fabulas, siguiendo los procesos básicos de la 

producción de textos: planifica, textualiza, revisa y publica en las niñas del tercer 
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grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 55002”Aurora Inés 

tejada” 

 

SEGUNDA: El uso pertinente de materiales educativos permite a las niñas  

potenciar su imaginación y producir textos creativos con coherencia y cohesión. 

.  

TERCERO: La reconstrucción de  mi práctica pedagógica permitió reafirmar lo 

bueno de mi práctica anterior y promover acciones de transformación en la 

aplicación de estrategias metodológicas en la producción de textos narrativos, a 

partir de actividades significativas, de situaciones vivenciales, invitaciones, visitas; 

tomando en cuenta los conectores lógicos, recursos ortográficos la coherencia y 

cohesión. 

 

CUARTA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica permitió identificar las 

dificultades en cuanto a la producción escrita, al mismo tiempo reflexionar y tomar 

decisiones para promover cambios y mejoras en las estrategias de producción 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Considero que mi experiencia a sido exitosa, me ha traído buenos resultados, por 

ello doy a conocer las siguientes recomendaciones 

 PRIMERA: aplicar la metodología del proceso de la producción de textos : 

planificación, textualización y revisión, en la escritura de los textos narrativos 

,para orientar el desarrollo de competencias de producción escrita, en 

nuestras estudiantes y  fortalecer sus habilidades , destrezas en la 

comunicación como eje de interacción social. 

 SEGUNDO: el empleo de materiales educativos estructurados y no 

estructurados en las sesiones de aprendizaje ayudan a producir textos 

narrativos con creatividad, coherencia y cohesión. 

 TERCERA: Aplicar estrategias activas y vivenciales en el desarrollo del 

proceso de la escritura para la producción de textos en base a situaciones 

reales y/o experiencias que estimulan y  motivan  la creación de diversos  

textos empleando los conectores y recursos ortográficos de tal manera que 

los estudiantes se apropien de la escritura con interés y entusiasmo. 

 CUARTA: La aplicación de estrategias metodológicas se convertirá en un 

cambio real si los docentes reflexionan sobre su quehacer pedagógico y 

propone alternativas que encaminen una buena práctica alternativa y la 

efectiva aplicación para la satisfacción del docente y del estudiante. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO  N°1. DIARIOS DE CAMPOS 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomarla Romero 

Fecha 22/09/14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Nos preparamos para producir fabulas” 

Conocimiento Planificación para la producción de fabulas   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Duración   3 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Término: 11ª. am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Planificar la escritura de un texto narrativo  fabula 

considerando  la estructura del texto narrativo, teniendo claro la situación comunicativa 

en su propósito, enfatizando. El número de párrafos. 

Que será leído por nuestras compañeras.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 



 

 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

-Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. 

 

-Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de fabulas 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Proceso de producción. 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos 

 

MOM

ENT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TI

E

M

PO 

INICI

O 

Observa un afiche: 

 ¿Qué texto es? 

 ¿Qué características tiene? 

 ¿Cuál es el mensaje del texto? 

 ¿Con que otros textos podríamos transmitir el mismo 

mensaje? 

La profesora comunica el propósito de la sesión: 

 Planificar la producción de la fabula 

 Recoge los saberes previos  a cerca de la fábula en un 

mapa de burbujas 

Observa las siluetas de algunos animales de su entorno: 

 Los describen brevemente 

¿Podríamos escribir una fábula con estos animales? 

Paleógrafo 

-Cartel de 

interrogantes. 

Papeles de 

clores 

Mascarillas 

de animales 

 

 

 

DES

ARR

OLL

O 

Se les comunica el propósito de la sesión: Planificaremos 

la producción de nuestra fabula. 

Registran sus saberes  previos en un mapa semántico  

 ¿Qué sabemos de la fábula? 

 ¿Qué características tiene esta fábula? 

 ¿Quiénes son los personajes? 

 Observan las siluetas de algunos animales .Los 

describen brevemente: 

 ¿Qué son? 

Organizado 

gráfico 

Plumones 

Papeles de 

colores 

 

FABULA

caracterist
icas de los 
personajes

moraleja
estructur

a



 

 
 

 ¿Dónde viven? 

 ¿De qué se alimentan? 

 ¿Cómo se reproducen? 

 

 

 

¿Podríamos escribir una fábula con estos personajes? 

PLANIFICACION 

 

 

 

Planifíca la producción de la fábula: 

Define 

 ¿Propósito del texto? 

 ¿Para quién escribimos? 

 ¿Cuál será el mensaje? 

 ¿Cómo lo presentaran? 

Planifica la estructura y el desarrollo del texto. 

 ¿Cuál será la silueta del texto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué partes tiene el texto? 

 



 

 
 

 ¿Cuántos párrafos tendrá? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Cuál será el tema? Cuidado del medio Ambiente 

SALI

DA 

 

Realiza una reflexión sobre el tema: 

 ¿Seleccione a los personajes para la fábula? 

 ¿Tengo clara el tema de la fábula? 

 ¿Qué partes tendrá mi fabula? 

 

 

  

 

 

 

3: EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNI 

CAS  

INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla la 

producción de diversos 

tipos de texto 

respetando el plan de 

escritura en textos 

narrativos. 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Observac

ión 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES PLANIFICACION 

 Selecciona 

de manera 

autónoma, el 

tipo de texto, 

tema y 

propósito de 

los textos 

que 

producirá. 

Selecciona de 

manera 

autónoma el 

registro (formal 

e informal) de 

los textos que 

va a producir 

Propone con 

ayuda un plan 

de escritura 

para organizar 

sus ideas de 

acuerdo con 

su propósito 

comunicativo 

Escribe textos 

diversos con 

temáticas y 

estructura textual 

simple a partir de 

sus conocimientos 

previos y temporal 

en los textos que 

escribe. 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo     

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney     

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor     

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella     

CACERES BARRIENTOS,Yulihana     

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely     

CARIRE HUAMAN,Nayely     

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret     

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu     

COLLADO SALAS ,Abigail     

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma     

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana     

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz     

GALLO PEREZ,Diana Beatriz     

GONZALES MOLINA,Julie Marlith     

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla     

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel     

HUARCA CACERES,Abigail     

JARA PEREZ,Yenifer Geannina     

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela     

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith     

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina     

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros     

SOLIS MONZON,Christie Leticia     

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania     

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca     

TAPIA SANCHEZ ,Nelida     

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika     

Vargas Ortiz,Flor Camila     

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi     

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile     

 



 

 
 

 

Sesión 02 

 

Nombre de la sesión: Escribimos el primer borrador de nuestra fábula. 

Capacidad: Textualista experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Indicador: Escribe fabulas con temáticas y estructura textual simple a partir de 

sus conocimientos previos. 

Usa un vocabulario variado  apropiado 

Propósito: Las niñas escriben el primer borrador de la fábula, teniendo en 

cuenta el plan de escritura, respetando la estructura del texto, usando 

vocabulario variado y manteniendo la coherencia. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 02 

 

Esta sesión  que se denomina “Escribimos el primer borrador de nuestra fabula, 

está orientada al logro de la competencia Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

Para lo cual se inició la clase con las actividades de rutina, luego se empezó 

con la motivación a través de interrogantes como: ¿Qué hicimos la clase 

anterior?, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos toca realizar el día de hoy? 

Seguidamente  les comunique el propósito de la sesión: hoy escribiremos 

nuestro primer borrador de la fábula, teniendo en cuenta el plan de escritura, 

respetando la estructura del texto, usando vocabulario variado y manteniendo 

la coherencia. 

Se da lugar al recojo de los saberes previos, recuerdan que es una fábula, 

describen e imitan a los animales que eligieron como personajes. 

Les pregunte. ¿Qué nos ayudara a escribir nuestro primer borrador? 



 

 
 

Gestión y acompañamiento; Les ayudo a organizar sus ideas  preguntando: 

¿Cómo van a organizar su texto?, ¿Qué quieren decir primero?, ¿Qué van a 

decir después?, ¿Cómo van a finalizar su texto? 

Se les reparte una hoja y empiezan a escribir su primer borrador, lo hacen 

respetando su plan de escritura, en todo momento realizo el acompañamiento 

a las niñas, cuidando su redacción, pido que paren para que ellas mismas 

revisen su texto, se les indica que deben guardar una secuencia lógica entre 

los párrafos, que pueden quitar las palabras que no les convence y  escriben la 

palabra que quieren expresar. 

En todo momento se realiza el acompañamiento, aclarando las dudas y 

orientando en respetar la secuencia de los hechos. 

Se les indica que pueden revisar sus escritos en el grupo. 

Evaluación; 

Responden: 

¿Empecé con mayúscula mi texto?, ¿Respete mi plan de escritura?, ¿Los 

hechos tienen una secuencia lógica? , ¿Utilice vocabulario variado? 

Metacognicion: 

Responden: 

• ¿Cómo me sentí escribiendo mi fábula? 

• ¿Tuve dificultades para escribir mi fábula? 

• ¿Cómo lo supere? 

• ¿El plan de escritura me ayudó en la redacción de mi fábula? 

 

REFLEXION CRÍTICA. 

Fortalezas 

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo. 

 Planificación que  responde   a la situación del contexto. 

 Uso de material de acuerdo al tema previsto. 



 

 
 

 Aplicación de los procesos de producción: Textualizacion. 

 Uso del primer borrador. 

Debilidades 

 Aun me cuesta familiarizarme con los procesos de producción. 

 No activo muy bien los procesos cognitivos. 

 Falto despertar aún más el interés en las niñas. 

 No todas las niñas participaron en el grupo. 

 Los escritos carecen de coherencia cohesión. 

 Falta de creatividad., se desvían del tema. 

INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

categorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo continuar en la búsqueda de información acerca de los materiales 

educativos  y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 34 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 24/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos el primer borrador de nuestra fabula 

Conocimiento Textualizacion de la fábula (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   02 Bloques Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Las niñas escriben el primer borrador de la fábula , 

teniendo en cuenta el plan de escritura, respetando la estructura del texto, usando 

vocabulario variado y manteniendo la coherencia 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 



 

 
 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje  como escrito, 

mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión. 
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TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, sentimientos 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

 INDICADOR: 

•Escribe fabulas con temáticas 

y estructura textual simple a 

partir de sus conocimientos 

previos. 

Usa un vocabulario variado  

apropiado 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de fabulas 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Acompañamiento alternado  

 TECNICA Los animales hablan 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

 

 

 

2. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

 

MOM

ENT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

TIE

MP

O 

INICI

O 

Inician la sesión recordando las actividades de rutina 

(Saludo,Asistencia,Normas de convivencia). 

Recuerdan lo trabajado en la clase anterior ,mediante las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos el día de ayer? 

 ¿En qué nos quedamos? 

Cuadro de 

planificación 

Paleógrafo 

Plumones 

Papeles de 

colores  

 



 

 
 

 ¿Dónde escribimos nuestras ideas sobre la fábula que 

vamos a escribir? 

Las niñas leen la elaboración de la planificación de su 

fábula. 

Responde: 

 ¿Para qué lo hicimos? 

 ¿Qué nos toca realizar el día de hoy? 

La profesora y las niñas identifican el propósito de la 

sesión: 

 Organizar las ideas y escribir la fábula. 

 

 

DES

ARR

OLL

O 

La profesora ayuda a organizar las ideas de las niñas 

 ¿Cómo vas a organizar tu texto? 

 ¿Qué quieres decir primero? 

 ¿Qué quieres decir después? 

 ¿Cómo vas a finalizar? 

TEXTUALIZACION 

 Las niñas empiezan a escribir el primer borrador de su 

fabula tomando en cuenta las respuestas de las 

preguntas anteriores y las ideas que consideraron el 

tabla de planificación elaborada en la clase anterior. 

 La profesora realiza el acompañamiento en todo 

momento pide parar y revisar cómo está quedando el 

texto. 

 Acompaña la redacción de los estudiantes aclara las 

dudas y orienta a tener cuidado  en respetar la 

secuencia de los hechos. 

 Las niñas leen su texto, tachan en las palabras que no 

están de acuerdo y escriben la palabra que quieren 

expresar. 

 

 

 

-Cartel de 

interrogante 

 

-Paleógrafo 

de 

interrogante

s. 

-Papel  A4 

 

 Responde:   



 

 
 

SALI

DA 

 

 ¿Cómo me sentí escribiendo mi fábula? 

 ¿Tuve dificultades para escribir mi fábula? 

 ¿Cómo lo superé? 

 ¿El plan de escritura me ayudó en la redacción de mi 

fábula? 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

Sesión 03 

 

Nombre de la sesión: Revisamos y publicamos nuestra fábula. 



 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  TEXTULIZACION 

 Escribe textos diversos 

con temáticas y estructura 

textual simplemente a 

partir de sus 

conocimientos previos y en 

base a alguna fuente de 

información 

Establece de 

manera 

autónoma una 

secuencia 

lógica y 

temporal en los 

textos que 

escribe 

Usa 

recursos 

ortográfico

s básicos 

de acuerdo 

a las  

necesidad

es del 

texto. 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo    

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney    

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor    

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella    

CACERES BARRIENTOS,Yulihana    

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely    

CARIRE HUAMAN,Nayely    

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret    

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu    

COLLADO SALAS ,Abigail    

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma    

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana    

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz    

GALLO PEREZ,Diana Beatriz    

GONZALES MOLINA,Julie Marlith    

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla    

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel    

HUARCA CACERES,Abigail    

JARA PEREZ,Yenifer Geannina    

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela    

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith    

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina    

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros    

SOLIS MONZON,Christie Leticia    

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania    

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca    

TAPIA SANCHEZ ,Nelida    
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Capacidad: Reflexiona el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicadores: Revisa el contenido de su texto en relación a lo planificado. Si en 

su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos de su puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido al texto que produce 

Propósito: Las niñas revisan la fábula, tomando decisiones para modificar, 

suprimir o agregar aspectos en su contenido, utilizan la técnica: Tachar y 

Escribir 

 

DIARIO DE CAMPO 03 

En la sesión numero 03 titulada revisamos y publicamos nuestra fabula  se ha 

trazado el desarrollo de la competencia y  Reflexiona el proceso de producción 

de su texto para mejorar su práctica como escritor, para lo cual se han 

desarrollado los procesos pedagógicos con el fin de lograr esta capacidad. 

Motivación; Se les pide a las niñas recordar los procesos de producción, las 

escribo en la pizarra, las niñas identifican los procesos ya trabajados.se les 

pregunta: ¿Qué proceso nos falta trabajar? 

Comunico entonces el propósito de la sesión: niñas hoy vamos a revisar  la 

fábula, tomando decisiones para modificar, suprimir o agregar aspectos en su 

contenido, utilizaremos  la técnica: Tachar y Escribir como lo hacen los 

escritores expertos. 

Conflicto cognitivo; Les pregunto ¿para qué revisaremos nuestra fábula?¿qué 

haremos después de revisarlo? 

Gestión y acompañamiento; Les indico que saquen sus escrito que formen 

parejas para que entre ellas evalúen su texto. Los leen en forma silenciosa, 

luego dan sugerencias  para que puedan mejorar. Devuelven sus escritos y 

empiezan a hacer las correcciones, utilizan  la técnica de tachar y escribir, 

Reescriben, teniendo en cuenta el plan de escritura. , corrigen si hay palabras 

que se repiten , colocan las tildes  , revisan si lo que han escrito coincide con el 

cuadro de planificación, si hay secuencia entre los párrafos, si su texto tiene un 

inicio ,nudo y desenlace.. 



 

 
 

Editan sus textos y entre todas eligen un lugar donde expondrán sus 

`producciones. 

Evaluación: Aplico una ficha con criterios que se toman en cuenta en una 

revisión. 

Metacognicion: Responden  a preguntas  referentes a como se sintieron al 

revisar sus fabulas: 

 ¿Qué aprendimos al revisar nuestras fabulas? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué problemas se presentaron? 

 ¿Qué tendríamos que hacer la próxima vez? 

 

REFLEXION CRÍTICA. 

Fortalezas 

 Las niñas escriben usando borradores. 

 Identifican la estructura de los textos narrativos. 

 Interiorizan que pueden corregir una y otra vez hasta conseguir la versión 

final. 

 Exponen sus escritos. 

 

 

 

Debilidades. 

 Aun me falta prestar atención a las niñas con baja autoestima. 

 No respetan el plan de escritura. 

 No respetan los recursos lingüísticos. 

 Falta de creatividad en sus escritos. 

 No tienen hábitos para desarrollar el proceso de revisión 

 Los textos que producen carecen de coherencia. 

 Repiten mucho las mismas palabras. 

 Tienen muchos errores ortográficos. 

 

INTERVENTIVA. 



 

 
 

Necesito que las niñas amplíen su vocabulario.. a través de la lectura y otras 

estrategias.como el juego lúdico y el uso del diccionario ,para mejorar la 

ortografía y la riqueza lingüística; de esta manera se puedan tener textos más 

coherentes y creativo 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

 

4. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 25/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Revisamos y publicamos nuestra fabula 

Conocimiento Textualización de la fábula (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   02 Bloques Inicio: 8.00 am Termino:10.30 am 

 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN  Las niñas revisan la fábula, tomando decisiones para 

modificar, suprimir o agregar aspectos en su contenido, utilizan la técnica :Tachar y 

Escribir 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 



 

 
 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos d producción de 

su texto para mejorar su práctica 

como escritor e textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

Reflexiona el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su práctica como 

escritor, 

Revisa el contenido de su texto 

en relación a lo planificado. Si 

en su texto ha empleado los 

recursos ortográficos básicos 

de su puntuación y acentuación 

para dar claridad y sentido al 

texto que produce 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de fabulas 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Acompañamiento alternado  

 TECNICA Tachar y escribir 

 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

 

 

 

 

 

5. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

 

MOM

ENT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

TIE

MP

O 



 

 
 

INICI

O 

 

Desarrolla  las actividades de rutina (saludos, asistencia, 

calendario). 

Se organizan en pares para recibir sugerencias de cómo 

mejorar su texto  

Comunican al grupo clase la sugerencias de los pares  

La profesora escribe en la pizarra los pasos de los 

procesos de producción 

:Planificacion,Textualizacion,Revision 

Las niñas identifican los procesos ya trabajados y el que 

falta desarrollar. 

Descubren el propósito de la sesión: Revisar la escritura 

de su fábula  

Responde; 

 ¿Qué se necesita para revisar nuestra fábula? 

 ¿Para qué revisaremos nuestra fábula? 

Paleógrafo 

-Cartel de 

interrogante

s. 

 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-

Organizador 

gráfico. 

 

 

DES

ARR

OLL

O 

REVISION 

Las niñas leen su cuento de manera silenciosa, comparan 

con la tabla de planificación  

Forman parejas para evaluar su texto entre compañeras. 

Identifican los aspectos que entraran a revisión: 

 Si tiene inicio, desarrollo y final. 

 Si hay palabras que no se entienden.  

 S i los personajes están mencionados claramente. 

 Si hay palabras que se repiten. 

 Si hay secuencia lógica. 

 Intercambian sus escritos para hacer sugerencias 

respecto a los puntos tratados. 

 Las niñas realizan las correcciones que considera 

necesarias (tacha y escribe). 

 Reescribe su fabula, leen y comparan con el cuadro de 

planificación  

 

 

 

 

-Cartel de 

interrogante 

 

-Paleógrafo 

de 

interrogante

s. 

-Papel  A4 

 



 

 
 

 Revisan si utilizaron conectores, si colocaron tildes, si 

hay palabras que se repiten y si su texto tiene 

coherencia.  

 Revisan si la moraleja de su fábula coincide con la 

intención del texto. 

La profesora aplica la siguiente ficha 

Evaluó mi fabula 

Mi nombre:  

N

° 

Criterios que debo tomar en cuenta S

I 

NO 

0

1 

Mi texto tiene un título.   

0

2 

Tuve en cuenta el inicio, nudo y desenlace.   

0

3 

Mi texto está organizado en párrafos.   

0

4 

Mi fábula es clara y se entiende al leerlo   

0

5 

Coloque mayúscula al iniciar el texto y en 

nombres de lugares o personas 

  

 

Una vez corregido, editan sus textos le agregan dibujos 

relacionados a la fábula la autoría 

Publican sus fábula en un mural. 

Las niñas revisan la fábula, tomando decisiones para 

modificar, suprimir o agregar aspectos en su contenido, 

utilizan la técnica :Tachar y Escribir 

 

 

SALI

DA 

 

 

Responde: 

 ¿Qué aprendimos al revisar nuestras fabulas? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Qué problemas se presentaron? 

  



 

 
 

 ¿Qué tendríamos que hacer la próxima vez? 

 

 

6. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES REVISION 



 

 
 

 

Sesión 04 

 Usa un 

vocabulari

o variado y 

apropiado 

a la 

situación 

de 

comunicaci

ón 

Revisa  el 

contenid

o del 

texto en 

relación a 

lo 

planificad

o 

Revisa si 

se utiliza 

de forma 

pertinent

e 

palabras 

(conector

es) para 

relaciona

r las 

ideas 

Revisa si se 

mantiene en el 

tema cuidando 

de no 

presentar 

digresiones 

repeticiones, 

contradiccione

s ni los de 

información 

Revisa si su 

texto ha 

empleado los 

recursos 

ortográficos 

para dar 

claridad y 

sentido al texto 

que produce 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo      

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney      

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor      

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella      

CACERES BARRIENTOS,Yulihana      

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely      

CARIRE HUAMAN,Nayely      

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret      

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu      

COLLADO SALAS ,Abigail      

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma      

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana      

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz      

GALLO PEREZ,Diana Beatriz      

GONZALES MOLINA,Julie Marlith      

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla      

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel      

HUARCA CACERES,Abigail      

JARA PEREZ,Yenifer Geannina      

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela      

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith      

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina      

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros      

SOLIS MONZON,Christie Leticia      

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania      

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca      

TAPIA SANCHEZ ,Nelida      

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika      

Vargas Ortiz,Flor Camila      

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi      

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile      



 

 
 

 

Nombre de la sesión: Planifico la estructura de mi autobiografía. 

Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de texto.. 

Indicadores: -Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá. 

Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

Propósito: Qué las estudiantes desarrollen un plan de escritura para elaborar 

su autobiografía, recuran a fuentes para obtener datos confiables 

 

 

DIARIO DE CAMPO 04 

En esta sesión se desarrolla la capacidad de Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

Se inicia la sesión con el desarrollo de las actividades de rutina seguidamente 

empiezo con la motivación  recordando las biografías de Cristóbal Colón y 

Miguel Grau , se les plantea preguntas como ¿Qué se narran en una biografía?, 

¿Cómo se narran los hechos? 

Conflicto cognitivo: ¿podemos nosotras escribir nuestra propia autobiografía? 

¿Cómo lo llamaremos? 

En ese momento  declaro el propósito de la sesión  

Hoy niñas. Desarrollaremos un plan de escritura para elaborar nuestra 

autobiografía, para ello recudiremos a  fuentes para obtener datos confiables. 

Gestión y acompañamiento: Empiezo narrando yo mi autobiografía, luego pido 

a las niñas indistintamente  que  hagan un ensayo de sus autobiografías. 

Luego les muestro una autobiografía de Daniela, una niña de ocho años. 

Escuchan la lectura atentamente y realizan la comprensión del texto. Identifican 

las características de este texto. En seguida les oriento a realizar la 

planificación en un cuadro, considerando la situación comunicativa.. 



 

 
 

Les pregunto qué haremos para obtener información  sobre nuestras vidas, ¿A 

quién  preguntaremos?,.¿Que aplicaremos? 

Oriento a las niñas a aplicar una entrevista  a sus padres. Cada niña escribe lo 

que quiere saber de su vida y lo que va  a preguntar a sus padres. 

Las niñas seleccionan las preguntas que serán útiles para elaborar la 

autobiografía. Con ayuda de ellas, se diseña la entrevista que será aplicada a 

sus padres. 

Les indico que al llegar  casa deben elegir las fotos que Acompañaran su texto. 

También su tarjeta de vacunación. 

Metacognicion: Dan respuesta a las preguntas: 

¿Qué hicimos? 

¿Te pareció importante elaborar la entrevista a tus padres? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

¿De qué te servirá los datos de la entrevista 

Reflexiona sobre la forma de tomar nota durante la entrevista. Llevan sus 

entrevistas para ser aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A MIS PADRES 



 

 
 

1) ¿Dónde nací?¿Cuándo? 

………………………………………………………....................................................... 

2) ¿Dónde nacieron  mis padres?  

……………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Cómo se llaman? 

……………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Cuántos hermanos tengo? 

……………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Qué cosas importantes estaban pasando en el mundo cuando yo nací?  

……………………………………………………………………………………………… 

6) ¿A qué edad empecé a hablar?                        

……………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Qué me gustaba hacer antes de poder hablar? 

……………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Alguna vez estuve en peligro? 

……………………………………………………………………………………………… 

9) ¿A qué edad me festejaron mi primer cumpleaños? 

……………………………………………………………………………………………… 

10) ¿Cuál era mi juego preferido? 

……………………………………………………………………………………………… 

11) ¿A qué edad y donde empezó mi etapa escolar? 

……………………………………………………………………………………………… 

12) ¿Cuáles fueron mis logros en esta etapa? 

……………………………………………………………………………………………… 

13) ¿Quién fue mi primera profesora? 

……………………………………………………………………………………………… 

14) ¿A qué edad me bautizaron? 

……………………………………………………………………………………………… 

15) ¿Quiénes fueron mis padrinos? 

……………………………………………………………………………………………… 

16) ¿En qué año ingrese al primer grado? 

……………………………………………………………………………………………… 

17) ¿Quién fue mi profesora de primer grado? 

……………………………………………………………………………………………… 

18) ¿Qué logros he tenido hasta ahora? 

……………………………………………………………………………………………… 

19) ¿Qué hechos importantes ocurrieron  en mi familia?    

……………………………………………………………………………………………… 

20) ¿Cuáles fueron los momentos más felices de mi vida? 

……………………………………………………………………………………………… 

21) ¿Dónde vivo actualmente? 



 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 

22) ¿Qué planes tengo para el futuro? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir nuestra 

autobiografía? 

¿Quién la va a leer? ¿Cómo lo presentaremos? 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

¿Qué se sobre mi historia personal? ¿Qué otras cosas me 

 Gustaría saber? 

¿Qué haré para saber más  

Sobre mi historia? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 13/10/2014 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Planifico la escritura de mi autobiografía 

Conocimiento Planificación para la producción de la autobiografía                                                                            

Duración   3 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:10.40 am 

 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué las estudiantes desarrollen un plan de escritura 

para elaborar su autobiografía, recuran a fuentes para obtener datos confiables 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

- Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. 

 

-Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 



 

 
 

 

MOM

ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIA

LES 

TIE

MP

O 

INICIO 

 

Escucha la biografía de Miguel Grau y Cristóbal Colon 

Responde: 

 ¿Qué aspecto se considera en una biografía? 

 ¿Cómo se narran los hechos? 

 ¿Qué es una biografía? 

 ¿Podemos escribir nosotras nuestra propia biografía? 

 ¿Cómo se llamaría? 

 

Se les comunica el propósito de la sesión: 

 Elaborar la planificación de la autobiografía 

 Escribir la primera versión de la autobiografía 

 

 

 

 

procesos de planificación, 

textualización y revisión del 

lenguaje escrito. 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de cuentos 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Técnica: Entrevista a los padres de familia 

 Etapa: Planificación 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz.  

 Estrategia: acompañamiento alternado 

 Proceso: Proceso de producción 



 

 
 

DESA

RROL

LO 

 

La profesora narra su autobiografía 

                                           Yo me llamo Lucy…………… 

                                           Nací el………………… 

 

Se le pide a una niña de cada grupo que haga un ensayo 

de su autobiografía, todos escuchan atentamente. 

Leen la autobiografía de una niña traída por la profesora. 

PLANIFICACION: 

Reflexiona sobre el sentido de producción, en el siguiente 

cuadro. 

 

 

¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para qué 

vamos a escribir 

nuestra 

autobiografía? 

¿Quién lo va 

a leer? 

¿Cómo lo 

presentaremo

s? 

    

 

Reflexiona sobre su historia y que les gustaría indagar o 

saber, a través del siguiente cuadro. 

 

 

Deciden aplicar una entrevista a sus padres para averiguar 

aspectos importantes en su vida 

En grupo elaborar preguntas que consideran en la 

entrevista de acuerdo al cuadro. La maestra toma nota. 

¿Qué se sobre 

mi historia 

personal? 

¿Qué otras cosas me 

gustaría saber? 

¿Qué hare para 

saber más sobre 

mi historia? 

   

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-Organiza- 

dor gráfico. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Piden apoyo a sus padres para la elaboración de un árbol 

genealógico ,que les ayudará a escribir su autobiografía 

Elijan fotos de hechos relevantes en su vida  que 

acompañaran a su producción. 

SALID

A 

 

Desarrollan la metacognición. 

¿Qué hicimos? 

¿Te pareció importante elaborar la entrevista a tus 

padres? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

¿De qué te servirá los datos de la entrevista 

Reflexiona sobre la forma de tomar nota durante la 

entrevista 

  

 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Observaci

ón 

Entrevista 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir nuestra 

autobiografía? 

¿Quién la va a leer? ¿Cómo lo presentaremos? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES PLANIFICACION 

 Selecciona de 

manera 

autónoma, el 

tipo de texto, 

tema y 

propósito de 

los textos que 

producirá. 

Selecciona de 

manera 

autónoma el 

registro (formal 

e informal) de 

los textos que 

va a producir 

Propone con 

ayuda un plan 

de escritura para 

organizar sus 

ideas de 

acuerdo con su 

propósito 

comunicativo 

Escribe textos 

diversos con 

temáticas y estructura 

textual simple a partir 

de sus conocimientos 

previos y temporal en 

los textos que escribe. 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo     

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney     

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor     

¿Qué se sobre mi historia per 

sonal? 

¿Qué otras cosas me 

 Gustaría saber? 

¿Qué haré para saber más  

Sobre mi historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella     

CACERES BARRIENTOS,Yulihana     

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely     

CARIRE HUAMAN,Nayely     

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret     

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu     

COLLADO SALAS ,Abigail     

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma     

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana     

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz     

GALLO PEREZ,Diana Beatriz     

GONZALES MOLINA,Julie Marlith     

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla     

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel     

HUARCA CACERES,Abigail     

JARA PEREZ,Yenifer Geannina     

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela     

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith     

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina     

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros     

SOLIS MONZON,Christie Leticia     

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania     

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca     

TAPIA SANCHEZ ,Nelida     

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika     

Vargas Ortiz,Flor Camila     

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi     

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile     

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 



 

 
 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 14/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos el borrador de  nuestra autobiografía 

Conocimiento Planificación para la producción de la autobiografía                                                                            

Duración   3 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:10.40 am 

 

 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN   

• Escribe su autobiografía con temáticas y estructura textual simple a partir de sus 

conocimientos previo y en base a una entrevista 

Escribimos el borrador:  Escribimos el borrador de mi autobiografía a partir de una 

entrevista  aplicada a  sus padres  de  nuestra autobiografía 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión del 

lenguaje escrito. 

 

TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, sentimientos 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

 Escribe su autobiografía con 

temáticas y estructura textual 

simple a partir de sus 

conocimientos previo y en 

base a una entrevista 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de cuentos 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  



 

 
 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

 

MOM

ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIA

LES 

TIE

MP

O 

INICIO 

 

Dialoga a partir de las actividades que hicieron en la sesión 

anterior. 

Se les recuerda el propósito de haber planificado sobre 

sus historias personales: 

 ¿Para qué hemos planificado? 

 ¿Tenemos la información necesaria para empezar a 

escribir? 

Se les presenta la sesión de hoy día: 

   Hoy vamos a escribir nuestra autobiografía con la 

información de la entrevista. 

 

 

 

DESA

RROL

LO 

En grupos dan las experiencias a cerca de la entrevista 

que tuvieron con sus padres. 

 ¿Tomaron nota? 

 ¿Tienen la información necesaria para empezar a 

escurrir su autobiografía? 

TEXTUALIZACION 

Organiza la información obtenida para empezar a escribir 

su primer borrador 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-

Organizad

or gráfico. 

 

 

 Técnica: Recojo de datos de la entrevista 

 ETAPA:textualizacion 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz.  

 Estrategia: Autobiografía 

 



 

 
 

Escriben el primer borrador teniendo en cuenta el cuadro 

de planificación y la ficha que completaron cuando  

entrevistaron a sus familias 

Al escribir su autobiografía toman en cuenta los siguiente  

 Se escribe teniendo en cuenta un orden cronológico. 

 El texto empieza desde el año de nacimiento y su 

nombre. 

 Se considera los hechos más relevantes de la historia 

personal. 

 Se escribe en primera persona. 

 Se organiza el texto en párrafos 

 Reflexiona sobre la forma de tomar nota durante la 

entrevista, considerando que párrafo debe referirse  a 

un aspecto especifico 

 

 

 

SALID

A 

 

¿Qué hicimos? 

¿Te a servido los datos de la entrevista para escribir tú 

autobiografía entrevista? 

¿Cómo te sentiste al escribir los hechos más relevantes de 

tu historia personal? 

 

  

 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

TEXTUALIZA experiencias, 

ideas, sentimientos empleando 

las convenciones del lenguaje 

escrito. 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  TEXTUALIZACION 

 Escribe textos diversos con 

temáticas y estructura textual 

simplemente a partir de sus 

conocimientos previos y en 

base a alguna fuente de 

información 

Establece de 

manera 

autónoma una 

secuencia lógica 

y temporal en los 

textos que 

escribe 

Usa recursos 

ortográficos 

básicos de 

acuerdo a las  

necesidades del 

texto. 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo    

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney    

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor    

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella    

CACERES BARRIENTOS,Yulihana    

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely    

CARIRE HUAMAN,Nayely    

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret    

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu    



 

 
 

 

 

 

SESION 06 

 

Nombre de la sesión; Revisamos, mejoramos y publicamos la autobiografía. 

Capacidad: Reflexiona el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor, 

Indicadores: Revisa el contenido de su texto en relación a lo planificado. Si en 

su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos de su puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido al texto que produce 

Propósito. Revisamos, mejoramos y publicamos la autobiografía 

 

DIARIO DE CAMPO 06 

COLLADO SALAS ,Abigail    

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma    

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana    

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz    

GALLO PEREZ,Diana Beatriz    

GONZALES MOLINA,Julie Marlith    

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla    

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel    

HUARCA CACERES,Abigail    

JARA PEREZ,Yenifer Geannina    

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela    

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith    

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina    

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros    

SOLIS MONZON,Christie Leticia    

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania    

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca    

TAPIA SANCHEZ ,Nelida    

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika    

Vargas Ortiz,Flor Camila    

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi    

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile    



 

 
 

 

Empiezo la sesión con las actividades de rutina, proyectándome al desarrollo 

de la capacidad de reflexiona el proceso de producción de su texto para mejorar 

su práctica como escritor. 

Desarrollo el proceso de motivación, recordando lo que hicieron la clase 

anterior. Les pregunto .¿qué proceso nos falta desarrollar?¿Será importante la 

revisión? ¿Por qué? 

Gestión y acompañamiento: Pido a las niñas que se formen en parejas e 

intercambien sus escritos, dan sugerencias para mejorar, lo toman en cuenta, 

luego les indico que devuelvan sus escritos. 

Con el acompañamiento hacia las niñas, estas van revisando tachando y 

escribiendo en lo que no están de acuerdo. 

Una vez hecha las correcciones se les pide que pasen a limpio sus  

Escritos, evitando los borrones y cuidando siempre de la coherencia y cohesión 

del texto y que este escrito en primera persona y en estricto orden cronológico. 

Evaluación; Responden a una ficha., que reúne indicadores de revisión. 

Una vez revisado el texto en su última versión, acuerdan publicarlo usando la 

técnica del acordeón y lo exhiben y lo comparten con sus demás compañeras. 

Cierre; Reflexionan sobre sus escritos, comparan si sus producciones están 

acorde con el cuadro de la planificación 

REFLEXION CRÍTICA 

Debilidades 

Fortalezas 

  Han interiorizado que  la revisión es un proceso importante en la producción. 

 Las niñas revisan sus escritos, lo hacen en pares y luego piden orientación 

y sugerencias. 

 Tienen cuidado en que sus textos mantengan una secuencia ordenada de 

los hechos que narran. 



 

 
 

 Toman bastante interés  

 

INTERVENTIVA. 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 

Debo aplicar estrategias para desarrollar en las niñas la creatividad 

Mostrarles un panorama más amplio a cerca de los conectores, 

Trabajar los temas de coherencia y cohesión con las niñas 

.     

  

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 34 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 15/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Revisamos ,mejoramos y publicamos la autobiografía 

Conocimiento Revisión para la producción de la autobiografía                                                                            

Duración   2 bloques Inicio: 8.00 am Termino:10.40 am 



 

 
 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Revisamos ,mejoramos y publicamos la 

autobiografía 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión del 

lenguaje escrito. 

 : 

Revisa el contenido de su texto 

en relación a lo planificado.  

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado 

a diferentes campos del saber. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de cuentos 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

Técnica: Tachado y escritura, técnica del acordeón 

Etapa: Revisión 

Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz.  

Estrategia: Proceso de producción 

Revisión y publicación 

 



 

 
 

MOM

ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO 

Y 

MATERIA

LES 

TIE

MP

O 

INICIO 

Desarrolla las actividades de rutina 

Se invita a las niñas a formar parejas para que 

comuniquen a sus compañeras los pasos que siguieron al 

producir sus textos y las sugerencias de mojara 

Comparten sus experiencias al grupo clase 

La profesora anota las ideas dadas por las niñas  

Responde : 

 ¿Para qué nos servirán estas ideas? 

 ¿Qué haremos con ellas? 

A partir de ello la profesora comunica el propósito de la 

sesión: 

Revisar la producción de su autobiografía. 

Luego realiza las siguientes interrogantes; 

 ¿Qué se necesita para realizar nuestra autobiografía? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir? 

 ¿Para qué revisaremos nuestros textos? 

 

 

 

DESA

RRO- 

LLO 

REVISION  

Se pide a las niñas qué lean las respuestas que dieron en 

su cuadro de planificación y el resultado de la entrevista. 

Se les pide que comparen para que se den cuenta si lo 

que escribieron en su autobiografía se relaciona con lo 

planificado. 

Forman parejas para que intercambien sus textos y lo lean  

La profesora entrega la siguiente ficha a cada niña. 

 

Evaluo mi autobiografía 

Mi nombre:  

N

° 

Criterios que debo tomar en cuenta S

I 

NO 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-

Organizad

or gráfico. 

 

 

 

 

 



 

 
 

0

1 

Mi texto tiene secuencia cronológica    

0

2 

Mi autobiografía está escrito en primera 

persona 

  

0

3 

Mi texto está organizado en párrafos.   

0

4 

Mi autobiografía es claro y se entiende al 

leerlo 

  

0

5 

Coloque mayúscula al iniciar el texto y en 

nombres de lugares o personas. 

  

0

6 

Tiene coherencia   

 

Una vez revisado y corregido escriben la última versión del 

texto. 

Acuerdan la forma de publicación, eligen la técnica del 

acordeón. 

Colocan una caratula a la autobiografía. 

Colocan el título en letras grandes y una foto que 

representa al texto. 

Deciden el día de la publicación 

SALID

A 

 

Hacen un recuento sobre lo trabajado ,recuerdan lo que 

hicieron paso a paso. 

Reflexionan sobre la actividad a través de las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué aprendemos? 

 ¿Qué problemas se presentaron? 

 

  

 

 

 

3. EVALUACION 

 



 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Reflexiona el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

 

 

 

Revisa el contenido de su texto en 

relación a lo planificado.  

Revisa si en su texto usa un 

vocabulario variado y apropiado a 

diferentes campos del saber. 

 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES REVISION 

 Usa un 

vocabulari

o variado y 

apropiado 

a la 

situación 

de 

comunicaci

ón 

Revisa  el 

contenid

o del 

texto en 

relación a 

lo 

planificad

o 

Revisa si 

se utiliza 

de forma 

pertinent

e 

palabras 

(conector

es) para 

relaciona

r las 

ideas 

Revisa si se 

mantiene en el 

tema cuidando 

de no 

presentar 

digresiones 

repeticiones, 

contradiccione

s ni los de 

información 

Revisa si su 

texto ha 

empleado los 

recursos 

ortográficos 

para dar 

claridad y 

sentido al texto 

que produce 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo      

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney      

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor      

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella      

CACERES BARRIENTOS,Yulihana      

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely      

CARIRE HUAMAN,Nayely      

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret      

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu      

COLLADO SALAS ,Abigail      

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma      

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana      

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz      

GALLO PEREZ,Diana Beatriz      

GONZALES MOLINA,Julie Marlith      

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla      

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel      



 

 
 

Sesión 07 

Nombre  de la sesión: Nos preparamos para producir cuentos 

Capacidad, Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

Indicadores: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y propósito del cuento que producirá. 

Propósito: Planificar la escritura de un cuento. Que será leído por nuestras 

compañeras.  

 

DIARIO DE CAMPO 07 

 

Las niñas ingresan al aula. Participan en las actividades permanentes de 

entrada. Observan un afiche llamativo sobre la contaminación del ambiente, 

presentado por la profesora, lo describen, dan su punto de vista acerca de esta 

problemática. 

Contrastan la imagen  con la realidad, respondiendo a interrogantes como: 

¿Estos problemas se dan en nuestra ciudad?, ¿Qué zonas de Abancay están 

más contaminadas?, ¿Quién es el causante de esta contaminación?,¿Qué 

daños producen al ambiente?. Dialogan sobre el tema, mencionan los textos  

en los que encontraron información sobre la contaminación. Responden  ¿en 

HUARCA CACERES,Abigail      

JARA PEREZ,Yenifer Geannina      

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela      

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith      

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina      

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros      

SOLIS MONZON,Christie Leticia      

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania      

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca      

TAPIA SANCHEZ ,Nelida      

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika      

Vargas Ortiz,Flor Camila      

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi      

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile      



 

 
 

qué otros textos se habla de este problema?   ¿Alguna vez han leído un cuento  

con este tema? 

Recuerdan las normas de convivencia y narran en forma ordenada, las demás 

niñas asumen la posición de escucha activa. Felicito a las niñas por su 

participación. 

Les pregunto, ¿desearían escribir un cuento  a cerca de la contaminación? 

En este momento comunico a las niñas el propósito de la sesión. 

Se desarrollara  la capacidad planifica la producción de diversos tipos de textos 

a partir de la estrategia de una experiencia vivencial. Se dio inicio a la sesión 

colocando el aprendizaje esperado, Planificamos la escritura de un cuento. 

Luego  iniciamos la sesión, profundizando más sobre la contaminación 

ambiental y nos organizamos para realizar una salida por los alrededores de la 

escuela. Salimos nos dirigimos Hacía la piscina el Chama, observando los 

diversos lugares contaminados que habían en el trayecto. 

Se les pidió que observaran y comparen entre uno y otro  lugar. Contaminado.. 

Después de lo observado pasamos al aula y se les hizo estas preguntas para 

recuperar los saberes previos. ¿Qué observaron?¿¿Porque estos lugares 

están así?¿Qué es lo que les ha impactado pregunta para el  conflicto cognitivo 

¿Qué haremos primero para escribir un cuento?  Podemos crear  y escribir un 

cuento con la salida realizada?  

 Procesamiento de la información: Construcción del conocimiento: Se les 

presenta a las niñas  el plan de escritura. Completamos el plan de escritura con 

la participación de todas las niñas y responden: ¿Qué voy a escribir?, -Un 

cuento ¿Para quién voy a escribir?, ¿Para qué me va a servir? Para aprender 

a escribir con coherencia y cohesión Recuerdan los conectores lógicos 

temporales a través de la lectura. Para hacer su texto. Crean el cuento con las 

palabras : basura, contaminación, ciudad, Abancay,.  

Cierre; realizan la meta cognición a través de preguntas. 

REFLEXION CRÍTICA. 

Fortalezas 

 Planificación  que responde a la situación del contexto. 

 La salida  constituye una estrategia para tener más riqueza al momento de 

escribir 



 

 
 

 Elaboran su plan de escritura. 

 Tienen claro la estructura del texto que escribirán. 

 Definen el mensaje del texto. 

Debilidades. 

 Tener mayor control sobre las niñas, durante las visitas. 

 Muestran alguna dificultad al momento de desarrollar el plan de escritura. 

INTERVENTIVA. 

Dominar y aplicar estrategias que ayuden a mejorar la expresión oral,ya que 

la niña escribe tal como0 se expresa. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 34 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 21/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Nos preparamos para producir cuentos 

Conocimiento Planificación para la producción de cuentos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Duración   2 bloques Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Planificar la escritura de un cuento 

Que será leído por nuestras compañeras.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 



 

 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones Nos 

preparamos para producir 

cuentos comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje 

escrito, mediante procesos de 

planificación, textualización y 

revisión. 

PLANIFICA la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito del 

cuento que producirá 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de fabulas 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 

 Técnica: observación apuntes 

 Etapa: Planificación 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

 ESTRATEGIA: EXPERIENCIAS VIVENCIALES.. 

 

c) Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

MOM

ENT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

TIE

MP

O 



 

 
 

INICI

O 

Desarrollan las actividades de rutina.  

Conversan con los estudiantes sobre la visita realizada a 

los lugares contaminados 

¿Qué observaron? 

¿Qué es lo que más les impacto de esta visita? 

La profesora anota en la pizarra la participación de las 

niñas. 

Expresan sus sentimientos sobre una escena durante la 

visita que les causo gran impacto. 

Describen sus emociones ante esta realidad: 

¿Cómo se sentirá el árbol al verse rodeado de tanta 

basura? 

¿Qué crees que nos diría el árbol si nos hablara? 

¿Qué nos dirían los pajaritos que tienen su hogar en este 

árbol? 

¿En qué texto estos personajes podrían expresar lo que 

sienten? 

Se les propone a las niñas escribir un cuento con estos 

personajes. 

Recuerdan los procesos para la producción de un cuento. 

¿Cómo empezaremos a escribir nuestro cuento? 

La profesora comunica el propósito de la sesión: en esta 

sesión planificaremos la escritura de nuestro cuento. 

Paleógrafo 

-Cartel de 

interrogante

s. 

 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-

Organizador 

gráfico. 

 

 

DES

ARR

OLL

O 

PLANIFICACION. 

Dialogan sobre las  características del cuento, estructura, 

elementos. 

Diseñan la silueta del cuento, numero de párrafos. 

Se les presenta tarjetas para recordar con que palabras o 

frases inicia, continua o finaliza un cuento. 

Definen las situaciones comunicativas apoyadas en el 

siguiente cuadro. 

¿Quiénes 

serán los 

persona 

¿Dónde 

ocurrirá 

¿Qué 

diré 

¿Qué 

diré 

después 

¿Cómo 

termina 

 

-Cartel de 

interrogante 

 

-Paleógrafo 

de 

interrogante

s. 

-Papel  A4 

 



 

 
 

jes? el 

cuento? 

primero

? 

mi 

cuento? 

     

Responde a las interrogantes planteadas: 

 La profesora estimula a escribir las ideas que escribirán 

en sus cuentos.  

SALI

DA 

 

Responde: 

 ¿Por qué es importante planificar y organizar nuestras 

ideas antes de escribir el texto? 

  

        

 

12: EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES PLANIFICACION 

 Selecciona de 

manera autónoma, 

el tipo de texto, tema 

y propósito de los 

textos que 

producirá. 

Selecciona 

de manera 

autónoma el 

registro 

(formal e 

informal) de 

los textos 

que va a 

producir 

Propone con 

ayuda un 

plan de 

escritura 

para 

organizar 

sus ideas de 

acuerdo con 

su propósito 

comunicativo 

Escribe textos 

diversos con 

temáticas y 

estructura textual 

simple a partir de 

sus conocimientos 

previos y temporal 

en los textos que 

escribe. 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo     

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney     

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor     

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella     

CACERES BARRIENTOS,Yulihana     

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely     

CARIRE HUAMAN,Nayely     

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret     

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu     

COLLADO SALAS ,Abigail     

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma     

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana     

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz     

GALLO PEREZ,Diana Beatriz     

GONZALES MOLINA,Julie Marlith     

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla     

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel     

HUARCA CACERES,Abigail     

JARA PEREZ,Yenifer Geannina     

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela     

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith     

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina     

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros     

SOLIS MONZON,Christie Leticia     



 

 
 

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania     

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca     

TAPIA SANCHEZ ,Nelida     

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika     

Vargas Ortiz,Flor Camila     

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi     

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile     

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

 

SESION 08 

Nombre de la sesión: Escribimos el primer borrador de nuestros cuentos. 

Capacidad: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando 

convenciones del lenguaje escrito. 

Indicadores: Escribe su autobiografía con temáticas y estructura textual simple 

a partir de sus conocimientos previo y en base a una entrevista 

Propósito: Escribe el primer borrador de su cuento con temáticas y estructura 

textual simple a partir de sus conocimientos previo y en base al cuadro de 

planificación. 

                                    Diario de campo 08 

Las niñas ingresan al salón y participan de las actividades permanentes: el 

saludo, la asistencia, oración del día, revisión de normas y cartel de 

responsabilidades 

Dialogan sobre las actividades del día anterior, muestra la planificación  

desarrollada, revisan lo trabajado, luego se les plantea la pregunta: ¿Qué nos 

toca realizar ahora? Las niñas responden en coro: escribir en nuestro primer 

borrador. Inmediatamente después les comunico el propósito de la sesión: 

Desarrolla la capacidad Textualiza experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito., para lo cual se inicia la 

sesión  con la presentación del plan de escritura, se les pregunta ¿Qué nos 



 

 
 

toca realizar ahora?, liego comunico el propósito de la sesión: Escribir el primer 

borrador 

de nuestro cuento, teniendo en cuenta el plan de escritura desarrollado en la 

clase anterior. 

Revisan en su plan de escritura la estructura que tendrá su texto, seleccionan 

a sus personajes, el lugar, las acciones el título. 

Empiezan con la redacción, utilizan conectores lógicos temporales,  para 

escribir el inicio del cuento utilizan las palabras motivadoras,  escriben con el 

acompañamiento de la profesora. Revisan que sus escritos tengan coherencia 

y cohesión. 

Escriben organizando el texto en inicio, nudo desenlace. Cuidan que sus 

escritos respondan al mensaje que quieren transmitir. Con ayuda de la 

profesora evitan las digresiones 

Ayudo a las niñas en todo el proceso, haciendo altos, para que ellas mismas 

revisen y puedan hacer las correcciones necesarias. 

Leen a sus compañeras el primer borrador de sus cuentos, reciben sugerencias 

para mejorar. Asumen el compromiso de seguir mejorando el texto en casa 

Responden a interrogantes:¿Cuál es el título del cuento?,¿Esta organizado en 

párrafos?. ¿Tome en cuenta mi plan de escritura?,¿ El plan de escritura me 

ayudo a escribir mi cuento? 

Les indico que elijan un dibujo que acompañe a su cuento. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 34 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 



 

 
 

Fecha 22/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos el primer borrador de nuestro cuento. 

Conocimiento Textualizacion 

Duración   2 bloques Inicio: 8.00 am Termino:12.40 am 

 

 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Planificar la escritura de un cuento , adoptando el 

rol de escritores 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Producción de textos escritos 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, sentimientos 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito  

 

 Escribe cuentos con temáticas 

y estructura textual simple a 

partir de sus conocimientos 

previos. 

Usa un vocabulario variado  

apropiado 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de fabulas 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  



 

 
 

 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

 ESTRATEGIA: Acompañamiento alternado 

 

 

 

 

 

d) Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

 

MOM

ENT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

TIE

MP

O 

INICI

O 

Desarrollan las actividades de rutina.  

Las niñas recuerdan las actividades realizadas el día 

anterior 

La profesora muestra en la pizarra el cuadro de 

planificación. 

Las niñas leen la planificación realizada el día anterior. 

Responde: 

 ¿Para qué lo hicieron? 

 ¿Qué nos toca hacer ahora? 

La profesora comunica el propósito de la sesión: 

 Organizar las ideas y escribir el cuento 

Papelógrafo 

-Cartel de 

interrogante

s. 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Comunicaci

ón de 3er  

MINEDU. 

Organizador 

gráfico. 

 

DES

ARR

OLL

O 

A la indicación de la profesora leen las actividades 6y 7 de 

la página 26 del libro de comunicación que les permitirá 

tener una mejor idea de cómo ordenar sus ideas para 

ponerlas por escrito 

TEXTUALIZACION 

 

-Cartel de 

interrogante 

 

 



 

 
 

Las niñas empiezan a escribir su primer borrador tomando 

en cuenta las respuestas del cuadro de planificación. 

La profesora realiza el acompañamiento a cada niña y las 

orienta a través de preguntas a organizar mejor sus ideas. 

Se les recuerda leer el texto al finalizar el párrafo 

La profesora orienta que deben tener cuidado en seguir 

una secuencia del texto. 

Leen el texto y vuelven a corregir si es necesario 

-Paleógrafo 

de 

interrogante

s. 

-Papel  A4 

 

SALI

DA 

 

Responde: 

 ¿Cómo se sintieron al escribir su cuento? 

 ¿El plan de escritura los ayudo en la redacción su 

texto? 

 ¿Cómo puedo mejorar mi texto? 

 

  

 

 

      4.EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

Escribe cuentos con temáticas y 

estructura textual simple a partir 

de sus conocimientos previos. 

Usa un vocabulario variado  

apropiado 

 

 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES PLANIFICACION 

 Selecciona de 

manera autónoma, 

el tipo de texto, tema 

y propósito de los 

textos que 

producirá. 

Selecciona 

de manera 

autónoma el 

registro 

(formal e 

informal) de 

los textos 

que va a 

producir 

Propone con 

ayuda un 

plan de 

escritura 

para 

organizar 

sus ideas de 

acuerdo con 

su propósito 

comunicativo 

Escribe textos 

diversos con 

temáticas y 

estructura textual 

simple a partir de 

sus conocimientos 

previos y temporal 

en los textos que 

escribe. 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo     

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney     

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor     

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella     

CACERES BARRIENTOS,Yulihana     

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely     

CARIRE HUAMAN,Nayely     

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret     

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu     

COLLADO SALAS ,Abigail     

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma     

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana     

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz     

GALLO PEREZ,Diana Beatriz     

GONZALES MOLINA,Julie Marlith     

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla     

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel     

HUARCA CACERES,Abigail     

JARA PEREZ,Yenifer Geannina     

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela     

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith     

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina     



 

 
 

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros     

SOLIS MONZON,Christie Leticia     

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania     

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca     

TAPIA SANCHEZ ,Nelida     

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika     

Vargas Ortiz,Flor Camila     

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi     

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile     

 

 

SESION 09 

Nombre de la sesión. Reviso y publico mi cuento. 

Capacidad; Reflexiona el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor, 

Indicadores: Revisa el contenido de su texto en relación a lo planificado. Si en 

su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos de su puntuación y 

acentuación para dar claridad y sentido al texto que produce 

Propósito. Revisamos, mejoramos y publicamos nuestros cuentos. 

 

                                         Diario de campo 09 

En la sesión de aprendizaje  revisamos los primeros borradores de nuestros 

cuentos,  cuya  capacidad  es reflexiona el proceso de producción de su texto 

para mejorar su práctica como escritor indicador e Revisan la coherencia y 

cohesión  los primeros borradores de nuestros cuentos escritos, llamo según 

número de lista a tres niñas y sacan de una bolsa, una tira de papel, y una x de 

papel y una hoja escrita que no tiene coherencia el escrito de las oraciones y 

de los conectores. Leen el textito sobre todo la oración que no tiene sentido y 

le ponen le hacen un tachado y escriben arriba como debe de escribirse. ¿Qué 

hemos hecho con la oración que no se entendía en el texto?,¿Que hemos 

hecho para corregir la oración?,¿Qué hacemos s i hemos escrito mal un 

cuento?,  corrijo un cuento con los niños en el aula tachando un texto mal escrito 

y escribiendo arriba. 



 

 
 

Ejemplo: 

Había una vez tres hermanos llamados Carlos,Pedro y Luis 

El alumno escribe  corrigiendo su  primer borrador. 

El segundo  borrador ya debe estar mejorado y  corregido. 

Para ello debe comparar si su texto final, responde al cuadro de la planificación 

Y si se ajusta a las convenciones del lenguaje escrito (ortografía, uso de 

mayúsculas, uso de conectores, signos de puntuación) 

Tarea para la casa deberá  transcribir el  cuento corregido y acompañar con 

dibujos bien coloreado. En una hoja de papel boom.  

Se toma en cuenta la evaluación mediante la Técnica e instrumento. 

Observación, Lista de cotejos. 

Se realiza la meta cognición y la  autoevaluación .Dialogan y analizan la ficha 

de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente y alumno 

verbalmente y marcan 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 23/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reviso y mejoro mi cuento. 

Conocimiento Reflexión sobre la producción de cuentos                                                                        

Duración   02 bloques Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 



 

 
 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

3. EVALUACION 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Reflexionan sobre la escritura de sus cuentos  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su producción. 

Revisa el contenido de su texto 

en relación a lo planificado. Si 

en su texto ha empleado los 

recursos ortográficos básicos 

de su puntuación y acentuación 

para dar claridad y sentido al 

texto que produce. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de cuentos 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Técnica interrogativa 

 Técnica: Tachar y escribir 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

MOM

ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIA

LES 

TIE

MP

O 



 

 
 

INICIO 

Actividades de rutina 

Organización en grupos 

 Se agrupan en pares 

 Intercambian sus escritos para recibir sugerencias de 

cómo mejorar su texto. 

Lo comparten al grupo clase  

Responde: 

 ¿Qué parte del proceso de producción nos falta 

desarrollar? 

 A partir de esa interrogante se plantea el propósito de 

la sesión 

 Revisar la escritura del cuento 

Responden: 

 ¿Para qué revisaremos nuestros cuentos? 

 ¿Qué haremos si hay algo que corregir? 

Paleógrafo 

-Cartel de 

interrogant

es. 

 

 

 

DESA

RROL

LO 

Se les pide a las niñas que intercambien sus textos, fui a 

recoger sus textos. 

Utilizan algunas señales para corregir: Mayúsculas, 

puntos y comas. 

Las niñas toman tiempo para corregir y piden ayuda a la 

profesora cuando es necesario. 

Una vez hecho la revisión las niñas  pasan a limpio su 

texto. 

Comparan si la versión final de su texto responde a su plan 

de escritura 

Completa la siguiente ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-

Organizad

or gráfico. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

Revisa el contenido de su texto 

en relación a lo planificado. Si en 

su texto ha empleado los recursos 

ortográficos básicos de su 

puntuación y acentuación para 

dar claridad y sentido al texto que 

produce. 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 

 

 

Evalúo mi cuento 

Mi nombre:  

N

° 

Criterios que debo tomar en cuenta S

I 

NO 

0

1 

Mi texto tiene un título.   

0

2 

Tuve en cuenta el inicio, nudo y desenlace.   

0

3 

Mi texto está organizado en párrafos.   

0

4 

Mi cuento es claro y se entiende al leerlo   

0

5 

Coloque mayúscula al iniciar el texto y en 

nombres de lugares o personas 

  

0

6 

Considere a los personajes principales    

Escriben su texto en un papelote. 

Escriben el titulo con letras grandes. 

Agregan dibujos y autoría. 

SALID

A 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Por qué es importante revisar nuestros textos? 

¿Qué nos aydó a elaborar nuestros cuentos? 

  

 



 

 
 

Sesión 10 

Nombre de la sesión: Nos preparamos para escribir cuentos   

APELLIDOS Y NOMBRES REVISION 

 Usa un 

vocabulari

o variado y 

apropiado 

a la 

situación 

de 

comunicaci

ón 

Revisa  el 

contenido 

del texto en 

relación a 

lo 

planificado 

Revisa si 

se utiliza 

de forma 

pertinente 

palabras 

(conector

es) para 

relacionar 

las ideas 

Revisa si se 

mantiene en el 

tema cuidando 

de no 

presentar 

digresiones 

repeticiones, 

contradiccione

s ni los de 

información 

Revisa si su 

texto ha 

empleado los 

recursos 

ortográficos 

para dar 

claridad y 

sentido al texto 

que produce 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo      

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney      

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor      

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella      

CACERES BARRIENTOS,Yulihana      

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely      

CARIRE HUAMAN,Nayely      

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret      

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu      

COLLADO SALAS ,Abigail      

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma      

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana      

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz      

GALLO PEREZ,Diana Beatriz      

GONZALES MOLINA,Julie Marlith      

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla      

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel      

HUARCA CACERES,Abigail      

JARA PEREZ,Yenifer Geannina      

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela      

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith      

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina      

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros      

SOLIS MONZON,Christie Leticia      

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania      

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca      

TAPIA SANCHEZ ,Nelida      

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika      

Vargas Ortiz,Flor Camila      

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi      

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile      



 

 
 

Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

Indicadores: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá. 

Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

Propósito: Que las niñas escriban textos narrativos a partir de temas cercanos, 

cotidianos, en el contexto del aula, para compartirlos con sus compañeras. 

Diario de campo 10 

Ingrese al salón a las 7:30 am, las niñas me saludaron, empezamos con el 

desarrollo de la rutina del día: Se llamó la lista, Se dio algunos alcances para la 

buena alimentación. 

Seguidamente apertura un dialogo sobre las festividades del Aniversario de 

Abancay, actividades de festejo, costumbres, wawas que es el día de los 

muertos. 

Pregunte ¿De qué manera podemos nosotras  festejar a nuestra tierra? Le 

festejamos orientando un cuento para Abancay. 

Entonces comunique el propósito de la sesión: “Hoy desarrollaremos un plan 

de escritura sobre un cuento de Abancay. 

Les dije primero les voy a narrar un cuento y para ello deben prestar mucha 

atención .Entonces les narre el cuento. Al terminar les pregunte: 

¿Qué tipo de texto es el que les he narrado? ¿Cómo lo saben? ¿Qué partes 

tiene? ¿Cómo inicia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo terminara? 

Bien niñas así como este cuento, hoy planificaremos nuestro cuento sobre 

Abancay 

De inmediato saque una lámina de Abancay y la describieron  

Se les repartió a cada grupo tiras de papel para escribir algo característico a 

Abancay y lo colocaron en la pizarra.  



 

 
 

 

 

 

 

 

70 

Todas las leyeron. 

Luego se les presento la silueta del texto narrativo, ahí cada niña coloco los 

conectores y las frases en el inicio nudo y desenlacé: 

 

 

 

 

 

Luego diferencian la situación comunicativa, presentado en un cuadro el cual 

lo responderán. 

¿Qué 

escribiré? 

¿Para qué 

escribiré? 

¿Qué 

acciones se 

realizara? 

¿Cómo 

terminara mi 

cuento? 

    

 

Enseguida se les repartió a las niñas unas tarjetas con preguntas  

Las niñas salieron al frente y una a una mostraron las tarjetas y las demás 

leyeron las preguntas: 

llama 
 

Mirador 

puma Retama 

cóndor 

Ampay  

Osos 



 

 
 

Se pegó las tarjetas en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

Las niñas a través de estas preguntas: Iniciaron su plan de escritura del cuento 

sobre Abancay. 

Socializaron su planificación el grupo clase. 

Recomiendo a cada niña que definan bien su plan de escritura, ya que el cuento 

debe reflexionar lo que se han propuesto en la planificación. 

La clase finalizo cuando las niñas comunicaron como se habían sentido en la 

planificación del cuento y las formas como vencieron las dificultades que se les 

presentaron. Seguidamente salieron al recreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Dónde se 

desarrollara? 

¿Qué acciones se 

realizara? 
¿Cómo terminara 

nuestro cuento? 

¿Quiénes serán los 

personajes? 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión   Nos preparamos para escribir cuentos         

Conocimiento Planificación y textualizacion para la producción de cuentos                                                                           

Duración  02 bloques Inicio: 8.00 am Termino:10.40 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que las niñas escriban textos narrativos a partir de 

temas cercanos, cotidianos, en el contexto del aula ,para compartirlos con sus 

compañeras 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 



 

 
 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

-Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. 

 

-Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de cuentos 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Técnica interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

MOM

ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIA

LES 

TIE

MP

O 

INICIO 

Desarrolla las actividades de rutina 

Dialogan sobre los alimentos que consumen 

Por grupos describir los alimentos de su lonchera. 

Reconocer los nutrientes que tienen sus alimentos. 

 ¿Es importante reconocer el valor nutritivo de los 

alimentos? 

 ¿Cómo podemos dar a conocer el valor de los 

alimentos? 

La profesora muestra un texto : 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué tipo de texto será?  (poesía) 

Papelógra- 

fo 

-Cartel de 

interrogant

es. 

 

 

 



 

 
 

 ¿Qué forma tiene el texto? 

 ¿De qué trata? 

 ¿Alguna vez has visto un texto parecido? 

 ¿Que figura tenia? 

 ¿Cómo se llaman estos textos que presentan diferentes 

formas? 

Es un caligrama 

La profesora rescata los saberes a cerca de este texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Podemos escribir un cuento en forma de caligrama? 

La profesora comunica el propósito de la sesión  

 Escribe un cuento a partir de los alimentos que 

consumimos 

DESA

RROL

LO 

Genero la participación en la planificación en base a 

planteamiento de interrogantes en el organizador gráfico: 

 

Titul

o   

¿Có

mo 

será 

el 

título 

Propósi

to 

¿Para 

qué 

escribir

emos? 

Destinatar

io 

¿Quiénes 

leerán 

nuestro 

cuento? 

Conteni

do o  

tema 

¿Qué 

escribir

emos? 

Tipo de 

texto 

¿Cómo es 

el 

esquema 

del 

cuento? 

     

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

-

Organizad

or gráfico. 

 

 

 

 

 

CALIGRAMA

Presenta un texto

Tienen diferentes formas

Se pude escribir un cuento en 
forma de caligrama

Tiene un mensaje



 

 
 

Expresa y fortalecen sus ideas sobre el plan de escritura y 

la construcción de textos en base a planteamientos de 

interrogantes secuenciales. 

 Hacemos un plan de escritura: 

-El propósito del texto.  

¿Para qué escribiremos? Para hacer conocer sucesos, 

historias, ideas, fantasías y hechos reales que sabemos. 

-El destinatario. ¿Quiénes leerán nuestro cuento? ¿Para 

quienes  escribiremos los cuentos?  

Nuestros compañeras de primero a sexto grado  

-El contenido o tema. ¿Qué escribiremos? ¿De qué 

tratara el cuento? ¿Cuál será la idea central? ¿Cuáles son 

los espacios o escenarios de los cuentos?  

-El tipo de texto. ¿Cuáles son las características de los 

cuentos?  

¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de 

los cuentos? ¿Cómo inician los cuentos? ¿Quiénes son 

los personajes con frecuencia? ¿En qué tiempo se 

escriben los cuentos? ¿De qué trata en el nudo? ¿Cómo 

son los finales de los cuentos? ¿Sabes algunos finales de 

cuentos? ¿Nombre de quien va al final? 

-Escriben un plan de escritura respondiendo a las 

interrogantes planteadas: 

Planteamientos para el plan de escritura: 

¿Cómo será el título del cuento? 

¿Para qué escribiremos?   

¿Quiénes leerán nuestro cuento?  

 

¿Qué escribiremos?  

¿Cómo será nuestro texto? Título, inicio, nudo, final, 

dibujo, autor 

TEXTUALIZACION 

Se les recuerda el propósito de su escritura es decir el para 

qué escribirán 

 

 

 

-Cartel de 

interrogant

es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Papelogra- 

Fo.  

-Papel  A4 



 

 
 

Escribe su texto, la profesora monitorea el trabajo de las 

niñas. 

Se les pide que paren en cada párrafo y realicen la 

corrección tachan si es necesario. 

 

Cuando terminan de escribir vuelven a leer todo su texto, 

si algo no concuerda  vuelven a corregir. 

SALID

A 

 

¿Cómo se sintieron al escribir sus cuentos? 

¿La escritura coincide con el plan de escritura? 

¿Puedo mejorar mi texto 

  

 

 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  TÉCNICAS  

INSTRUMEN 

TOS  

Desarrolla la 

producción de 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 Escribe cuentos con 

temáticas y estructura textual 

simple a partir de sus 

conocimientos previos. Usa un 

vocabulario variado  apropiado 

 

Observació

n 

Lista de 

cotejos 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES REVISION 

 Usa un 

vocabulari

o variado y 

apropiado 

a la 

situación 

de 

comunicaci

ón 

Revisa  el 

contenid

o del 

texto en 

relación a 

lo 

planificad

o 

Revisa si 

se utiliza 

de forma 

pertinent

e 

palabras 

(conector

es) para 

relaciona

r las 

ideas 

Revisa si se 

mantiene en el 

tema cuidando 

de no 

presentar 

digresiones 

repeticiones, 

contradiccione

s ni los de 

información 

Revisa si su 

texto ha 

empleado los 

recursos 

ortográficos 

para dar 

claridad y 

sentido al texto 

que produce 

ANAMPA LOPEZ,Maricielo      

ARAMBURO QUISPE,Kenely Bredney      

AVALOS DUEÑAS,Dannaliz Flor      

AZURIN AVALOS,Naysha Fiorella      

CACERES BARRIENTOS,Yulihana      

CANCHARI VELASQUEZ,Jheraldine Nayely      

CARIRE HUAMAN,Nayely      

CERVANTES HUAYLLA,Giulianna Yasiret      

CHIPA ALTAMIRANO,Lurancy Marilu      

COLLADO SALAS ,Abigail      

CONDORPUSA TAIPE,Maryorith Paloma      

ESPINOSA CAMACHO,Heimiluz Diana      

ESTRADA HUALLPA,Mery Luz      

GALLO PEREZ,Diana Beatriz      

GONZALES MOLINA,Julie Marlith      

GUTIERREZ  SERRANO,Leyla      

HUARACC VILCA,Anyeli Grisel      

HUARCA CACERES,Abigail      

JARA PEREZ,Yenifer Geannina      

ROQUE CERVANTES, Paola Pamela      

SALCEDO VILLEGAS,Sahanely Smith      

SEQUEIROS DELGADO,Ruth Melina      

SIERRA TRUJILLO,Lady Milagros      

SOLIS MONZON,Christie Leticia      

SORIA LOPEZ,Flor Lizcania      

TALAVERANO CHICLLA,Ruth  Rebeca      

TAPIA SANCHEZ ,Nelida      

TRUJILLO SANCHEZ,Saraida Erika      



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  11 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   3ro. Sección: “A” 

N° de niños (a) 32 

Docente 

investigador 

Lucy Norma Tomaylla Romero 

Fecha 28/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  REVISAMOS Y PUBLICAMOS NUESTROS CUENTOS. 

Conocimiento Reflexión sobre la producción de cuentos                                                                        

Duración   5 horas 

pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

MOM

ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S Y 

MATERIAL

ES 

TIE

MP

O 

INICIO 

Dialoga acerca del tema anterior 

 ¿Cómo son nuestros cuentos? 

 ¿Para que hemos escrito nuestro cuento? 

 ¿Quiénes van a leerlo? 

 ¿Qué le falta a nuestro cuento? 

La profesora presenta el propósito de la sesión: 

 Hoy revisaremos nuestro cuento 

Papelógrafo 

-Cartel de 

interrogante

s. 

 

 

 

Vargas Ortiz,Flor Camila      

VELASQUEZ GONZALES,Nicol Zummi      

YEPEZ CHACON,Rashida Jamile      



 

 
 

 Lo publicamos a través de un caligrama. 

DESA

RROL

LO 

Se les pide a las niñas que intercambien sus textos. 

Utilizan algunas señales para corregir: Mayúsculas, 

puntos y comas. 

Las niñas toman tiempo para corregir y piden ayuda a la 

profesora cuando lo necesitan. 

-Plumones 

-Papelotes 

-Libro de 

Común. de 

3er.MINED

U 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Revisar los cuentos producidos para presentarlo 

a través de un caligrama.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su producción. 

Revisa el contenido de su texto 

en relación a lo planificado. Si 

en su texto ha empleado los 

recursos ortográficos básicos 

de su puntuación y acentuación 

para dar claridad y sentido al 

texto que produce. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de cuentos 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Proceso de producción 

 Técnica: Tachar y escribir 

 Caligrama 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 

bibliográficas para teorizar) 



 

 
 

La profesora acompaña a las niñas en la escritura final 

de sus cuentos. 

Una vez hecho la revisión las niñas  pasan a limpio su 

texto. 

Se le reparte a los pares un papelote. 

Diseñan el caligrama para su texto. 

Escriben su texto en el caligrama. 

Le dan color a su texto y le colocan su título. 

Se ponen de  acuerdo  en el lugar que colocaran sus 

cuentos para que las puedan leer con facilidad. 

-

Organizador 

gráfico. 

 

 

 

 

SALID

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar 

información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir cuentos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

Comentan sobre el trabajo realizado: 

 ¿Qué aprendieron al escribir y revisar sus cuentos? 

Resuelvan una ficha. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  

TÉCNICA

S  

INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

 Selecciona de manera 

autónoma, desde sus saberes 

Observaci

ón 

Lista de 

cotejos 



 

 
 

diversos tipos de 

texto respetando el 

plan de escritura en 

textos narrativos. 

previos, el destinatario tipo de 

texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  TEXTUALIZACION 

 Escribe textos 

diversos con 

temáticas y estructura 

textual simplemente a 

partir de sus 

conocimientos previos 

Establece de manera 

autónoma una 

secuencia lógica y 

temporal en los textos 

que escribe 

 

Usa recursos 

ortográficos 

básicos de 

acuerdo a las  

necesidades 

del texto. 



 

 
 

y en base a alguna 

fuente de información 
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