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RESUMEN 

 

La presente investigación-acción fue  efectuado  en  la  I.E. 54121  del 

Centro Poblado de Checcche  del  distrito  y provincia de Andahuaylas de    en 

el año 2014  después de haber reflexionado  y detectado  algunos nudos 

críticos  en mi practica pedagógica referido al manejo de  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS  EN LOS ESTUDIANTES  DEL CUARTO 

GRADO DE LA I.E. 54 121 “EL REDENTOR” CHECCCHE DEL DISTRITO Y 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS. 

Considerando que la producción de  textos  escritos  narrativos y 

descriptivos en suma después de un conjunto de hallazgos me permito  explicar  

que  la producción de  textos es una tarea compleja  ya que la escritura es en el 

idioma castellana y los niños son netamente quechua hablantes por lo  que para  

lograrlo  se  debe  poner en  práctica  estrategias secuenciadas  con imágenes, 

observando  animales de  su zona objetos o lugares, describiendo las 

características  de  todo  su  contexto cultural y  familiar, escribiendo textos 

mediante la técnica de completamiento del proceso del texto narrativo el cual 

permitirá despertar  el  interés y la  motivación  en los  estudiantes del  cuarto  

grado y  a   la  vez    mejorar   la  escritura  de  textos narrativos  y  descriptivos, 

aplicando  estrategias   metodológicas  innovadoras. 

Siguiendo  las  rutas  y  propuesta  pedagógica Alternativa. 
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CHUYANCHAY 

 

Kay tapukuy qillqaqa. kikiypa imayna yachachisqaymantan ruwakun 

pichqachunkatawayuq pachak iskay chunka ukniyuq yachay wasi checcche 

urqu llaqtahuancabamba uku antawaylla suyupi iskay waranqa chunka tawayuq 

watapi. Kay llamkayniymanta yuyaymanaspasmi tarini sasachakuykunata 

imayna yachachisqaymanta.inallataq imaynatan qillqananku willakuykunata 

ynaspa ¿imaynatam qillqanku imatapas qawasqankuman qina?kay checcche 

yachay wasi ukupi. 

Yachasqanchikman qina kay qillqasqa maytukuna willakuykunamanta 

inallataq imayna qawasqankuman hina qillqasqankumantaqa tarini tukuy ima 

sasachakuykunata hinaspa willani kay qillqakunaqa sasam kastilla simipi 

yachachiyqa kay  llaqtapi tiyaq warmakunaqa runa simipin rimanku 

uchuychankumanta pacha ynaspanmi sasachakunku maytukuna qillqaypi 

chaypaqmi ñuqa siqikunata qati qatillata laqaspay yanapachikuni chayta 

qawaspanku allin chuya qillqanankupaq hinallataq huntapaytapas yachachini 

qallarinnintaraq utaq tukupayninkunata inallataq chawpintapas sapa 

willakuykunamanta.hinaspa  tukuy 

Ima kawasaykunamanta hinallataq uywankunamantapas 

qawasqankumanhina qillqanku kusi kusilla mana pisipaspa musuq 

llamkaykunata qatipaspay yachachini warmakunata.yachachiq ñampa 

nisqanman hina. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

La I.E. Nº 54121 ´´El redentor´´  del centro poblado de Checcche, 

comprensión del distrito j y provincia  de Andahuaylas  reconocido 

mediante la Resolución Directoral N° 03382 – 2013 –UGEL  Andahuaylas  

fue creado el día 26 de mayo de 1965, presenta los siguientes rasgos 

característicos. 

La comunidad de Checcche está ubicada a 25 kilómetros del distrito 

y provincia de Andahuaylas, en el Departamento de Apurímac, es una 

comunidad alto andina, la actividad predominante es la agricultura y la 

ganadería en menor escala, la fuente de ingresos económicos es la 

agricultura y últimamente la actividad minera.  

La comunidad  realiza  trabajos  bajo  el  sistema  de  la  Ayny, es  

donde  todos  comparten  alimentos  y  trabajo en  beneficio  para  cada 

familia o poblador y  la   minka, es  un  trabajo  comunal  que  se  realiza  

en la  construcción  de  viviendas  con   adobe beneficiando   toda  las  

familias  y  población  en  general. 

 en el aspecto educativo podemos indicar lo siguiente: en la 

actualidad la institución educativa de checcche cuenta con 60 estudiantes 

aproximadamente, tratados en 6 aulas de primero a sexto grado al mando 
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de un director encargado y todos los docentes de esta institución son 

nombrados. Los estudiantes tienen como idioma materno el quechua y 

como segunda lengua el castellano. 

Los docentes tienen la iniciativa y se involucran con las necesidades 

en la gestión pedagógica se capacitan permanentemente para mejorar su 

labor, son puntuales y mantienen un buen clima institucional entre 

docentes, padres de familia y estudiantes, nuestra finalidad  es el 

desarrollo integral del estudiante  y mantener nuestro prestigio y el sitial 

que nos corresponde a nivel distrital provincial y regional.  

 A nivel de las Instituciones  del centro poblado de Huancabamba 

llamado También  APU QEÑUA se  realiza  deportes, producción de 

textos, teatro, takininchik (canto y poesía), siendo  estos  inter-

institucionales para ello cada institución  se prepara con anterioridad para 

dichos eventos. Dentro de nuestra  aula también realizamos trabajos 

propios de la comunidad como el hilado de lana  de oveja y el respectivo 

tejido  (away)  apoyado por una persona que sabe de estas manualidades 

llamado (yachachiq) para luego adornar las producciones con las cintas 

(chumpis) tejidas por los propios niños. También se cuenta con un 

biohuerto,  utilizamos los productos que se siembra en la preparación de 

potajes dentro de nuestra Institución. 

La población  se  comunica   en  su  lengua originaria, que  es  el  

quechua y  el castellano lo usan como  segunda  lengua  por lo tanto son 

bilingües Los estudiantes en su mayoría provienen de familias integradas, 

es decir la mayoría de los ellos viven con sus padres, lo que permite que 

los niños emocionalmente  se sientan protegidos, sin embargo la mayoría 

de los padres  no tienen estudios  completos, son analfabetos .Esto 

repercute en el aprendizaje de los estudiantes, no tienen apoyo de sus 

padres en el cumplimiento de tareas y otras actividades escolares, etc. 

Además los padres de familia en su mayoría se dedican a la minería, 

otros a la agricultura y ganadería por lo que económicamente tienen 
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condiciones favorables, sin embargo no invierten en la educación de sus 

hijos, no le dan importancia porque prefieren  comprar   cosas materiales, 

para    progresar, los estudiantes carecen de una buena alimentación y 

vestimenta. También estos niños proceden de hogares que carecen de 

ciertos valores por el nivel cultural  que tienen los padres de familia. Esto 

incide en las actitudes de los niños, porque manifiestan timidez y  falta de 

hábitos saludables. 

Con respecto a la salud integral de los niños, los padres de familia no 

se interesan, su preocupación es más el  aspecto material. Quizá una de 

las dificultades de la comunidad es carecer de un centro de salud cercano,  

un  puesto  policial. Y otras instituciones .Los niños viven en una 

comunidad donde se practica como lengua materna el quechua  y como 

segunda lengua el castellano, por ello su comunicación diaria es en 

quechua. Esto  dificulta la enseñanza aprendizaje por ello tenemos que 

valorar su lengua y  el proceso  de aprendizaje lo hacemos en las dos 

lenguas, la  cual   es  lenta.. 

Ante esta situación de contexto, la labor de los docentes es ardua, 

por ello tenemos que tener mucha paciencia para poder atender los 

múltiples problemas que presentan los estudiantes. Por lo que como 

docente de esta institución siempre estoy al tanto de los problemas y 

cumplo la labor tutorial con los niños y la comunicación fluida con los 

padres de familia a través de talleres o reuniones permanentes que 

planifico durante el año escolar. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica: 

Soy una docente activa con ganas de trabajar bien, me preocupo de 

actualizarme con  las nuevas innovaciones para impartir una buena 

educación acorde a los cambios que se dan día a día  y estar a la par con 

la tecnología  y así  desarrollar mis sesiones de aprendizaje  según las 

rutas de aprendizaje en las diferentes áreas como las áreas de 
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comunicación matemática ciencia y ambiente o ciudadanía y otras áreas  

a fines. Para seguir mejorando en mi vida profesional  participo en la 

segunda especialidad  en didáctica de la educación primaria. El trato  con 

mis estudiantes es de respeto y amabilidad recíproca. En mi estilo de 

enseñanza parto siempre de los saberes previos  para enlazarlos  con los 

nuevos saberes  en la construcción del aprendizaje  concluyendo en la 

reflexión (meta cognición). 

Planifico y elaboro mis documentos pedagógicos como unidades y 

sesiones de aprendizaje al realizar mis clases siempre tomo en cuenta la 

integración de áreas y toda la secuencia didáctica de los momentos de 

una sesión y el trabajo con mis niños y niñas es  en equipos. 

La producción escrita es una de las habilidades más complejas a ser 

trabajadas en el área de Comunicación, es por ello que a nivel  mundial 

son pocos las personas que se dedican a la producción de textos o 

sistematizar información para luego publicarlas. Esta misma realidad se 

observa se aprecia a nivel continental. 

A nivel nacional la producción escrita es muy poco valorada a pesar 

de los esfuerzos que algunos autores hacen para publicar sus 

producciones, a esto se suma que la piratería genera una pérdida 

económica muy cuantiosa en la producción intelectual, mientras que 

nuestros estudiantes están expuestos y tienen contacto con información 

escrita que ha perdido todo tipo de cultura lingüística, me refiero a los 

titulares de los periódicos, avisos o anuncios que a simple vista tienen 

errores de coherencia y con faltas ortográficas que saltan a la vista, 

constituyendo implícitamente en modelo de expresión de nuestros 

educandos. 

A nivel de la Institución Educativa, es muy poco los avances que se 

muestra en cuanto a la producción de textos, los estudiantes muestran 

mucha incoherencia en sus escritos, no mantienen una ilación, muestran 
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muchas fallas ortográficas, no respetan secuencias y hay poca creatividad 

en sus expresiones. 

Por ello se hace necesario aplicar en las sesiones de aprendizaje, 

estrategias metodológicas adecuadas que permitan mejorar los niveles de 

redacción de diferentes tipos de textos en un enfoque comunicativo textual 

y sobre todo útiles en la vida de los estudiantes; es por ello que en la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica he identificado debilidades y 

nudos críticos o  vacios para  orientar a los estudiantes para ir mejorando 

sus niveles de escritura en los momentos que implica la producción de 

textos escritos: planificación, redacción, revisión y publicación y la 

evaluación de los mismos. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

a. Esquema de deconstrucción.- 

Mapa conceptual de la deconstrucción 

Gráfico  Nº 01 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los 

diarios de campo, que han determinado la identificación del 

problema, se identificó las siguientes fortalezas: 

 Los niños y niñas son entusiastas, con ganas de aprender, les 

gusta el aprendizaje  a través del juego, son dinámicos y 

hábiles para expresar sus ideas. 

 Los niños y niñas les gusta escuchar y leer cuentos a través de 

imágenes y manifiestan que les gustaría  producir cuentos 

escritos. 

 Los niños y niñas expresa  ideas para producir textos escritos 

en forma individual y grupal. 

 Docente es entusiasta y dinámico con canas de trabajar y 

dispuesta al cambio.  

Las debilidades que presentan los estudiantes son: 

 En la producción de texto el docente no aplicaba la metodología 

de la producción de texto que es: Planifica, textualiza, reescribe, 

pública.  

 Hay dificultad en la aplicación de estrategias para producir 

textos narrativos (cuentos) que permita mejorar la redacción de 

la escritura en los alumnos y alumnas. 

 Los textos producidos por los niños no son a través de 

actividades vivenciales, las palabras significativas que se toma 

en cuenta en los textos no tienen interculturalidad. 

 Interferencia lingüística en la lectura y escritura del texto. 

 Planes de escritura no se plantean adecuadamente. 

 Limitada cohesión y coherencia en la redacción de sus textos. 

 Niños y niñas  redactan sus escritos saliéndose de la  línea se 

van hacia arriba, no siguen la recta del reglón. 
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 En la producción de los textos narrativos los niños y niñas en 

sus producciones de textos (cuento) que  escriben no utilizan 

correctamente los conectores cronológicos y desconocen la 

estructura del cuento. 

 Algunos estudiantes no participan y muestran desgano. 

 No se utiliza materiales estructurados y no estructurados y 

electrónicos en la producción de textos. 

 Hay  dificultades en el uso de materiales estructurado, no 

estructurado  y virtual para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Los niños faltan a clases por motivo de salud y otros  lo que no 

se podrá lograr los objetivos de aprendizaje como se planifica 

en los alumnos que faltan a clase.  

Padres de familia, no asisten a reuniones del aula en su totalidad 

cuando se les convoca por motivos de trabajo y no apoyan a sus 

hijos en tareas en la casa 

 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y sub categoría la inicie en 

el proceso de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realice 

mediante la filmación de un video de toda mi actividad programada 

para ese día, las descripciones de mi diario lo realice una vez a la 

semana haciendo un total de 9 diarios de campo que me 

permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor 

detalle; el instrumento principal que me sirvió como fuente principal 

para la detección de mis vacíos fue el diario de campo, notas de 

campo luego de estas descripciones inicie el proceso de lectura, 

primero realice la lectura global el cual me permitió observar de 

manera general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades luego 
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seguí con la lectura de pesquisas y esta me ayudo a detectar las 

recurrencias de mis faltas y debilidades dentro de mi práctica 

pedagógica finalmente realice la lectura decodificadora que me 

permitió decodificar cada uno de los vacíos  y encontrar mis 

categorías y sub categorías más recurrentes los cuales son: la 

categoría Procesos pedagógicos, estrategias metodológicas , 

evaluación de aprendizajes 

Como docente empleo estrategias metodológicas didácticas y 

las aplico en la producción de los cuentos que los alumnos y 

alumnas van a producir, las estrategias serán aplicadas a través de 

una secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente en sesiones de aprendizajes, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y estas se articulan con 

las comunidades. 

Contare con el asesoramiento de los docentes y 

acompañantes de la segunda especialidad, la acompañante 

permanentemente acompañara,  orientará y  monitoreara mi trabajo 

mediante la observación en el aula y el trabajo pedagógico. 

Cuya finalidad es potenciar y mejorar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, lograré así, que los aprendizajes de los 

alumnos se den a través de las actividades vivenciales en un 

contexto real y a su vez se difunda estos aprendizajes a la 

comunidad. Presenté un esquema donde tuve muchos nudos 

críticos con mis estudiantes del cuarto grado de la I.E. N° 54121 

para  poder producir textos con coherencia y cohesión y el esquema  

de la deconstrucción presenta las categorías de procesos 

pedagógicos y estrategias metodológicas  y las sub categorías son 

el conflicto cognitivo que desconozco  su aplicación .también 

considero entre las sub categorías la organización de la 

información. 
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Conflicto cognitivo.-cambio conceptual o re conceptualización 

que genera en los alumnos una situación contradictoria, entre lo 

que ellos saben (conocimientos previos) y los nuevos 

conocimientos provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a 

un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad y sigue 

enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de 

ciclos evolutivos. 

Criterios.- antes de la ejecución del PPA   no consideraba  las 

categorías y sub categorías  y en mi programación  de producción 

de textos por lo tanto  no tomaba en cuenta los procesos 

pedagógicos  ni las  estrategias metodológicas y  que es una de la 

categorías y la sub categoría  que es el conflicto cognitivo y  

estrategias específicas que dentro de ella están la planificación,  

textualización,  revisión y publicación que son muy importantes en 

la producción de textos manejar con exactitud las estrategias 

permitirán un buen logro en la producción de textos. 

Análisis categorial y textual a partir de teorías explícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Según Josette Jolibert : (año2005) 

“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”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Interpretando a Josep Jolibert el estudiante aprende a escribir, 

produciendo textos reales hablando escribiendo, leyendo, 

escuchando. 

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”. 

El ministerio de Educación toma en cuenta a Daniel Cassany 

en la producción de textos escritos. Dentro de las  estrategias en la 

producción de texto esta Planifica, produce, reescribe  y publica. 

 

Según Yaneth Yaury (Año 2013-2014) 

Según la experiencia de la investigación acción año 2013-

2014 aplicada a los alumnos del 1ºgrado“B” de la I.E. 41024“Manuel 

Gallegos Sanz” Cayma–Arequipa aprenden a leer y escribir. En una 

primera vez, los alumnos observan imágenes y con ellas van  

creando un cuento imaginario. Aquí utilizaron  el método los niños 

dictan y la profesora escribe en un papelote. Los alumnos 

transcriben en el cuaderno y realizan ejercicios de reforzamiento en 

el cuaderno como: Sopa de letras, relacionan con una flecha 

palabra, palabra, imagen palabra, completan palabras, ordenan 

palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones 

desordenadas y crean oraciones con  cada una de las palabras 

significativas. En un segundo momento el alumno  crea solo su 

propio cuento, aplicando diversas  estrategias con la letra trabajada 

siguiendo los pasos que hemos seguido. Planifica, textualiza, revisa 

y publica De esta manera los  alumnos y alumna.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Han  mejorado  la  redacción tiene coherencia y cohesión, hacen 

uso de las mayúsculas en sus escritos. 
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1.4. Justificación. 

El presente proyecto de investigación que lleva por título “ 

Estrategias Metodológicas para la producción de textos” se justifica porque 

existe desconocimiento y limitaciones para  la aplicación de estrategias 

innovadoras o falta de manejo pertinente,  a pesar de conocer algunas 

estrategias metodológicas no los aplico correctamente, llegando a omitir 

algunos procesos y técnicas ; además no logro que mis alumnos 

produzcan significativamente, tienen faltas ortográficas , las ideas que 

formulan son muy vagas e imprecisas, incoherentes, la interferencia 

lingüística. Además al producir los niños utilizan mucho tiempo llegando al 

cansancio y aburrimiento, por ello  encuentro limitaciones  durante mi 

práctica pedagógica. 

Entonces en tal virtud se propone este proyecto de investigación 

para realizar la indagación sobre “Estrategias metodológicas  de 

producción de textos”, que ayude a mejorar el nivel académico y formativo 

del alumnado y por ende de la Comunidad educativa. 

La no realización de la  investigación afecta el aspecto pedagógico 

al limitar las capacidades creativas y científicas del docente lo cual tiene 

un fuerte impacto en los alumnos. 

Con la realización de este proyecto, quiero mejorar la producción de 

textos de manera significativa en mis  estudiantes. 

Debido  a que las estrategias metodológicas en la producción de 

textos escritos es fundamental para que los niños produzcan el contenido 

y construyan significados personales del texto a partir de sus experiencias 

previas y sus  intereses  y como escritor y de su relación con el contexto 

real; por ello es necesario la aplicación de estas estrategias innovadoras 

en la producción de textos escritos. 
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1.4. Formulación del problema. 

¿Qué estrategias metodológicas y que enfoque comunicativo textual 

debo utilizar  para mejorar la producción de textos narrativos y descriptivos 

en los estudiantes  del 4to. Grado de la I.E Primaria  de Menores Nº 54121 

“El Redentor” de la comunidad de Checcche de la provincia de 

Andahuaylas? 

 

1.6.  Objetivo de la investigación. 

1.6.1  Objetivo general 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Analizar y reflexionar  la práctica pedagógica cotidiana referida 

al manejo de estrategias metodológicas en la producción de 

textos narrativos y descriptivos en los niños del 4to. grado  de la 

I.E. Nº 54121 de Checcche de la provincia de Andahuaylas. 

 Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes  para la 

mejora de las habilidades producción de textos narrativos y 

descriptivos en los niños del 4to. grado  de la I.E Nº 54121 de 

Checcche de la provincia de Andahuaylas. 

 Evaluar las acciones o propuestas pedagógicas alternativas 

sobre el manejo de estrategias para la mejora de la producción 

de textos narrativos y descriptivos en los niños del 4to. grado  

de la I.E Nº 54121 de Checcche de la provincia de 

Andahuaylas. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de investigación. 

 La investigación asumida  responde  al tipo de investigación socio 

crítica, cualitativa el estudio realizado se ubicó en la modalidad de 

Investigación acción  que   consiste en la investigación sobre la práctica 

pedagógica  del docente. Según Bernardo Restrepo Gómez, las 

aplicaciones de la investigación-acción son múltiples, como amplio y 

variado. Es por ello que  es benéfico dar una mirada a las aplicaciones 

particulares que de la misma se han hecho en educación para 

diferenciarlas de la variante desarrollada en este programa entre 1998 y 

2002. Para observadores expertos en investigación-acción educativa (I-

AE) debemos decir que la característica sobresaliente de esta variante es 

la investigación de la práctica pedagógica individual de cada docente. 

Cabe destacar que la utilización de este tipo de estudio me permitió 

ubicar y obtener la información acerca de mis debilidades y dificultades en 

mi práctica pedagógica  para la mejora  de la misma.  

Deconstrucción:  

El docente, en su ejercicio profesional pedagógico se ve abocado a 

deconstruir su práctica inicial, en busca de una saber hacer más acorde 

con la realidad de la escuela y con las expectativas y problemáticas que 

los estudiantes experimentan.  
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Esta fase de deconstrucción es un proceso que transciende la misma 

crítica, que va más allá de un auto examen de la práctica, para entrar en 

diálogos más amplios, con componentes que explican la razón de ser de 

las tensiones que la práctica enfrenta. 

Reconstrucción:  

La segunda fase de la investigación acción pedagógica es la 

reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más 

efectiva. Conocidas las falencias  de la práctica anterior y presente, es 

posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. 

Evaluación:  

Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de 

la educación. La nueva práctica no debe convertirse en un nuevo discurso 

pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta tarea evaluadora de la práctica, el docente recapacita sobre su 

satisfacción personal frente al cambio que se ensaya y acerca del 

comportamiento de los estudiantes ante los nuevos planteamientos 

didácticos y formativos 

Modalidad de la investigación. 

Este proyecto se basa en la Investigación Acción Pedagógica, que lo 

utilizo con la finalidad de transformar mi práctica pedagógica en 

Estrategias Metodológicas de producción de textos escritos. 

 

2.2 Descripción de los actores que participan en la propuesta 

Docente reflexivo critico de su práctica pedagógica, inmediatez para 

convocar o reunir el trabajo en equipo, posee altas expectativas en los 

aprendizajes de los estudiantes, los niños y niñas poseen problemas en el 

aprendizaje ocasionados por el falta de apoyo de sus padres, 

comprometidos a querer avanzar si cuentan con el apoyo necesario, 
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poseen iniciativas para el aprendizaje y el trabajo colaborativo, interesados 

por aprender nuevos conocimientos enfocados en producción de textos 

escritos.  

 

2.3.  Técnicas e instrumentos de recojo de información.  

La investigación para recoger la información ha recurrido a varias   

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación. 

Cuadro Nº 01 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIARIOS DE 
CAMPO 

Este instrumento de recolección de 
información de mi practica pedagógica, 
permitió recoger datos de la ejecución 
de 09 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
R

U
C

C
IÓ

N
 

 
 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

 
 

DIARIOS DE 
CAMPO 

Este instrumento de recolección de 
información permitió recoger datos 
sobre la ejecución de 09 sesiones de 
aprendizaje planificadas en el plan de 
acción específico orientadas por los 
indicadores de resultados. 

 
 
 
 
 

OBSERVACIO
N 

SISTEMATICA 

 
LISTA DE 
COTEJOS: 
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 09 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.  

E
V

A
L

U
A

C
I

O
N

 AUTO 
EVALUACIÓN 

Ficha de auto 
evaluación 

El propósito es que el docente realice 
una autoevaluación reflexiva sobre los 
diferentes procesos de la investigación 
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A) Diario de campo:  

Se utilizó este instrumento para registrar las sesiones de la 

propuesta pedagógica alternativa, en ella se trabajó con cuadros 

para sintetizar los diferentes tipos de lectura que en lo sucesivo 

servirá para realizar el análisis e interpretación de datos, este 

instrumento se utilizó por el docente y el acompañante pedagógico 

durante todo el proceso de la aplicación de la PPA. 

B) Observación Participante. 

El docente investigador aplicó una ficha socio y psico-lingüística 

a los niños y padres de familia al inicio del trabajo para conocer las 

características del contexto comunal y escolar. A través de esta  

técnica se registraran las "impresiones" acerca de las características 

del contexto comunal y escolar, los procesos que se siguen en la 

producción de textos,  las entrevistas e impresiones de los 

estudiantes. Para este propósito se utilizó como instrumento el  

cuaderno de campo, con el cual se realizaron los registros y 

descripciones de las características del contexto comunal y escolar, 

lo actuado en el aula, y los eventos que ocurrieron en la interacción 

con los actores durante el proceso de recojo de información.  

 

C. 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. 

D. 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 
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una herramienta de calificación utilizada para realizar 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. 

 

E. Triangulación 

Se elaboró registros, teorías y metodologías  las cuales 

permitieron sintetizar los diferentes resultados obtenidos en las 

sesiones de aprendizaje, los productos obtenidos de los niños fueron 

contrastadas de diversas maneras. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

A) Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron identificar y 

seleccionar teorías y enfoques acordes a la implementación de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
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PPA. Se precisara a partir de la revisión de las referencias teóricas 

las categorías y sub categorías. 

B) Se elaboró matrices de indicadores, cuadro de efectividad, planes de 

acción, rutas metodológicas, lista de cotejo para evaluar la 

propuesta, lista de cotejo para la aplicación de las sesiones 

alternativas. Se evaluará los resultados de la propuesta pedagógica 

alternativa utilizando indicadores subjetivos y objetivos.  

C) Se utilizó cuadros para transcribir y analizar los resultados obtenidos 

en los registros de campo. Se realizara la codificación  y organización 

de las fuentes por categorías y sub categorías para realizar la 

transcripción y análisis de los resultados. 

D) Se realizó la triangulación de tiempo por tramos analizando los 

registros del investigador, así mismo se sintetizo los datos a través 

de la técnica de supresión de datos, estos resultados fueron  

contrastados con el registro del acompañante, de los cuales salieron 

las conclusiones. Se realizará el proceso de triangulación del marco 

teórico, del proceso de investigación y de los resultados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de  la propuesta pedagógica alternativa. 

La poca oportunidad de actualización y lectura de los procesos para 

desarrollar la competencias comunicativas en los estudiantes, no me han 

permitido realizar la producción de textos adecuadamente; frente a esto, 

se plantea la implementar estrategias metodológicas activas para 

desarrollar la producción de  textos en los estudiantes del cuarto grado, 

etapa en la que los estudiantes van fijando aprendizajes básicos que 

serán refrendados en los años siguientes. Se plantea implementar 

estrategias innovadoras activas que sean adecuados al contexto y 

mejoren sus capacidades comunicativas en el campo escrito. La 

implementación se desarrollará en un periodo de tiempo de seis meses 

considero suficientes para definir las estrategias que se adecuan más a 

las características de mis estudiantes y sobre todo que les permitan 

mejorar sus niveles de producción escrita, de su contexto. 

Del mismo modo estas estrategias respondan de una manera didáctica a 

los procesos que se siguen al producir un texto, desde la planificación 

hasta la publicación y que estos procesos queden conscientemente 

internalizados en cada uno de los estudiantes cuando se enfrenten a 

situaciones que requiera el producir un texto en cualquier contexto. 
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 3.1.1. Denominación. 

 Estrategias metodológicas para mejorar la producción de 

textos en los estudiantes del 4to grado  del nivel primario de la 

I.E.54 121”El Redentor” checcche del distrito y provincia de 

Andahuaylas en el año 2014. 

 

3.1.2 Fundamentación. 

 Motivos Personales.  

La presente propuesta se diseña con la finalidad de 

mejorar los procesos de mi práctica pedagógica a partir de 

estrategias metodológicas activas que ayudaran a posibilitar la 

buena marcha de los estudiantes en lo referente a la 

producción de textos, el cual me motiva a nivel personal. 

En cuanto a  nivel profesional después de haber 

efectuado el proceso de la deconstrucción  de mi practica 

pedagógica a través de los registros de campo puede 

visualizar los nudos críticos dentro de mi práctica referidas al 

manejo de las estrategias metodológicas para la producción 

de textos, que están perjudicando el rendimiento de los niños y 

niñas en las habilidades para producir textos; esta razón me 

motiva que como profesional puedo perfeccionar mi práctica 

pedagógica. 

 Motivos Institucionales.  

Según las evaluaciones a nivel inter institucional  o 

provincial, los resultados expuestos que mi institución refiere 

son logros ínfimos en la producción de textos. Por ello requiero 

plantear una alternativa para superar esta dificultad. 
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3.1.3 Objetivos de la propuesta. 

3.1.3.1 Objetivo general. 

 Mejorar la producción de textos narrativos y descriptivos 

implementando estrategias metodológicas pertinentes en 

los estudiantes de 4to grado de la I.E.54121 “El Redentor” 

de Checcche del distrito y provincia de Andahuaylas en el 

año 2014. 

 

 

3.1.3.2. Objetivo específico. 

 Diseñar  y aplicar una estrategia metodológica 

apropiada o pertinente para mejorar la producción de 

textos narrativos y descriptivos en los niños y niñas del 

4to. Grado de la Institución  Educativa No 54121  “El 

Redentor” de Checcche de  Andahuaylas en el año 

2014. 

 Diseñar y aplicar los instrumentos y técnicas de 

evaluación en textos narrativos y descriptivos, para 

mejorar  la  producción de textos en los niños y niñas 

del Cuarto grado de la Institución  Educativa N°54121- 

“El Redentor” Checcche –Andahuaylas en el año 

2014. 

  

3.1.4 Formulación de la hipótesis acción. 

 Si diseño  y aplico una estrategia adecuada  mejoraré la 

producción de textos narrativos y descriptivos en los niños y 

niñas del 4to. Grado de la Institución  Educativa No 54121  “El 

Redentor” Checcche del distrito y provincia de  Andahuaylas del 

año 2014. 
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 Si diseño y  aplicó los instrumentos y técnicas de evaluación en 

textos narrativos y descriptivos,  mejorare la  producción de 

textos de los niños y niñas del cuarto Grado de la Institución  

Educativa N°54121- “El Redentor” Checcche del distrito y 

provincia de Andahuaylas en el año 2014. 
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3.2  Reconstrucción de la práctica 

3.2.1  Planes de acción- actividades y tareas. 

Cuadro Nº 02 

Plan de Acción: 01 

OBJETIVO 
Diseñar  y aplicar una estrategia metodológica apropiada o pertinente para mejorar la producción de textos narrativos y descriptivos en los niños 

y niñas del 4to. Grado de la Institución  Educativa No 54121  “El Redentor” de Checcche de  Andahuaylas 

H1 
Si diseño  y aplico una estrategia adecuada  mejoraré la producción de textos narrativos y descriptivos en los niños y niñas del 4to. Grado de la 

Institución  Educativa No 54121  “El Redentor” de Checcche de  Andahuaylas. 

FA SE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

z S O N D 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Revisión de la 

teoría 

- Selección de textos 
para informarse. 

- Fichaje de estrategias 
- Definición de las 

estrategias de 
aplicación en la 
producción de textos. 

. Enfoque 
Comunicativo textual. 
Situación real de 
comunicación, textos 
que tienen sentido 
para el niño. “visto 
como un interactuar 
del habla y el texto 
en un proceso 
integral de 
construcción de 
significados y 
reconocimiento de 
que el sentido no lo 
da solo el texto.” 
(Aguilera; 2003). 

“Escribir es producir 
mensajes reales, con 
intencionalidad y 
destinatarios 
reales”(Josette 
Jolibert 1992) 

“El texto, como 

 libros. 

 Páginas Web. 

 Artículo 
científico. 
Revistas 

educativas 

 Fichaje 

 Docente 
investigador 

X     

Diseño de la 

propuesta 

metodológica. 

- Diseño de esquemas. 
- Organizar las 

estrategias 
secuencialmente. 

     

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 

Implementar los 

materiales para la 

producción de 

textos.. 

 

- Diseñar guías 
- Diseñar materiales 

impresos (banco de 
textos) 

- Diseñar matrices de 
evaluación 

- Diseñar rutas de 
aplicación. 

x     

Aplicación de - Horarios de aplicación. 
- Diseñar una matriz de 

x x    
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sesiones. 

 

 

 

planificación (día, tipo 
de texto, secuencias, 
estrategias) 

- Diseño de sesión 
- Ejecución de sesiones. 

cualquier 
manifestación verbal 
y compleja que se 
produzca en la 
comunicación, la cual 
debe estar cargada 
de sentido”(Daniel 
Cassany, 1989) 

Enfoque sociocultural 
del aprendizaje del 
lenguaje y la 
escritura.  

R
e
fl

e
x
ió

n
 

Evaluación de la 

efectividad de la 

propuesta. 

- Aplicación de 
instrumentos (lista de 
cotejo, etc) 

- Lectura, análisis y 
reflexión de los 
registros de campo 

- Compromiso para la 
mejora y 
reestructuración de las 
actividades del PPA 

     x X  
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Cuadro Nº 03 

Plan de Acción: 02 

Objetivo  específico 2: Diseñar una serie de materiales educativos atractivos e interesantes que permitan desarrollar la habilidad en la producción de de textos 

narrativos y descriptivos en los niños y niñas del 4to. Grado de la Institución  Educativa No 54121  “El Redentor” de Checcche de  Andahuaylas. 

Hipótesis de acción 2: Al elaborar materiales educativos adecuados e interesantes, desarrollare las habilidades de producción de de textos narrativos y descriptivos 

en los niños y niñas del 4to. Grado de la Institución  Educativa No 54121  “El Redentor” de Checcche de  Andahuaylas. 

F

A

 

S

E 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSA

BLE 

CRONOGRAMA 

J J A S O N 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

Conocimiento a 

cerca de la 

elaboración e 

importancia del 

material 

educativo.  

-Revisión y acopio de información teórica. 

 

-Sistematización y organización de la información. 

 

 

 El material educativo es el 

conjunto de medios de los 

que se vale el profesor para 

el aprendizaje de los 

estudiantes, para que estos 

adquieran conocimientos a 

través del máximo número 

de sentidos, manera 

práctica y objetiva donde el 

maestro ve resultados 

satisfactorios (Luis Rojas 

2008) . 

La utilización de los 

materiales educativos por el 

docente permite a los 

alumnos: establecer 

 

Libros, revistas 

páginas web. 

Computador, 

fichas. 

.       

Diseño y 

elaboración de 

material impreso, 

guías, poster de 

paisajes, 

máscaras, 

Títeres, 

personajes, 

-Definición, diseño y modelamiento de materiales 

pertinentes al desarrollo de las categorías. 

-Acopio y adquisición de insumos. 

-Elaboración de materiales pertinentes 

Fichas, papel, 

papelotes, 

plumones, 

material de 

desecho y 

manufacturado. 
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siluetas.  -Elaboración de guías de uso y aplicación. relaciones interactivas, 

cultivar el arte de 

observación, cultivar el arte 

de exposición creadora,  el 

arte de comunicación, 

enriquecer sus 

experiencias, favorecer su 

comprensión y análisis del 

contenido y desarrollar su 

espíritu crítico y creativo. 

(Ogalde y Bardavid 2003). 

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 

Incorporación de 

los materiales 

educativos en la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje.  

-Organización de utilidad del material por categorías, 

procesos y estrategias. 

- Previsión de materiales pertinentes en la planificación 

de sesiones. 

 

Catálogos, 

fichas, formatos, 

esquema de 

sesiones. 

      

Utilización 

pertinente del 

material en las 

sesiones. 

-Desarrollo de las sesiones de producción de textos con 

la aplicación de material pertinente a las capacidades, 

estrategias, contenidos y necesidades de los 

estudiantes. 

Banco de 

materiales para  

la producción de 

textos. 

      

R
e
fl

e
x
ió

n
 Evaluación del 

impacto del uso 

de material en 

las sesiones de 

producción de 

textos. 

-Aplicación de entrevistas, listas de cotejo acerca del 

impacto del material utilizado en las sesiones. 

-Organización, análisis e interpretación de la 

información recogida acerca de la efectividad y 

pertinencia del material utilizado. 

Fichas, matrices, 

cuadros. 
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3.2.2 Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta. 

Cuadro Nº 04 

Cuadro de efectividad de la propuesta 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H1: Si diseño  y aplico una estrategia 

adecuada  mejoraré la producción de 

textos narrativos y descriptivos en los niños 

y niñas del 4to. Grado de la Institución  

Educativa No 54121  “El Redentor” de 

Checcche de  Andahuaylas. 

 

 

Revisión de la teoría sobre la 

producción de textos. 

 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenidos referidos a 
estrategias metodológicas para la producción de textos narrativos y 
descriptivos. 

- Cuenta con fichas elaboradas para contenidos referidos a estrategias 
metodológicas para la producción de textos. 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta varios autores. 

Diseño de la propuesta 

metodológica. 

- Diseña su ruta metodológica organizada secuencialmente. 
- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando nueva propuesta 

planteado por ella. 

Implementar los materiales 

para la producción de textos. 

- Tiene herramientas  e insumos formulados pertinentemente. 
- Tiene diseñado matrices, guías y rutas. 
- Elabora materiales para la producción  de textos. 

H2: Si diseño y se aplicó los instrumentos 

y técnicas de evaluación  en la producción 

de textos descriptivos y narrativos en los  

niños y niñas del cuarto Grado de la 

Institución  Educativa N°54121- “El 

Redentor” Checcche -Andahuaylas. 

 

 

 

Revisión bibliográfica  sobre 
procesos   para producir  
textos narrativos  y 
descriptivos. 
Sobre evaluación. 

 Búsqueda de información. 
 Selección de la información. 
 Organización de la información. 

Diseño de instrumentos  Banco de textos. 
- Definición de técnicas e instrumentos. 

Implementación  y aplicación 

 

 .Elaboración matriz de evaluación.  
 Elaboración fichas de evaluación. 
 Aplicación de la prueba. 
 Revisión de las evaluaciones. 
- Ubicación en el nivel  de desempeño. 

Evaluación de la efectividad 

del programa. 

 Redacción del registro. 
 Lectura y análisis sintético. (síntesis). 
 Diseño de nuevas actividades en mejora de evaluación. 
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3.2.3 Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica. 

Gráfico Nº 02 

Producción de Textos Narrativos y Descriptivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION DE TEXTOS 
NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS 

Estructurados Estrategias específicas. 

Planificación 

 Textualización 

Revisión y edición 

Organización de la información 

Burbuja Simple 

Esquemas  y mapas   

Mapa   Araña 

No estructurado 

Usar  adecuadamente 
elaborar 

Estrategia  alternada 

Escritura cooperativa 

Aproximación dialógica 

Facilitación procedimental 

Estrategias de apoyo 

Trabajo grupal 

Trabajo en pequeños Grupos 

Trabajo Individual 

ESTRATEGIAS METODOLOLOGICAS MATERIALES 
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3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1  Teoría socio cultural Lev S. Vygotsky (1896 – 1934) 

“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 el alumno.(ANTUNES, 

2005) 

 

3.3.2  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 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). 
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3.3.3  Enfoque comunicativo textual 

Según  Josette Jolibert: (año 2005). Producción de textos.  

"Para el profesor, enseñar a escribir a sus 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. La comunicación 

escrita tiene dos sub componentes básicos el LEER y ESCRIBIR 

que en los últimos años se enfatiza en una función integradora 

como es el texto, de allí que la sub competencia final es la 

comprensión de texto y producción de texto.(CHOMSKY, 1975) 

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 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. 

Aspectos funcionales: 

 Que decir. 

 Cómo decirlo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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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 Para quién decirlo. 

 Para qué y por qué decirlo. 

Aspectos estructurales: 

 Planificación del escritorio. 

 Textualización. 

 Revisión del escrito. 

Descripción de estrategias para la producción de textos. 

Pasos: 

1. Escribir el primer borrador del texto. 

2. Revisar y corregir donde es necesario. 

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo. 

4. Leer textos análogos, analizar su estructura interna y externa. 

5. Revisar ortografía y redacción. 

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar. 

7. Presentar el texto a toda el aula. 

 

3.3.4 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”. 

Al margen de estas limitaciones, los conocimientos, las 

destrezas y los valores necesarios para poder producir un texto 

eficaz son los siguientes: 

1. Conocimientos.  

Son los datos (repertorio léxico y fraseológico, reglas 

morfológicas y sintácticas, estructuras textuales, recursos 

expresivos y retóricos, etc.) que necesita poseer en su memoria 

a largo plazo un redactor competente para poder generar un 

escrito. Se refieren al dominio del sistema lingüístico de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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lengua meta, adoptando una perspectiva discursiva y 

comunicativa. Podemos distinguir los siguientes atributos o 

propiedades en la unidad textual: - Corrección o gramaticalidad. 

Incluye el corpus de gramática normativa del español (ortografía, 

morfología, sintaxis, semántica, etc.), así como el conjunto de 

reglas lingüísticas de cualquier plano que permiten construir 

oraciones gramaticales, comprensibles por los parlantes de la 

lengua meta.  

Corrección o gramaticalidad. Incluye el corpus de 

gramática normativa del español (ortografía, morfología, 

sintaxis, semántica, etc.), así como el conjunto de reglas 

lingüísticas de cualquier plano que permiten construir oraciones 

gramaticales, comprensibles por los parlantes de la lengua 

meta. Las principales gramáticas descriptivas y/o normativas 

del español desarrollan este apartado 

Cohesión. Incluye el conjunto de mecanismos que 

permiten linealizar el texto y conectar sus distintas partes 

(sintagmas, oraciones, párrafos, fragmentos) entre sí y con el 

contexto extralingüístico. Son los procesos anafóricos, la 

puntuación, los conectores y los marcadores discursivos, las 

relaciones verbales o la articulación de tema. 

Coherencia. Incluye la selección (búsqueda de relevancia, 

información explícita e implícita, implicaturas, etc.) y la 

organización del contenido semántico del texto (macro-

estructuras y superestructuras textuales, construcción de 

párrafos, etc.). Se trata de un atributo profundo, global y 

jerárquico del texto, de carácter básicamente pragmático y 

semántico. 

Adecuación. Incluye la adopción de la variedad dialectal 

(estándar nacional / regional / local) y funcional (nivel de 
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formalidad, grado de especificidad, canal escrito, grado de 

subjetividad) apropiada para cada situación comunicativa. Se 

refiere al dominio de la variación sociolingüística (dialectos, 

registros, connotaciones y valores sociales de las unidades 

léxicas, etc.). 

Variación o estilística. Incluye todos los aspectos 

relacionados con riqueza o pobreza de recursos lingüísticos que 

se ponen en funcionamiento en un texto: variedad y precisión 

del léxico, grado de maduración y diversificación sintáctica, 

grado de riesgo que asume el aprendiente, recursos retóricos o 

literarios que muestra, etc. 

Presentación. Se refiere a los aspectos formales: diseño 

(disposición del texto en la hoja, márgenes, membretes, etc.), 

tipografía (caligrafía, aspectos no verbales -cuadros, gráficos, 

esquemas, etc.). 

 

2. Destrezas.  

Son las habilidades y micro habilidades lingüísticas y 

cognitivas que se utilizan durante el proceso completo de 

composición de un texto, desde que se crea una circunstancia o 

un contexto que exige al autor actuar comunicativamente con la 

técnica de la escritura hasta que transmite el producto final a su 

destinatario, ha identificado tres procesos básicos: la 

planificación, la textualización y la revisión, además de varios 

subprocesos dentro de cada uno. La siguiente clasificación de 

procesos constituye una síntesis bastante personal de las 

aportaciones más relevantes al respecto: 

 Planificar 

Es el proceso a través del cual el autor elabora una 

configuración pre-lineal del texto. Esa configuración puede ser 
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sólo mental (ideas, intenciones, etc.) o estar representada 

gráficamente (con esquemas, listas, dibujos, etc.). Los 

subprocesos que se sitúan dentro de este plano son: - 

Representarse la tarea de escritura. Consiste en tomar 

conciencia del “problema retórico” (contexto, situación 

comunicativa, propósito del escrito, destinatario, género 

comunicativo, constricciones contextuales, etc.) que motiva la 

comunicación. Incluye habilidades como recuperar esquemas 

de comunicación parecidos, utilizados previamente y 

almacenados en la memoria, o poder identificar las 

características diferenciales de una nueva situación. 

Textualizar.  

Es el proceso con el cual el autor elabora lingüísticamente el 

texto o transforma la configuración planificada en un producto 

verbal linealizado. Pueden distinguirse los siguientes 

subprocesos: Referenciar: Consiste en “traducir” a formas 

lingüísticas los conceptos y las ideas que se van a transmitir. 

Incluye elaborar las proposiciones. Se trata de definir los 

sujetos, los predicados y los componentes gramaticales de 

cada proposición. 

Revisar.  

Es el proceso con el cual el autor evalúa el pretexto y el texto 

elaborado, así como el proceso completo de composición, y 

desarrolla versiones mejoradas de los mismos, evaluar 

(comparar). Se trata de comparar un estadio determinado de la 

producción escrita con el propósito o plan ideal (objetivos 

trazados, imagen de “texto ideal”, etc.) que ha imaginado el 

autor. - Diagnosticar. Consiste en identificar y delimitar los 

desajustes (errores, imperfecciones, puntos mejorables, etc.) 

entre los dos elementos anteriormente comparados: un estadio 
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evaluado y el plan trazado. - Operar: Consiste en realizar la 

corrección necesaria sobre el desajuste diagnosticado. Incluye: 

elegir la táctica. Consiste en escoger el procedimiento de 

trabajo (rescribir el fragmento, eliminar palabras, sustituirlas, 

etc.) más adecuado para enmendar cada punto. Generar el 

cambio o corregir. Consiste en operar el cambio diseñado en el 

proceso anterior. 

 

3.3.5  Según Yaneth Yaury  (Año 2013 -  2014) 

Según la experiencia de la investigación acción año 2012 -

1214 aplicada a los alumnos del 1º grado “B” de la I.E. 41024 

“Manuel Gallegos Sanz” Cayma –Arequipa aprenden a leer y 

escribir. En una primera vez,  los alumnos observan imágenes y con 

ellas van creando un cuento imaginario. Aquí utilizamos el método 

los niños dictan y la profesora escribe en un papelote. Los alumnos 

transcriben en el cuaderno y realizan ejercicios de reforzamiento en 

el cuaderno como: Sopa de letras, relacionan con una flecha 

palabra, palabra, imagen palabra, completan palabras, ordenan 

palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones 

desordenadas y crean oraciones con cada una de las palabras 

significativas. En un segundo momento el alumno  crea solo su 

propio cuento, aplicando diversas estrategias como son: 

completando conectoras temporales en el cuento,  completando 

palabras en las frases, sorteo de palabras, a partir de la propuesta 

de cinco palabras significativas con interculturalidad, a partir de la 

observación de cinco imágenes, figurimix mix de estrategias, 

apartar de una experiencia vivencial, a partir del pintado, a partir de 

observas   de tres imágenes, a partir de una silueta, usando las  xo, 

con la letra trabajada siguiendo los pasos que hemos seguido. 

Planifica, textualiza, revisa y publica  De esta manera los alumnos y 
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alumnas han  mejorado  la redacción tiene  coherencia y cohesión,  

hacen uso de las mayúsculas en sus escritos. Para ello se ha 

aplicado las doce estrategias innovadoras. Chamorro,(1997) 

 

3.3.6  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 si 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 se propone el uso prioritario de 

textos, 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) 

Capacidad de escribir 

El desarrollo curricular del área de comunicación está 

sustentado en el enfoque comunicativo y textual de enseñanza de 

la lengua. 

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 
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otros. Esta capacidad involucra la interiorización del  proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualizacion, 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 oportunidad de cada 

estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y 

respetuoso de su proceso creativo.(DÍAS BARRIGA, 2000) 

 

Competencia producción de textos III ciclo 

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. 

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) 
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Enseñar a escribir: 

Requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a los 

niños sobre que la saben algo de la escritura. No van a la escuela 

recién para conocer la escritura, saben de ella por sus intereses con 

los textos en la vida diaria. 

La enseñanza de la escritura se da en situaciones de 

comunicación planteando problemas o retos para construir nuevos 

conocimientos. Con un propósito de escritura en diversos textos, 

que permiten comprender el sistema de escritura con roles de 

escritor, lector, dictante, corrector. A través de la estrategia los 

alumnos dictan y la maestra escribe y los alumnos escriben solos y 

mejoran su redacción a través de la reescritura. Gillig J. M., (2001) 

 

3.3.7 Producción de textos. 

 Según Lozado, La composición escrita es un proceso  

cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje 

representado (ideas, pensamientos sentimientos impresiones de 

tipo episódico que posee el sujeto) en discurso escrito coherente en 

función de contextos comunicativos y sociales determinados. 

 

3.3.8  Texto. 

Un texto viene hacer una unidad semántica de carácter social 

que está estructurada a través de un conjunto coherente de reglas 

textuales y oracionales que manifiestan la intención comunicativa 

puede ser oral o escritos, literarios o no que representan a una 

realidad. 

El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental 

producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social. Esta caracterizado por un cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, 
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debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las 

propias del nivel textual y la del sistema de las lenguas.  

 

3.3.9  Propiedades de un texto: 

Propiedad Constitutiva.  

Sirve para el intercambio de información entre el emisor y el 

receptor. 

Propiedad Regulativa. 

Mantiene la expectativa del lector. 

 

3.3.10 Escritura. 

Es un proceso mental y motor que realizamos los seres 

humanos y que se utiliza como medio de comunicación, a través de 

la incorporación de códigos, letras, símbolos, comunes, aceptados y 

entendibles para una determinada colectividad. Es maravillosa, te 

permite expresar tus emociones, sentimientos, pensamientos, 

deseos, tristezas,. Te abre las puertas para poder comprender y 

entender a nuestros semejantes. 

 

3.3.11 Tipos de textos. 

A. Textos Narrativos. 

Narrar es relatar experiencias, vivencias, sucesos reales y 

fantasiosos que ocurren en un determinado lugar y tiempo. Una 

narración es un relato de uno o más hechos reales o 

imaginarios que le suceden a unos personas en el lugar y en un 

tiempo determinado. Esa narración tiene una estructura 

compuesta generalmente por una situación inicial, un nudo y un 

desenlace. Aquí se incluyen el cuento, las leyendas, fábulas, 

mitos y otros. 
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B. Textos Descriptivos. 

En estos tipos de textos se ponen en evidencia las 

características y cualidades de los objetos, personas, lugares, 

animales y otros en forma ordenada y coherente. 

C. Textos Instructivos. 

Son aquellos textos que dan a conocer reglas para cumplir 

una secuencia de actividades en forma ordenada. Por ejemplo, 

recetas de cocina, instrucciones para utilizar artefactos 

eléctricos, para realizar tejidos y otros. La estructura tiene dos 

partes las instrucciones y los materiales que se va utilizar. 

D. Textos Informativos. 

Este tipo de textos tiene como objetivo dar a conocer y 

difundir conocimientos sobre un asunto o tema determinado. 

Dada su intención informativa, en estos textos predomina la 

función referencial; ejemplos: afiches,  trípticos, volantes y 

otros. 

E. Textos Argumentativos: 

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como 

finalidad confirmar o refutar una tesis, es decir, una idea que se 

quiere probar. Así, se trata de confirmar, la argumentación debe 

aducir pruebas y razones que traten de fortalecer el valor de la 

tesis. 

F. Textos Expositivos:  

La exposición puede definirse como la presentación de 

diversos asuntos o temas jurídicos, técnicos, humanísticos, etc. 

A través de ella ofrece al receptor un tema de manera objetiva, 

clara y ordenada. 

G. Textos Publicitarios: 

Es una forma de comunicación persuasiva que pretende 

informar y sobre todo convencer a los destinatarios para que 



50 
 

actúen de una forma determinada. Éstos son el afiche, los 

carteles, los avisos y otras modalidades. 

H. Textos Humorísticos: 

Son narraciones de una historia a través de una sucesión 

de ilustraciones que se completan con texto escrito. Éstos son 

básicamente las historietas, etc. 

 

3.3.12  Características de textos narrativos. 

 Verosimilitud: 

 Esto hace que los hechos sean reales aunque no lo sean. 

 Rapidez y el movimiento: 

 Deben dominar la narración. 

 Sencillez. 

 Ayudan a despertar la curiosidad del lector hasta llegar al 

desenlace del suceso. 

 Brevedad. 

 Tratar directamente del asunto. 

 

3.3.13  Elementos de un texto narrativo. 

 La acción: 

Es el  que sucede y se cuenta en el relato. 

 Personajes: 

 Son aquellos que se mueven mediante la acción. 

 El ambiente: 

Es el medio físico donde se produce la acción- 

 Narrador: 

Es la persona que relata la historia. 
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3.3.14 Definición de textos descriptivos. 

En estos tipos de textos se ponen en evidencia las 

características y cualidades de los objetos, personas, lugares, 

animales y otros en forma ordenada y coherente. 

 

3.3.15 Fases del proceso descriptivo: 

 Observación: 

 Es la primera cualidad que se debe practicar para escribir 

correctamente, implica mirar con atención el objeto a describir. 

 Reflexión: 

 Es el acto de interrogación análisis y valoración del objeto a 

describir. 

 Expresión: 

Es el proceso en la que se elige la expresión lingüística que 

con más precisión representa lo que ha sido observado. 

 

Procesos metodológicos de la escritura. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en 

la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o 

sentimos. Nuestras actividades pedagógicas profesionales y 

nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la 

habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un 

oficio u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica 

habitual en nuestra actividad diaria con los estudiantes.(PARRA, 

1996) 

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 descuidar. De modo general, podemos decir 

que la producción de textos comprende las siguientes etapas. 
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A.  La planificación. 

¿Qué escribir, a quién y para qué? Dialogamos con 

nuestros niños sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes 

está dirigido el texto, para qué lo van a escribir. Anotamos las 

preguntas y las respuestas que van dando, para que sean 

tomadas en cuenta a la hora de producir el texto.(PÉREZ, 1999) 

¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo de texto 

que escribirán. ¿Qué será nuestro texto?: ¿Un cuento? ¿Una 

carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? 

¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) si ya hemos 

trabajado con ese tipo de texto, les preguntamos sobre sus 

características: ¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes 

tiene? 2) si trabajamos ese tipo de texto por primera vez, 

explica qué tipo de texto  es y cuáles son sus características. 

Puedes preguntarles e ir armando con ellos su estructura en la 

pizarra. 

¿Cuál es el plan de escritura? 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) 

B.  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. 
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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 

ayudara 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) 

 

C. 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 
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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. 

 

3.3.16 Primera categoría con sus sub categorías 

A. Estrategias metodológicas innovadoras. 

Según  Nisbet Schuckermith (1987) Estas estrategias 

constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente.(RODARI, 2003) 

 

B. Procesos Pedagógicos. 

Según María Amelia Palacios. Los procesos pedagógicos son 

el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que 
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acontecen entre los que participan en procesos educativos, 

escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la 

vida  en común. Cambiar estas prácticas, relaciones y saberes 

implica por tanto influir sobre la cultura de los diversos agentes que 

intervienen en los procesos de enseñar y aprender. Los cambios 

culturales como sabemos requieren, entre otros factores 

importantes, de sostenibilidad en el tiempo para concretarse. No 

son de corto plazo. 

Según (Holmes 1999). Las teorías de aprendizaje desde el 

punto de vista psicológico han estado asociadas a la realización del 

método pedagógico en la educación. El escenario en el que se lleva 

a cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos 

con los que se lleva a cabo el aprendizaje. Desde un punto de vista 

histórico, a grandes rasgos son tres las tendencias educativas que 

han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación social, 

la educación liberal y la educación progresista. 

Según Freire y Vigostky .El proceso de enseñanza aprendizaje 

implica desarrollar al individuo como sujeto transformador de la 

realidad.  

Ambas tendencias pedagógicas comprenden el proceso de 

enseñanza aprendizaje como proceso comunicativo, interactivo, 

mediatizador socialmente, de esta manera dimensionan el entorno 

socio-comunicativo y con ello el grupo como escenario de 

aprendizaje. Lo importante es que en cualquiera de los casos, los 

hombres se sientan sujetos de su pensar, discutiendo su pensar, 

manifestado implícita o explícitamente en sus sugerencias y en las 

de sus propios compañeros. 
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 Motivación. 

Según el Punto de Partida de la Teoría de Piaget es el 

nacimiento; el mundo real y la concepción de las relaciones de 

causalidad (causa-efecto) se constituyen en la mente. 

Las informaciones recibidas a través de las modalidades 

sensoriales (percepción) son transformadas en conceptos o 

construcciones que a su vez son organizados en estructuras 

coherentes. La realidad consiste en una reconstrucción hecha a 

través de procesos mentales que operan sobre los fenómenos 

del mundo que han sido percibidos por los sentidos. 

Para Piaget los aspectos más importantes de la 

motivación derivan de tres motivos básicos: el hambre, el 

equilibrio y la independencia en relación al ambiente.  

Para Vigotsky (1994), “la motivación es uno de los factores 

principales, no sólo aprendizaje en el proceso de sino también 

en la adquisición de una lengua extranjera”.  

El principal propósito del profesor es que el alumno 

aprenda. Así pues, es necesario que haya una sintonía entre el 

profesor y el alumno, o sea, enseñar y aprender. Es importante 

que el educador identifique las dificultades, supervisando y 

acompañando al estudiante y que despierte su interés por su 

aprendizaje a través de la motivación.  

Según Nérici, el concepto motivacional más importante es 

la búsqueda del equilibrio. La independencia con relación al 

ambiente también puede ser llamada curiosidad. El equilibrio y 

la independencia explican el nivel general de motivación de un 

individuo. 

Piaget considera que el propósito fundamental es la 

adaptación. En el ambiente escolar, el educador debe 

estructurar el ambiente para ofrecer una rica fuente de 
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estimulación al alumno que le permita desenvolverse en su 

propio ritmo, guiado por sus propios intereses y de un modo 

suficientemente libre. 

 Saberes Previos. 

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o 

aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 

darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, 

pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

 Conflicto Cognitivo. 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. 

 Procesamiento de la información. 

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 

que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración - Salida. 

  Aplicación del Nuevo Saber. 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. 

 Retroalimentación. 

La retroalimentación es un elemento que se utiliza 

constantemente en la comunicación y que puede favorecer u 

obstaculizar el aprendizaje. La retroalimentación consiste en la 

información que se proporciona a otra persona sobre su 

desempeño con intención de permitirle reforzar sus fortalezas y 

superar sus deficiencias. 
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 Metacognición. 

Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos 

de autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué 

estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 

controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y 

como consecuencia... transferir todo ello a una nueva 

actuación. 

 Evaluación. 

En Término evaluación es uno de los más utilizados por 

los profesionales de la educación. En buena parte de las 

ocasiones dicho uso está asociado a los exámenes  y las 

calificaciones, es decir  a la valoración de los productos del 

aprendizaje. Esta utilización tiene que ver con la concepción de 

la evaluación que tiene la mayoría de la población. 

 

C. Estrategias Metodológicas. 

Según Nisbet Schuckermith, (1987), son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen , coordinan  y aplican 

las habilidades .se vinculan con  el aprendizaje significativo y 

con el aprenderá aprender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Berna 

(1990) que los profesores comprendan la gramática mental de 

sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del 

conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas. 

Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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El término estrategia para Coll, (1987) “Es un 

procedimiento para el aprendizaje. Es un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de 

una meta. 

 

Estrategias específicas del área. 

Las estrategias que utilizaré en el proceso de producción 

textos son de acuerdo a las etapas de producción de textos: 

a. Planificación. 

Corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones 

sobre la organización del discurso, el análisis de las 

características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo. Durante esta etapa habrá que dar respuesta 

a las siguientes interrogantes: 

 Sobre las características de la situación comunicativa. 

 ¿A quién estará dirigido el texto?. 

 ¿Con que propósitos se escribe?. 

 Sobre las decisiones previas a la producción de texto. 

 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles?. 

 ¿Qué material se empleará?. 

b. Textualización. 

Según Jolibert, (1998). Es el acto mismo de poner por 

escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado se traduce en información lingüística y esto implica 

tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis 

y la estructura del texto.    

c. Revisión. 

Gonzales y Marengo (1997) Se orienta a mejorar el 

resultado de la Textualización. En ella se cumplen tareas 
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como la lectura atenta y compartida de lo escrito para 

detectar casos de incoherencia, vacíos y otros aspectos 

que necesiten mejorarse, se da respuesta a interrogantes 

como: ¿Hay coherencia en las frases y párrafos del texto?; 

¿Las expresiones están bien constituidas sintácticamente?; 

¿Se cumple con el propósito comunicativo?. La etapa de 

revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de 

producción textual conocido como meta cognición. 

d. Publicación. 

Esta etapa refuerza la decisión de que los productos 

de los alumnos sean compartidos con los demás 

(compañeros, profesores alumnos de otros grados y de 

otras instituciones) para ir afirmando la responsabilidad, el 

hábito y el entusiasmo de escribir lo que se quiere, pero 

pensando en los efectos que producirá en los demás, como 

el de imitar las actividades que se están realizando en la 

producción de textos. 

 

C.  Estrategia alternada de producción de texto. 

a. Escritura cooperativa.  

Consiste en la participación conjunta de los alumnos 

en los procesos de planificación, Textualización y revisión 

del texto. Los alumnos forman grupos y deciden sobre qué 

escribir, el tipo de texto, la estructura del mismo, a quién 

dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, 

etc. Decidido esto, pueden escribir el texto previsto, 

intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo mejor. El 

texto colectivo es sometido a un proceso de revisión en el 

que también participan todos los alumnos, aportando ideas 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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en forma reflexiva y crítica. El papel del profesor es 

orientar el trabajo. 

b. Escritura por aproximación dialógica. 

Es una situación de enseñanza en la que el profesor 

dice en voz alta sus pensamientos y estrategias a medida 

que va escribiendo, de tal modo que los alumnos van 

internalizando los procesos de composición. 

Esta estrategia está muy relacionada con el modelaje, 

situación en que un escritor experto (puede ser el mismo 

profesor) dialoga con los escritores novatos para compartir 

los recursos y las estrategias que emplea para la 

producción de sus textos, pero trasladando 

progresivamente la responsabilidad a los estudiantes. 

c. La facilitación procedimental. 

Consiste en brindar a los estudiantes una serie de 

ayudas externas, a manera de fichas  auto instructivo, 

sobre las diferentes etapas de la producción escrita. Estas 

fichas son elaboradas de acuerdo con 

los procedimientos que regularmente siguen los escritores 

expertos, y que los alumnos no son capaces de realizar 

por sí mismos. A continuación se presenta una ficha 

sugerida. 

D. Organización de la Información. 

Establecer un orden de importancia a los conocimientos 

que tengas de acuerdo a un criterio determinado. Una de las 

estrategias empleadas para mejorar la producción de textos 

consiste en utilizar esquemas o mapas semánticos. El 

fundamento teórico de esta técnica se basa en las teorías 

cognitivas del procesamiento y almacenamiento de la 

información en forma de esquemas. Novak y Gowin llaman a 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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esas estructuras mapas conceptuales. 

a. Esquemas y mapas conceptuales.  

Los mapas conceptuales son una técnica que cada 

día se utiliza más en los diferentes niveles educativos, 

desde Infantil hasta la Universidad, utilizados tanto como 

técnica de estudio como herramienta para el aprendizaje, 

ya que permite al docente ir construyendo con sus alumnos 

y explorar en sus conocimientos previos y al alumno 

organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del 

contenido estudiado. Novak dice que los mapas 

conceptuales son: 

 Una estrategia sencilla pero poderosa que ayuda al 

alumnado a aprender y a los docentes a organizar los 

materiales de aprendizaje. 

 Un método que posibilita captar el significado del 

material de estudio que utiliza. 

 Un recurso que hace posible presentar un resumen 

esquemático con orden jerárquico de los conceptos 

aprendidos. 

Recientemente, el mismo Novak hizo una 

presentación sobre los mapas conceptuales, ayudándose, 

entre otras cosas, de un mapa conceptual donde se explica 

la definición de éstos (dicho de otra manera, es un mapa 

conceptual explicando qué son los mapas conceptuales). 

b. Burbuja simple: 

Parte de un título o tema central, del cual surgen 

palabras simples espontáneamente sin enlace o nexo, 

tienen una secuencia lógica. 
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c. Mapa araña. 

Se lee   el texto, parte de un tema o idea central o 

precisa, se establece cuadrantes que sale de la idea 

principal precisando detalles en los cuadrantes respectivos. 

 

E. Estrategias de apoyo. 

El docente de aula para trabajar la producción de 

textos se debe tener en cuenta los equipos de trabajo, por 

ello considero algunos con las cuales debo trabajar en el 

aula. 

a. Trabajo grupal: El docente favorece la participación 

de todos los integrantes del grupo a propósito de una 

actividad u opinión. Genera la reflexión de los niños. 

b. Trabajo en pequeños grupos: Los niños organizan 

en equipo de máximo 5 alumnos pueden afrontar retos 

de lectura y escritura con esta modalidad de trabajo 

los niños aprende a ser responsables de una tarea y 

colaborar con otras aportando el máximo de su 

esfuerzo en su trabajo. 

c. Trabajo individual: Este tipo de trabajo resulta muy 

útil para evaluar las posibilidades reales de los niños al 

leer o escribir un texto. Las respuestas individuales de 

los alumnos pueden aprovecharse también para iniciar 

la ejecución de estrategias para resolver o afrontar un 

trabajo colectivo. 

La adquisición y ejercicio de las capacidades de 

comunicación y oral y escrita se promueven mediante 

diversas formas de interacción, para ello se propone que los 

niños lean, escriban, hablen, escuchen trabajando en 
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parejas, equipos y con el grupo entero; esto favorece el 

intercambio de ideas y la confrontación de puntos de vista. 

 

3.3.17 La evaluación: 

Ministerio de Educación, (2001), Evaluación de los 

aprendizajes, p 09.Concepto de evaluación.- Entendemos por 

evaluación el proceso sistemático  de obtención de información 

respecto de las posibilidades y necesidades de aprendizaje del 

alumno y del grupo en el que interactúa para aprender; así como de 

reflexión sobre los factores que propician, sostienen o limitan cada 

uno de estos aspectos al interior y del espacio escolar, con el 

propósito de formular juicios de valor y tomar las decisiones más 

pertinentes a cada situación. 

 

A. Características de la evaluación. 

a. Integral. integral por que el alumno debe ser evaluado en 

su progreso formativo y académico. 

b. Continua: Kallpa,  (2013) Es  continua porque se realiza 

todo el (2007) Indica que es continua porque es un 

quehacer  permanente, realizado durante todo el proceso 

de aprendizaje. 

c. Formativa: Kallpa  (2013)  Sustenta porque atiende 

diferentes ritmos y procesos de aprendizaje. Según; 

Pontificia Universidad Católica del Perú (2007) Sirve para 

perfeccionar la acción educativa, el proceso de aprendizaje 

y el desarrollo integral del educando. 

d. Diferencial. Kallpa, (2013) Plantea que orienta las 

cualidades personales en base a valores. 

e. Acumulativa. Según; Pontificia Universidad Católica del 

Perú (2007) Es también llamada sistemática, porque 
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incrementa la información sobre los distintos procesos y 

productos del aprendizaje de los alumnos.  

 

B. Momentos de la evaluación. 

Según Pontificia Universidad Católica 1996) .Plantea en 

tres momentos: 

a. Evaluación inicial: Según Pontificia  Universidad Católica 

(1996). Plantea que por lo general se aplica al comienzo de 

un proceso evaluador para realizar un análisis previo del 

contexto educativo o del objeto de la evaluación (alumnos y 

profesores). 

b. Evaluación de proceso: Según Pontificia Universidad 

Católica (1996). Consiste en la evaluación continua del 

proceso educativo en marcha y del desempeño de los 

agentes que intervienen. La  recolección de información el 

análisis y toma de decisiones se realiza durante  el propio 

proceso. 

c. Evaluación final: Pontificia Universidad Católica (1996)  

Plantea que se realiza al finalizar un periodo, un año, un 

curso, una unidad didáctica. Implica un momento de 

reflexión en torno  a los resultados alcanzados después de 

un plazo determinado para realizar  determinadas 

actividades y aprendizajes. También Casanova (1999) 

señala que los resultados de evaluación final, pueden 

analizarse e interpretarse desde tres referentes distintos.  

 

C. Matriz de evaluación:  

Mamani (2013).  La matriz de evaluación se elabora 

por cada criterio de evaluación. También se puede hacer 

una sola matriz que comprenda todos los criterios. En 



66 
 

cualquiera de los casos, se debe considerar que la 

valoración de cada criterio se hace en forma independiente 

esto quiere decir que el porcentaje de los indicadores de 

cada criterio debe sumar 100%. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de  las acciones pedagógicas desarrolladas. 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las 

estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que 

deben precisarse para la mejora de la producción de textos escritos; por 

ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un 

tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue 

crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las 

tareas, acciones de deben de efectuarse en el periodo de ejecución. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta.  

 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.  

A.  Diseño metodológico reconstruido. 

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios 

acercamientos a las teorías referidas a la producción de textos 

en escenarios comunicativos y del lenguaje como práctica 

social, se hizo la revisión de los aportes  de Cassany (2010), 

quien se refiere al uso de textos en entornos comunicativos y 

funcionales, Condemarin (2000), referidos a los medios y 
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soportes  que deben usarse como elementos formales de 

redacción, así como los procesos subyacentes en el proceso de 

la producción planteados por Solé (2009) y los aportes de Van 

Dihj (2005),   Sobre las estrategias que son cruciales tomar en 

cuenta para desarrollar en los niños y niñas las habilidades de 

escritura productiva; en suma se hizo varias aproximaciones 

teóricas y de ellas se desprende la ruta que en líneas más 

abajo se precisa 

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la 

producción de textos, combina la estrategia metodológica y los 

procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la habilidad. 

Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe tener 

presente cada secuencia de la estrategia para ir 

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio y 

fase de proceso. La presente secuencia representa el diseño 

reconstruido mejorado después de las aplicaciones 

emprendidas. 

 

 

CUADRO N° 01 

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

A. DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCION EDUCATIVA: DISTRITO: ZONA:  

54121 CHECCCHE ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA 

DOCENTE: GRADO Y 
SECCION:  

TIPO DE TEXTO 

JUSTA FLORIZA VILLEGAS 
MOSCOSO 

4to  grado. única Narrativo descriptivo. 
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B. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.  

 
PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 

Motivación  

A través de canciones y dinámicas alusivos al texto que desarrollarán. 

Paso 2: 

Uso del modelo  

S e presenta una lámina con secuencia de escenas (inicio, durante y 

después) algunas veces en secuencias otras veces desordenada, para 

que cada estudiante pueda ordenarlo de manera lógica. Otras veces 

solamente una lámina con su respectivo texto incompleto. 

Paso 3: 

Imaginación libre 

 

La docente invita a los niños a imaginar y crea situaciones referidas a la 

lámina. 

Parafrasean con sus propias palabras. 

Paso 4: 

Descripción de la 

estructura del texto 

Con la intervención de los niños se identifica el tipo de texto a partir de su 

estructura y a partir de preguntas que hace la docente. 

Paso 5: 

Descripción oral. 

Con la intervención de los estudiantes se describe cada secuencia de  

láminas, o la única lámina, así también a partir del texto presentado 

completan lo que falta según las partes del texto. 

Paso 6: 

Planificación con los 

niños. 

¿Cómo lo haremos?, ¿Qué le ponemos?, ¿cuánto tiempo lo haremos? 

¿Para qué lo haremos? ¿Para quién? ¿Qué escribiremos?,etc. 

Paso 7: 

Textualización. 

Descripción del inicio, problematización del nudo, tratamiento del final 

desenlace. 

- Para el inicio. Los niños describen los eventos que están en 
la escena,  

- Para el desarrollo el niño ubica una situación que 
desencadena, plantea dilemas para el personaje, ¿crea ataduras y 
encierros, genera alternativas y/o caminos para solucionarlo. 

- Para finalizar, escoge la mejor respuesta pensando en el 
bienestar del personaje principal. 

Paso 8: 

Revisión. 

Uso de algunas marcas gramaticales (el docente pega  carteles de 

conexión,  palabras nuevas, uso de signos, palabras de difícil escritura 

etc.) y con dicho modelo cada niño revisa y corrige el primer borrador de 

su texto. Después de haber corregido y elaborado el segundo borrador el 

docente usando la técnica de tándem (trabajo en pares) corrige los 

errores. 
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Paso 8: 

Publicación.  

Elaboran el dibujo, señas, autorías, y hacen el museo para poder 

exponerlo. 

Paso 9: 

Meta cognición  

El docente promueve la reflexión sobre los procesos ejecutados en el 

proceso de escritura. 

 

C.  Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la  propuesta. 

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una 

duración de 03 meses,  se tuvo que seleccionar los logros que 

los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de tiempo, 

para ello se fue revisando los diseños curriculares propuestos 

en la rutas el aprendizaje definidos por el Ministerio de 

educación del Perú (2013), allí se consignaba 03 capacidades y 

6 indicadores las que a mi juicio se podía lograr, por ello los 

indicadores seleccionados con prioridad  están referidos a los 

aspectos de planificación, textualización y revisión, de hecho es 

de aclarar que a pesar de no haber seleccionado otros 

indicadores durante el trabajo pedagógico se fue movilizando 

para generar mejores y mayores capacidades de los 

estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de 

indicadores seleccionados. 
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CUADRO N°  02 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 

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 

Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito comunicativo. 

 

Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito  

Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual simple a 

partir de sus conocimientos previos y en base a alguna fuente de 

información. 

Se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

Reflexiona sobre el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) para 

relacionar las ideas. 

Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos 

para dar claridad y sentido al texto que produce. 

 
D.  Matriz de planificación y ejecución de la propuesta        

pedagógica alternativa. 

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución 

que permita integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas 

de trabajo, días de aplicación, indicadores propuestos, etc. Que 

debía ser aplicado  en cada una de las sesiones alternativas. 

Esta matriz  en suma ayudó a precisar y organizar la aplicación 

durante las 12 semanas que duró el proceso. Cabe añadir que 

la matriz se fue construyendo progresivamente y efectuando 

cambios de acuerdo a las demandas de los estudiantes y sobre 

todo del esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el 
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dominio, experticia de la estrategia aplicada. La tabla siguiente 

muestra algunos ejemplos de  la una matriz explicitada. 

CUADRO N° 03 

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA – PRODUCCION DE TEXTOS. 

Días Tipo 
de texto 

N° de 
palabras 
exigibles 

Uso de 
soportes 

Técnica Estrategia 
reconstruida 

Tiem
po 

Evaluación 

Día 1 Narrativo 
(cuento) 

20 Texto con 
figura  

 
 
 
 
 

Técnica de 
secuencia 

de imágenes 
 
 
 
 

Completan
do textos 

 
 
 
 
 

Observació
n 
panorámica 

- Planificación 
Redacción 
Revisión de 
escritos y museo 

55mi
n. 

Especifica  la 
estructura del 
texto 

Día 2 Narrativo
(cuento) 

30 Completand
o el texto 

- Planificación  

- Redacción 
Revisión de 
escritos y museo 

55 
min. 

Ordena u 
organiza las 
ideas según las 
características 
del texto. 

DIA 3 Narrativo 
(cuento) 

30 Secuencia 
de láminas 

- Planificación  
Redacción 

Revisión de 
escritos y museo 

55 
min. 

Busca las 
palabras, 
oraciones y las 
imágenes. 

DIA 4 Narrativo 
(cuento) 

20 Texto con 
figura 

- Planificación  
Redacción 

Revisión de 
escritos y museo 

55 
min. 

Elabora el primer 
borrador de su 
texto siguiendo 
los pasos de su 
planificación. 

DIA 5 Narrativo 
(cuento) 

30 Completand
o el texto 

Planificación 
Redacción 
Revisión de 

escritos y museo 

55 
min. 

Revisa su 
producción 
tomando en 
cuenta la 
planificación 
(lista de cotejo) 

DIA 6 Narrativo 
(cuento) 

40 Completand
o el texto 

Planificación 
Redacción 
Revisión de 

escritos y museo 

55 
min. 

Escribe el 
segundo 
borrador, 
incorpora las 
correcciones 
necesarias. 

DIA 7 
 

Narrativo 
(cuento) 

20 Texto con 
figura 

Planificación 
Redacción 
Revisión de 

escritos y museo 

55 
min. 

Pasa a limpio su 
texto respetando 
márgenes y 
párrafos. 

DIA 8 Narrativo 
(cuento) 

40 Completand
o el texto 

Planificación 
Redacción 
Revisión de 

escritos y museo 

55 
min. 

Comparte su 
texto con el 
destinatario. 

DIA 9 Narrativo 
(cuento) 

30 Texto con 
figura 

Planificación 
Redacción 
Revisión de 

escritos y museo 

55 
min. 

Reflexiona sobre 
los procesos 
ejecutados en la 
escritura de su 
texto. 
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E. Guías  para  producción de textos. 

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de 

precisión en la selección de técnicas, tipos de textos y los 

estándares exigidos en término de número de palabras es tener 

organizado una guía de producción. El siguiente muestra de 

manera resumida los criterios que deben de fijarse durante la 

producción. 

CUADRO N° 04 

GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TIPOS DE TEXTOS FASES Técnica a usar N°  de palabras 
exigibles 

NARRATIVOS 
Cuentos 

Tramo 1 
(2 cuentos) 

Secuencia de 
imágenes  

30  

Tramo 2 
(2 cuentos) 

Dramatizaciones 40 

Tramo 3 
(2cuentos) 

Completar historias  30 

INFORMATIVOS 
 descripciones 

Tramo 1 
(1 descripciones) 

Juego de roles 20 

Tramo 2 
(1 descripciones) 

Visita al campo 20 

Tramo 3 
(1descripciones) 

Observación de 
panorámicos 

20 

 

F.  Sesiones alternativas.  

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica 

se construyó varias sesiones de aprendizaje alternativa, para 

ello se calendarizó 2 veces durante la semana para  la 

aplicación de  esta herramienta, cada sesión tuvo una duración 

de una hora bloque (90 m). Se hizo sin pérdida de tiempo 

alguna durante 04 meses consecutivos. Las sesiones integraron 

en su desarrollo las estrategias o rutas metodológicas 

reconstruidas para la producción de textos, cada secuencia y 

técnica planificada se fue ensayando con los estudiantes 

tratando de lograr los indicadores propuestos, de hecho por ser 

una investigación de mejora constante,  el total de las sesiones 
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se dividió en 3 tramos de aplicación; cada tramo consta de 6  o 

7 sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando cambios y 

mejoras tanto a la estrategia  reconstruida y también la 

integración de indicadores con la actividad misma,  tratando de 

fijar los procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. 

El siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del 

portafolio del investigador  para mostrar la calidad de 

planificación e interrelaciones que se exigió durante la jornada. 

CUADRO N° 05 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa  54121 “el redentor” Checcche 

Grado  cuarto Sección : única 

N° de niños @ Niñas 04   Niños 09  Total  13 

Docente Investigador.  Justa Floriza Villegas Moscoso 

Fecha. 09 /09/2014 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Producimos textos narrativos “El incendio” 

Conocimiento  Producción de un cuento visitando un campo quemado. 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas usen el lenguaje descriptivo para expresar 
las características de un cuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en situaciones 
comunicativas con 
coherencia y cohesión  

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 
(texto narrativo) cuento 

Propone una manera 
autónoma un plan de 
escritura  para organizar sus 
ideas de acuerdo a su 
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utilizando vocabulario 
pertinente. 

propósito organizado. 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 

Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 

 

VALORES:Respeto, perseverancia y responsabilidad 

 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Pedimos a los niños y niñas que observen  el 
campo que un día antes se incendió Los 
estudiantes observan y se  les interroga   ¿que 
están observando en el cerro?  ¿De qué creen 
que trate este cuento?¿Para quién se escribió el 
texto? ¿Quién lo escribió el texto? ¿Cuál será la 
estructura de este cuento? ¿Cómo puedo 
escribir un texto narrativo?. 

- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

15 
minutos 

DESARROLLO - Se inicia la sesión cuando se muestra un 
papelote  serrado y se hace predicciones sobre 
ella  y se saca muchas siluetas de texto  y se les 
pregunta ¿que tipo de texto escribiremos?  
Luego se les entrega fichas estructurados Con las 
partes del cuento  identificamos información 
sobre la estructura del texto narrativo. 

- Se identifica la estructura del texto. 
- El docente explica para quien escribiremos el 

texto. 
- Luego se forma equipos de trabajo y a cada uno 

se les pide que planifiquen que va escribir el tipo 
de texto, los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con sus 
propósito de su escritura. 

- Cada grupo presenta sus trabajos. 
- Los grupos presentan las conclusiones con la 

ayuda del profesor. 
 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

55 
minutos 
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SALIDA - Realizan el análisis de la estructura. 
- Realizan metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Para 

qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué 
dificultades tuve? De igual manera se aplica la 
auto evaluación. 

 

 20 
minutos 

 

4.2.  Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta pedagógica. 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias 

metodológicas para la producción de textos escritos y línea de acción 2 

referido a la evaluación de los aprendizajes en la producción. De hecho 

cada uno de los planes de acción está relacionado a una hipótesis acción 

y objetivos que nacieron de las categorías deconstruidas que se menciona 

en el capítulo I, numeral 1.3 denominada como el esquema de la 

deconstrucción.  

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 20 

sesiones alternativas, 02 por semana, con una duración de 90 minutos 

cada una. Se recogieron 10 registros de campo. Cada dos sesiones 

desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían se fue 

registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió en 03 

tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos para 

definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el corte  en 

función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo divida 

con mucha precisión en términos de tiempo para cada actividad y 

estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los 

estudiantes como propósito definido en la sesión. 



77 
 

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en función 

a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta investigación. 

Antes de describir los resultados que se lograron en esta categoría 

se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de reducción de 

datos usando la técnica de análisis de contenido y el análisis textual - 

categorial.  El análisis del conjunto de registros de campo que se 

capturaron en el escenario de la investigación se fue registrando en 

cuadros de  doble entrada que permitiera una lectura global y la 

comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo por tramo. 

 

4.2.1. Estrategias metodológicas para la producción de textos 

escritos 

Los resultados en esta categoría son visibles desde los inicios 

de la aplicación, se definió una ruta metodológica pasible de 

cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de 

aprendizaje alternativo y se fue mediando el aprendizaje en función 

a la secuencia definida. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el presente 

estudio se debe indicar que la producción de textos escritos en 

situaciones comunicativas y funcionales  es un  enfoque que 

precisa que si alguien produce debe además tener una intensión 

comunicativa en situaciones reales para interlocutores válidos tal 

como afirma Cassanny (2010) respetando tal principio se puede ir 

mostrando la secuencia y los resultados que se  fueron logrando en 

cada una de ellas. 

A. Planificación de la escritura. 

Dentro de la sub categoría de la  planificación de la 

escritura se consideró 04  secuencias,  la situación 

comunicativa que desencadena y moviliza los saberes, la 
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recuperación de saberes previos como una forma de 

indagación de lo que ya conocen sobre la temática en la que 

se ejercitarán, planteamiento del propósito como una forma de 

alcanzar los logros y finalmente  la forma, el contenido, las 

ideas o hechos, el receptor, etc. Para iniciar el proceso del 

escrito. 

Respecto a estas sub categorías  o secuencias los 

registros del primer tramo muestran   que existía un nivel de 

poca exigencia no se estaba tomando en cuenta todos los 

procesos y los estudiantes aún mostraban dificultades para 

recepcionar consignas entre otras. En el segundo tramo tal 

hecho fue cambiando la mejora es significativas puesto que se 

puso de manifiesto algunas estrategias adicionales como el 

uso de técnicas de la lámina de secuencias para el cuento y el 

juego de roles para la descripción, una vez que los estudiantes 

oralizaban contando o relatando, tenían mejor nivel de 

pensamiento para llevar en adelante la textualización. El tramo 

tres es aún más significativo debido a que la variedad de 

técnicas de producción usados ayudó a los niños a tener 

mayor nivel de pensamiento. Se usó el panorámico, la 

dramatización, las secuencias, etc. Los niños al oralizar y 

responder las preguntas de reto que se les planteaba como 

una forma de recuperar sus saberes; además contaban el 

deseo de escribir para algún receptor, el contenido, la forma, 

definían la tipografía, la presentación que darían etc.  

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en esta 

fase: 
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CUADRO N° 05 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA PLANIFICACIÓN DE LA 

ESCRITURA 

S
u

b
 

ca
te

g
. 

Secuencia de la ruta 
reconstruida 
 

ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVACIONES   
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L 

P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n 

 
Detección de 
situación 
comunicativa. 

 P  La situación 
comunicativa no fue 
ubicada con 
determinación por lo 
que tuvieron 
dificultad 

 P  Se inició 
enfatizando una 
situación 
problematizadora, 
pero era necesario 
acompañara con 
soportes 

  
 

L La situación comunicativa se acompaña 
con soportes  láminas, dramatizaciones, 
juegos de roles, etc. por lo que facilitó el 
trabajo de producción  

Usar soportes ayuda a tener mejor nivel de percepción y 
creación de los estudiantes frente al reto de producir 
mentalmente situaciones, el avance de un tramo a otro 
fue significativo. 

Presentación  
soportes y técnicas  
para la  producción de 
textos  narrativos y 
descriptivos. 

x   Las sesiones  de 
aprendizaje e 
realizaba 
tradicionalmente sin 
soporte ni técnica. 
De producción 

 x  Inicie mi sesión con 
el apoyo del enfo- 
que  comunicativo 
textual y con 
soportes y técnicas  
de producción de 
textos  

  x Ya  me apoyaba con soportes  como 
laminas y técnicas  para producción de 
textos narrativos y descriptivos 

Mi avance de un tramo a otro fue gracias  al uso de las 
técnicas y soportes pedagógicos como también  los 
diferentes enfoques fueron de mucha ayuda 

Recuperación de 
saberes y generación 
de conflictos 

x    En esta situación  
comunicativa  no 
se utilizaba  
generalmente la 
recuperación de 
saberes  

 x  Se Inicia  con la 
recuperación de 
saberes y la 
generación de 
conflictos 

  x El uso de los saberes  previos ya se  
utiliza como una rutina 

Recuperar los saberes previos  y generar conflictos  
ayudara al docente en el avance significativo del 
aprendizaje. 

Motivación y 
planificación de la 
escritura 

x   Al inicio había 
poca motivación 
en el proceso de 
aprendizaje 

 x  Se inicia con la 
motivación y la 
respectiva 
planificación 

  x La motivación y la planificación ya se usa 
constantemente. 

La motivación  genera que los niños despierten el interés 
en cada momento y  el avance de un tramo a otro  fue  
significativo. 
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En cuadro muestra avances significativos en el tercer 

tramo respecto a las aplicaciones iníciales, se debe indicar que 

este avance se debe sobre todo a los ajustes que se hizo en 

relación al uso de soportes, materiales, la verbalización, la 

oralización antes de enfrentarles a la textualización, además el 

acompañamiento durante la planificación de las ideas que debe 

exponer en la producción. 

 

B. Textualización. 

Es el acto mismo  de poner por escrito lo que se ha 

previsto en el plan. Lo que se ha pensado se traduce 

en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y 

la estructura del discurso. Durante la textualización se 

consideran algunos aspectos como: Tipo de texto: estructura. 

Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, 

sustituciones, etc.). Lingüística oracional (orden de las palabras 

o grupos de palabras, relaciones sintácticas, manejo de 

oraciones complejas, etc.) 

 Revisión y publicación. 

Orientada a mejorar el resultado  de la textualización. Se 

cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de lo 

escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros 

aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a 

interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 ¿Sintácticamente las expresiones aún falta mejorar y 

construir por el bilingüismo? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

  

4.2.2. Evaluación de los aprendizajes en la producción de textos. 

Como competencia comunicativa la producción de textos 

escritos requiere de varias ayudas, la asociación lectura escritura 

didácticamente funciona, pero a nivel de procesos cognitivos tal 

parece que están lejos de serlo, por un lado el niño que lee con 

adecuada performance no muestra la misma competencia a nivel 

escritura reproductiva,  la incógnita seguirá en el tintero pero facilita 

para poder  asociar los procesos cognitivos que deben evaluarse en 

la producción, si bien se ha seleccionado de las rutas del 

aprendizaje del MINEDU (2013) los indicadores que deben lograr 

los estudiantes aún existe varias debilidades por ejemplo en la 

planificación que sub procesos deben moviliza. Van Dijh (2000) 

apoyado en la psicolingüística indica que es necesario facilitar 

soportes de ológrafos, guías, la oralización continua, contar antes 

de producir, etc. Los que deben desarrollarse con una adecuada 

facilitación por ello en la propuesta se ha introducido durante la 

planificación varios procesos cognitivos que deben emplear los 

estudiantes; empero para no desconectarse de la ruta definida al 

inicio se ha considerado algunos indicadores los cuales tramo por 

tramo se fue evaluando a través de listas de cotejo. El siguiente 

cuadro presenta el avance significativo mostrado por los niños 

evaluados a nivel de resumen, para mayor detalle los niveles de 

progreso estarán ubicados en el anexo del presente. 
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Lista de cotejo N° 1 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado durante la ejecución 
de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si diseño  y aplico una estrategia adecuada  mejoraré la producción de textos 
narrativos y descriptivos en los niños y niñas del 4to. Grado de la Institución  
Educativa No 54121  “El Redentor” de Checcche de  Andahuaylas. 

Acción  Secuencias empleadas para evaluar la producción de textos 
Grado cuarto 
Investigador Justa Floriza Villegas Moscoso 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 Planifica sus escritos en 
función a las consignas e 
interrogantes facilitadas. 

x    x    x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los estudiantes  eran 
insuficientes, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal 
como muestra el tramo tres 
de a la aplicación. 

2 Propone con ayuda un plan 

de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
 

x     x   x Si en el tramo 1  no proponía 
un plan de escritura en el 
tramo 3 ya organiza sus 
ideas de acuerdo a un 
propósito comunicativo 

3 Escribe textos diversos con 

temáticas y estructura textual 
simple a partir de sus 
conocimientos previos y en 
base a alguna fuente de 
información. 

x    x    x En el tramo 1 la escritura no 
tenía coherencia y cohesión 
pero en el tramo 3 ya se 
utilizaba la estructura 
respectiva a partir de sus 
conocimientos previos. 

4 Se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información. 

x    x    x Si en el tramo 1 la escritura 
tenía muchas falencias en el 
tramo 3  se realizaban sin 
digresiones  ni repeticiones 
con pocas contradicciones y 
vacíos. 

5 Revisa el contenido del texto 

en relación a lo planificado. 
x    x    x En el tramo uno no se 

revisaba  el texto escrito 
minuciosamente pero  en el 
tramo 3 se revisa el 
contenido según a lo 
planificado 
 

6 Revisa si se mantiene en el 

tema cuidando de no 
presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información. 

x    x    x Si al inicio  no se revisaba  
con cuidado las digresiones 
en el tramo tres se tiene 
cuidado en estos aspectos. 

7 Revisa si se utiliza de forma 

pertinente palabras 
(conectores) para relacionar 
las ideas. 

x    x    x Si al comienzo de la 
propuesta no se utilizaba  los 
conectores  en el tramo 3 se 
usa  para que el  texto sea 
pertinente. 
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8 Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos básicos para dar 
claridad y sentido al texto que 
produce. 

x    x    x  Si al inicio  no se ha 
empleado correctamente  los 
recursos ortográficos  en el 
tramo 3 si se emplea para 
dar claridad y sentido al 
texto. 

 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, allí se 

puede observar el nivel de avance mostrado en cada indicador 

evaluado 

 

4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados 

obtenidos 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia de 

la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la 

triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de los 

planes de acción en cada tramo a través de indicadores que se 

propusieron en la etapa de planificación; en seguida se detallará los 

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias 

fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos, con 

las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia y 

relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

 

4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de 

campo recogidos por el investigador los cuales fueron divididos en 

03 tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la 

fase de prueba, la fase 2, como la fase en la que debía insertarse 

las modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada y la 

fase 3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro 

se muestra los hallazgos por tramos. 
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Cuadro Nº 06 

CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACION POR 

TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
M

A
  

CATEGORIA 
RECONSTRUIDA 

SUB CATEGORIAS  
TRAMO I 

 
TRAMO II 

 
TRAMO III 

 
INTERPRETACIÓN / 
CONCLUSIONES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A
S

 P
A

R
A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 E
N

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 

T
E

X
T

O
S

  E
S

C
R

IT
O

S
   

 
 
Estrategia
s 
Metodológi
cas 
 
 
 
 
 
 
 

P
la

ni
fic

ac
ió

n
 

Detección de situación 
comunicativa. 

I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  Usar soportes ayuda a tener 
mejor nivel de percepción y 
creación de los estudiantes 
frente al reto de producir 
mentalmente situaciones, el 
avance de un tramo a otro fue 
significativo. 

X   La situación comunicativa no 
fue ubicada con 
determinación por lo que 
tuvieron dificultad 

 P  Se inició enfatizando una 
situación 
problematizadora, pero 
era necesario 
acompañara con 
soportes 

  
 

L La situación comunicativa se 
acompaña con soportes  
láminas, dramatizaciones, 
juegos de roles, etc. por lo que 
facilitó el trabajo de producción  

Presentación  soportes y 
técnicas  para la  
producción de textos  
narrativos  y descriptivos  

X   En el primer tramo  no 
utilizaba  ningún soporte ni 
técnica para producir textos 
narrativos y descriptivos 

 X   Se inició con  la 
presentación de soportes 
y técnicas para producir 
textos 

  X En el tercer tramo se utilizó los 
soportes  y ty las técnicas  para 
producir los textos 

Usar técnicas y soporte   da 
un aporte significativo en la 
producción de textos 
narrativos y descriptivos 

Recuperación de saberes y 
generación de conflictos 

X    En esta situación  
comunicativa  no se utilizaba  
generalmente la recuperación 
de saberes  

 x   Se Inicia  con la 
recuperación de saberes 
y la generación de 
conflictos 

  x El uso de los saberes  previos 
ya se  utiliza como una rutina 

Recuperar los saberes 
previos  y generar conflictos  
ayudara al docente en el 
avance significativo del 
aprendizaje. 

Motivación y planificación 
de la escritura 

x   Al inicio había poca 
motivación en el proceso de 
aprendizaje 

 x  Se inicia con la 
motivación y la 
respectiva planificación 

  x La motivación y la planificación 
ya se usa constantemente 

La motivación  genera que los 
niños despierten el interés en 
cada momento y  el avance 
de un tramo a otro  fue  
significativo. 

T
ex

tu
al

iz
ac

ió
n

 

Redacción, imaginación 
libre 

X   Al inicio había muchas 
falencias en redacción 

 X  Se empieza  con la 
redacción e imaginación 
libre 

  X La redacción ya  se usa 
correctamente     mediante la 
imaginación libre                                                                                                                                                                                                                                                                 

Una buena  redadacción hace 
que  la producción  sea 
significativa. 

Aplicación de nuevos 
soportes de escritura 

X   Al inicio no se aplicaba los 
nuevos  enfoques  ni soportes 
para la escritura 

 X  En este tramo  ya se 
inicia con la aplicación 
de los nuevos soportes 

  X  En  este tramo  la producción 
se realiza mediante  la 
aplicación de los nuevos  
soportes. 

La utilización de los nuevos 
soportes para la escritura nos 
ayuda para escribir con 
coherencia y cohesión 

R
ev

is
ió

n
  Corrección de lo escrito X   En el primer tramo no se 

corregía bien los textos 
 X   Se inicia  con la 

corrección  según   las 
formas de escritura.     

  X En este tramo la corrección ya 
se realiza con exactitud en 
todas sus formas. 

Si corregimos bien la 
producción no tendrá muchos 
desaciertos  para poder editar 
el texto. 
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Reflexión y metacognciión X   Al inicio no se tomaba en 
cuenta  las fichas de meta 
cognición  

 X  En este tramo ya se 
toma en cuenta las 
fichas de meta cognición  

  X Al usar esta ficha los niños se 
dan cuenta en las  aciertos y 
desaciertos que tuvieran 

Usando las fichas de meta 
cognición  los niños 
reflexionan de su trabajo. 

Materiales 
Educativos 

Material concretos  X   Al inicio no se usaba  
materiales para producir 

 X   En este  tramo  ya se 
utiliza  diferentes  
materiales concretos 

  X  Al usar diferentes materiales 
concretos  es mas significativo 
la producción. 

 Tiene mucha significancia el 
uso de materiales concretos. 
Para que  la producción  
tenga sentido y coherencia. 

Material grafico   X    En el tramo 1 poco o  no se  
utilizo  el material concreto. 

 X   En este tramo  ya se 
utiliza el material grafico 

  X Utilizando materiales gráficos 
los niños ordenan mejor su 
producción 

 El uso de materiales 
gráficos ayuda a producir  
ordenadamente el texto.  

Evaluación de los 
Aprendizajes 

Indicador de logro X   En el 1er tramo no se 
utilizaba los indicadores de 
logro  

 X   Se inicia la producción 
mediante el uso de los 
indicadores de logro 

  X Mediante los indicadores de 
logro me permitirá apreciarlos 
resultados reales. 

Los indicadores  de logro 
permiten apreciar  los 
resultados  reales de la 
práctica. 

Matriz de evaluación  X    No se utiliza la matriz  de 
evaluación 

 X   Se inicia con  el uso de 
la matriz de evaluación 

  X En este tramo  se utiliza la 
matriz de evaluación 

El matriz de evaluación  es 
uno de los instrumentos muy 
necesarios en el trabajo  
delos niños 

Lista de cotejo de 
evaluación  

X   No se utiliza la lita de cotejo  X   Se comienza con la 
utilización de l 
instrumento de lista de 
cotejo 

  X Al utilizar  la lista de cotejo  
comprobare  el trabajo de los 
estudiantes 

Al utilizar  la lista de cotejo  
comprobare  el trabajo de los 
estudiantes 
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Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se 

puede indicar que existe variabilidad entre aplicación la fase inicial y 

la fase final de aplicaciones ello es demostrable debido a que hubo 

mayor dominio de las secuencias planteadas y los soportes usados 

a nivel de materiales y la expresión oral antes de iniciar cualquier 

proceso de textualización y revisión. 

 

4.3.2. Triangulación  de sujetos. 

Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que 

se hizo el proceso de aplicación de la propuesta,  fue la 

participación de los especialistas de acompañamiento pedagógicos 

en cada tramo, quien registraba los avaneces, los aciertos y nudos 

críticos para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como 

instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer crítica 

y reflexivamente las debilidades permitió ajustes para las siguientes 

aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se sometía a 

encuentros con la teoría para ir armando la rompecabezas 

pedagógica; más adelante se comparará los resultados emitidos del 

observante. Además de ello se contó con las fichas de evaluación 

que a los estudiantes se fueron suministrando  y estos avances 

también al cruzar la información debe bridar algún nivel de certeza 

en las afirmaciones que se vestirán.  

     Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos 

presento el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las 

percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la 

investigación. 
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Cuadro Nº 07 

CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

P
R

O
B

L

E
M

A
 

CATEGORI
AS 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 
Registros de campo 

ESTUDIANTES  
Lista de Cotejo de la evaluación de los 

logros de aprendizaje 

 

¿
Q

ué
 e

st
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te
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a
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m
et
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ic
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 d

eb
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ar
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 n
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o

s 
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d
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cr
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tiv
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 e
n 
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s 

n
iñ

os
 d

el
  

cu
ar

to
  

Estrategias 
metodológic
a 
reconstruida 
para la 
producción 
de textos 

Detección de 
situación 
comunicativa. 

En el 1er tramo se dieron consignas muy escuetas. 
En el 2do tramo se dio a través de lluvia de ideas con 
preguntas más claras y específicas respecto al tema, se 
logró mejorar este aspecto. 
 

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o 
consignas eran muy vagas. Para el segundo tramo fue 
igual ya en el 3er tramo se realizó preguntas claves y 
generadoras en un tiempo bien marcado. 

Las producciones orales “verbalización”  de los 
estudiantes tenían múltiples vacíos. No se 
generaban situaciones de comunicación. Pero 
al final del tramo 3, los estudiantes 
comunicaban y verbalizaban lo que 
observaban. 

Presentación  
soportes y 
técnicas  para la  
producción de 
textos  narrativos 
e informativos. 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades 
en este aspecto, por el desorden en que los textos eran 
construidos de manera oral, sin respetar la secuencia y 
estructura del tipo de texto que se deseaba. Se logró la 
mejora a través de la presentación de meta planes 
motivadores y secuenciados que se iban pegando en la 
pizarra, lo cual les servía como una ruta para la 
secuencia y estructura del texto que se deseaba 
conseguir. 

La construcción del texto de manera oral fue progresando 
poco a poco según las sesiones se iba aplicando, a 
través de consignas, preguntas, y rótulos que guían  la 
secuencia para la construcción del texto. Ya en el 3er 
tramo, se logró asentar esta estrategia logrando 
concatenar una ilación del texto de manera oral. 

El estudiante reconocía los soportes 
presentados detectaban la silueta, observan 
los panorámicos, interactuaban para iniciar la 
producción, etc. Y lo más importante definía la 
forma y el contenido a producir. 

Recuperación de 
saberes y 
generación de 
conflictos 

Al inicio  de la  aplicación  del PPA  no tenia en cuenta la 
recuperación de saberes  previos se realizaba consignas 
inadecuadas. después de mi reconstrucción hubo 
mejoras para luego aplicar la recuperación de saberes 
previos. 

Al inicio  de la  aplicación  del PPA  no tenia en cuenta la 
recuperación de saberes  previos se realizaba consignas 
inadecuadas. después de mi reconstrucción hubo 
mejoras para luego aplicar la recuperación de saberes 
previos. 

Los niños mediante las consignas respondían 
y decían sus saberes previos y luego 
incorporaban  sus opiniones para escribir el 
texto narrativo o descriptivo. 

Motivación y 
planificación de la 
escritura 

 Antes de la aplicación del PPA no hubo motivación ni 
planificación de la escritura, pero después de la 
reconstrucción hubo mejoras y se inicio con la motivación 
y planificación al final se realiza la motivación y 
planificación en cada sesión de aprendizaje. 

Antes de la aplicación del PPA no hubo motivación ni 
planificación de la escritura, pero después de la 
reconstrucción hubo mejoras y se inicio con la motivación 
y planificación al final se realiza la motivación y 
planificación en cada sesión de aprendizaje. 

Mediante la motivación despertaban el interés 
y su aprendizaje era mas significativos para 
producir textos con ganas e interés. 

Redacción, 
imaginación libre 

Antes del PPA no se seguía la secuencia de una 
redacción adecuada hubo incoherencias y no había 
imaginación libre después de la reconstrucción ya se 
utilizaba una buena redacción y finalmente la redacción 
era con coherencia y redacción. 

Antes del PPA no se seguía la secuencia de una 
redacción adecuada hubo incoherencias y no había 
imaginación libre después de la reconstrucción ya se 
utilizaba una buena redacción y finalmente la redacción 
era con coherencia y redacción. 

El estudiante redactaba  de su imaginación 
textos narrativos y descriptivos de su entorno 
con  coherencia y cohesión.  

Aplicación de 
nuevos soportes 
de escritura 

Al comienzo de mi propuesta no se aplicaba los soportes 
de la escritura una vez reconstruida mi PPA utilizaba los 
nuevos  soportes  de escritura y los enfoques 
pedagógicos  por lo tanto al final  los soportes y los 
enfoques pedagógicos me ayudaron mucho en mi trabajo 
pedagógico. 

Al comienzo de mi propuesta no se aplicaba los soportes 
de la escritura una vez reconstruida mi PPA utilizaba los 
nuevos  soportes  de escritura y los enfoques 
pedagógicos  por lo tanto al final  los soportes y los 
enfoques pedagógicos me ayudaron mucho en mi trabajo 
pedagógico. 

Los niños  detectaban los nuevos soportes 
para  que ellos plasmen sus ideas y 
sentimientos  en su producción. 
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Corrección de lo 
escrito 

Al inicio se corregía someramente  después de la 
reconstrucción del PPA la revisión se realizaba de 
manera minuciosa y utilizando uno o dos borradores  
para luego hacer la reescritura  al final  se  corregía  en 
cada producción de texto. 

Al inicio se corregía someramente  después de la 
reconstrucción del PPA la revisión se realizaba de 
manera minuciosa y utilizando uno o dos borradores  
para luego hacer la reescritura  al final  se  corregía  en 
cada producción de texto. 

Los estudiantes   después de la corrección de 
sus escritos  editan y publican buenas 
producciones. 

Reflexión y 
metacognciión 

Inicialmente no se usaba fichas de meta cognición y 
después de la reconstrucción del PPA  Se  inicio con l 
elaboración de las fichas de metacogniciòn,Al final se 
huso en cada producción de textos . 

Inicialmente no se usaba fichas de meta cognición y 
después de la reconstrucción del PPA  Se  inicio con l 
elaboración de las fichas de meta cognición, Al final se 
huso en cada producción de textos . 

Las fichas meta cognitivas ayudan a los niños 
darse cuenta de sus errores.   
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En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el registro del 

acompañante y del investigador, ambas personas afirman que durante la aplicación en el tramo 3,  se 

tuvo mejoras en determinar la situación comunicativa, la verbalización inicial, la participación libre, etc. 

Además tal hecho se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de cotejo del logro de 

indicadores de aprendizaje, puesto que allí también aparece tal información. 

4.3.3. Triangulación de instrumentos. 

Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad  de la investigación se  puede 

permitir efectuar triangulaciones o comparaciones entre los instrumentos que se tiene, en  este caso 

efectuaré el contraste entre el registro del investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las 

sesiones capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros sometidos al proceso de análisis son las 

mismas que se señalan en líneas arriba tanto del investigador y del acompañante, mientras las listas de 

cotejo  de la sesión alternativa son en un número de tres tomados justo cuando concluía el tramo, las 

categorías y sub categorías fueron las mismas debido a que la estrategias se integraron perfectamente 

a las sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de conclusión de cada uno de los 

instrumentos sometidos al análisis. 
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Cuadro Nº 08 

CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

P
R

O
B

L

E
M

A
 

CATEGORI
AS 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 
Registros de campo 

 
Lista de cotejo de la ejecución de  las sesiones 

alternativas  
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n
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…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

..?
 

Estrategias 
metodológic
a 
reconstruida 
para la 
producción 
de textos 

Detección de 
situación 
comunicativa. 

En el 1er tramo se dieron consignas muy escuetas. 
En el 2do tramo se dio a través de lluvia de ideas con preguntas 
más claras y específicas respecto al tema, se logró mejorar este 
aspecto. 
 

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o consignas 
eran muy vagas. Para el segundo tramo fue igual ya en el 3er 
tramo se realizó preguntas claves y generadoras en un 
tiempo bien marcado. 

A pesar de estar escrito en la sesión la docente no  tomaba 
en cuenta algunos momentos claves que generen 
participación, diálogo y verbalización, las preguntas no 
orienta a explorar lo que se desea. 

Presentación  
soportes y 
técnicas  para la  
producción de 
textos  narrativos 
e informativos. 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades en 
este aspecto, por el desorden en que los textos eran 
construidos de manera oral, sin respetar la secuencia y 
estructura del tipo de texto que se deseaba. Se logró la mejora 
a través de la presentación de meta planes motivadores y 
secuenciados que se iban pegando en la pizarra, lo cual les 
servía como una ruta para la secuencia y estructura del texto 
que se deseaba conseguir. 

La construcción del texto de manera oral fue progresando 
poco a poco según las sesiones se iba aplicando, a través de 
consignas, preguntas, y rótulos que guían  la secuencia para 
la construcción del texto. Ya en el 3er tramo, se logró asentar 
esta estrategia logrando concatenar una ilación del texto de 
manera oral. 

Las técnicas usadas si dieron cierto giro a la práctica 
cotidiana, sobre todo el uso del juego de roles, la 
dramatización la secuencia de imágenes, el panorámico, etc. 
Además de ello la silueta del texto a escribir. 

Recuperación de 
saberes y 
generación de 
conflictos 

Al inicio  de la  aplicación  del PPA  no tenia en cuenta la 
recuperación de saberes  previos se realizaba consignas 
inadecuadas. después de mi reconstrucción hubo mejoras para 
luego aplicar la recuperación de saberes previos. 

Al inicio  de la  aplicación  del PPA  no tenia en cuenta la 
recuperación de saberes  previos se realizaba consignas 
inadecuadas. después de mi reconstrucción hubo mejoras 
para luego aplicar la recuperación de saberes previos. 

L mediante las consignas respondían y decían sus saberes 
previos y luego incorporaban  sus opiniones para escribir el 
texto narrativo o descriptivo. 

Motivación y 
planificación de la 
escritura 

 Antes de la aplicación del PPA no hubo motivación ni 
planificación de la escritura, pero después de la reconstrucción 
hubo mejoras y se inicio con la motivación y planificación al final 
se realiza la motivación y planificación en cada sesión de 
aprendizaje. 

Antes de la aplicación del PPA no hubo motivación ni 
planificación de la escritura, pero después de la 
reconstrucción hubo mejoras y se inicio con la motivación y 
planificación al final se realiza la motivación y planificación en 
cada sesión de aprendizaje. 

Mediante la motivación despertaban el interés y su 
aprendizaje era más significativo para producir textos con 
ganas e interés. 

Redacción, 
imaginación libre 

Antes del PPA no se seguía la secuencia de una redacción 
adecuada hubo incoherencias y no había imaginación libre 
después de la reconstrucción ya se utilizaba una buena 
redacción y finalmente la redacción era con coherencia y 
redacción. 

Antes del PPA no se seguía la secuencia de una redacción 
adecuada hubo incoherencias y no había imaginación libre 
después de la reconstrucción ya se utilizaba una buena 
redacción y finalmente la redacción era con coherencia y 
redacción. 

El estudiante redactaba  de su imaginación textos narrativos y 
descriptivos de su entorno con  coherencia y cohesión .  

Aplicación de 
nuevos soportes 
de escritura 

Al comienzo de mi propuesta no se aplicaba los soportes de la 
escritura una vez reconstruida mi PPA utilizaba los nuevos  
soportes  de escritura y los enfoques pedagógicos  por lo tanto 
al final  los soportes y los enfoques pedagógicos me ayudaron 
mucho en mi trabajo pedagógico. 

Al comienzo de mi propuesta no se aplicaba los soportes de 
la escritura una vez reconstruida mi PPA utilizaba los nuevos  
soportes  de escritura y los enfoques pedagógicos  por lo 
tanto al final  los soportes y los enfoques pedagógicos me 
ayudaron mucho en mi trabajo pedagógico. 

Los niños  detectaban los nuevos soportes para  que ellos 
plasmen sus ideas y sentimientos  en su producción . 

Corrección de lo 
escrito 

Al inicio se corregía someramente  después de la 
reconstrucción del PPA la revisión se realizaba de manera 
minuciosa y utilizando uno o dos borradores  para luego hacer 
la reescritura  al final  se  corregía  en cada producción de texto. 

Al inicio se corregía someramente  después de la 
reconstrucción del PPA la revisión se realizaba de manera 
minuciosa y utilizando uno o dos borradores  para luego 
hacer la reescritura  al final  se  corregía  en cada producción 
de texto. 

Los estudiantes   después de la corrección de sus escritos  
editan y publican buenas producciones . 

Reflexión y 
metacognciión 

Inicialmente no se usaba fichas de meta cognición y después de 
la reconstrucción del PPA  Se  inicio con l elaboración de las 
fichas de meta cognición Al final se huso en cada producción de 
textos . 

Inicialmente no se usaba fichas de meta cognición y después 
de la reconstrucción del PPA  Se  inicio con l elaboración de 
las fichas de meta cognición, Al final se huso en cada 
producción de textos . 

Las fichas meta cognitivas ayudan a los niños darse cuenta 
de sus errores .   
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Siguiendo la comparación entre los hallazgos,  de tres  

instrumentos diferentes,  el cuadro muestra  el nivel información 

parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se indica que 

taxativamente que los cambios y mejorar más saltantes se produjo 

a dicho nivel principalmente en la sub categorías de determinación 

la situación comunicativa y la presentación de soportes  de 

diferentes tipos usados durante la aplicación. 

 

4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa 

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los 

planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es 

necesario recurrir a los indicadores  que debían lograrse. Cada plan 

de acción consigo tenía una matriz de indicadores planificados que 

a la par de la ejecución de las sesiones se fue sometiendo a una 

evaluación exhaustiva a través de  una lista de cotejo que en su 

integralidad fije el avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada 

indicador, así se hizo y  la presente lista de cotejo indica tal hecho. 
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Lista de cotejo N° 2 

 

 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 
Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia adecuada y pertinente se desarrollaré las habilidades de producción de textos 

escritos narrativos e informativos 

Acción  Diseño y aplicación de estrategias para la producción de textos 

Grado Cuarto 

Investigador Justa Floriza Villegas Moscoso 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L  

Planifica
ción  

Se tiene elaborado variadas fichas o 
compilaciones de varios autores que 
sustentan la propuesta. 

x    X    x Si bien en el tramo 1, no se contaba con fichas o 
compilaciones de las teorías que sustenten, se 
fue progresivamente acumulando para que en 
tramo 3, se pueda tener la suficiente información. 

Organiza estrategias 

metodológicas teniendo en 

cuenta varios autores. 

x    x    x Si en el tramo 1 no se organizaba bien las 
estrategias metodológicas teniendo en cuenta los 
autores respectivos para el tramo 3  se supero 
estas dificultades. 

Diseña su ruta metodológica 

organizada secuencialmente. 

          Al inicio de la propuesta  trabajaba  sin tener en 
cuente las rutas metodológicas pero ya en el 
tramo 3 mi ruta metodológica ya era en forma 
secuencial. 

Incorpora en su diseño nuevas 

estrategias, generando nueva 

propuesta planteado por ella. 

x    x    x Si antes de la propuesta pedagógica no 
incorporaba nuevas estrategias.  en el tramo3 ya 
diseño nuevas estrategias generado por mi 
propia persona. 

Ejecució
n  

Tiene herramientas  e insumos 

formulados pertinentemente. 

x    x    x  Si en el tramo 1 no tenia herramientas 
pertinentes .en el tramo 3 ya formulo insumos 
necesarios  para ejecutar  mi propuesta. 

Tiene diseñado matrices, guías 

y rutas. 

x    x    x Si antes de la propuesta no diseñaba matrices 
guías  y rutas hoy en el tramo 3 ya diseño todos 
estos instrumentos. 

Elabora materiales para la 

producción  de textos. 

x    x    x Si antes no elaboraba materiales en el tramo 3 
ya se elabora materiales netamente de 
producción. 

El diseño de la sesión es 

coherente con su ruta de 

aplicación. 

x    x    x Si en el tramo 1 el diseño de la sesión no era 
coherente con su ruta de aplicación en el tramo 
tres todo lo que se diseña es según la ruta de 
aplicación. 

Reflexi
ón 

Registra su sesión de 

aprendizaje de manera 

detallada. 

x    x    x  Antes de la propuesta mi sesión no era 
tan detallado ahora en el tramo 3 las 
sesiones se registran de manera muy 
detallada según a las necesidades  del 
estudiante. 

Su diario de campo tiene la 

parte reflexiva e interventiva. 

x    x    x Al empezar la propuesta no consideraba 
la parte reflexiva e interventiva pero en 
el proceso ya se consideraba todo esto.   

Reflexiona sobre la efectividad 

de su propuesta alternativa. 

x    x    x Es muy alentador  trabajar con nuevas 
propuestas y ser  parte de la innovación 
de nuevas estrategias para el bien de 
nuestra niñez.  
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En la lista se cotejo se observa que se produjo una progresión 

entre el primer tramo y el segundo en el indicador referido a que el 

investigador debe disponer para la reconstrucción de sus practica 

pedagógica un conjunto de teorías que sustente su nueva práctica. 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló actividades y tareas que me permitieron identificar y 

seleccionar teorías y enfoques acordes a la implementación de la PPA. Se 

precisara a partir de la revisión de las referencias teóricas las categorías y sub 

categorías. 

 

PRIMERO: Se elaboró matrices de indicadores, cuadro de efectividad, planes 

de acción, rutas metodológicas, lista de cotejo para evaluar la 

propuesta, lista de cotejo para la aplicación de las sesiones 

alternativas. Se evaluará los resultados de la propuesta pedagógica 

alternativa utilizando indicadores subjetivos y objetivos.  

 

SEGUNDO: Se utilizó cuadros para transcribir y analizar los resultados 

obtenidos en los registros de campo. Se realizara la codificación  y 

organización de las fuentes por categorías y sub categorías para 

realizar la transcripción y análisis de los resultados. 

 

TERCERO: Se realizó la triangulación de tiempo por tramos analizando los 

registros del investigador, así mismo se sintetizo los datos a través 

de la técnica de supresión de datos, estos resultados fueron  

contrastados con el registro del acompañante, de los cuales 

salieron las conclusiones. Se realizará el proceso de triangulación 

del marco teórico, del proceso de investigación y de los resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Seguir aplicando la metodología del proceso de la producción de 

texto en la producción de los cuentos para mejorar la redacción en 

los escritos. 

 

SEGUNDO: Aplicar estrategias activas y vivenciales para producir textos 

(cuentos) 

 

TERCERO: A partir de actividades vivenciales los alumnos dictan y la profesora 

escribe. 

 

CUARTO: Se debe seleccionar textos que sean del interés del estudiante. 

 

QUINTO: Hacer conocer el trabajo a los padres de familia para lograr que 

apoyen a sus hijos. 

 

SEXTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más participativa 

dinámica y motivadora. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

 

REGISTRO Nº 01 

 DATOS: 

Hora de inicio                   :    8.00 a.m. 

Hora de termino               :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad:     festejemos el día de la primavera y del estudiante 

Área                                         : comunicación integral. 

Tema                                        : producción   de texto narrativo “El incendio”. 

Fecha                                       : 09  de setiembre. 

Descripción                            : El día 09  de setiembre llegue a la institución alas 

8.00 a.m. entre al aula y entro la profesora acompañante  entre a mi aula y los 

niños ya estaban en el salón de clase se levantaron y me saludaron – buenos 

días niños – respondí – ¿ya realizaron sus responsabilidades?- pregunte , un 

grupo me dijo que había llamado la lista y otro grupo había regado las plantas y 

los demás grupos  también habían cumplido sus responsabilidades a los grupos 

que cumplieron con su responsabilidad les di una carita feliz por lo que 

quedaron muy contentos para empezar ya que los niños ya habían cantado y   

rezado, una vez terminada con las actividades de rutina. Comencé a trabajar la 

motivación, entonces les dije que salgan al patio y les pregunte ¿Qué observan 

en aquel cerro? El cerro esta quemado. Respondieron ¿Qué habrá pasado en 

ese cerro? mientras hacían watya  el cerro se prendió y todos los comuneros 

fueron a apagar ¿Está bien que se queme  el cerro? No respondieron  los niños 

por que en el cerro viven los insectos los pajaritos las plantitas etc. Muy bien 

ahora entremos al aula ¿podemos escribir un texto de lo que hemos 

observado? llevado una sorpresa y saque de mi portafolios unos dibujos que 

había llevado, luego pregunte ¿Qué creen que les he traído ?¿para que les 

habré traído? ¿Qué tipo de texto les habré traído? ¿Qué trabajaremos ahora 

con estos dibujos? Un cuento decían unos  una descripción decían otros y a 

todas las interrogaciones ellos respondieron unos decían que eran dibujos otros 

que eran cuentos y otros que eran canciones o descripciones, etc. Una vez que 
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respondieron saque un dibujo y les mostré luego pregunte  ¿Qué hay en el 

dibujo? Ellos respondieron, una niña, saqué otro dibujo pregunte ¿que dibujo es 

esto? Un fosforo respondieron. Niños ¿podemos escribir un cuento con los 

dibujos que hemos observado? ¡Si! Respondieron todos a ver ¿como 

comenzaríamos con el cuento? ¿Qué titulo le pondríamos? ¿Cómo comienza, 

continua y finaliza el cuento? Los niños ordenaron el cuento en forma oral, 

luego se les entrego un papel para realizar el primer borrador, dándole a 

conocer la silueta del cuento, los niños escriben el cuento empezando del titulo 

colocando el tipo de texto, etc. para luego comenzar con lo que han narrado 

oralmente desde el inicio siguiendo con el nudo y el desenlace mientras ellos 

escriben yo voy apoyando a cada grupo para que escriban con coherencia. 

Una vez terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan 

pasar sus trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el 

sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una 

ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo son en la transferencia o 

generalización por que los niños son muy lentos en la escritura ya que son 

niños quechua hablantes y las clases se realizan en el idioma castellano. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 02 

 DATOS: 

Hora de inicio                          :    8.00 a.m. 

Hora de termino                      :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora          :    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad              :     festejemos el día de la primavera y del 

estudiante 

 Área                                       : comunicación integral. 

          Tema                                     : producción   de texto narrativo “La vaquita   

desobediente”.  

         Conocimiento                         : completando el desenlace 

                                                                                                 

Fecha                                      : 11  de setiembre 2014. 

Descripción :        El día 11  de setiembre llegue a la institución alas 8.00 a.m. 

entre al aula y  entre a mi aula y los niños ya estaban en el salón de clase se 

levantaron y me saludaron – buenos días niños – respondí – ¿ya realizaron sus 

responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo que había llamado la lista y 

otro grupo había regado las plantas y los demás grupos no habían cumplido sus 

responsabilidades a los grupos que cumplieron con su responsabilidad les di 

una carita feliz por lo que quedaron muy contentos para empezar ya que los 

niños no habían cantado ni rezado empecé a hacer rezar y cantar , una vez 

terminada con las actividades permanentes empecé a trabajar la motivación 

,entonces les dije que les había llevado una sorpresa y saque de mi portafolios 

unos dibujos que había llevado, luego pregunte ¿Qué creen que les he traído 

?¿para que les habré traído? ¿Qué tipo de texto les habré traído? ¿Qué 

trabajaremos ahora con estos dibujos? y a todas las interrogaciones ellos 

respondieron unos decían que eran dibujos otros que eran cuentos y otros que 

eran canciones o descripciones, etc. Una vez que respondieron saque un dibujo 

con su respectivo texto y les mostré luego pregunte  ¿Qué hay en el dibujo? 

Ellos respondieron una vaquita. ¿Que hace la  vaquita? ¿Esta alegre? ¿Esta 
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triste? Ellos respondieron ¡esta muy mal! ¿Por qué estará mal? Seguro que su 

dueño no le da su comida. 

¿Podemos escribir un cuento con los dibujos que hemos observado? ¡Si! 

Respondieron todos a ver ¿Qué titulo le pondríamos? ¿Cómo comienza, 

continua y finaliza el cuento? Los niños ordenaron el cuento en forma oral, 

luego se les entrego un texto ya escrito con su respectivo dibujo pero a este 

texto le faltaba  el desenlace para que los niños pudieran escribir primero leen 

en coro, individualmente y  respetando los signos de puntuación una vez  que 

entendieron el texto  se dieron cuenta de que le faltaba el desenlace o la 

culminación del texto  y les pregunte ¿como terminará el texto que hemos 

leído? ¿Podemos escribir el desenlace?  Si  respondieron los niños luego se les 

entrego papeles en blanco para que escriban  el desenlace del cuento   los  

niños realizan el primer borrador,  y mientras ellos escriben yo voy apoyando a 

cada grupo para que escriban con coherencia y cohesión Una vez terminado el 

primer borrador corrijo uno por uno para que puedan pasar sus trabajos a limpio 

y al culminar con el cuento editan o pegan en el sector que les corresponde 

luego se realiza la meta cognición mediante una ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo  son  la confusión de las vocales e 

con i y o con u  es a causa de que tienen interferencia lingüística  a pesar de 

haberse corregido al pasar a limpio sique con los mismos errores  y los niños 

son muy lentos en la escritura ya que son niños quechua hablantes y las clases 

se realizan en el idioma castellano. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 03 

 DATOS: 

Hora de inicio                      :    8.00 a.m. 

Hora de termino                  :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora     : Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad         : utilicemos los productos de la zona conociendo su        

valor                                                nutricional                           

Área                                  : comunicación integral. 

Tema                               : producción   de texto narrativo “El hombre y el burro”. 

Fecha                              : 06  de octubre 2014. 

Descripción : El día 06  de octubre llegue a la institución alas 8.00 a.m. entre al 

aula y entro la profesora acompañante  entre a mi aula y los niños ya estaban 

en el salón de clase se levantaron y me saludaron – buenos días niños – 

respondí – ¿ya realizaron sus responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo 

que había llamado la lista y otro grupo había regado las plantas y los demás 

grupos no habían cumplido sus responsabilidades a los grupos que cumplieron 

con su responsabilidad les di una carita feliz por lo que quedaron muy contentos 

para empezar ya que los niños no habían cantado ni rezado empecé a hacer 

rezar y cantar , una vez terminada con las actividades permanentes empecé a 

trabajar la motivación ,entonces les dije que les había llevado una sorpresa y 

saque de mi portafolios unos dibujos que había llevado, luego pregunte ¿Qué 

creen que les he traído ?¿para que les habré traído? ¿Qué tipo de texto les 

habré traído? ¿Qué trabajaremos ahora con estos dibujos? y a todas las 

interrogaciones ellos respondieron unos decían que eran dibujos otros que eran 

cuentos y otros que eran canciones o descripciones, etc. Una vez que 

respondieron saque un dibujo y les mostré luego pregunte  ¿Qué hay en el 

dibujo? Ellos respondieron un burrito, su dueño y dos niños  que están 

montados ¿qué cosa más esta cargando el burrito? Productos dijeron, otros 

dijeron papa, frutas, etc. ¿como esta el burrito? ¿Esta alegre? ¿Esta triste? 

¿Esta enfermo? Ellos respondieron ¡esta muy mal! ¿Por qué estará mal? 

Porque esta cargando mucho peso .¿que paso con las patas del burro? Se 

doblaron dijeron. 
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Después de haber preguntado saque el otro dibujo donde el burrito cayó al piso 

y no pudo levantarse los niños al observar respondieron a otras preguntas más 

que les hice, luego saque  el otro dibujo más  y pregunte ¿que paso ahora con 

el burro? Ellos respondieron se murió, no se pudo levanta dijeron otros  por eso 

es que el dueño y sus hijos llevan los bultos cargando ellos mismos. Niños 

¿podemos escribir un cuento con los dibujos que hemos observado? ¡Si! 

Respondieron todos a ver ¿como comenzaríamos con el cuento? ¿Qué titulo le 

pondríamos? ¿Cómo comienza, continua y finaliza el cuento? Los niños 

ordenaron el cuento en forma oral, luego se les entrego un papel para realizar el 

primer borrador, dándole a conocer la silueta del cuento, los niños escriben el 

cuento empezando del titulo colocando el tipo de texto, etc. para luego 

comenzar con lo que han narrado oralmente desde el inicio siguiendo con el 

nudo y el desenlace mientras ellos escriben yo voy apoyando a cada grupo para 

que escriban con coherencia. 

Una vez terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan 

pasar sus trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el 

sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una 

ficha antes de responder las preguntas primero se lee en voz alta la ficha para 

todos seguidamente todos los niños responden individualmente la ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo  son que los niños no escriben con 

coherencia  muchas veces escriben textos  con la gramática quechua   y es 

muy distinto el significado  en castellano en la transferencia o generalización 

también tengo dificultades  por que los niños son muy lentos en la escritura ya 

que son niños quechua hablantes y las clases se realizan en el idioma 

castellano. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 04 

 DATOS: 

Hora de inicio                  :    8.00 a.m. 

Hora de termino              :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad     : utilicemos los productos de la zona conociendo su                                         

valor nutricional   

Área                                : comunicación integral. 

Tema                              : producción   de texto narrativo “La bruja y el conejo”. 

Fecha                             : 15  de octubre 2014. 

Descripción:        El día 15  de octubre llegue a la institución alas 8.00 a.m. entre 

al los niños estaban formados en el patio mientras yo organizaba los materiales 

para trabajar  cuando termino la actividad permanente de la  institución los 

niños entraron al aula saludándome en forma individual cada niño 

ordenadamente al cual yo les respondí con amabilidad.–  realicemos nuestras 

responsabilidades  por equipos?- según a su responsabilidad cada equipo  

empezó con el trabajo unos regaban las plantitas otros con la asistencia, con la 

higiene del aula etc. un grupo  salió a rezar y a cantar, una vez terminada con 

las actividades permanentes empecé a trabajar la motivación ,entonces les dije 

que les había llevado una sorpresa y saque de mi portafolios unos dibujos que 

había llevado, luego pregunte ¿Qué creen que les he traído ?¿para que les 

habré traído? ¿Qué tipo de texto les habré traído? ¿Qué trabajaremos ahora 

con estos dibujos? y a todas las interrogaciones ellos respondieron unos decían 

que eran dibujos otros que eran cuentos y otros que eran canciones o 

descripciones, etc. Una vez que respondieron saque un dibujo y les mostré 

luego saque otra finalmente otro dibujo luego pregunte  ¿Qué hay en el dibujo? 

Ellos respondieron  un  conejo ¿Quiénes tienen conejos en casa?¿para que 

criamos los conejos?¿de que colores son los conejos?¿De que se alimentan los 

conejos? Etc. Luego pregunte del segundo dibujo ¿Qué hace el conejo? 

Finalmente pregunte del tercer dibujo ¿Qué habrá pasado con el conejo? 

¿podemos escribir un cuento con los dibujos que hemos observado? ¡Si! 

Respondieron todos a ver ¿como comenzaríamos con el cuento? ¿Qué titulo le 
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pondríamos? ¿Cómo comienza, continua y finaliza el cuento? Los niños 

ordenaron el cuento en forma oral, luego se les entrego un papel para realizar el 

primer borrador, dándole a conocer la silueta del cuento, los niños escriben el 

cuento empezando del titulo colocando el tipo de texto, etc. para luego 

comenzar con lo que han narrado oralmente desde el inicio siguiendo con el 

nudo y el desenlace mientras ellos escriben yo voy apoyando a cada grupo para 

que escriban con coherencia y cohesión?. 

Una vez terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan 

pasar sus trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el 

sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una 

ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo son en la transferencia o 

generalización por que los niños son muy lentos en la escritura ya que son 

niños quechua hablantes y las clases se realizan en el idioma castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 05 

 DATOS: 

Hora de inicio                  :    8.00 a.m. 

Hora de termino             :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad     : utilicemos los productos de la zona conociendo su                               

valor nutricional 

Área                                     : comunicación integral. 

Tema                               : producción   de texto narrativo “El perro pesimista”. 

Fecha                              : 28  de octubre 2014. 

Descripción         El día 28  de octubre llegue a la institución alas 8.00 a.m. entre 

al aula y entro la profesora acompañante  entre a mi aula y los niños ya estaban 

en el salón de clase se levantaron y me saludaron – buenos días niños – 

respondí – ¿ya realizaron sus responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo 

que había llamado la lista y otro grupo había regado las plantas y los demás 

grupos no habían cumplido sus responsabilidades a los grupos que cumplieron 

con su responsabilidad les di una carita feliz por lo que quedaron muy contentos 

para empezar ya que los niños no habían cantado ni rezado empecé a hacer 

rezar y cantar , una vez terminada con las actividades permanentes empecé a 

trabajar la motivación ,entonces les dije que les había llevado una sorpresa y 

saque de mi portafolios unos dibujos que había llevado, luego pregunte ¿Qué 

creen que les he traído ?¿para que les habré traído? ¿Qué tipo de texto les 

habré traído? ¿Qué trabajaremos ahora con estos dibujos? y a todas las 

interrogaciones ellos respondieron unos decían que eran dibujos otros que eran 

cuentos y otros que eran canciones o descripciones, etc. Una vez que 

respondieron saque un dibujo y les mostré luego pregunte  ¿Qué hay en el 

dibujo? Ellos respondieron un perrito ¡Que hace el perrito? Como esta el 

perrito? triste   ¿porque estará triste? ¿Quienes tienen perritos en  casa? ¿Para 

que le criamos a los perritos? ¿Si no tuviéramos perritos que pasaría con 

nuestras casas? Como ven este cuento ya esta escrito el inicio y el nudo el que 

le falta es el final del texto. Luego doy conocer el propósito del texto ¿para que 

escribamos el texto? ¿Como vamos a escribir  quienes lo leerán? etc. luego se 
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leemos  el texto que lleve en un papelote una vez que leerán les hago algunas 

consignas ahora que han leído el inicio y el nudo ¿Qué le falta a nuestro 

texto?¿como quieren que termine el texto?  Los niños ordenaron el cuento en 

forma oral, luego se les entrego un papel para realizar el primer borrador, 

dándole a conocer la silueta del cuento, los niños escriben el cuento  

concluyendo  con el final del cuento, colocando el tipo de texto, etc. mientras 

ellos escriben yo voy apoyando a cada grupo para que escriban con coherencia 

y cohesión y que utilicen correctamente los signos de puntuación Una vez 

terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan pasar sus 

trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el sector que les 

corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo son en la transferencia o 

generalización por que los niños son muy lentos en la escritura y tienen mucha 

interferencia lingüística ya que son niños quechua hablantes y las clases se 

realizan en el idioma castellano. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 06 

 DATOS: 

Hora de inicio                  :    8.00 a.m. 

Hora de termino             :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad     : utilicemos los productos de la zona conociendo su                               

valor nutricional 

   

Área                         : comunicación integral. 

Tema                      : producción   de texto narrativo “El aguilucho y la  joven”. 

Fecha                     : 20  de octubre 2014. 

Descripción         El día 20  de octubre llegue a la institución alas 8.00 a.m. entre 

al aula y  los niños ya estaban en el salón de clase se levantaron y me 

saludaron – buenos días niños – respondí – ¿ya realizaron sus 

responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo que había llamado la lista y 

otro grupo había regado las plantas y los demás grupos no habían cumplido sus 

responsabilidades a los grupos que cumplieron con su responsabilidad les di 

una carita feliz por lo que quedaron muy contentos para empezar ya que los 

niños no habían cantado ni rezado empecé a hacer rezar y cantar , una vez 

terminada con las actividades permanentes empecé a trabajar la motivación 

,entonces les dije que les había llevado una sorpresa y saque de mi portafolios 

unos dibujos que había llevado, luego pregunte ¿Qué creen que les he traído 

?¿para que les habré traído? ¿Qué tipo de texto les habré traído? ¿Qué 

trabajaremos ahora con estos dibujos? y a todas las interrogaciones ellos 

respondieron unos decían que eran dibujos otros que eran cuentos y otros que 

eran canciones o descripciones, etc. Una vez que respondieron saque un dibujo 

y les mostré luego pregunte  ¿Qué hay en el dibujo? Ellos respondieron un 

águila ¿ustedes conocen el águila?¿ donde vivirá?¿De que se alimentan? Etc.   

Después de haber preguntado realizamos la lectura respectiva pero al ver la 

silueta del texto se dieron cuenta de que faltaba el inicio del cuento es donde  

les dije  ahora que saben como es el nudo y el desenlace  como creen que 
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empezó el cuento  podemos escribir un cuento con los dibujos que hemos 

observado? ¡Si! Respondieron todos a ver ¿como comenzaríamos con el 

cuento? ¿Qué titulo le pondríamos? Los niños ordenaron el cuento en forma 

oral, luego se les entrego un papel para realizar el primer borrador, dándole a 

conocer la silueta del cuento, los niños escriben el cuento empezando del titulo 

colocando el tipo de texto, etc. para luego comenzar con lo que han narrado 

oralmente desde el inicio siguiendo con el nudo y el desenlace mientras ellos 

escriben yo voy apoyando a cada grupo para que escriban con coherencia. 

Una vez terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan 

pasar sus trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el 

sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una 

ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo son en la transferencia o 

generalización por que los niños son muy lentos en la escritura ya que son 

niños quechua hablantes y las clases se realizan en el idioma castellano. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 07 

 DATOS: 

Hora de inicio                  :    8.00 a.m. 

Hora de termino             :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad     : valorando los derechos de los niños y demás seres                              

vivientes    

Área                         : comunicación integral. 

Tema                      : producción   de texto narrativo  “El zorro y la leqles”. 

Fecha                     : 05 de noviembre 2014. 

Descripción         El día 05 de noviembre llegue a la institución alas 8.00 a.m.   

entre a mi aula y los niños ya estaban en el salón de clase se levantaron y me 

saludaron – buenos días niños – respondí – ¿ya realizaron sus 

responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo que había llamado la lista y 

otro grupo había regado las plantas y los demás grupos no habían cumplido sus 

responsabilidades a los grupos que cumplieron con su responsabilidad les di 

una carita feliz por lo que quedaron muy contentos para empezar ya que los 

niños no habían cantado ni rezado empecé a hacer rezar y cantar , una vez 

terminada con las actividades permanentes empecé a trabajar la motivación y 

para  ello cantamos una canción  atuqchallay atuq wallpa suwa atuq  luego 

pregunte ¿de que se había cantado,? ustedes conocen al zorro? ¿de que se 

alimenta el zorro? ¿les  gustaría criar a un zorro? Conocen a la leqles? ¿Dónde 

vive? Etc.entonces les dije que les había llevado una sorpresa y saque de mi 

portafolios unos dibujos que había llevado, luego pregunte ¿Qué creen que les 

he traído ?¿para que les habré traído? ¿Qué tipo de texto les habré traído? 

¿Qué trabajaremos ahora con estos dibujos? y a todas las interrogaciones ellos 

respondieron unos decían que eran dibujos otros que eran cuentos y otros que 

eran canciones o descripciones, etc. Una vez que respondieron saque un dibujo 

y les mostré luego pregunte  ¿Qué hay en el dibujo? Ellos respondieron. 

Después de haber preguntado saque el otro dibujo al observar respondieron a 

otras preguntas más que les hice, luego saque  el otro dibujo más  y pregunte 
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¿que paso ahora con el zorro y la leqles? Ellos respondieron  según la 

observación de Niños ¿podemos escribir un cuento con los dibujos que hemos 

observado? ¡Si! Respondieron todos a ver ¿como comenzaríamos con el 

cuento? ¿Qué titulo le pondríamos? ¿Cómo comienza, continua y finaliza el 

cuento? Los niños ordenaron el cuento en forma oral, luego se les entrego un 

papel para realizar el primer borrador, dándole a conocer la silueta del cuento, 

los niños escriben el cuento empezando del titulo colocando el tipo de texto, etc. 

para luego comenzar con lo que han narrado oralmente desde el inicio 

siguiendo con el nudo y el desenlace mientras ellos escriben yo voy apoyando a 

cada grupo para que escriban con coherencia. 

Una vez terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan 

pasar sus trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el 

sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una 

ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo son la lentitud de los niños en la 

escritura y la interferencia lingüística en la escritura ya que son niños quechua 

hablantes y las clases se realizan en el idioma castellano. 
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DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 08 

 DATOS: 

Hora de inicio                  :    8.00 a.m. 

Hora de termino             :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad     : valorando los derechos de los niños y demás seres                              

vivientes   

Área                         : comunicación integral. 

Tema                      : producción   de texto narrativo “El rio enfermo”. 

Fecha                     : 19  de noviembre 2014. 

Descripción         El día 19 de noviembre del año 2014 llegué a la institución 

alas 8.00 a.m. entre al aula y entro la profesora acompañante  entre a mi aula y 

los niños ya estaban en el salón de clase se levantaron y nos saludaron – 

buenos días niños – respondí –  de igual manera la monitora ¿ya realizaron sus 

responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo que había llamado la lista y 

otro grupo había regado las plantas y los demás grupos no habían cumplido sus 

responsabilidades a los grupos que cumplieron con su responsabilidad les di 

una carita feliz por lo que quedaron muy contentos para empezar ya que los 

niños no habían cantado ni rezado empecé a hacer rezar y cantar , una vez 

terminada con las actividades permanentes empecé a trabajar salimos a la calle 

para observar el riachuelo que esta al costado de la escuela y al momento de 

observar realice algunas consignas ¿Cómo observan el rio?¿esta limpio o esta 

sucio?¿que cosas observan dentro del rio? l os niños responden según a lo que 

han observado ¿Qué pasaría si tomamos el agua de este rio?¿esta bien que 

ensuciemos el rio? Luego regresamos al aula y les pregunto si podemos escribir 

todo lo que hemos observado ¿Qué tipo de texto podemos escribir?  , entonces 

les dije que les había llevado una sorpresa y saque de mi portafolios unos 

dibujos que había llevado, luego pregunte ¿Qué creen que les he traído ?¿para 

que les habré traído? ¿Qué tipo de texto les habré traído? ¿Qué trabajaremos 

ahora con estos dibujos? y a todas las interrogaciones ellos respondieron unos 

decían que eran dibujos otros que eran cuentos y otros que eran canciones o 

descripciones, etc. Una vez que respondieron saque un dibujo y les mostré 
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luego pregunte  ¿Qué hay en el dibujo? Ellos respondieron un  patito ¿luego 

saque un texto ya preparado en un papelote y al observar los niños se dieron 

cuenta que al texto le faltaba el nudo luego les pregunte que si podemos 

completar el texto.les entregue un papel para que escriban el nudo que a ellos 

les guste. ¿Qué titulo le pondríamos? Y ¿como  continua el cuento? Los niños 

ordenaron el cuento en forma oral, luego se les entrego un papel para realizar el 

segundo  borrador, dándole a conocer la silueta del cuento, los niños escriben 

el cuento empezando del titulo colocando el tipo de texto, etc. para luego 

comenzar con lo que han narrado oralmente desde el inicio siguiendo con el 

nudo y el desenlace mientras ellos escriben yo voy apoyando a cada grupo para 

que escriban con coherencia. 

Una vez terminado el primer borrador corrijo uno por uno para que puedan 

pasar sus trabajos a limpio y al culminar con el cuento editan o pegan en el 

sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición mediante una 

ficha. 

REFLEXION.- Las  dificultades que tengo son en la transferencia o 

generalización por que los niños son muy lentos en la escritura ya que son 

niños quechua hablantes y las clases se realizan en el idioma castellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

DIARIO DE CAMPO DEL  INVESTIGADOR 

REGISTRO Nº 09 

 DATOS: 

Hora de inicio                  :    8.00 a.m. 

Hora de termino             :    10.00 a.m. 

Nombre de la profesora:    Justa Floriza Villegas Moscoso 

Nombre de la Unidad     : valorando los derechos de los niños y demás seres                              

vivientes   

Área                         : comunicación integral. 

Tema                      : producción   de texto narrativo “El sol y el cóndor” 

Conocimiento       : completando el nudo del cuento. 

Fecha                     : 20  de noviembre 2014. 

Descripción         El día 20 de noviembre llegue a la institución alas 7:55 a.m. 

entre al aula y los niños ya estaban en el salón de clase se levantaron y me 

saludaron – buenos días niños – respondí – ¿ya realizaron sus 

responsabilidades?- pregunte , un grupo me dijo que había llamado la lista y 

otro grupo había regado las plantas y los demás grupos no habían cumplido sus 

responsabilidades a los grupos que cumplieron con su responsabilidad les di 

una carita feliz por lo que quedaron muy contentos para empezar ya que los 

niños no habían cantado ni rezado rezamos y cantamos, una vez terminada con 

las actividades permanentes empecé a trabajar preguntarles adivinen ¿Qué les 

he traído niños?-un cuento, un dibujo dijeron-veamos que tengo en mi mano-

luego les muestro un dibujo con un cóndor bajo el sol incandescente  luego les 

mostré el texto que lleve preparado en un papelote y les pregunte- ¿Qué le falta 

a este texto?-ellos respondieron: le falta el nudo- según el dibujo y al leer el 

inicio del cuento les pregunte-¿Cómo podemos escribir el nudo del cuento?-

ellos completaron el cuento oralmente ,imaginándose individualmente el 

problema del cuento que querían escribir ,luego entregue el papel en blanco 

para que funcionara como borrador para que se explayen según su 

imaginación, apoyándoles individualmente y por grupos ,seguidamente se les 

entrego un papel que contenía la silueta del cuento ya preparado donde ellos 

completan el nudo que anteriormente se corrigió . Una vez terminado editan y 
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pegan en el sector que les corresponde luego se realiza la meta cognición 

mediante una ficha. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 09/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos “el incendio” 

Conocimiento Técnicas de Producción de textos. salidas panorámicas 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas produzcan textos narrativos, aplicando estrategias 

acordes a su contexto. 
   

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, Textualizacion y 

revisión. 

 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su practica como escritor. 

-Selecciona de manera autónoma 

el registro (formal e informal) de 

los textos que va producir. 

-Propone de manera autónoma, 

un plan de escritura, para 

organizar sus  ideas.  

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos.l 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  
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3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

-Se decepciona a los alumnos y se realiza las actividades permanentes de 

entrada: entonan canciones y saludan. 

Motivación.- La docente pide a los niños  que salgan para realizar para 

realizar una observación panorámica de un cerro que un día antes se 

había quemado. 

Recuperación de saberes previos.- 

Se realiza interrogantes: ¿Qué están observando?, que habrá pasado? 

Esta bien que se queme los pastizales?  Que daño ocasionamos al 

quemar? ¿Podemos escribir o producir textos?, ¿Qué clase de texto 

podemos escribir?, Podremos escribir un texto narrativo?, ¿Podremos 

escribir un cuento?, ¿Para qué escribimos esta clase de texto?.luego 

pasamos al aula. 

Conflicto Cognitivo.- Comentan de todo lo que observaron. Luego dando 

respuesta a las preguntas planteadas anteriormente.-¿Qué están 

observando?, ¿Qué paso con el cerro?, ¿Qué texto creen que 

escribiremos?, ¿Qué titulo le pondremos a este texto ,¿Qué creen que les 

he traído en la mochila de sorpresas?¿Qué hacen los personajes en el 

cuento?, ¿Para qué abre traído estos dibujos o ilustraciones?. 

 

  

DESAR

ROLLO 

 Se muestra los dibujos  y se va pegando en la pizarra. 

Procesamiento de la Información.- Una vez realizado el diálogo y 

presentado las láminas procedemos a escribir o crear un cuento o texto 

narrativo, pariendo de sus conocimientos previos. 

- Usan los signos de puntuación en la redacción básicos de 
acuerdo a la necesidad del texto narrativo. 

- Redactan el texto mediante una lluvia de ideas. 

- Elaboran su primer borrador de la narración, teniendo en cuenta 
lo planificado. 

 

 

 

 

SALIDA 

 

- Revisan el contenido del texto, en relación a lo planificado. 
- Revisan si en el texto ha empleado correctamente la caligrafía y 

ortografía para separar expresiones ideas y párrafos para dar 
claridad y sentido al texto narrativo. 

- Editan y publican el texto. 
- Reciben las recomendaciones del docente con respecto al texto. 

- Escriben la versión final, para seguidamente copiar en sus 
cuadernos. 

- Dibujan las siluetas del texto producido. 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Nivel de inferencia de los 
niños 

De acuerdo a los 
indicadores formular los 
criterios de evaluación 

 

Sacar de las rutas de aprendizaje er 
programación de la docente 
participante  

Secuencia de 
laminas 

Metacognición. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Metacognición 

 

 

 

Cherché 09 de setiembre del 2014 

 

 

 

 

                                                                  ……………………………………………… 

                                                                  Prof. Justa Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a) 09 niños y 04 niñas 

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 11/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos “la vaquita desobediente” 

Conocimiento Técnicas de Producción de textos. completamiento 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas produzcan textos narrativos, aplicando estrategias 
acordes a su contexto. 

   

DOMINIO/ORGANIZADOR : producción de textos  narrativos 

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, 

Textualizacion y revisión. 

 

-Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para 

mejorar su práctica como escritor. 

-Selecciona de manera autónoma el 

registro (formal e informal) de los textos 

que va producir. 

-Propone de manera autónoma, un 

plan de escritura, para organizar sus  

ideas.  

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  

3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEM

PO 

INICIO 

-Se recepciona a los alumnos y se realiza las actividades permanentes de 

entrada: entonan canciones y saludan. 

Motivación.- La docente pide a los niños que observen las láminas o 

dibujos. 
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Recuperación de saberes previos.- 

Se realiza interrogantes: ¿Qué están observando?, ¿Podemos escribir o 

producir textos?, ¿Qué clase de texto podemos escribir?, 

¿Podremos escribir un texto narrativo?, ¿Podremos escribir un cuento?, 

¿Para qué escribimos esta clases de texto?. 

Conflicto Cognitivo.- Comentan de los dibujos, que observan, luego 

dando respuesta a las preguntas planteadas anteriormente.-¿Qué están 

observando?, ¿Qué paso con la vaquita?, ¿Qué  parte del texto nos falta 

completar?, ¿Con cuál de ellos empezará el cuento?, ¿Qué hacen los 

personajes en el cuento?, ¿Para qué abre traído estos dibujos o 

ilustraciones?. 

DESAR

ROLLO 

Procesamiento de la Información.- Una vez realizado el diálogo y 

presentado las láminas  y texto por completar procedemos a escribir o 

crear un cuento o texto narrativo, pariendo de sus conocimientos previos. 

- Usan los signos de puntuación en la redacción básicos de 
acuerdo a la necesidad del texto narrativo. 

- Redactan el texto mediante una lluvia de ideas. 

- Elaboran su primer borrador de la narración, teniendo en cuenta 
lo planificado. 

 

 

 

SALIDA 

 

- Revisan el contenido del texto, en relación a lo planificado. 

- Revisan si en el texto ha empleado correctamente la caligrafía y 
ortografía para separar expresiones ideas y párrafos para dar 
claridad y sentido al texto narrativo. 

- Editan y publican el texto. 
- Reciben las recomendaciones del docente con respecto al texto. 
- Escriben la versión final, para seguidamente copiar en sus 

cuadernos. 
- Dibujan las siluetas del texto producido. 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

  Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo con las 
pautas ofrecidas, según el 
texto y su propósito. 

 

completamiento meta cognición 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

Metacognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

3. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 06/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos  “El hombre y el burro” 

Conocimiento Técnicas de secuencia de láminas. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas produzcan textos narrativos, aplicando estrategias 
acordes a su contexto.  
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, 

Textualizacion y revisión. 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su practica como escritor. 

-Selecciona de manera autónoma el 

registro (formal e informal) de los 

textos que va producir. 

-Propone de manera autónoma, un 

plan de escritura, para organizar 

sus  ideas.  

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 
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INICIO 

-Se decepciona  a los alumnos y se realiza las actividades permanentes de 
entrada: entonan canciones y saludan. 
Motivación.- La docente pide a los niños que observen las láminas o 

dibujos. 
Recuperación de saberes previos.- 
Se realiza interrogantes: ¿Qué están observando?, ¿Podemos escribir o 
producir textos?, ¿Qué clase de texto podemos escribir?, 
¿Podremos escribir un texto narrativo?, ¿Podremos escribir un cuento?, 
¿Para qué escribimos esta clases de texto?. 
Conflicto Cognitivo.- Comentan de los dibujos, que observan, luego 

dando respuesta a las preguntas planteadas anteriormente. 
¿Qué están observando?, ¿Qué paso con el burro?, ¿Qué lámina será la 
secuencia de las láminas?, ¿Con cuál de ellos empezará el cuento?, ¿Qué 
hacen los personajes en el cuento?, ¿Para qué abre traído estos dibujos o 
ilustraciones?. 

  

DESAR

ROLLO 

Procesamiento de la Información.- Una vez realizado el diálogo y 

presentado las láminas procedemos a escribir o crear un cuento o texto 

narrativo, pariendo de sus conocimientos previos. 

- Usan los signos de puntuación en la redacción básicos de acuerdo a la 
necesidad del texto narrativo. 

- Redactan el texto mediante una lluvia de ideas. 
- Elaboran su primer borrador de la narración, teniendo en cuenta lo 

planificado. 

 

 

 

SALIDA 

 

- Revisan el contenido del texto, en relación a lo planificado. 
- Revisan si en el texto ha empleado correctamente la caligrafía y 

ortografía para separar expresiones ideas y párrafos para dar claridad 
y sentido al texto narrativo. 

- Editan y publican el texto. 

- Reciben las recomendaciones del docente con respecto al texto. 
- Escriben la versión final, para seguidamente copiar en sus cuadernos. 

- Dibujan las siluetas del texto producido. 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Utiliza estrategias 
o técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y 
su propósito. 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Laminas de 
secuencia.. 

 Escritura. 

 Registro auxiliar. 

 Lista de cotejo. 

 Cuestionario. 

 Meta cognición. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Meta cognición 

                                                                              Checcche, 07 de Octubre del 2014. 

 

                                                             …………………………………………………. 

                                                                    Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

4. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 15/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos  “la bruja y el conejo”” 

Conocimiento Técnicas de secuencia de láminas. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas produzcan textos narrativos, aplicando estrategias 
acordes a su contexto. 

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, 

Textualizacion y revisión. 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su práctica como escritor. 

-Selecciona de manera autónoma el 

registro (formal e informal) de los 

textos que va producir. 

-Propone de manera autónoma, un 

plan de escritura, para organizar 

sus  ideas.  

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO 

-Se recepciona a los alumnos y se realiza las actividades permanentes de 

entrada: entonan canciones y saludan. 
Motivación.- La docente pide a los niños que observen las láminas o 

dibujos. Donde el 1er dibujo esta un conejo durmiendo y soñando, el otro 
dibujo es una bruja concediendo su deseo, y el otro dibujo es cuando el 
conejo esta feliz con todo lo que el quería. 
Recuperación de saberes previos.- 

Se realiza interrogantes: ¿Qué están observando?,  ¿les gusta el dibujo 
del conejo? Que hace el conejo? ¿Podemos escribir o producir textos?, 
¿Qué clase de texto podemos escribir?, 
¿Podremos escribir un texto narrativo?, ¿Podremos escribir un cuento?, 
¿Para qué escribimos esta clases de texto?. 
Conflicto Cognitivo.- Comentan de los dibujos, que observan, luego 

dando respuesta a las preguntas planteadas anteriormente. 
¿Qué están observando?, ¿Qué paso con el conejo?, ¿Qué lámina será la 
adecuada para empezar el cuento? secuencia de las láminas?, ¿Con cuál 
de ellos empezará el cuento?, ¿Qué hacen los personajes en el cuento?, 
¿Para qué abre traído estos dibujos o ilustraciones?. 

  

DESAR

ROLLO 

Procesamiento de la Información.- Una vez realizado el diálogo y 

presentado las láminas procedemos a escribir o crear un cuento o texto 

narrativo, pariendo de sus conocimientos previos. 

- Usan los signos de puntuación en la redacción básicos de acuerdo a la 
necesidad del texto narrativo. 

- Redactan el texto mediante una lluvia de ideas. 

- Elaboran su primer borrador de la narración, teniendo en cuenta lo 
planificado. 

 

 

 

SALIDA 

 

- Revisan el contenido del texto, en relación a lo planificado. 

- Revisan si en el texto ha empleado correctamente la caligrafía y 
ortografía para separar expresiones ideas y párrafos para dar claridad 
y sentido al texto narrativo. 

- Editan y publican el texto. 

- Reciben las recomendaciones del docente con respecto al texto. 
- Escriben la versión final, para seguidamente copiar en sus cuadernos. 

- Dibujan las siluetas del texto producido. 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Utiliza estrategias 
o técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y 
su propósito. 

 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Laminas de 
secuencia.. 

 Escritura. 

 Registro auxiliar. 

 Lista de cotejo. 

 Cuestionario. 

 Meta cognición. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 
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 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Meta cognición 

 

Checcche, 07 de Octubre del 2014. 

 

 

                                                             …………………………………………………… 

                                                                    Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

5. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 20/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos: “el aguilucho y la joven” 

Conocimiento Completando  el texto 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo al escribir , para expresar sus 
imaginaciones , sus pensamientos, y luego hagan uso de la narración en su vida diaria.  
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, 

Textualizacion y revisión. 

 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Textualiza experiencias  ideas 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su práctica como escritor. 

-Propone de manera autónoma un 

plan de escritura para organizar 

sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Escribe un texto narrativo a partir  

de sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información , 

usa recursos ortográficos básicos 

según necesidad del texto. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado y la 

utilización de los recursos 

ortográficos y separar ideas y 

párrafos para dar claridad y 

sentido al texto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  
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3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

INICIO 

-Realizamos las rutinas del día como: rezar, revisar la higiene personal y 

del aula, llamar lista de asistencia, etc 

-Cumplimiento de normas de convivencia. 

-Se realiza algunas interrogantes referente al texto  que se va a trabajar, 

utilizando los saberes previos. 

-Se genera expectativa  mediante una motivación. 

-Seguidamente se interroga a los alumnos: 

¿Qué son los textos narrativos? 

¿El cuento, la leyenda, las fábulas serán textos narrativos? 

¿Podremos escribir un texto narrativo con la ayuda del profesor si tenemos 

dificultades?. 

-Seguidamente se presenta el propósito de la sesión: 

Escribimos un texto narrativo. 

Plumones. 

Papelotes. 

 

15 

DESAR

ROLLO 

-PLANIFICACIÓN.-Invitaré a los niños sobre el sentido de su producción. 

¿Para qué escribiremos el cuento? 

¿Será importante escribir un cuento? 

¿Quiénes leerán el texto que escribiremos? 

¿Qué formato utilizaré para presentar mi texto? 

¿Qué sé sobre el texto narrativo? 

¿Qué otras cosas me gustaría saber? 

¿Qué aré para saber más del texto narrativo? 

-TEXTUALIZACIÓN- Presentación del texto. 

-Una vez presentado el texto les pregunto: ¿Les gustaría escribir un 

cuento, luego les pido a que lean el cuento que se les presenté, pero a 

este cuento le falta el final o desenlace?. 

¿Cómo acabará el cuento? 

 

 

20 
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¿Podremos escribir el final de este cuento? 

Luego les hago una silueta del cuento en la pizarra para que ellos escriban 

en orden y coherencia con los signos de puntuación. 

REVISIÓN.-Una vez escrito el cuento del  aguilucho y la joven , invitamos 

a los niños a mostrar su primera borradora y recibir sugerencias de la 

profesora ejm. 

-Una vez corregido sus textos debemos editarlo. 

-Durante la edición el texto ya corregido se organiza y acomoda para 

publicarlo en un lugar visible y puedan leer la producción. 

 

SALIDA 

 

-Seguidamente aplicó una ficha metacognitiva. 

-Se le asigna una tarea para producir el texto que tenga un final feliz. 
 

10 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Establece el 
propósito del texto 
que produce. 

 Define el 
destinatario, 
ordena u organiza 
las ideas, según 
las característica 
del texto. 

 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Escritura. 

 Comprobación. 

 Lista de 
cotejo. 

 Aplicación de 
fichas. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Metacognición 

                                                      Checcche, 20  de Octubre del 2014. 

                                                                                   ……………………………………………………………. 

                                                                                       Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

6. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 28/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos: “Perro pesimista” 

Conocimiento Completando la secuencia 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo al escribir , para expresar sus 
imaginaciones , sus pensamientos, y luego hagan uso de la narración en su vida diaria. 
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 

textosescritos en 

variadassituaciones 

comunicativas,con 

coherencia ycohesión, 

utilizandovocabulario 

pertinente 

y las convenciones del 

lenguaje escrito, 

medianteprocesos de 

planificación,Textualizaci

ony revisión. 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Textualiza experiencias  ideas 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su práctica como escritor. 

-Propone de manera autónoma un plan de 

escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

-Escribe un texto narrativo a partir  de sus 

conocimientos previos y en base a fuentes 

deinformación , usa recursos ortográficos 

básicos según necesidad del texto. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado y la utilización de los recursos 

ortográficos y separar ideas y párrafos para 

dar claridad y sentido al texto. 

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  
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3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO 

-Realizamos las rutinas del día como: rezar, revisar la higiene personal y 

del aula, llamar lista de asistencia, etc 

-Cumplimiento de normas de convivencia. 

-Se realiza algunas interrogantes referentes al texto que se va a trabajar, 

utilizando los saberes previos. 

-Se genera expectativa  mediante una motivación. 

-Seguidamente se interroga a los alumnos: 

¿Qué son los textos narrativos? 

¿El cuento, la leyenda, las fábulas serán textos narrativos? 

¿Podremos escribir un texto narrativo con la ayuda del profesor si tenemos 

dificultades?. 

-Seguidamente se presenta el propósito de la sesión: 

Escribimos un texto narrativo. 

Plumones. 

Papelotes. 

 

15 

DESAR

ROLLO 

-PLANIFICACIÓN.-Invitaré a los niños sobre el sentido de su producción. 

¿Para qué escribiremos el cuento? 

¿Será importante escribir un cuento? 

¿Quiénes leerán el texto que escribiremos? 

¿Qué formato utilizaré para presentar mi texto? 

¿Qué sé sobre el texto narrativo? 

¿Qué otras cosas me gustaría saber? 

¿Qué aré para saber más del texto narrativo? 

-TEXTUALIZACIÓN- Presentación del texto. 

-Una vez presentado el texto les pregunto: ¿Les gustaría escribir un 

cuento, luego les pido a que lean el cuento que se les presenté, pero a 

este cuento le falta el final o desenlace?. 

¿Cómo acabará el cuento? 

¿Podremos escribir el final de este cuento? 

Luego les hago una silueta del cuento en la pizarra para que ellos escriban 

 

 

20 



131 
 

en orden y coherencia con los signos de puntuación. 

REVISIÓN.-Una vez escrito el cuento del perro pesimista, invitamos a los 

niños a mostrar su primera borradora y recibir sugerencias de la profesora 

ej. 

-Una vez corregido sus textos debemos editarlo. 

-Durante la edición el texto ya corregido se organiza y acomoda para 

publicarlo en un lugar visible y puedan leer la producción. 

 

SALIDA 

 

-Seguidamente aplicó una ficha metacognitiva. 

-Se le asigna una tarea para producir el texto que tenga un final feliz. 
 

10 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Establece el 
propósito del texto 
que produce. 

 Define el 
destinatario, 
ordena u organiza 
las ideas, según la 
característica del 
texto. 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Escritura. 

 Comprobación. 

 Lista de 
cotejo. 

 Aplicación de 
fichas. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Cuestionario 

 Metacognición                                          Checcche, 28 de Octubre del 2014.                                                              

                                                                                       Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 
7. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 05/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos: “El zorro y la leqles 

Conocimiento Completando la secuencia 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo al escribir , para expresar sus 
imaginaciones , sus pensamientos, y luego hagan uso de la narración en su vida diaria. 

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, 
Textualizacion y revisión. 
 

-Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 
-Textualiza experiencias  ideas 
sentimientos empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto, para mejorar 
su práctica como escritor. 

-Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 
-Escribe un texto narrativo a partir  de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes de 
información, usa recursos ortográficos básicos 
según necesidad del texto. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado y la utilización de los recursos 
ortográficos y separar ideas y párrafos para 
dar claridad y sentido al texto. 

 

 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
 
3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 
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INICIO 

-Realizamos las rutinas del día como: rezar, revisar la higiene personal y 
del aula, llamar lista de asistencia, etc 
-Cumplimiento de normas de convivencia. 
-Se realiza algunas interrogantes referentes al texto que se va a trabajar, 
utilizando los saberes previos. 
-Se genera expectativa  mediante una motivación. para ello les hable de 
una anécdota que me paso en el trayecto de Andahuaylas y Checcche. 
-Seguidamente se interroga a los alumnos: 
¿Qué son los textos narrativos? 
¿El cuento, la leyenda, las fábulas serán textos narrativos? 
¿Podremos escribir un texto narrativo con la ayuda del profesor si tenemos 
dificultades? 
-Seguidamente se presenta el propósito de la sesión: 
Escribimos un texto narrativo. 

Plumones. 
Papelotes. 
 

15 

DESAR
ROLLO 

-PLANIFICACIÓN.-Invitaré a los niños sobre el sentido de su producción. 
¿Para qué escribiremos el cuento? 
¿Será importante escribir un cuento? 
¿Quiénes leerán el texto que escribiremos? 
¿Qué formato utilizaré para presentar mi texto? 
¿Qué sé sobre el texto narrativo? 
¿Qué otras cosas me gustaría saber? 
¿Qué aré para saber más del texto narrativo? 
-TEXTUALIZACIÓN- Presentación del texto. 
-Una vez presentado el texto les pregunto: ¿Les gustaría escribir un 
cuento, luego les pido a que lean el cuento que se les presenté, pero a 
este cuento le falta el final o desenlace?. 
¿Cómo acabará el cuento? 
¿Podremos escribir el final de este cuento? 
Luego les hago una silueta del cuento en la pizarra para que ellos escriban 
en orden y coherencia con los signos de puntuación. 
REVISIÓN.-Una vez escrito el cuento del perro pesimista, invitamos a los 
niños a mostrar su primera borradora y recibir sugerencias de la profesora 
ej. 
-Una vez corregido sus textos debemos editarlo. 
-Durante la edición el texto ya corregido se organiza y acomoda para 
publicarlo en un lugar visible y puedan leer la producción. 
 

 
 

20 

SALIDA 
 

-Seguidamente aplicó una ficha metacognitiva. 
-Se le asigna una tarea para producir el texto que tenga un final feliz. 

 
10 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Establece el 
propósito del texto 
que produce. 

 Define el 
destinatario, 
ordena u organiza 
las ideas, según 
las característica 
del texto. 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Escritura. 

 Comprobación. 

 Lista de 
cotejo. 

 Aplicación de 
fichas. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Cuestionario 

 Metacognición                                          Checcche, 05 de noviembre del 2014.                                                              
                                                                                       Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

8. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)  

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 19/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos: “El rio enfermo” 

Conocimiento Completando la secuencia 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo al escribir , para expresar sus 
imaginaciones , sus pensamientos, y luego hagan uso de la narración en su vida diaria. 
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 

Textualizacion y revisión. 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Textualiza experiencias  ideas 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su práctica como escritor. 

-Propone de manera autónoma un plan de 

escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

-Escribe un texto narrativo a partir  de sus 

conocimientos previos y en base a fuentes de 

información , usa recursos ortográficos 

básicos según necesidad del texto. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado y la utilización de los recursos 

ortográficos y separar ideas y párrafos para 

dar claridad y sentido al texto. 

 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  
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3.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO 

-Realizamos las rutinas del día como: rezar, revisar la higiene personal y 

del aula, llamar lista de asistencia, etc 

-Cumplimiento de normas de convivencia. Luego salimos al la calle donde 

hay un riachuelo a observar lo que hay en el rio. 

-Se realiza algunas interrogantes referentes al texto que se va a trabajar, 

utilizando los saberes previos. 

-Se genera expectativa  mediante una motivación. 

-Seguidamente se interroga a los alumnos: ¿Cómo ven el rio?¿Esta limpio 

o esta sucio?etc 

¿Qué son los textos narrativos? 

¿El cuento, la leyenda, las fábulas serán textos narrativos? 

¿Podremos escribir un texto narrativo con la ayuda del profesor si tenemos 

dificultades?. 

-Seguidamente se presenta el propósito de la sesión: 

Escribimos un texto narrativo. 

Plumones. 

Papelotes. 

 

15 

DESAR

ROLLO 

-PLANIFICACIÓN.-Invitaré a los niños sobre el sentido de su producción. 

¿Para qué escribiremos el cuento? 

¿Será importante escribir un cuento? 

¿Quiénes leerán el texto que escribiremos? 

¿Qué formato utilizaré para presentar mi texto? 

¿Qué sé sobre el texto narrativo? 

¿Qué otras cosas me gustaría saber? 

¿Qué haré para saber más del texto narrativo? 

-TEXTUALIZACIÓN- Presentación del texto. 

-Una vez presentado el texto les pregunto: ¿Les gustaría escribir un 

cuento, luego les pido a que lean el cuento que se les presenté, un dibujo 

con un patito dentro de un rio cochino. Luego pregunte ¿Cómo inicia el 

cuento?  ¿ como será el nudo?¿Cómo acabará el cuento? 

¿Podremos escribir  todo el  cuento? 

Luego les hago una silueta del cuento en la pizarra para que ellos escriban 

 

 

20 
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en orden y coherencia con los signos de puntuación. 

REVISIÓN.-Una vez escrito el cuento del perro pesimista, invitamos a los 

niños a mostrar su primera borradora y recibir sugerencias de la profesora 

ej. 

-Una vez corregido sus textos debemos editarlo. 

-Durante la edición el texto ya corregido se organiza y acomoda para 

publicarlo en un lugar visible y puedan leer la producción. 

 

SALIDA 

 

-Seguidamente aplicó una ficha metacognitiva. 

-Se le asigna una tarea para producir el texto que tenga un final feliz. 
 

10 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Establece el 
propósito del texto 
que produce. 

 Define el 
destinatario, 
ordena u organiza 
las ideas, según la 
característica del 
texto. 

 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Escritura. 

 Comprobación. 

 Lista de 
cotejo. 

 Aplicación de 
fichas. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Cuestionario 

 Metacognición                                  

         Checcche, 19 de noviembre del 2014.         

 

                                                      

                                                                                       Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

9. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado  4to Sección única 

N° de niños (a)   Niños 09 y niñas:04 

Docente investigador Prof. Floriza Villegas Moscoso. 

Fecha 20/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos: “el sol y el cóndor” 

Conocimiento Completando la secuencia 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:1.00 pm 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que los niños y niñas usen el lenguaje narrativo al escribir , para expresar sus 
imaginaciones , sus pensamientos, y luego hagan uso de la narración en su vida diaria. 
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, 

Textualizacion y revisión. 

-Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

-Textualiza experiencias  ideas 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto, para mejorar 

su práctica como escritor. 

-Propone de manera autónoma un plan de 

escritura para organizar sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. 

-Escribe un texto narrativo a partir  de sus 

conocimientos previos y en base a fuentes de 

información, usa recursos ortográficos básicos 

según necesidad del texto. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado y la utilización de los recursos 

ortográficos y separar ideas y párrafos para 

dar claridad y sentido al texto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos. 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 
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INICIO 

-Realizamos las rutinas del día como: rezar, revisar la higiene personal y 

del aula, llamar lista de asistencia, etc. 

-Cumplimiento de normas de convivencia. 

-Se realiza algunas interrogantes referentes al texto que se va a trabajar, 

utilizando los saberes previos. 

-Se genera expectativa  mediante una motivación. 

-Seguidamente se interroga a los alumnos: 

¿Qué son los textos narrativos? 

¿El cuento, la leyenda, las fábulas serán textos narrativos? 

¿Podremos escribir un texto narrativo con la ayuda del profesor si tenemos 

dificultades?. 

-Seguidamente se presenta el propósito de la sesión: 

Escribimos un texto narrativo. 

Plumones. 

Papelotes. 

 

15 

DESAR

ROLLO 

-PLANIFICACIÓN.-Invitaré a los niños sobre el sentido de su producción. 

¿Para qué escribiremos el cuento? 

¿Será importante escribir un cuento? 

¿Quiénes leerán el texto que escribiremos? 

¿Qué formato utilizaré para presentar mi texto? 

¿Qué sé sobre el texto narrativo? 

¿Qué otras cosas me gustaría saber? 

¿Qué haré para saber más del texto narrativo? 

-TEXTUALIZACIÓN- Presentación del texto. para esta producción  llevo  

laminas de secuencia  el primer dibujo se refiere  a un sol incandescente la 

segunda lámina se refiere a un cóndor que conversa  con el sol la tercera 

lamina  cuando el cóndor  esta muy feliz   

-Una vez presentado el texto les pregunto: ¿Les gustaría escribir un cuento 

de los dibujos que observaron? Como inicia el cuento?  ¿ Como será el 

conflicto del cuento’? y ¿como el final o desenlace? ¿Podríamos  escribir el   

cuento? 

Luego les pego una  silueta del cuento en la pizarra para que ellos 

escriban en orden y coherencia con el uso correcto de los signos de 

puntuación. 

REVISIÓN.-Una vez escrito el cuento del sol y el cóndor, invitamos a los 

niños a mostrar su primera borradora y recibir sugerencias de la profesora 

 

 

20 
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ej. 

-Una vez corregido sus textos debemos editarlo. 

-Durante la edición el texto ya corregido se organiza y acomoda para 

publicarlo en un lugar visible y puedan leer la producción. 

 

SALIDA 

 

-Seguidamente aplicó una ficha metacognitiva. 

-Se le asigna una tarea para producir el texto que tenga un final feliz. 

 

10 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES(según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Producen textos 

narrativos 

 

 Establece el 
propósito del texto 
que produce. 

 Define el 
destinatario, 
ordena u organiza 
las ideas, según la 
característica del 
texto. 

 

 Observación. 

 Diálogo. 

 Escritura. 

 Comprobación. 

 Lista de 
cotejo. 

 Aplicación de 
fichas. 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Cuestionario 

 Metacognición                     

 

                      Checcche, 28 de Octubre del 2014.                                                              

                                                                                       Prof. Floriza Villegas Moscoso 
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FOTOGRAFIAS 
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DISEÑO DE CARATULAS DE LAS PRODUCCIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS PRODUCIENDO TEXTOS UTILIZANDO LOS TEJIDOS 
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PEGADO DE TEJIDOS EN LAS CARATULAS 
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ORDENANDO LOS TEXTOS PRODUCIDOS 
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TEXTUALIZANDO TEXTOS DESCRIPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS REALIZANDO LA TEXTUALIZACIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


