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RESUMEN 

  

 Este trabajo lo ejecuté en la I.E.N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” 

de Talavera, en el 2014, durante 4 meses; detectando el problema de 

manejo de estrategias metodológicas para desarrollar la producción de 

textos escritos, tanto narrativos como descriptivos y reflexionando sobre mi 

práctica pedagógica evidenciada en mis diarios de campo,descubrí 

demasiados vacíos pedagógicos en mis sesiones de producción de textos, 

además eran repetitivas en cada sesión.Al comprobar la existencia de dicho 

problema y que la causa principal era el factor docente, reflexioné y me puse 

en una actitud de cambio urgente. Como dice Araya (2007)Las exigencias de 

la vida cotidiana demandan que estemos en la altura de ellas y en lo que es 

comunicación, es esencial tener  la  capacidad de traducir en forma escrita lo 

que sentimos o pensamos, para lograrlo debemos aplicar estrategias 

innovadoras y pertinentes en cuanto a la planificación, textualización y 

revisión en nuestras producciones de textos. Entendiéndose que 

planificación es preveer las actividades a realizarse considerándolas en el 

diario en base a la unidad donde estén claramente indicadas el tema del día, 

las actividades, el porqué, para qué escribir y las estrategias para lograrlas, 

con los medios y materiales,la textualización la ejecución misma de la 

producción del texto,según lo planificado, considerando sus tres momentos 

de inicio, nudo y desenlace con las palabras de enlace con buena caligrafía  

y ortografía y la revisión, una  evaluación del trabajo con una lista de cotejo 

tanto para el estudiante como para el docente para realizar una segunda 

borradora con las mejoras del caso y para discutir si hubo logro o no y si 

hubo vacíos en una sesión siguiente corregirse y para ver la validez y 

efectividad de las estrategias utilizadas.  

Palabras clave: 

- Estrategias metodológicas. 

- Producción de textos 
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ABSTRAC 

 

I had done this work in the I.E. N° 54178“Sagrado Corazón de Jesús” 

from Talavera in 2014, during 4 months; finding the problem of management 

of methodological strategies to develop the production of written texts and 

thinking about my educational practice evidenced in my field diaries, I have 

realized that there were many empty educational spaces or critical knots in 

my sessions of text production, they were also repetitive in every session. 

Realizing the existence of this problem and that the principal cause was the 

teacher factor, with a thoughtful approach I have changed into an urgent 

change. Like Araya said (2007), the requirements of the daily life demand us 

to be near to them and to be able to translate what we think or feeling to a 

written way, to reach it we should apply innovative and relevant strategies 

about planning, textualizing and checking in our text productions. 

Understanding that planning is prepare the diary based on the unit, where is 

indicate clearly the activities and the strategies to do it with the means and 

teaching materials, textualizingis the execution of the text production, 

considering its three parts: starting, middle and ending; and checking is the 

assessment of the work with a list of revision for the teacher and the student 

in order to discuss if there was an achievement or not; if there was empty 

spaces, correct it for the next time, and to see the value and effectiveness of 

the strategies used. 

Clue words: 

- Methodological strategies 

- Text production 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

La Institución Educativa Primaria Nº  54178 “Sagrado Corazón de 

Jesús” de Talavera; se encuentra ubicado en el distrito de Talavera, de 

la provincia Andahuaylas en el departamento de Apurímac. 

En el aspecto social, la población en su mayoría pertenecen al 

estrato social bajo y medianamente bajo, contando además con 

ciudadanos migrantes de otras ciudades y de comunidades alto 

andinos, por ende existen diversas formas de vivencia, convivencia y   

costumbres personales, familiares y paisanales. 

En el aspecto productivo en la localidad crecen diversas clases de 

frutas al borde de las inmensas chacras de maizales y alfalfares,  es de 

allí  de donde parte la economía de la población en la agricultura,con la 

siembra y cosecha abundante de maíz, papa, quinua, kiwicha, frejoles, 

haba, trigo, cebada, la ganadería con la crianza de animales menores y 

mayores y el comercio de todo ello.Otras familias son algo 

conformistas, con que tengan lo suficiente, festejan, en estas zonas el 

costo de vida es barato y por su abundancia la gente es alegre y 

disfruta de ella. 

En el aspecto cultural, se celebran diversas fiestas costumbristas. 

Talavera goza de una riqueza cultural inigualable, con sus carnavales  

y su famoso pukllayandahuaylino, casi a todos les gusta participar en 
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los eventos culturales de todo tipo, queriendo demostrar que 

sonartistas. Las lenguas que manejan son el castellano y quechua, la 

mayoría es bilingüe. 

En el aspecto educativo, la población talaverina cuenta con 

instituciones educativas para todos los niveles, hasta Universidades y 

en el nivel primario cuenta con una escuela en cada comunidad anexa 

al distrito incluso hay en algunos barrios urbano marginales, pero 

algunas familias prefieren traer a sus hijos a la escuela central, tanto a 

la de varones como a la  de mujeres y es donde hay mayor población 

escolar, aunque existen colegios particulares donde atienden niños y 

niñas del nivel primaria en poca cantidad, pero prefieren estas escuelas 

estatales mencionadas por cuidar la economía y porque son escuelas 

con fama ganada en el tiempo y en ellas hay aún una gran demanda 

escolar,  

La Escuela de Mujeres Nro.54178 de Talavera de la Reyna,  más  

conocida con su nombre nuevo Institución Educativa ”Sagrado Corazón 

de Jesús” cuenta con una infraestructura de buen tamaño y atiende a 

estudiantes desde inicial y primaria completa con tres secciones en 

cada grado de primero a sexto, con un docente por aulaasí mismo 

cuenta con docentes especialistas en los programas de enseñanza de 

computación, educación física y quechua, con sus medios audio-

visuales,  equipos de multimedia, fotocopiadoras, los cuales están al 

servicio de los docentes y estudiantes. 

Los niños y niñas de esta Institución Educativa son procedentes 

de la misma ciudad urbana, así como de los barrios urbano marginales, 

como La Florida, Hualalachi, Aranjuez, Ninamarca, 

CcehuarpampaHuayau, Mollepata, Santa Rosa, Chihuampata, 

Chumbibamba, Mazuraccra, Pumacuri, Llantuyhuanca, Accoscca,  

Industrial, Salinas y estos son los lugares de donde provienen los 

alumnos diariamente a la Escuela de  Talavera que está en el corazón 

de la ciudad de este hermoso valle del río Chumbao. 
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Mis alumnos del quinto grado “A”,que son un promedio de veinte, 

el nivel cultural de sus padres es de media para abajo, la mayoría son 

quechuahablantes, aunque algunos tienen estudios secundarios y con 

buen dominio del castellano, conocen sus derechos y deberes y las 

cumplen, eso resalto, trato de ganármelos como aliados en mi ardua 

tarea docente, los demás tienen primaria incompleta o son iletrados 

con su lengua materna el quechua, lo cual refleja la realidad de sus 

hijos e hijas en el día a día en las clases, dificultándonos en lo que es 

producción de textos, comprensión lectoray en cuanto al problema en 

investigación: Producción de textos narrativos y descriptivos, tienen 

mucha dificultad, porque leen y escriben poco y no hay mucha 

coherencia ni cohesión en sus textos producidos y por otro lado 

también yo tengo dificultades docentes en cuanto a las estrategias 

metodológicas para la enseñanza de producción de textos. 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Desde el análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo pude 

comprender que mi práctica pedagógica estaba mal desarrollada se 

caracterizaba por ser muy simple, monótona, todas las sesiones de 

desarrollaban dentro del aula en forma discursiva mayormente y de 

manera recurrente como recurso sólo utilizaba el libro de lectura,la tiza 

y la pizarra, de vez en cuando, láminas, papelotes, sin mayor propósito 

y casi nunca trabajos grupales, producían textos individualmente 

nomás . 

Mi planificación lo realizaba solo en unidades de aprendizaje, las 

actividades no eran significativas, activas ni vivenciales en el aula. Las 

sesiones de aprendizaje solo los consideraba como procesos 

pedagógicos ligeros, procesos didácticos rutinarios y las estrategias 

que utilizaba en cuanto a producción de textos narrativos-cuento y 

descriptivos, solo explicándoles que debían considerar los tres pasos 

que son de inicio, nudo y desenlace, luego se les daba o proponía un 

tema o se les mostraba una lámina que era de acuerdo al calendario 
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comunal, cívico o a partir de temas que me proponían los textos del 

Ministerio de Educación posteriormente los niños y niñas producían sus 

textos logrando que ellos escriban pocas palabras y no llevaban una 

coherencia y cohesión adecuada. Como también estas estrategias 

estaban dirigidas al aprendizaje de conocimientos, no lograba con mis 

estudiantes aprendizajes significativos, creía que lo más importante era 

que mis estudiantes conozcan y memoricen los conceptos yel trabajo 

en el aula casi nunca lo realizaba de manera grupal. Finalmente para la 

evaluación de los aprendizajes se preparaba un esquema donde se 

consideraban preguntas abiertas de memorización de conceptos o del 

tipo objetivas simplemente y  estas dificultades hacía que no logre 

desarrollar capacidades y habilidades en cuanto a producción de textos 

narrativos  y descriptivos. 

 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

1.3.1 Recurrencia de fortalezas y debilidades 

A. Del docente 

Fortalezas 

 Me intereso por estar actualizado como docente. 

 Soy muy activo como docente. 

 Me gusta trabajar con los padres de familia. 

 Alisto siempre mis documentos pedagógicos. 

 Mi trato con los estudiantes es afectuoso y respetuoso. 

 Registro la asistencia y evaluación de mis alumnos. 

Debilidades 

 Me falta emplear estrategias pertinentes para 

comprensión y producción de textos. 

 Me falta conocer estrategias para motivar a la escritura 

de textos narrativos. 

 Me falta promover siempre el trabajo grupal. 

 Me falta propiciar estrategias de planificación, 

textualización, revisión y reescritura de los textos. 
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 No acostumbro hacer la metacognición al final de cada 

sesión. 

 No acostumbroel uso de materiales educativos, gráficos 

u otros. 

 Me falta la lectura de libros pedagógicos referidos a 

producción de textos, comprensión lectora y Psicología 

del estudiante. 

B. De los niños y niñas 

Fortalezas 

 Tienen un nivel aceptable de expresión oral. 

 Les gusta leer textos y periódicos. 

 Desarrollan muy bien su escucha activa 

 Les gusta jugar en todo tipo de juegos. 

 Son obedientes, cariñosos y respetuosos. 

Debilidades 

 Con dificultad en pronunciación y volumen de voz. 

 Están bajos en comprensión lectora. 

 Dificultad mayor es en sus producciones textuales. 

 Les gusta escribir poco. 

 No tienen buena coherencia en sus ideas escritas. 

 Tienen muchas faltas de ortografía y gramática. 

 No emplean los conectores lógicos 

 Demoran mucho tiempo para producir sus textos. 

 Les cuesta revisar sus producciones textuales. 

 

Siendo el problema recurrente y evidente, que mis 

alumnos del quinto “A” de la I. E. Nº 54178 de Talavera de la 

Reyna, no producen textos narrativos ni descriptivos, porque 

muestran limitaciones al escribir sus textos, con los diarios de 

campo pude identificar esas situaciones recurrentes las cuales 

las clasifiqué en dos categorías y sus subcategorías,    en las  
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que tengo las mencionadas debilidades y fortalezas como 

docente. 

La primera categoría trata sobre las estrategias 

metodológicas para lo que es producción de textos narrativos y 

descriptivos, con sus subcategorías de la planificación, la 

textualización y revisión de las mismas. 

La segunda categoría es sobre los tipos de textos con 

sus subcategorías de textos narrativos y textos descriptivos. 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica. 

Para el entendimiento de la aplicación de las estrategias se 

identifica dos  categorías y sub categorías, que se muestra a 

continuación. 

ESQUEMA NRO 1 
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1.4  JUSTIFICACIÓN. 

El presente estudio se realiza porque dentro de mi práctica 

pedagógica tenía debilidad en cuanto al manejo de estrategias 

metodológicas para producción de textos narrativos y descriptivos, los 

cuales tenía incidencia directa en el bajo rendimiento escolar de mis 

alumnos. Este trabajo de investigación tiene la finalidad de mejorar mi 

práctica pedagógica  referido a los procesos pedagógicos y 

metodológicos que deben de emplearse en la enseñanza en cuanto a 

la producción de textos narrativos y descriptivos,  con los niños y niñas 

del 5° grado, sección “A” de educación primaria, con el propósito de 

manejar con precisión las estrategias en la planificación, textualización 

y revisión en textos narrativos y descriptivos, las que permitirá que 

dichos estudiantes desarrollen las capacidades y habilidades 

esenciales para  redactar sus textos. 

 

 

1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El problema de desconocimiento o carencia de “Estrategias 

metodológicas para mejorar las habilidades en la producción de textos 

narrativos y descriptivos en  niños y niñas del quinto grado “A”  de la 

Institución Educativa N°  54178  “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Talavera de la Reyna”, Al ser detectado este mi problema en el campo 

temático de producción de textos, después del análisis reflexivo de las 

categorías y sub categorías con la ayuda de las sesiones plasmadas 

en mis  diarios de campo, en los que se logra identificar la ausencia de 

estrategias metodológicas para la producción de textos narrativos 

(cuento) y descriptivos, llego a la conclusión de que tengo vacíos 

pedagógicos, si se toma  en cuenta el proceso de escritura y el enfoque 

del área, el enfoque comunicativo textual. 

Con respecto a producción de textos en la Institución Educativa 

Nº 54178,    específicamente en el quinto grado “A” donde laboro no se 
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respetaba la temática en particular al proceso de escritura del texto 

considerando secuencias de: (planificación, textualización, revisión y 

edición), tampoco iba considerando los procesos didácticos sino tan 

solo la competencia docente en su desempeño ligero, sin poner en 

práctica el proceso de escritura en una situación comunicativa 

especifica ya sea en contexto escolar, social familiar y comunal del 

estudiante, desde y para la escuela. 

También soy consciente de no tener mucho dominio o mayor 

conocimiento del sistema curricular en proceso de implementación y 

con ello los fascículos de las Rutas de Aprendizaje en comunicación 

que demarcan los logros de aprendizaje en cuanto a producción de 

textos en nuestros estudiantes que ponen en evidencia renovados 

escenarios de aprendizaje en la que los intereses, demandas, 

expectativas de aprendizaje son el punto de partida. sumados a este 

una sociedad, en constante avance, con estudiantes nacidos en la era 

digital hace que el docente enfrente al desafío más importante que es 

responder a estas con preparación y actualización constante; de allí la 

importancia de una práctica pedagógica reflexiva, crítica y renovada 

capaz de organizarla, dar sentido, significatividad al aprendizaje de 

nuestros estudiantes. La tesis consta de cuatro capítulos, los cuales se 

detalla a continuación: 

Capítulo I.-Contiene la descripción de las características socio 

culturales del contexto educativo, la caracterización de la práctica 

pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica,  la 

justificación, la formulación  y objetivo de la investigación.   

Capítulo II.- Aquí se desarrolla la metodología , el tipo de 

investigación, La descripción de los actores que participan en la 

propuesta, Las técnicas e instrumentos de recojo de información y las 

técnicas de análisis e interpretación de resultados.    

Capítulo III.-Descripción de la propuesta pedagógica alternativa- 

los planes de acción – actividades y tareas, Matriz de indicadores de 
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efectividad de la propuesta, esquema de reconstrucción de la  práctica 

pedagógica y la fundamentación  de la investigación.  

Capítulo IV.- En él podemos entrever la descripción de las 

acciones pedagógicas desarrolladas, resultados de la investigación y la 

descripción de la validez de los resultados obtenidos 

Del mismo modo se vislumbra las conclusiones, recomendaciones 

y las referencias bibliográficas. 

Siendo esta propuesta para mí muy significativa porque me 

ayudará a desenvolverme de manera asertiva durante mi práctica 

pedagógica futura. 

Por otro lado los resultados en las evaluaciones censales de los 

estudiantes (ECE) comunican que son bajos a nivel nacional, regional y 

se acrecienta a nivel provincial, en Andahuaylas, por ende el Ministerio 

de educación con estas evaluaciones tienen la finalidad de identificar 

los niveles de logro de aprendizaje en dos áreas matemática y 

comunicación en esta última priorizan las capacidades de Comprensión 

y Producción de textos. Los resultados no son alentadores, pero existe 

un pequeño avance; para revertir estos resultados se plantean diversas 

formas de capacitar a los docentes, es el caso de este programa. 

El Ministerio de Educación en el Proyecto Educativo Nacional 

tiene como objetivo mejorar los resultados en comprensión lectora, 

para ello los estudiantes deben saber producir textos con el enfoque 

comunicativo textual.    A partir del año 1990,      que se inicia la 

reforma curricular en primaria,    los documentos que ha publicado el 

Ministerio de Educación,   han puesto énfasis la necesidad de aprender 

el lenguaje de manera integral, como un medio eficaz para 

comunicarse en cualquier situación cotidiana.  Esta perspectiva de 

enseñar lengua en las instituciones educativas ha significado optar un 

enfoque funcional y             comunicativo que propone a los estudiantes 

produzcan y comprendan diferentes tipos de textos en situaciones 

reales,   comunicativas variadas y concretas y      para lograr esto el 

estudiante debe      desarrollar habilidades referidas a aspectos 
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textuales semánticos, sintácticos y pragmáticos que operan de manera 

articulada en la producción y comprensión de textos. 

Así mismo, el nuevo marco curricular del MED.(2013) tiene como 

Elementos curriculares las Rutas del Aprendizaje, los mapas de 

progreso y los ocho Aprendizajes Fundamentales. Tiene como fin 

orientar el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y permite 

visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del grado 

anterior con el actual. Promueve el uso de materiales y recursos 

educativos para el logro de los aprendizajes fundamentales. Orienta la 

evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de los 

indicadores. En el área de Comunicación, en el dominio: la producción 

de textos, el estudiante producirá reflexivamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones comunicativas con coherencia y 

cohesión, usando vocabulario pertinente y con las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante los procesos de planificación, textualización 

y revisión. 

Entonces me planteo el problema así: ¿Qué estrategias 

metodológicas debo aplicar para desarrollar habilidades en la 

producción de textos narrativos y descriptivos, en los niños y niñas  del 

quinto grado “A” de la Institución en Educativa N°54178 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1 Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar las habilidades 

en la producción de textos narrativos y descriptivos, en  niños y 

niñas del quinto grado “A”  de la I. E.  N°  54178 “Sagrado 

Corazón De Jesús” de Talavera de la Reyna. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Reconstruir  mi práctica pedagógica en cuanto al uso de 

estrategias  metodológicas  para desarrollar las habilidades 
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en producción de textos narrativos y descriptivos,de los 

niños y niñas del quinto grado sección “A” de la I.E. Nº 

54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la 

Reyna. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto al manejo 

estrategias metodológicas para mejorar las habilidades 

enproducción de textos narrativos y descriptivosde los niños 

y niñas del quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias 

metodológicas usadas para mejorar las habilidades en 

producción de textos narrativos y descriptivos de los niños y 

niñas del quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación responde al paradigma socio crítico 

cualitativo. El tipo es investigación es investigación acción pedagógica, 

cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los 

problemas de la práctica pedagógica. 

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción pedagógica son: deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

 

2.2 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

Los actores directos está constituida por el docente investigador, 

la docente acompañante y los Alumnos y los actores indirectos son la 

Directora y los colegas del Plantel y los Padres de Familia, haciendo 

ambos grupos la gran comunidad educativa. 

Mi persona como actor directo soy el docente investigador del 

problema en cuestión, aunque con 50 años de edad y 25 años de 

servicios educativos como docente titulado y nombrado de Educación 

Primaria, laborando tanto en Chincheros como en Andahuaylas,      aún  
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sigo con el entusiasmo de trabajar por ser dinámico, de espíritu alegre, 

optimista y por ser reflexivo y haciéndome un autoexamen como 

docente, encontré que puedo aún seguir mejorando en mi desempeño 

docente por el bien mío y el  de mis alumnos. 

Mis Alumnos en esta vez son20 estudiantes del quinto grado, 

sección “A”, de los cuales 11 son varones y 09son mujeres, de edad 

promedio 10 años, estudian en el turno mañana, en la Institución 

Educativa 542178“Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Talavera 

de la Reyna, Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac. En el área 

de Comunicación, que tienen muchas dificultades especialmente en lo 

referido a  la producción de textos narrativos y descriptivos, esta 

práctica se ha realizado generalmente en forma individual y pocas 

veces en forma grupal, eso pudiera ser la causa del problema ya que 

no hay sociabilización del trabajo con los demás compañeros, no hay 

intercambio de cuadernos para la coevaluación, solo quieren que el 

docente les revise sus trabajos, como que se avergüenzan de que 

otros vean sus cuadernos, son recelosos tímidos, introvertidos, es que 

también, casi todos son provenientes de familias de condición humilde 

de la zona urbano marginal de la ciudad de Talavera de la Reyna y 

finalmente son de condición saludable en lo físico, lo que es una 

ventaja para el trabajo pedagógico con ellos. 

La Docente Acompañante es una buena persona y buena 

profesional, pues aparte de conocer bien su trabajo de colaboradora 

con el docente investigador y cumplir estrictamente con los horarios de 

trabajo y las metas programadas, se dio tiempo para crear un clima de 

confianza y amistad sincera y respetuosa y gracias a sus 

observaciones y consejos no solo encontré mis vacíos pedagógicos 

sino también me puse la meta de cambiar, de corregirme de esos 

errores y me dejó motivado para ir mejorando en mi trabajo docente. 
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2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

CUADRO Nº 1 

Proc. Técnica Instrumentos Objetivo 

P
a

ra
 e

l 
p

ro
c
e

s
o

 d
e

 l
a
 

d
e

c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 
participante 

Diario de campo Para recoger información sobre las 
características de la práctica pedagógica 
inicial y de las características educativas de 
los estudiantes.  

Observación 
sistemática 

Ficha de 
observación 

Para conocer las características 
socioeducativas y el nivel de desarrollo de las 
competencias participativas de las estudiantes  

Entrevista 

Entrevista 
estructurada 

Para recoger información sobre el contexto y 
las características sociolingüísticas de los 
estudiantes. 

P
a

ra
 e

l 

p
ro

c
e

s
o

 d
e

 

re
c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 
participante 

Diario de campo 
de la 
investigadora 

Para recoger información sobre el proceso de 
aplicación de la propuesta alternativa, los 
cambios en el docente y en las estudiantes. 

Diario de campo 
de la 
acompañante 

Para recoger información sobre la percepción 
de un observador externo sobre la propuesta 
y los efectos de ésta en el investigador y en 
los estudiantes. 

 
Observación 
sistemática 

Lista de cotejo de 
la sesión 
alternativa 

Para recoger información sobre la aplicación 
de la sesión de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se realizará 

 Verificación de los objetivos de la investigación. 

 Verificación de las referencias teóricas respecto de las categorías y 

sub categorías.  

 Resultados del análisis de las dificultades en la producción de 

textos de los estudiantes. Proceso de triangulación de los 

resultados.  

 Resultados del análisis de los procesos de producción de textos 

utilizadas por los estudiantes. Proceso de triangulación de los 

resultados.  

 Resultados del análisis de las estrategias de los procesos de 

producción de escritos desarrolladas por los estudiantes. Proceso 

de triangulación de los resultados.  
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Para los cuales se realizará tres tipos de triangulación que son: 

Triangulación de tiempo.- Los cuales se realizará por tramos, 

inicio, proceso y cierre, que servirá para verificar los resultados y así 

seguir mejorando la propuesta. 

Triangulación de sujeto.- con ello se comprobará la validación 

de la Propuesta pedagógica Alternativa del docente investigador, 

revisada por la observación de la docente acompañante o la del 

docente asesor y la de los estudiantes 

Triangulación de instrumento.- se utilizará los instrumentos de: 

Diarios de campo del investigador y de la acompañante y la lista de 

cotejo. 

Considerándolo imprescindible a la triangulación en este tramo, ya 

que es una técnica de evaluación precisa de los resultados de nuestra 

práctica pedagógica que valora el papel de los tres agentes, del 

docente y de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la de la acompañante que realiza la observación y la valoración del 

acto de la sesión de aprendizaje.   
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

3.1.1 Denominación 

Estrategias metodológicas para mejorar las habilidades en la 

producción de textos narrativos y descriptivos, en  niños y niñas 

del quinto grado “A”  de la I. E.  N°  54178 “Sagrado Corazón De 

Jesús” de Talavera de la Reyna. 

3.1.2 Fundamentación 

A. Motivo personal 

Las exigencias actuales de la sociedad al Docente, al 

Pedagogo, el cual soy; me motivan a prepararme para 

mejorar mi desempeño profesional, como tal, claro; pero para 

ello es fundamental primero realizarme como persona de 

bien en la sociedad quiere decir buscar con constancia el 

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y los 

deseos de perfeccionarme más y  permanentemente. 

B. Motivo profesional. 

La labor docente es mi diario vivir y la fuente de mis 

ingresos económicos a la fecha mejorados, pero a ello debo 

responder realizándolo bien, eso sería lo justo; por tal motivo, 

la propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad 

de perfeccionar mi desempeño laboral,  eso implica optimizar 
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mi didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. La 

preocupación específica es convertirme en un profesional 

experto en el manejo de estrategias metodológicas que sirvan 

para desarrollar las habilidades en el desarrollo de producción 

de textos narrativos y descriptivos. 

C. Motivo institucional. 

 No hay que olvidar que, cada año escolar, la Escuela 

se juega su prestigio institucional y la Comunidad Educativa 

sabe que la actual situación es de permanente competitividad, 

exige de las Instituciones Educativas mayor logro de 

aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los 

educandos en los diferentes eventos de la evaluación 

institucional y/o concursos de conocimientos. Aquí entra a 

tallar la identificación del docente con su Institución y uno 

como tal debe conocer que en nuestra escuela es un desafío 

permanente mejorar los logros en .las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la producción de textos, permite 

expresar ideas, sentimiento y experiencias de manera 

organizada y coherente en forma oral o escrita y es 

considerada como una habilidad comunicativa indispensable 

con capacidades comunicativas. 

 

3.1.3 Descripción de la propuesta 

La propuesta  pedagógica alternativa en cuestión 

corresponde a tipo de innovación pedagógica, lo que buscamos 

es reestructurar aquellos elementos o formas que antes de la 

propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema 

y que no eran los eficientes.  Nos referimos a la aplicación  de 

estrategias metodológicas innovadas que permitan desarrollar 
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plenamente las capacidades de producción de textos narrativos y 

descriptivos de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y 

demandas de aprendizaje.  

La propuesta pedagógica se desarrollará durante cuatro 

meses aproximadamente a partir del 15 de mayo del 2014 y se 

ejecutarán las siguientes actividades: 

 Implementación de metodologías para mejorar mi práctica en 

relación a la enseñanza de la producción de textos. 

 Implementación de la estructura textuales narrativa y 

descriptiva  en la producción de textos. 

 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1.  Objetivo general 

Reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto al 

manejo de estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades en producción de textos narrativos y 

descriptivos, de los niños y niñas del quinto grado  “A” 

de la I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Talavera de la Reyna. 

 

3.1.4.2.  Objetivos específicos 

 Diseñar y aplicar estrategias metodológicas de 

planificación, textualización y revisión para mejorar las 

habilidades en producción de textos narrativos y 

descriptivos, de los niños y niñas del quinto grado  “A” 

de la I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Talavera de la Reyna. 

 Diseñar y aplicar adecuadamente los tipos de textos 

narrativos y descriptivospara mejorar las habilidades 

en producción de textos, de los niños y niñas del 

quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 
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 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa para mejorar las habilidades en producción 

de textos narrativos y descriptivos de los niños y niñas 

del quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 

 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

 Si diseño y aplico adecuadamente estrategias metodológicas 

de planificación, textualización y revisión mejoro las 

habilidades en producción de textos narrativos y descriptivos, 

de los niños y niñas del quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 

“Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 

 Si diseño y aplico adecuadamente los tipos de textos 

narrativos y descriptivos, mejoro las habilidades en 

producción de textos de los niños y niñas del quinto grado  “A” 

de la I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera 

de la Reyna. 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA. 

ESQUEMA Nº 2 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÒGICA 

ALTERNATIVA 

3.3.1 Producción de textos 

Definido como construcción de significados para expresar 

una idea, en forma oral o escrito, así como define, Serrano (2000) 

Se trata de un proceso que demanda la progresiva construcción 

de esquemas conceptuales que permitan interpretar datos previos 

y nuevos datos para transformarlos en conocimiento. 

Producción de textos es para Celestín Freinet (1966) 

Textos producidos por los propios niños a través de diferentes 

técnicas y herramientas de socialización y difusión de las 

producciones infantiles. Entre otras técnicas hay que mencionar la 

imprenta escolar y el periódico escolar. Estos precedentes 

constituyen un ámbito poco explorado de la historia de la 

educación, al menos si consideramos la perspectiva específica de 

la libre expresión infantil y del status de la escritura infantil dentro 

de la evolución de las prácticas educativas contemporáneas. 

MINEDU (2003)Producción de textos es una de las tantas y 

diferentes maneras en que nos comunicamos, recibimos y 

transmitimos información, utilizando y  apoyándonos del lenguaje 

escrito constituyen una de las prácticas sociales del lenguaje, 

pues son pautas o modos de interacción que dan sentido y 

contexto a la producción e interpretación de los textos orales y 

escritos, que comprenden diferentes modos de leer, 

interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su 

escritura y de participar en los intercambios  orales. 

Las competencias lingüísticas que plantean el plan de 

estudios y los programas de estudios desde 2009 de español, 

giran en torno a la comunicación oral, la comprensión lectora y la 

producción de textos propios; específicamente con ella se busca 

desarrollar en los alumnos: 
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• El empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en 

forma oral y escrita) y como medio para aprender. 

• La toma de decisiones con información suficiente para 

• Expresarse e interpretar mensajes. 

• La comunicación afectiva y efectiva. 

• La utilización del lenguaje como una herramienta para 

representarse, interpretar y comprender la realidad. 

 Por estas razones, desde el inicio de la escolarización estas 

actividades y reflexiones,  que conforman el proceso de escritura, 

deben presentarse regular y frecuentemente de la siguiente 

manera:  

• Planear los textos antes de comenzar a escribirlos. Establecer 

para qué se escribe, a quién se dirige, qué se quiere decir y 

qué forma tendrá (organización). La lectura y el análisis de 

textos semejantes al que quiere lograrse es una fuente 

importante de información para planearlo y tomar decisiones. 

• Escribir una primera versión, atendiendo a la planeación en la 

medida de lo posible. 

• Releer el texto producido para verificar que cumpla con los 

propósitos establecidos y tenga  suficiente claridad. Para esta 

actividad puede ser necesario repetir este paso varias veces: 

los alumnos se pueden apoyar en algún compañero para que 

valore con mayor objetividad el borrador escrito. 

• Corregir el texto atendiendo los diferentes niveles textuales: el 

nivel del significado (¿cumple con lo que quiere decirse?, ¿es 

claro?, ¿la secuencia de ideas es la adecuada?, ¿es 

coherente?), el nivel de las oraciones y las palabras empleadas 

(¿las oraciones están completas?, ¿la relación entre las 

oraciones es lógica?) y el nivel de la ortografía, el formato, la 

caligrafía o legibilidad de la tipografía empleada, etcétera. 

• Compartir el texto con el destinatario y comprobar, en la 

medida de lo posible, si tuvo el efecto deseado. 



30 

La participación del docente es muy importante para que los 

alumnos avancen en este aspecto. Este avance supone hacer 

reflexiones reiterativas y continuas    sobre los aspectos del 

lenguaje involucrados en la lectura y la escritura, así como crear 

las condiciones para que los alumnos vayan apropiándose de los 

procesos e incorporen progresivamente formas más apropiadas 

de usar el lenguaje. Para cada proyecto se sugieren temas en los 

que debe centrarse la atención de los alumnos. Es decir, son 

aspectos que deben trabajarse en el aula durante las sesiones 

con actividades de lectura y escritura. 

Si tomamos en cuenta que el aprendizaje de la escritura es 

un proceso, es importante recordar que, si bien los resultados 

obtenidos en la evaluación de cada uno   de los aspectos puede 

dar luces acerca del nivel de desarrollo de las capacidades de 

escritura de los estudiantes, es primordial que los docentes 

utilicemos también otras estrategias para aproximarnos a las 

habilidades de sus alumnos y alumnas. Es muy importante que 

como docente podamos acompañar el proceso de elaboración de 

los textos escritos por nuestros estudiantes, de manera que 

podamos darnos una idea de las estrategias utilizadas por estos y 

de los errores que van produciendo y corrigiendo mientras 

escriben. En cuanto al uso del borrador, para escribir un texto en 

borrador con características que nos permitan sostener que el 

estudiante concibe el borrador como un paso previo a la redacción 

del texto final. La mayoría de estudiantes usa el espacio del 

borrador para escribir un texto   que se repite en la versión 

definitiva, por lo que puede inferirse que el borrador no cumple su 

función preparatoria o mediadora para llegar al producto final. Es 

posible que, en muchos casos, la práctica de la escritura en las 

aulas esté centrada en el texto como producto acabado. 

Probablemente muchos maestros nos limitemos   a corregir la 

última versión     del texto requerido     a nuestros estudiantes   sin  
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acompañar el proceso mismo de su composición. Es importante 

que los docentes trabajemos en aula diversas estrategias para 

construir el texto, como el uso del borrador,   las lluvias de ideas, 

los esquemas y mapas conceptuales, además de revisar y 

recorregir las diversas versiones previas al texto definitivo. 

 

3.3.1.1. Tipos de producción textual 

A. Textos orales 

Es toda manifestación verbal completa que 

se produce con una intención comunicativa. 

Desde esta perspectiva tenemos: Las 

conversaciones formales o informales, las 

redacciones de diversa índole y finalidad, los 

poemas, las noticias, un informe. Etc. 

La lectura y la escritura son actividades 

interdependientes, prácticas complementarias y 

recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor 

y esmero el arte de la lectura. 

Para escribir es necesario haber leído antes 

en una proporción mayor, haber interpretado los 

textos y encontrado en éstos los argumentos 

suficientes para ser tenidos en cuenta en el 

momento de iniciar el proceso de escritura. 

Los textos son leídos e interpretados 

dependiendo de la disposición anímica, la edad, 

las áreas de interés, las experiencias de vida y las 

lecturas anteriores. 

La escritura proporciona libertad, quien escribe 

debe ser libre de expresar lo que quiere, piensa, 

siente o necesita. La escritura debe ser un acto de 

fe y libertad. 
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B. Textos escritos 

Al igual que la lectura, aprender a redactar 

supone un proceso largo y de mucho esfuerzo 

intelectual. En general, los avances en la 

producción de textos escritos estarán 

significativamente  relacionados con las 

actividades didácticas que los docentes 

propongan a sus alumnos. 

Tradicionalmente,   en el aula se hacían 

pocas actividades de escritura con propósitos 

comunicativos. Se daba preferencia al dictado y a 

la copia para luego centrarse en los aspectos 

ortográficos. Asimismo, era frecuente que cuando 

se pedía una “composición libre”,  ésta se dejara 

sin revisar, o bien se evaluara atendiendo sólo 

aspectos periféricos de la escritura (caligrafía, 

limpieza, linealidad) y ortográficos. Sin duda, la 

ortografía y la presentación son importantes, sin 

embargo, es conveniente resaltar otros aspectos 

del texto que son centrales: 

• El proceso mismo de la escritura  de un texto 

(la planeación, realización y evaluación de lo 

escrito). 

• La coherencia y cohesión en la forma en que 

se aborda el tema central del texto. 

• La organización del texto a través de la 

puntuación, la selección de las diferentes 

oraciones, frases, palabras y la elaboración 

de párrafos. 

• Secciones ordenadas de texto, paginación, 

ilustración, uso de recuadros y otros recursos. 
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• Los aspectos formales del texto: el acomodo 

del contenido en la página, el empleo de 

recursos tipográficos e ilustraciones, la 

ortografía, etcétera. 

A diferencia del lenguaje hablado,   la 

escritura tiene capacidad de convicción 

permanentemente y a distancia. Es decir, la 

persona que escribe puede no estar en contacto 

directo con sus interlocutores.   Esto lleva al 

escritor a tomar decisiones sobre la mejor manera 

de expresarse por escrito, considerando los 

contextos de sus lectores potenciales. 

No es frecuente que un escrito sea 

satisfactorio de inmediato; lo común es que el 

escritor tenga que pensar primero qué es lo que 

quiere comunicar y cómo hacerlo, después es 

necesario que escriba una primera versión, la cual 

al releer podrá corregir hasta lograr el texto 

deseado. Por esta razón, el proceso para la 

producción de un texto constituye un aprendizaje 

complejo que debe respetarse.   Por ello, uno de 

los propósitos de la educación básica es que los 

alumnos aprendan este proceso de redacción, el 

cual supone la revisión y elaboración de versiones 

hasta considerar que un texto es adecuado para 

los fines para los que fue hecho. Este aprendizaje 

implica tomar decisiones, afrontar problemas, 

evaluar y corregir. 

Por estas razones, desde el inicio de la 

escolarización     estas   actividades      y 

reflexiones,  que conforman el proceso de 
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escritura, deben presentarse regular y 

frecuentemente de la siguiente manera: 

 

•  Planear los textos antes de comenzar a 

escribirlos. Establecer para qué se escribe, a 

quién  se dirige, qué se quiere decir y qué 

forma tendrá (organización). La lectura y el 

análisis de textos semejantes al que quiere 

lograrse es una fuente importante de 

información para planearlo y tomar 

decisiones. 

• Escribir una primera versión, atendiendo a la 

planeación en la medida de lo posible. 

• Releer el texto producido para verificar que 

cumpla con los propósitos          establecidos 

y tenga suficiente claridad. Para esta actividad 

puede ser necesario repetir este paso varias 

veces: los alumnos se pueden apoyar en 

algún compañero para que valore con mayor 

objetividad el borrador escrito. 

• Corregir el texto atendiendo los diferentes 

niveles textuales: el nivel del significado 

(¿cumple con lo que quiere decirse?, ¿es 

claro?, ¿la secuencia de ideas es la 

adecuada?, ¿es coherente?), el nivel de las 

oraciones y las palabras empleadas (¿las 

oraciones están completas?,   ¿la relación 

entre las oraciones es lógica?) y el nivel de la 

ortografía, el formato, la caligrafía o legibilidad 

de la tipografía empleada, etcétera. 
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• Compartir el texto con el destinatario y 

comprobar, en la medida de lo posible, si tuvo 

el efecto deseado. 

La participación del docente es muy importante 

para que los alumnos avancen en este aspecto. Este 

avance  supone hacer reflexiones reiterativas y 

continuas sobre los aspectos del lenguaje involucrados 

en la lectura y la escritura, así como crear las 

condiciones para que los alumnos vayan apropiándose 

de los procesos e incorporen progresivamente formas 

más apropiadas de usar el lenguaje.   Para cada 

proyecto se sugieren temas en los que debe centrarse 

la atención de los alumnos. Es decir, son aspectos que 

deben trabajarse en el aula durante las sesiones con 

actividades de lectura y escritura. 

Si tomamos en cuenta que el aprendizaje de la 

escritura es un proceso, es importante recordar que, si 

bien los resultados obtenidos en la evaluación de cada 

uno de los aspectos puede   dar luces acerca del nivel 

de desarrollo de las capacidades de escritura de los 

estudiantes, es primordial que los docentes utilicemos 

también otras estrategias para aproximarnos a las 

habilidades de sus alumnos y alumnas. Es muy 

importante que  como docente podamos acompañar el 

proceso de elaboración de los textos escritos por 

nuestros estudiantes, de manera que podamos darnos 

una idea de las estrategias utilizadas por estos y de los 

errores que van produciendo y corrigiendo mientras 

escriben. En cuanto al uso del borrador,   para escribir 

un texto en borrador con características que nos 

permitan sostener que el estudiante concibe el borrador 

como un paso previo a la redacción del texto final. La 
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mayoría de estudiantes   usa el espacio del borrador 

para escribir un texto que se repite en la versión 

definitiva, por lo que puede inferirse que el borrador no 

cumple su función preparatoria o mediadora para llegar 

al producto final. Es posible que, en muchos casos, la 

práctica de la escritura en las aulas esté centrada en el 

texto como producto acabado. Probablemente muchos 

maestros nos limitemos a corregir la última versión del 

texto requerido  a  nuestros estudiantes sin acompañar 

el proceso mismo de su composición.   Es importante 

que los docentes trabajemos en aula diversas 

estrategias para construir el texto, como el uso del 

borrador, las lluvias de ideas, los esquemas y mapas 

conceptuales, además de revisar y volver a corregir las 

diversas versiones previas al texto definitivo. 

 

Ventajas e importancia de la Producción de Textos: 

 Los alumnos se motivan para escribir. 

 Desarrollan sus competencias al hacerlo. 

 Socializan sus textos. 

 Valoran la escritura como una práctica que los 

enriquece afectiva y cognitivamente. 

 

3.3.2 La escritura. 

Es superior a transcribir signos gráficos, como define, 

Ramos, (2003) la escritura es algo más que la trascripción de 

sonidos a signos gráficos. Aprender a escribir implica ser capaz 

de escribir no sólo palabras sino textos, ya que la verdadera 

función de la escritura es comunicar un mensaje por escrito. Se 

afirma también que es autónomo, organizado y relacionado entre 

sí, como define Araya, (2007) toma la definición de Beharés y 

Erramouspe,  (1999).  Los estudios lingüísticos la definen como 
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un sistema autónomo y autoconsistente, con unidades mínimas 

específicas y relacionadas entre sí. 

 

3.3.3 Estrategias de producción de texto. 

Concebido a los procesos, actividades didácticas utilizadas 

para promover el desarrollo de la producción escrita.En el área 

de comunicación, en lo que es producción de textos 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 entre otros, esta 

capacidad involucra la interiorización delproceso de escritura y 

de sus etapas de planificación textualización, revisión y 

reescritura. Cassany (1.998) Manifiesta que para poder escribir 

bien hay que tener aptitudes habilidades y  actitudes. Es 

evidente que tenemos que conocer bien la gramática y tener 

buen léxico, pero también se tiene que saber usar bien esas 

capacidades y habilidades en el momento adecuado. Así mismo 

hay que dominar las estrategias de redacción. Por ejemplo así 

como define, Anaya (2 007) Las exigencias de la vida cotidiana 

demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma 

escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, 

laborales y profesionales y nuestra relación con los demás 

requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La 

redacción de un informe, una carta, un oficio u otro texto de 

carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra 

actividad diaria. La escuela tiene la función de desarrollar esta 

capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los 

estudiantes, pero considerando, además, los textos de 

elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros. Para lograr esto se necesita seguir por 

tres pasos que son: 
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a. Estrategias de planificación. 

Entendida como fase de organización que se da 

preliminarmente, como define Anaya (2 007) Es la fase que 

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? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario?  En calidad 

de qué escribe el autor:¿en representación de alguien?, 

¿representando a un grupo? ¿Con qué propósitos se escribe? 

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

será su aspecto general, la silueta del texto? ¿Qué material se 

empleará? (textura, tamaño de la hoja). ¿Qué instrumento se 

usará para escribir? 

b. Estrategias de textualización. 

Es la etapa en la que se ejecuta lo planificado, está dado 

por el proceso mismo de la redacción, así como define Anaya, 

(2007) Siendo la textualización 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. 

Uso de conectores y referentes. Coherencia, progresión 

temática, sustituciones, etc. El orden de las palabras o grupos 

de palabras, relaciones sintácticas, manejo de oraciones 

complejas, etc.  La articulación entre párrafos para otorgar 

unidad al texto. 
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La producción de textos comprende un proceso en el 

cual los niños deben escribir por necesidad para comunicarse 

con seres reales y de su entorno donde viven, de tal manera 

que se “aprende a escribir, escribiendo”, pero textos que sean 

significativos y de interés para ellos mismos.  

Los niños escriben en la escuela para: 

Interactuar con otros con cartas, saludos,  felicitaciones, 

agradecimientos, invitaciones, etc. 

Hacer y preparar recetas, instrucciones para armar un 

objeto, instrucciones de un juego. 

Informar noticias, entrevistas, avisos, anuncios, afiches, 

etc. 

Imaginar cuentos, acrósticos, poemas, fábulas, 

leyendas, etc. 

Organizarse cuadro de responsabilidades y turnos, 

horarios, listado con participantes en grupos de trabajo 

Por ejemplo, las adivinanzas como estrategias para la 

producción de textos se construye a partir de descripciones 

que realizan las niñas y niños de situaciones, personas, 

animales y cosas, etc. creando dudas en los otros niños a 

partir de ciertas características que se den en forma simple 

(que sugieren la respuesta) o compleja (que demanda una 

mayor reflexión).Permiten desarrollar habilidades relacionadas 

con el pensamiento y el lenguaje.- Si los niños descubren la 

respuesta, es porque la adivinanza está bien hecha, pero si 

tienen dificultades porque falta alguna característica 

importante y deben completarla. 

Los niños y niñas juegan en parejas o divididos en dos 

grupos, uno de los grupos inventa una adivinanza a partir de 

la descripción de un personaje y lo dibuja en una tarjeta; el 

otro grupo adivinará que persona, animal o cosa es.- Escriben 

la adivinanza creada y guardan la tarjetea dibujada.- El grupo 
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contrario adivina lo que es.- Cuando el grupo acierta, los 

autores de la adivinanza muestran la tarjeta, todos aplauden. 

-  Se cambian los papeles y el grupo que adivinó elige un 

personaje, animal y objeto, pasando a inventar otra 

adivinanza, dibuja la tarjeta que debe acertar el equipo 

contrario.- Eligen las adivinanzas que más les gustaron y 

las escriben en su cuaderno o en el libro de adivinanzas del 

aula.- En sus cuadernos todos escriben y dibujan las 

adivinanzas producidas. 

Los saludos, felicitaciones y agradecimientos. 

Puedes presentar a tus alumnos y alumnas modelos de 

escritura: saludos, felicitaciones y agradecimientos. Ayúdalos 

a conocer este tipo de texto a través de algunos ejemplos:- 

Escribe ante los alumnos y alumnas una felicitación verdadera 

destinada a un papá del aula, y léela en voz alta.- Conversa 

con tus alumnos sobre hechos o acciones que merecen la 

escritura de un agradecimiento, sobre lo grato que es recibir 

una nota de ese tipo.- Los niños observan las características 

de este tipo de textos.- Proponen un motivo para escribir una 

tarjeta de agradecimiento.- Redactan colectivamente el texto 

para que el profesor o profesora lo escriba en la pizarra.- La 

felicitación es escrita por un alumno con buena letra para ser 

enviada. 

Estrategias de textos narrativos 

 Leer un cuento breve, sencillo e interesante para tus 

alumnos es excelente. 

Dibujar cuentos igual, después de leer el cuento breve, 

sencillo e interesante para tus alumnos. 

Trabajando en grupos de cuatro o cinco compañeros, los 

niños dibujan el cuento en forma individual o grupal.   En la 

parte inferior del dibujo escriben una pequeña oración o texto 

sobre el cuento. Distribuye en los grupos la historia en tres o 
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cuatro partes, según el número de integrantes, y cada uno 

ilustra y escribe algo sobre esa parte, Uno dibujará el 

comienzo de la historia, uno dos lo que ocurre después y otro 

alumno dibujará el final. Se aprovecha esta experiencia para 

que los niños observen que los cuentos tienen una estructura 

narrativa característica, que corresponde a sus momentos 

más importantes. Se debe ayudar a identificar cada una de 

estas etapas o momentos de un cuento, revisar con ellos el 

inicio, el desarrollo de acontecimientos o conflictos y el final 

de algunos cuentos que conozcan. 

 Los niños y niñas reconocen que los cuentos casi 

siempre comienzan con expresiones como: 

“Había una vez”.     II. “Erase una vez”.       III. “Una vez”. 

 Los niños y niñas deben identificar los principales 

momentos de la estructura narrativa de un cuento. Se le 

explica que se trata de un esquema muy flexible y que ellos 

pueden modificarlo de acuerdo a su creatividad. Uso de 

conectores temporales en la producción de cuentos: En 

función de conectores temporales se inicia la producción de 

un cuento, los cuentos clásicos presentan el siguiente 

esquema o estructura básica: 

Había una vez… (Inventa un personaje, un lapicero, un 

fantasma, un alfiler, una mariposa). 

Que… (Describe como era el personaje, sus 

características, sus deseos, etc.). 

Un día… (Inventa algo que lo ocurrió, la primera vez) 

Posteriormente… (Describe la segunda acción) 

Entonces… (Sigue contando con otra acción) 

Luego… (Es la unión entre todas las acciones) 

Finalmente… (Cuenta cómo termina el cuento). 

Recrear cuentos 
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Los niños en grupos comentan y recuerdan los cuentos 

relatados por sus padres, abuelos, o que hayan escuchado y 

leído en la escuela. Se ponen de acuerdo sobre una de esos 

cuentos y lo narran oralmente con sus propias palabras, 

pudiendo   completar el mismo con el aporte de sus 

compañeros y compañeras. Escriben y recrean cuentos en 

forma individual y después lo comparan con los de sus 

compañeros de grupo. 

Los niños cambian creativamente el final de un cuento 

conocido, transforman sus personajes, agregan otros y 

cambian de época, etc. 

Crean un nuevo cuento con los cambios imaginarios, lo 

escriben, lo ilustran y lo comparten con sus compañeros.  

Creación de cuentos a partir de láminas. Los niños observan 

láminas, fotografías, afiches con   cuadros sacados de 

revistase imaginan una historia a partir de ellos. Tomando de 

base una lámina,   crean una historia a partir de ella, 

procurando que su historia tenga humor, fantasía e 

imaginación. 

En la producción no se limitan a observar y considerar lo 

que aparece en la lámina,    sino que imaginan otros 

personajes, objetos y elementos de la naturaleza. Luego, 

imaginan lo que está ocurriendo lo que ocurrió antes, y, sobre 

todo, algunos acontecimientos que se pueden producir 

después. Una vez que hayan imaginado su historia, en una 

hoja con una estructura  narrativa vacía escriben recordando 

los principales momentos    que tiene la estructura de un 

cuento. En grupos comparten sus cuentos a través de una 

lectura interactiva, corrigen, mejoran y reescriben los mismos. 

Yo comienzo, tú sigues… 

Esta estrategia de producción de textos, trata de la 

elaboración de un cuento colectivo realizado por grupos de 
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cinco o seis alumnos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes 

que hay en el aula. En una hoja de papel, un niño escribe el 

comienzo de  un cuento: “Había una vez…”, (Uso de 

conectores temporales) en dos o tres líneas. El o la siguiente 

participante agrega nuevos elementos a la presentación: 

precisa algunas características delos personajes o de los 

lugares. El tercer alumno agrega un hecho o acontecimiento 

que ocurre en relación a lo descrito en el comienzo del 

cuento, algo sorprendente e inesperado. Otro alumno 

presenta algunas reacciones o consecuencias que provoca el 

problema desencadenado. El quinto participante imagina una 

o varias soluciones, lo que puede incluir nuevos personajes. 

El último autor o autora del cuento redacta un desenlace o 

final de la historia. Cuentos desde preguntas generadoras. 

Esta es una estrategia que favorece el desarrollo de la 

creatividad individual. Los niños y niñas responden a una 

pregunta que ayuda a generar su imaginación. Por ejemplo:  

¿Qué pasaría si……los días no tuvieran noches? 

…las personas tuviesen alas? 

…vivieras en el fondo del río? 

…tu escuela fuera de vidrio? 

Los niños cierran los ojos e imaginan una de estas 

situaciones y responde silenciosamente la pregunta. 

Inventan una pequeña historia sobre la pregunta 

ubicándola en un mundo imaginario. 

Los niños leen sus historias en voz alta y las comparan 

con las producciones de sus compañeros. 

 

c. Estrategias de revisión.  

Etapa final de la producción de texto está dado por la 

corrección del escrito tanto a nivel de construcción de ideas, 

como de cohesión, así lo explica, Anaya (2 007) la revisión y 
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corrección estará 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 necesitan mejorarse. Se da 

respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Hay coherencia 

entre los diferentes apartados del texto? ¿Las palabras 

empleadas están escritas correctamente? ¿El registro 

empleado es el más adecuado?  ¿Sintácticamente las 

expresiones están bien construidas? ¿Hay casos de 

impropiedad y ambigüedad?  ¿Los pronombres y artículos 

mantienen la referencia?  ¿Hay unidad en la presentación de 

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

de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de 

producción textual. En realidad, la metacognición abarca las 

diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad 

de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 

 

3.3.4. Estrategias metodológicas de escritura. 

En el libro de Daniel Cassany titulado “Describir el Escribir” 

se hace referencia a cuatro teorías sobre el proceso de 

composición escrita: el Modelo de las Etapas, el Modelo del 

Procesador de Textos, el Modelo de las Habilidades Académicas 

y el Modelo Cognitivo. 

Modelo de las Etapas  presenta la expresión escrita como 

un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas 

básicas: pre- escritura, escritura y re-escritura. 

a) Modelo de las Etapas 1 PRE - ESCRITURA Es intelectual e 

interna, el autor elabora su pensamiento y todavía no escribe 

ninguna fr

lengua, es decir del léxico y     de los esquemas de 

organización de cada tipo de texto. Es necesario tomar en 
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documentarse y aclarar el contenido del escrito. Es necesario 

precisar cuál es la finalidad     del texto y a quién va dirigido. 

Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la 

impresión que recibirá el lector al interactuar con el texto 

escrito. 

b) Modelo de las Etapas 2 ESCRITURA Preparar una guía 

ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. Ampliar 

las ideas esquematizadas en la “guía”. En este momento lo 

importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse por la 

corrección ni el estilo.  Desarrollar todas las ideas. Si tiene 

dudas sobre la ortografía de     una palabra o sobre la 

estructura de una oración, debe marcarla con un círculo o 

subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este 

momento del proceso de escritura, es desarrollar la totalidad 

de las ideas. 

c) Modelo de las Etapas 3 RE - ESCRITURA Dejar “enfriar” el 

escrito antes de someterlo a revisión.   Es necesario dejar 

pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la 

versión final.  La corrección debe alcanzar la ortografía, 

sintaxis, adecuación semántica, etc.   En este momento se 

debe emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión 

o duda. Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en 

él nuevas ideas o comentarios. A esta posibilidad se le llama 

recursividad 

PASOS PARA ESCRIBIR UN TEXTO  

Pensar 

Tienes que tener claras las ideas, y saber lo que vas a 

expresar por escrito. 

Planificar 

Reunir las ideas y hacer un esquema. 

Redactar 
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Pasa  al  limpio  las ideas y dale una forma de texto al 

esquema. 

Releer 

Examina el texto escrito para saber si haz expresado lo que 

querías y retócalo si es necesario. 

Texto. 

Según Parra, (1996)   El texto ha sido definido como la 

unidad comunicativa básica, constituida por una secuencia 

coherente de signos lingüísticos, mediante la cual interactúan los 

miembros de un grupo social para intercambiar significados, con 

determinada intención comunicativa y una situación o contexto 

específico. 

Según Jurij M. Lotean, (1979), Es toda manifestación verbal 

o escrita que tiene un autor, que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las 

conversaciones amicales o informales,    las redacciones ó 

escritos de diversa índole y finalidad, los narrativos, los poéticos, 

los descriptivos, los argumentativos, los noticiarios, los 

informáticos, instructivos, etc.  Texto es: “cualquier comunicación 

que se realice  por diversos medios comunicativos, con un 

determinado fin  y sistemas de signos”.  

 

Tipos de texto. 

Según Villamizar, (2002) Los tipos de textos son de 

estructura textual que podemos encontrar en una diversidad de 

clases:  

a. Informativos.- hacen referencia a las cartas, noticias, 

descriptivos: afiches, dibujos, imágenes,  circulares, entre 

otros. Narrativos: Se aprecian en los cuentos, fábulas, mitos, 

leyendas, entre otros.  
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b. Argumentativos.- podemos encontrarlos en el ensayo, la 

reseña, la ficha de análisis, el editorial de periódico, el artículo 

de opinión, entre otros. 

c. Instruccionales.- A través de recetas, reglas de juego, 

catálogo de uso, entre otros.  

d. Icónicos: Forman parte de ellos las historietas, caricaturas, 

un guión fotográfico, un video, entre otros. 

e. Poéticos.- aparecen en las retahílas, trabalenguas, rondas, 

adivinanzas, poemas, cuentos, mitos, leyendas, fábulas, entre 

otros. 

f. Interactivos.- señalan textos presentados en multimedia, 

utilizando diversos programas de computador. 

Para Contreras y Ortiz, (2011) Los tipos de textos son los 

narrativos,  los descriptivos, los argumentativos, los noticiarios, 

los informáticos, instructivos, etc. Además pueden ser orales, 

escritos, gestuales-mímicos, de imágenes, signos, sonidos, todo 

medio con el cual uno recibe comunicación ó comunica. Todo 

texto tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención o 

finalidad de comunicar algo. Se produce en una situación 

determinada en un contexto específico en relación con la 

interacción de sujetos. Fuera del contexto carece de sentido. A 

ello se le denomina carácter pragmático. Todo texto posee una 

estructura, con elementos que se ordenan según normas 

establecidas (reglas gramaticales, puntuación, coherencia, etc.) 

que garantizan el significado del mensaje y el éxito de la 

comunicación. 

 

a. Texto narrativo. 

Según opinión de los investigadores:Contreras y Ortiz, 

(2011) de acuerdo con las características estructurales del 

texto; por ejemplo, el texto narrativo tiene una forma 

predeterminada como son la marcas temporales o sea los 
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hechos organizados lo que concierne al tiempo, o la 

superestructura: (inicio, nudo y desenlace) y se narran 

historias reales o imaginarias. Es la producción oral o escrita 

de textos relatados y pueden ser situaciones de hechos 

relevantes de significancia sustancial, del tipo de leyendas 

maravillosas. Pueden ser textos cortos o de argumento 

amplio así como pueden ser textos literarios y no literarios.  

 

b. Texto descriptivo. 

Para Contreras y Ortiz, (2011) El texto descriptivo 

consiste en la representación verbal real de un objeto, 

persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo 

que pueda ser puesto en palabras. Este tipo de texto 

pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la 

realidad que estamos transmitiendo en palabras, una 

especie de “pintura verbal”. Es muy importante diferenciar 

dos tipos de descripción: la técnica y la literaria. Entre 

ambos hay muchas diferencias:- En la 

descripción técnica es fundamental que la objetividad 

siempre sea respetada para que la información no sea 

distorsionada por algún punto de vista u opinión. El lenguaje 

que se utilizará es frío, con palabras técnicas que sólo 

apuntan a explicar una característica de lo que se intenta 

representar.- En la descripción literaria se da lo opuesto, 

primando la subjetividad del autor y el uso de palabras con la 

búsqueda agregada de generar una estética agradable. 

Importante también, es aclarar que la realidad que nos 

describe el escritor puede haber salido de su imaginación, y 

ser perfectamente un texto descriptivo, dado que, al fin y al 

cabo, se trata de una realidad: la suya. 

Sea como fuere y se aborde desde la perspectiva que 

se aborde, un texto (término acuñado del lat. Textus, tejido) 
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es la unidad superior de comunicación que contiene y se 

apoya en tres características: coherencia, cohesión y 

adecuación. 

El texto se denomina descriptivo cuando consiste en 

explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un 

objeto. 

Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, 

definimos las características de aquello que describimos. 

Existen dos tipos de descripciones según intervenga o 

no la visión personal del que escribe el texto: científica 

(cuando nos informa con precisión de las características 

físicas de lo descrito y por lo tanto, es objetiva, al describir 

tal cual es aquello de lo que se habla en el texto. Este tipo 

de descripción la que encontramos en enciclopedias y en 

ella no interviene el parecer del que describe) y literaria 

(cuando lo descrito se realiza de un modo muy personal, 

intervienen los sentimientos y pensamientos del que realiza 

la descripción, es, por tanto, subjetiva). Comenzamos la 

descripción observando la realidad El texto descriptivo 

consiste en la representación verbal real de un objeto, 

persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo 

que pueda ser puesto en palabras. 

Es muy importante diferenciar dos tipos de descripción: 

la técnica y la literaria. Entre ambos hay muchas diferencias. 

En la descripción técnica es fundamental que la 

objetividad siempre sea respetada para que la información 

no sea distorsionada por algún punto de vista u opinión. El 

lenguaje que se utilizará es frío, con palabras técnicas que 

sólo apuntan a explicar una característica de lo que se 

intenta representar. 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1 Matriz de plan de acción general 

CUADRO Nº 1 

OBJETIVO 
Diseñar y aplicar estrategias metodológicas de planificación, textualización y revisión para mejorar las habilidades en producción de textos de los niños y niñas del quinto grado  “A” de 
la I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 

HIPÓTESIS 
Si diseño y aplico estrategias metodológicas de planificación, textualización y revisión mejoro las habilidades en producción de textos de los niños y niñas del quinto grado  “A” de la 
I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna. 

F
A 
S
E 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSABL
E 

CRONOGRAMA 

J J A S O 

P
la

ni
fic

ac
ió

n 

Revisión de fuentes 
bibliográficas sobre 
producción de textos 
narrativos y descriptivos en 
el enfoque comunicativo 
textual. 

- Búsqueda de información bibliográfica. 
- Selección de textos pertinentes. 
- Fichas de contenidos. 
- Organización de la información, en fichas 

bibliográficas. 

- Organizar los contenidos. 
- sistematizar la información. 

-Enfoque comunicativo textual, 
es el sustento pedagógico que 
se propone en nuestro sistema 
curricular para abordar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje en Comunicación. 

-Comunicativo porque 
responde a una finalidad 
fundamental del lenguaje que 
es comunicar  
Textual porque el mensaje 
que transmite el emisor al 
receptor se expresa a través 
de textos orales o escritos. 
 

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” 

- libros. 
- Páginas Web. 
- Artículo científico. 
- Revistas educativas 
 
 
 

- Docente 
investigador 

X X X   

 

Diseño  y adaptación de 
estrategias para 
laproducción de textos 
narrativos y descriptivos en 
el enfoque comunicativo 
textual. 

- Diseño de esquema, esqueleto, 
estructura de texto   descriptivo. 

- Organización de las secuencia. 
- Construcción de la estrategia: momentos, 

tiempos de escritura. 
- Diseño de sesiones de aprendizaje con 

las estrategias implementadas e inserción 
en el programa mensual 

- Rutas de aprendizaje. 
- Programación curricular. 

- Bibliografía especializada 
- Paginas virtuales. 
- Material didáctico 

seleccionado. 
- Instrumentos de 

evaluación. 
Fichas de aplicación. 

- Docente 
investigador 

X X X X X 

A
cc

ió
n/

E
je

cu
ci

ón
 

Implementación de 
estrategias metodológicas 
para fortalecer las 
habilidades enproducción de 
textos descriptivos en el 
enfoque comunicativo 
textual. 

- Textual izar la estrategia 
secuencialmente (ruta). 

- Diseñar de las sesiones de aprendizaje 
alternativas 

- Diseñar de una matriz de una matriz de 
planificación.  

- Diseñar de material impreso (banco de 
problemas, fichas de aplicación). 

X     
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- Diseñar de sesiones de aprendizaje.
  

Escribir es producir mensajes 
reales, con impersonalidad y 
destinatario reales 
“JosetteJolibert 1992 
El texto como cualquier 
manifestación verbal y compleja 
que se produzca en la 
comunicación, la cual debe 
estar cargada de sentido. 
“Daniel Cassany 1989” 
El texto descriptivo informa 
acerca de las características de 
objetos, personas, ambientes 
físicos o atmosferas sociales.  
 

Aplicación de laestrategia 
adaptadaen las sesiones de 
aprendizaje de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

- Aplicar/ejecutar  de sesiones de 
aprendizaje de la PPA. 

- Descripción de la aplicación en los 
cuadernos de campo. 

- Desarrollo secuencial de las sesiones de 
aprendizaje en la producción de textos. 

X X X X X 

R
ef

le
xi

ón
 

Evaluación de la ejecución 
de mí propuesta 
pedagógica. 

- Reflexión crítica. 
- Definir de intervención. 
- Aplicar  evaluaciones de logros de 

aprendizaje (lista de cotejo, satisfacción 
de estudiantes). 

- Aplicar de ficha de observación en la 
ejecución de las sesiones. 

- Redactar registro de campo. 

- Lectura de registros. 
 

 

- Sesión  de aprendizaje. 
- Registro de campo 

reflexivo 
- Ficha de observación 

- Videos. 
- Fotografías. 
- Portafolio. 
- Cuaderno de campo. 
- Matriz de evaluación de la 

propuesta 
pedagógicaalternativa. 

Docente 
investigador 

X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 2 

 

OBJETIVO 
Diseñar y aplicar diferentes tipos de textos para mejorar las habilidades en producción de textos de los niños y niñas del quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de 
Talavera de la Reyna. 

ACCIÒN 
Si diseño y aplico diferentes tipos de textos mejoro las habilidades en producción de textos de los niños y niñas del quinto grado  “A” de la I.E. N°54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de 
Talavera de la Reyna. 

F
A 
S
E 

ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA EXPLICITA 
 

RECURSOS 
RESPONSA 
BLE 

CRONOGRAMA 

J J A S O 

P
la

n
if

ic
a

 

Revisión de bibliografía 
sobre los diferentes tipos 
de textos para la 
producción de textos 
narrativos y descriptivos. 
 

- Búsqueda de bibliografía sobre los diferentes 
tipos de textos para la producción de textos 
narrativos y descriptivos.y acopio de 
información.  

- Revisión bibliográfica de teorías. 

- Seleccionar y organizar la información pertinente 
en lo que es tipos de textos. 

- Sistematización y organización de la 
información. 

Decimos que un estudiante produce un 
texto eficiente cuando dicho texto 
comunica claramente el mensaje a otra 
persona. Ello requiere de un proceso de 
planificación, elaboración y revisión del 
texto. La producción de un texto eficiente 
implica mucho más que escribir con letra 
legible y sin errores ortográficos. 
Los aspectos y los indicadores que nos 
informan si el niño está consiguiendo 
escribir adecuadamente un texto 
entendible. Esta tabla ha sido extraída de 
la Guía para el docente de la ECE 2011: 
“¿Cómo trabajar la escritura con nuestros 
estudiantes?”2 

- Adecuación a la situación 
comunicativa 

El escrito corresponde al tipo de texto 
pedido en la consigna. 
El escrito trata del tema requerido en la 
consigna. 

- Coherencia 
La información del texto está bien 
distribuida. 

 Libros. 

 Páginas Web. 

 Artículo científico. 
Revistas educativas 

 Docente 
investigador 

X X X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x     

 

  papelotes. 

 plumones. 

 Cinta maskin. 

 Material concreto. 

 Material virtual. 

 Insumos  de reciclaje. 

 Insumos 
manufacturados. 

 Material concreto 
estructurado. 

 Material concreto no 
estructurado 

Docente 
investiga 
dor 

X X X X X 

A
cc

ió
n

/e
je

cu
ci

ó
n

 Realización de la 
producciónmisma desde 
los diferentes tipos de 
textos para la producción 
de textos narrativos y 
descriptivos 

- Aplicar la producción de textos 
narrativos y descriptivos. 

- Apreciar la pertinencia dela producción de los 
tipos de textos de la producción de textos 
narrativos y descriptivos. 

 
 

Docente 
investiga 
dor 

X X X X X 
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R
ef

le
xi

ó
n

 

Evaluación de la 
efectividad en la 
aplicación de los 
instrumentos para evaluar  
la producción de textos 
narrativos y  descriptivos. 

- Validación de pertinencia, coherencia del 
instrumento de evaluación aplicada en la sesión 
de aprendizaje. 

- Valorar la pertinencia, coherencia y 
funcionalidad de los materiales aplicados 

- Criticar la pertinencia, coherencia y 
funcionalidad de los instrumentos de evaluación 
aplicados. 

- Valorar el mejoramiento de mi práctica docente 
en la aplicación de la lista de cotejo. 

El texto mantiene el tema. 
El texto está libre de vacíos de sentido. 
El texto está libre de ideas irrelevantes. 

- Cohesión 
Utiliza conectores para unir las 
oraciones. 
El texto está libre de la repetición 
innecesaria de palabras. 

- Sesión  de 
aprendizaje. 

- Registro de campo 
reflexivo 

- Ficha de observación 
- Videos. 
- Fotografías. 
 

Docente 
investigador 

X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.  Matriz de plan de acción específico 
CUADRO Nº 3 

CRONOGRAMA TIPO 
DE 

TEXTO 

TITULO 
POSIBLE 
DEL TEXTO 

CARACTERISTICAS DEL 
TEXTO 

SECUENCIA 
PARA LA 
PRODUC 

CION 

TECNICAS 
ADICIONALE

S 

FORMA 
DE 
EJECU 
TAR 

ESTRATEGIA RECONSTRUIDA DURACION 
DE LA 

PRODUC 
CION 

DURA 
CION DE 
LA PRO 
PUESTA  

Día 
01 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 01de 
Setiembre 
 

Texto 
Narrativ
o. 

“Los 
beneficios de 
las plantas y 
los árboles es 
para toda 
persona” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa y de una 
secuencia de   láminas 
presentada identificando la 
estructura del texto, al finalizar 
se ilustrará el texto con un 
dibujo. 

-Planificación, 
Textualizaciónrevi
sión 
(estrategia….) 

Técnica de 
observación. 

Indivi 
dual    y 
grupal 

- Motivación mediante observación 
directa de una secuencia de  láminas. 

- Recuperación de saberes previos. 

- Planificación oral (forma y contenido). 
- Redacción uso de las  palabras 

nuevas. 

- Revisión de escritos y exhibición. 

- 5´ de 
54motiva 

- ción. 

- 10´ de 
planificación 

- 30´  de 
Textualizaci
ón 

- 20 ´ de 
revisión. 

- 10´ de 
publicación 

75 minutos. 

 

Día 
02 

Miércoles 
03 de 
setiembre 

Texto 
Des 
crip 
tivo 

“Dere 
chos cívicos 
de la mujer 
peruana” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa y de una   
lámina  presentada 
identificando la estructura del 
texto 

Planificación, 
Textualiza 
ción revisión 
(estrategias) 

Técnica de 
observación 

Indivi 
dual 
Y 
grupal 

-Motivación mediante observación 
directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

-5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c. 

 

Día 
03 

Lunes 08 
De  
setiembre 

Texto 
Des 
crip 
tivo. 

“La educa 
ciòn vial nos 
protege.” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una   
lámina presentada 
identificando la estructura del 
texto, 
 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias) 

Técnica de 
observación. 

Indivi 
dual 
Y 
grupal 

Motivación mediante observación 
directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

-5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c. 
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Dia 
04 

Miérco 
les 10 de 
setiem 
bre 

Texto 
Narrativ
o 

“Importancia 
de la risa 
para la 
salud.” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una 
secuencia de   láminas 
presentada identificando la 
estructura del texto, al 
finalizar se ilustrará el texto 
con un dibujo. 
 
 
 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias. 

Técnica de 
observación. 

Indivi 
dual 
Y 
grupal 

Motivación mediante observación 
directa de una secuencia de   
láminas. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición 

5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica. 

 

Dia 
05 

lunes 15 de 
setiem 
bre. 

Texto 
Narrativ
o. 

“La fe de los 
s 
andahuaylino
s.” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una 
secuencia de   láminas 
presentada identificando la 
estructura del texto, al 
finalizar se ilustrará el texto 
con un dibujo. 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias. 
 

Técnica de 
observa 
Ción. 

Indivi 
dual 
Y 
grupal 

Motivación mediante observación 
directa de una secuencia de    
láminas. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c 

 

Dia 
06 

Miérco 
les 17 de 
setiem 
bre. 

Texto 
Narrativ
o. 

“Historia de 
una familia 
sufrida.” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una   
lámina presentada 
identificando la estructura del 
texto, al finalizar se ilustrará el 
texto con un dibujo. 
 
 
 
 
 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias. 

observa 
Ción. 

Grupal. Motivación mediante observación 
directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c 

 

Dia 
07 

Miérco 
les 
 22 de setiem 
bre. 

Texto 
Des 
criptivo. 

“Des 
Crip 
Ción 
de un paisa 
je natu 
ra.”l 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una   
lámina presentada 
identificando la estructura del 
texto, al finalizar se ilustrará el 
texto con un dibujo. 
 
 
 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias.) 

observa 
Ción 

Grupal. Motivación mediante observación 
directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica 

 

Dia Miérco Texto “Cuento de la El texto  será escrito por el Planifica observa Grupal. Motivación mediante observación 5´de  
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08 les 
 29 de setiem 
bre. 

Narrativ
o. 

creacion de 
los mares” 

estudiante a través de una  
observación directa de una   
lámina presentada 
identificando la estructura del 
texto, al finalizar se ilustrará el 
texto con un dibujo. 
 

ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias. 
 

Ción directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c 

Dia 
09 

lunes 
 13 de octu 
bre 

Texto 
Narrativ
o. 

“La papa 
andahuaylina
, producto 
muy 
alimenticio.” 

El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una   
lámina presentada 
identificando la estructura del 
texto, al finalizar se ilustrará el 
texto con un dibujo. 
 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias.) 

observa 
Ción 

Grupal. Motivación mediante observación 
directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c 

 

Dia 
10 

lunes 
 15 de octu 
bre 

Texto 
Narrativ
o. 

“La yuca 
selvatica, 
producto 
muy 
alimenticio”. 

 
El texto  será escrito por el 
estudiante a través de una 
observación directa de una   
lámina presentada 
identificando la estructura del 
texto, al finalizar se ilustrará el 
texto con un dibujo. 
 

Planifica 
ción, Textualiza 
ción revisión 
(estrategias.) 

observa 
Ción 

Grupal. Motivación mediante observación 
directa de una   lámina. 
-Recuperación de saberes previos. 
-Planificación oral (forma y 
contenido). 
-Redacción con uso de las  palabras 
nuevas. 
-Revisión de escritos y exhibición. 

5´de 
motivación. 
-10´de 
planificación 
-30´de 
Textualizació
n 
-20´de 
revisión. 
10´depublica
c 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÀCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro de efectividad. 

CUADRO Nº 5 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H1: La  aplicación de 
estrategias metodológicas 
innovadoras favorece en  
la producción de textos 
escritos descriptivos en 
los niños y niñas. 
 
 

Revisión de fuentes bibliográficas  acerca de la 
producción de textos descriptivos en el enfoque 
comunicativo textual. 

- Organiza información científica pertinente sobre los fundamentos teóricos de 
las estrategias metodológicas. 

- Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas para la producción de 
textos narrativos (cuento) y descriptivos. 

Diseño  y adaptación de estrategias para 
laproducción de textos descriptivos en el enfoque 
comunicativo textual. 

- Formula conclusiones teóricas sobre las estrategias metodológicas para la 
producción de textos  narrativos (cuento) y descriptivos. 

Implementaciónde estrategias metodológicas para 
fortalecer las habilidades enproducción de textos 
descriptivos en el enfoque comunicativo textual. 

- Elige estrategias metodológicas pertinentes para la producción de textos 
narrativos (cuento) y descriptivos. 

- Elabora las sesiones de aprendizaje alternativa. 

Aplicación de laestrategia adaptadaen las sesiones 
de aprendizaje de la propuesta pedagógica 
alternativa. 

- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando estrategias 
metodológicas pertinentes en la producción de textos narrativos (cuento) y 
descriptivos. 

Evaluación de la ejecución de mí propuesta 
pedagógica. 

- Comprueba el proceso del plan de acción en cada sesión de aprendizaje 
alternativa. 

- Analiza e interpreta la implementación de las sesiones de aprendizaje 
alternativas. 

- Verifica el proceso de aplicación del plan de acción en cada sesión  de 
aprendizaje en base a la sesión propuesta 

- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta pedagógica 
alternativa. 

H2: La  aplicación de 
instrumentos de 
evaluación pertinentes 
evidencia el logro de 

Revisión de bibliografía sobre los instrumentos 
necesarios para evaluar  la producción de textos 
descriptivos. 
 

- Extrae información sobre el uso instrumentos de evaluación para  la 
producción de textos narrativo (cuento)  y descriptivo  

- Se tiene organizados los contenidos referidos al uso instrumentos de 
evaluación a aplicar. 
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aprendizajes previstos en  
producción de textos 
descriptivos de los niños y 
niñas. 
 
 

Elaboración de los instrumentos para evaluar  la 
producción de textos descriptivos. 

- Diseña y elabora instrumento de evaluación  pertinente a las estrategias 
metodológicas a las sesiones de aprendizaje alternativas. 

Aplicación  de los instrumentos para evaluar  la 
producción de textos descriptivos. 

- Demuestra manejo dela lista de cotejo de manera pertinente para evaluar 
los logros de aprendizaje de sus estudiantes 

-Evaluación de la efectividad en la aplicación de los 
instrumentos para evaluar  la producción de textos 
descriptivos. 

- Estima  la efectividad de lista de cotejo aplicados en la sesión de la PPA. 
 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 SITUACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PPA. 

4.1.1 Herramientas para la ejecución de la PPA. 

A. Diseño de la ruta reconstruida. 

Para diseñar la ruta metodológica para la producción de 

textos, se tuvo la necesidad de revisar varios aportes de 

connotados investigadores en el campo de lo que es producción 

de textos, se hizo la revisión a Cassany (2,001) Teniendo dicha 

propuesta se diseña la ruta siguiente: 

Ruta metodológica de la aplicación de la PPA 

CUADRO Nº 5 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
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. 

Paso 2: 
Imaginación libre 

El docente invita a los niños a imaginar y crea situaciones referidas a la lámina. 

Paso 3: 
Descripción oral. 

Con la intervención de los estudiantes se describe cada secuencia de láminas. 

Paso 4: 
Planificación con los 
niños. 

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

Paso 5: 
Textualización. 

Descripción del inicio, problematización del nudo, tratamiento del final desenlace. 
- Para el inicio. Los niños describen los eventos que están en la escena, usa analogías, 

figuras literarias más conocidas. 
- Para el desarrollo el niño ubica una situación que desencadena, plantea dilemas para el 
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-  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 6: 
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. 

Paso 7: 
Publicación.  

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

Paso 8: 
meta cognición  

El docente promueve la reflexión sobre los procesos ejecutados en el proceso de escritura. 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Matriz de indicadores para la PPA. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que recurrir a 

plantear indicadores que permitan evidenciar el logro de 

aprendizaje de los estudiantes. Un indicador es un elemento 

visible del logro de las capacidades como señala Carretero 

(2,001). Los indicadores para la propuesta fueron seleccionados 

de las rutas del aprendizaje del MINEDU (2,012) Se consideró 2 

indicadores para evaluar la capacidad de la Planificación y 

Textualización.    El siguiente cuadro fija con precisión lo 

afirmado. 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD DE LA 

LISTA DE COTEJO 

CUADRO Nº 6 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado A, de la I.E.54178, durante la ejecución de la 
propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si diseño y aplico estrategias metodológicas adecuadas, mejoraré  las habilidades de 
producción de textos narrativos y descriptivos en  los niños y niñas del quinto grado A   de  
la Institución Educativa N° 54178 Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reyna. 

Acción  Estrategias metodológicas para  la producción de textos narrativos y descriptivos. 

Grado Quinto grado A 

Investigador Rigoberto Contreras Condori 

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 y a 

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 
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 las interrogantes facilitadas. 

evidenciando las mejoras, tal como muestra el 
tramo dos y tres de a la aplicación. 

2 Planifica  la producción de 

textos narrativos (cuentos) y 

descriptivos   aplicando 

diversas estrategias 

 

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

3 Planifica  la producción de 

textos narrativos (cuentos)  y 

descriptivos  aplicando 

diversas estrategias. 

  

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes, en su propia opinión sobre la 
producción de textos narrativos y descriptivos, 
progresivamente se fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el tramo dos y  tres de 
a la aplicación 

4 Oraliza las ideas y hechos 
que expondrá en su escrito. 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes en la oralización de hechos e 
ideas que pondrá en su escrito, progresivamente 
se fue evidenciando las mejoras, tal como 
muestra el tramo dos y  tres de la aplicación 

5 Produce textos narrativos  

(cuentos) reconociendo  las 

partes del cuento inicio, nudo 

y desenlace en su estructura 

correspondiente. 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes en su propia opinión sobre  las 
partes del cuento, progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal como muestra el 
tramo dos y tres de la aplicación. 

6 Produce cuentos escritos 

incorporando estrategias de  

los conectores temporales  

de inicio, nudo y desenlace. 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes incorporando estrategias de los 
conectores temporales de inicio, nudo y 
desenlace, progresivamente se fue evidenciando 
las mejoras, tal como muestra el tramo dos y  
tres de la aplicación.  

7 Produce textos narrativos. 

(Cuentos) fantásticos  con 

cohesión y coherencia. 

 

 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes la producción de cuentos 
fantásticos con coherencia y cohesión, 
progresivamente se fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el tramo dos y  tres de 
la  aplicación 

8 
Produce textos narrativos. 
(Cuentos) regionales  con 
cohesión y coherencia 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes a partir de sus propias 
opiniones sobre la  producción de cuentos 
regionales con coherencia y cohesión,  
progresivamente se fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el tramo dos y tres de 
la  aplicación 

9 Textualiza textos descriptivos 

en base a una imagen, 

aplicando diversas 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1  , de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes en la textualización de textos 
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estrategias. 

 

 

descriptivos en  base a una imagen, aplicando 
diversas estrategias, progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal como muestra el 
tramo dos y tres de a la aplicación 

10 
Revisan la producción de 
textos narrativos (cuentos) 
aplicando la estrategia de las 
marcas de corrección 
tomando en cuenta la 
coherencia y cohesión. 

 X    x   x Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación 
los resultados de la mayoría de los niños y niñas 
eran insuficientes en la revisión de sus 
producciones, aplicando estrategias de las 
marcas de corrección tomando en cuenta la 
coherencia y cohesión, progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal como muestra el 
tramo dos y tres de la  aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Selección de indicadores para la aplicación de la PPA en lo 
que es producción de textos. 
CUADRO Nº 7 

Capacidad Indicador 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto 

Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto, recursos textuales y 
alguna fuente de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a 
producir. 

Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

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. 

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

Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. 

Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las necesidades del texto 
que produce. 

Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las necesidades del texto. 

Relaciona ideas a través de diversos conectores y referentes de acuerdo con las necesidades 
del texto que produce. 

Usa recursos ortográficos básicos de puntuación y acentuación para dar claridad y sentido al 
texto que produce. 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a los diferentes 
campos del saber. 

Reflexiona el proceso 
de producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado 

Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

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 los diversos conectores y referentes para relacionar 
las ideas. 

Revisa si en su texto a empleado los recursos ortográficos básicos de puntuación y 
acentuación para dar claridad y sentido al texto que produce. 

Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y a 
los diferentes campos del saber. 

Explica los diferentes propósitos de los textos que produce. 

Explica la organización de sus ideas en el texto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Selección de banco de técnicas. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que recurrir a 

seleccionar un banco de técnicas que permitan secuenciar el 

proceso lector de la producción de texto narrativo y descriptivo 

para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Un banco 

de técnicas es un de procedimientos o formas de realizar las 

distintas actividades para el logro de las capacidades de la 

producción de textos descriptivos y  descriptivos, tal como 

señala Carretero (2001), se consideró 05 técnicas para el 

proceso de producción de textos descriptivos que permitan 

implementar la propuesta pedagógica alternativa. El siguiente 

cuadro explica con precisión lo afirmado. 

 

Selección de banco de técnicas. 

CUADRO Nº 9 

Técnicas  Acciones 

Planificación 

En este momento de la producción  es necesario reflexionar sobre: 

La situación en que nos encontramos: La necesidad de escribir por ejemplo si queremos visitar la 
estación de bomberos necesitamos escribir una carta para el jefe de la estación para que nos 
autorice la visita¿Con qué propósito vamos a escribir? En este momento reflexionamos sobre las 
intenciones del texto ¿Para qué escribir el texto? ¿Qué queremos conseguir con el texto? 

¿Para quién vamos a escribir? Para poner el lenguaje al interlocutor. A veces más formal, a veces 
más familiar e íntimo. 

¿Qué voy a escribir? Apunta a identificar el tipo de texto que se va escribir que esté en relación a los 
propósitos 

Textualización 

 o  hacer el  texto 

Es el momento que se procede  a escribir durante la escritura o “textualización”, intentando  plasmar 
las ideas y acuerdos previos. 

Revisión y 
mejoramiento 

 de textos 

 La revisión es el momento en el que se evalúa el texto escrito y se introduce cambios que debemos 
revisar en el  texto si éste se entiende  tal como está escrito, si logra el propósito deseado , si es 
adecuado, etc. 

Reescritura Promover la reescritura del texto. 
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Publicación o 
presentación final 
del texto 

Una de las características de los textos es que tienen un sentido y cumplen una función social. 
Daremos por finalizado el proceso de producción del texto, cuando nos aseguremos que llegue al 
destinatario y cumpla el propósito para el cual fue escrito.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Descripción de las estructuras textuales. 

Esquema de texto narrativo. 

Es el esquema de la estructura textual externa de 

un texto. En mi PPA se presenta la estructura del texto 

narrativo, para conocimiento se muestra la siguiente 

fuente. 

ESQUEMA N°  3   

Texto narrativo: 

 

Título 

Inicio 

Nudo 

 

Desenlace 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquema del texto descriptivo utilizado. 

Para escribir un texto descriptivo, se tuvo en cuenta los 

siguientes elementos:   

a. Una superestructura  del texto llamada : “Esquema” 

Titulo 

Inicio 

Nudo  

Desenlase 

Autor  
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b. Una estructura lógica o interna: llamada “Dinámica interna” 

 Entonces como primer punto debemos partir de una lectura 

como ejemplo y debe ser adecuada al entendimiento del niño, 

estas pueden ser descripción de: persona, animal, cosa y lugar. 

Con el fin de realizar el análisis. 

Se ejecuta un análisis  del contexto  de la superestructura  del 

cuento: parte interna,  en este caso  se tiene  que determinar  

el título, número de párrafos,  nombres del autor, sangrías, 

entre otros; en esta parte del análisis  se hace conocer a los 

niños  el esquema del texto descriptivo. 

ESQUEMA Nº 4 

Estructura del texto descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangría  

1 

Titulo  

Número 

de 

párrafos 

a 

párrafo.  

Autor 

Dibujo  

2 

3 
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F. Descripción de la lista de cotejo de evaluación de los 

estudiantes en  la producción de textos. 

Es un instrumento de auto evaluación del estudiante 

donde se consigna preguntas cerradas de apreciación de su 

propia producción escrita. En la aplicación de mi PPA se utilizó 

la siguiente lista de cotejo que se muestra para evidencia. 

CUADRO Nº 09 

 

Lista de cotejo de evaluación de los estudiantes en la 

producción de textos 

Lista de cotejo 

Marca con un aspa la respuesta que veas por conveniente. SI NO 

¿Le pusiste título a tu texto?   

¿Comenzaste con mayúscula al escribir tú texto?   

¿Narraste adecuadamente considerando las palabras de enlace?   

¿Tuviste en cuenta las interrogantes del organizador visual para escribir y 

estructurar tu texto? 

  

¿Haz seguido una secuencia en tu escrito, inicio, nudo y desenlace?   

Fuente:Elaboraciónpropia. 

G. Descripción de banco de materiales usados para la 

producción de textos. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que implementar 

un banco de materiales indispensables que facilitaron la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. Elizabeth 

Borda afirma que “un material es educativo cuando tiene un 

contenido y posee un conjunto de características concretas, 

sobre las cuales se pueden realizar actividades que manifiestan 

las conductas que son objeto de aprendizaje, El manejo de 

material didáctico implica la participación de los agentes del 

proceso educativo, en donde el maestro oriente y lo que hace 
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hacer, lo es todo”.  El siguiente cuadro explica con precisión lo 

afirmado. 

CUADRO N° 10 

Materiales utilizados para la descripción. 

Material  Actividades de uso 

Materiales naturales Lugares, objetos, animales y personas. 

Silueta del texto descriptivo. En la planificación, textualización, revisión, edición y 

reflexión.  

Meta planes de colores. Para la organización de ideas a través interrogantes de 

acuerdo al tipo de texto descriptivo a escribir.  

Dibujo. Que promueven la identificación de características a 

describir. 

Material (de escritorio) 

fungible. 

Para elaborar los escritos tales como papelotes, papel bond 

y otros. 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULADOS POR 

CATEGORIAS y SUB CATEGORIAS 

4.2.1. Análisis de los diario de campo y listas de cotejo 

A. Estrategias metodológicas para la producción  de texto: 

     Respecto a las estrategias metodológicas para la 

producción de textos narrativos se tuvo presente los 

procedimientos ya definidos en la ruta metodológica. 

Entiendo que la ruta es la herramienta que contiene los 

pasos a seguir para la producción de un texto. Un texto es 

una construcción que tiene sentido lógico como lo indica 

Cassany (2,001) La producción de texto narrativo, dentro de 

la propuesta se inició siguiendo la didáctica de 

Planificación, Textualización, Revisión y Edición. En las 

siguientes líneas se detallan los resultados conseguidos. 
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a) Planificación como estrategia metodológica en una 

sesión de aprendizaje de la PPA. 

La planificación es una serie de actividades previas 

a una actividad pedagógica, según Daniel Cassany 

(1987)en ella se generan ideas, se organizan 

contenidos y se determinan las estrategias de trabajo lo 

que ayudará a conectar el saber del estudiante con la 

idea del contenido del texto. Así también como también 

lo señala Ajurriaguerra (2,001) por ello el uso de 

técnicas para la secuenciación de imágenes y los 

cuadros de interrogantes ayudan al estudiante a 

generar un cuerpo de ideas para producir un texto. 

Estas técnicas se usan con efectividad durante la 

propuesta tal como se evidencia en los logros de 

aprendizaje. 

La ejecución de la propuesta tuvo la duración de 03 

meses  y se aplicó 20 sesiones, de las cuales se 

recogió información respecto a los avances. Durante los 

inicios de la ejecución denominado tramo I, los 

hallazgos indican que solo se usaba preguntas orales 

para planificar el contenido del texto, en la fase 

intermedia denominado tramo II, si bien se introdujo el 

uso de láminas de secuencias, pero los estudiantes no 

tenían mucha expectativa y perdían el interés haciendo 

algo de desorden, pero en la fase final, denominado 

tramo III, se logró insertar la técnica de la secuenciación 

acompañando preguntas de fácil entendimiento para los 

niños. Estas preguntas ayudan a los niños y  a las niñas 

para tener mejor precisión para planificar sus escritos. 

Para evidencia se muestra el cuadro que sigue: 
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CUADRO Nº 11 

Planificación para la producción de textos. 

 

Tipo de descripción  Preguntas de apoyo 

Descripción de la persona o  animal - ¿Quién es? 

- ¿Cómo es? 

- ¿Qué hace? 

- ¿Qué le gusta? 

Descripción del  

Objeto 

- ¿Qué es? 

- ¿Cómo es? 

- ¿De qué está hecho? 

- ¿Para qué sirve? 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Estrategias  para la textualización en la producción 

de textos. 

La textualización es la producción misma de sus 

escritos de los estudiantes. Según Alliende y Mabel 

Condemarín,(1997)    Es un subproceso de redacción 

que consiste en plasmar las ideas en un papel y estas 

constan de una  1ra.   Borradora, la que será cotejada 

con la lista de cotejo, valga la redundancia y una 2da 

versión que también aún sufre mejoras y una versión 

final con todas las correcciones posibles. 

 

c) Estrategias para la revisión en la producción de 

textos. 

La revisión es el tercer momento de la producción 

de textos narrativos y/o descriptivos y esta parte el 

docente evalúa la producción de sus estudiantes. Como 
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lo menciona Betancourt, (1997) la lengua escrita se ha 

visto reducida a un simple momento y mutilada de los 

demás momentos que también son importantes como la 

planificación y la revisión. La revisión por el docente 

entonces es esencial y hasta puede ayudarse con una 

ficha de autoevaluación, donde también el alumno 

participe en evaluar su propia producción textual y la 

sus compañeros de clase. Finalmente la socialización 

de sus trabajos con los compañeros de aula y de la 

escuela. 

CUADRO Nº 12 

Materiales utilizados para la producción de textos 

narrativos y descriptivos. 

Material  Actividades de uso 

Materiales naturales Lugares, objetos, animales y personas. 

Silueta del texto descriptivo. En la planificación, textualización, revisión, edición y 
reflexión.  

Meta planes de colores. Para la organización de ideas a través interrogantes de 
acuerdo al tipo de texto descriptivo a escribir.  

Dibujo. Que promueven la identificación de características a 
describir. 

Material (de escritorio) 
fungible. 

Para elaborar los escritos tales como papelotes, papel bond 
y otros. 

Fuente: elaboración propia. 

B. Descripción de la Práctica Pedagógica Alternativa (PPA  

Motivación. 

Es el proceso pedagógico mediante el cual el estudiante 

mantiene el interés o se le despierta el interés y muestra una 

actitud abierta al tema del aprendizaje y esta parte 

fundamental lo tiene que provocar y mantenerlo el docente. 
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Durante la aplicación de mi PPA, en el primer tramo se 

evidencia una motivación ligera de los estudiantes debido a 

las dificultades que presentan respecto a los procesos de 

escritura.  En el segundo tramo se evidencia cierto interés 

por involucrarse en las actividades programadas, en el tercer 

tramo se observa mayor interés y alumnos trabajando 

motivados y concentrados en sus producciones. 

Recojo de saberes previos. 

Es parte del proceso   pedagógico en que el docente 

tiene que lograr en que sus   alumnos enlacen las 

experiencias, conocimientos ya adquiridos hasta el momento, 

con el nuevo saber, porque ellos llegan con expectativas, con 

necesidades de aprendizajes nuevos.  

En la aplicación de mi PPA, en el tramo inicial se 

consideró actividades poco relevantes para el estudiante. En 

el tramo intermedio se tomó en cuenta sucesos de interés de 

los niños y las niñas y se observa que hay una mayor 

participación. En el tramo final los Estudiantes se expresan 

con mayor fluidez sus experiencias y vivencias y eso ayudó 

mucho a producir textos más condensados y más 

significativos para los alumnos. 

Conflicto Cognitivo. 

Es el proceso pedagógico en el cual el estudiante 

confronta el nuevo saber con sus saberes previos. 

Con la aplicación de mi PPA, en la fase I tiene dificultades en 

el manejo de estrategias en la confrontación de saberes, 

produciéndose el conflicto mental, en la fase II se van 

mejorando las estrategias,  en la fase III se evidencias una 

gran mejoría en la confrontación de sus saberes. 
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Transferencia. 

Es el proceso en el cual el estudiante aplica lo 

aprendido en contextos similares. 

Con la aplicación de mi PPA, respecto al 1er.tramo se 

evidencian que los estudiantes se dificultan en seguir el 

proceso de escritura en forma autónoma. En el 2do.tramo 

evidencian cierta autonomía de producción de textos. En el 

3er.tramo los niños y las niñas desarrollan con autonomía las 

habilidades en el proceso de producción de textos escritos. 

Metacognición. 

Es la reflexión del estudiante respecto al proceso de 

aprendizaje; como mencionan Flower y Ayes (1980 y 1981) 

para ello, es necesario que conozcamos y tengamos cierto 

dominio de estos tres procesos principales establecidos el 

antes(Planificación) el durante(Textualización) y el después 

(Revisión) en la producción textual. 

En mi PPA en la tramo I de mi aplicación de la 

metacognición, se observa las dificultades de los estudiantes 

en cuanto a la autoevaluación de sus aprendizajes, en el 

tramo II el estudiante va interiorizando la importancia de la 

reflexión de su proceso de aprendizaje en cuanto a 

planificación, textualización revisión y edición de sus 

producciones, en el tramo III se evidencia logros y más que 

todo una actitud reflexiva. 

 

 

C. Descripción de la  situación inicial de la propuesta 

pedagógica. 

Desde la deconstrucción hasta la reconstrucción se han 

ejecutado una serie de acciones dando énfasis en acciones 
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pedagógicas como la planificación y la implementación de la 

PPA, elaborando la cantidad de unidades y sesiones 

necesarias, las técnicas e instrumentos de evaluación cada 

uno en base a las categorías. 

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.  

            Análisis de los diarios de campo 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

DENOMINACION: Escribimos un texto narrativo a través de láminas  de 

secuencia: “El día de la biblioteca nacional”.    (Cuento) 

Propósito de la sesión: Que los niños y niñas del quinto grado “A”  aprendan a 

crear un texto narrativo a través de láminas en secuencia. 

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura y produce textos cortos. 

 

ESTRATEGIAS: Letrando nuestros espacios de estudio. 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

Se inició con las actividades permanentes, llamando la lista de asistencia, luego 

de un saludo entre todos y una oración a Dios que la alumna Wendy dirigió por 

invitación del profesor, agradeciendo por un día más de vida que nos da para 

disfrutar en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con 
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nuestros padres y dedicamos el trabajo del día de hoy con mucho entusiasmo; 

Luego les pregunté    .Que fecha estamos hoy-miércoles 12 de noviembre-

Dijeron.  Agregué: el tema de hoy día es-“El día de la biblioteca nacional del 

Perú”. Para trabajar ordenadamente los organicé por grupos con la técnica del 

rompecabezas y todos estuvieron de acuerdo. 

PLANIFICACION-Dije-Hoy día vamos a hacer nuestras producciones de texto 

para compartir con los demás compañeros de clase.    Pero ¿En base a qué 

tema? y todos contestaron –   Al tema de hoy día -El día de la biblioteca. 

Pregunte- ¿Qué es una biblioteca, para que sirve una biblioteca?   -Para leer 

libros – bien- dije.   ¿Alguna vez han visitado una biblioteca? -Sí- dijeron. 

Entonces dije-Ya que hemos entendido vamos a escribir nuestros textos. 

Pregunté- ¿Qué tipo de texto será lo que hoy día haremos? -Textos narrativos-

Contestaron todos-Y ¿Cómo es la estructura de los textos narrativos? 

Contestaron correctamente todos:   -inicio-nudo-desenlace-autor. 

TEXTUALIZACION - seguida presenté láminas de secuencia y les distribuí por 

grupos pido que observen libremente en forma silenciosa, luego comentamos 

respondiendo interrogantes: ¿Qué estamos observando?, ¿Dónde se 

encuentran?,  ¿Qué hacen las personas? Etc  .Agregué: -Imaginemos los 

sucesos que pasaron según las secuencias de las láminas,   haciendo un 

pequeño debate entre los del grupo, copian igual en una primera Borradora, 

mientras voy ayudándoles en sus producciones les pido que lo hagan con 

buena letra, luego pregunto:     ¿Qué son palabras de enlace?        –Luis Miguel 

respondió: -Son palabras que unen oraciones y párrafos.    Y ¿Cuáles son? -

Había una vez…Érase un día...Entonces…De pronto…Eduardo agregó: -

Después…Mas tarde….Finalmente…Luego ayudo en  la comprensión mediante 

interrogante: ¿Cuál es el título del cuento?,  ¿ De qué trata el cuento narrado?, 

¿Quiénes son los personajes?, ¿Qué pasó en la historia?. Posteriormente 

conjuntamente con los niños definamos el propósito del texto, respondiendo 

interrogantes: ¿Para qué vamos a escribir?  Y otras interrogantes. El propósito 

las escribo y pego en un lugar visible: “Para  dar a conocer a nuestros 
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compañeros…”, también definimos el destinatario, el mensaje y luego presento 

la estructura del cuento en un papelote y los conectores en  sus respectivos 

partes, mientras tanto voy ayudando en cada equipo de trabajo en sus 

producciones, terminada la primera borradora, les pido que revisen aplicando la 

ficha o la lista de cotejo que se les entregó; Luego los equipos de trabajo 

redactan su segunda producción. 

REVISIÓN- los evalúo a través de una ficha de preguntas: ¿Qué pasos seguí 

para escribir mi cuento?, ¿Qué fue lo más difícil del trabajo?, ¿Cómo lo 

superé?; también les recordé que los cuentos escritos serán compartidos con 

otros equipos de trabajo, en el aula, por medio de las lecturas audibles, lo cual 

lo hicieron finalmente, con lo que terminó la clase. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS:  

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo. 

 Planificación que responde a la situación del contexto. 

 Aplicación de estrategias de láminas de secuencia de imágenes. 

 Uso de materiales de acuerdo al tema previsto. 

 Fue dinámico el recojo de saberes previos. 

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación. 

 Hice participar a todos los niños y niñas en la sesión de clase. 

 Cumplí con la metacognición. 

 Evalué a los niños y niñas la participación durante la sesión. 

 Tomé nota en mi registro auxiliar la parte  de la evaluación. 

 La fortaleza que tengo es la tolerancia, escucho la participación de todos, 

me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis 

estudiantes permanentemente. 

 

DEBILIDADES: 

 Aún me falta dosificar mejor mi tiemp0. 
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 Tengo dificultades en la formulación de estrategias de planificación 

textualización y evaluación. 

 

INTERVENTIVA 

 Debo investigar más sobre estrategias metodológicas en producción de 

textos narrativos  y sobre las teorías que tratan de ella. 

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros y dificultades 

de mis estudiantes. 

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos, revisar 

bibliografías para seguir mejorando mi práctica pedagógica y en nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes. 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
N°54178 GRADO 5° SECCIÓN “A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 09 N° NIÑAS 11 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rigoberto Contreras Condori FECHA 12-11-14 DURACION 2 horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 

Escribimos un texto narrativo a través de secuencia de láminas: “Día de la 

biblioteca nacional”.    
HORA INICIO 8:00  

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) 
HORA 

TERMINO 
11:00 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del Quinto grado “A” de la Institución educativa Nro.54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la  

Reyna,  aprendan  a crear un texto narrativo a través de una secuencia de láminas. (cuento). 

DOMINIO/ORGANIZADOR/CO

MPONENTE 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 
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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. 

 Se apropia del sistema de 

escritura. 

 Planifica la producción de 

diversos tipos de texto. 

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

 Revisa y reflexiona sobre el 

proceso de producción de su 

texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

 Selecciona de manera autónoma el 

destinatario, el tema, tipo de texto, 

recursos textuales, y fuentes de consulta 

que usará de acuerdo con su propósito de 

lectura. 

 Escribe textos narrativos sobre el día de la 

biblioteca nacional del Perú, con algunos 

elementos complejos, con diversas 

temáticas a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de 

información.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente las 

diversas  palabras (conectores) para 

relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL AREA Trabaja con entusiasmo y  disciplinada en el aula. 

VALORES Practica la disciplina. 

EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECU

RSOS 

T 

IN
IC

IO
 

 

Motivación 

 

Conflicto cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 

saberes previo 

 El docente comunica que en esta fecha se celebra el día de la 

biblioteca nacional del Perú. 

 El  docente, presenta láminas de secuencia. 

 Los distribuye grupalmente, con la técnica del rompecabezas. 

 Pide que observen libremente en forma silenciosa. 

 Comentan sobre las láminas secuenciales. 

 Responden  interrogantes: ¿Qué estamos observando?, ¿Quién es?, 

¿Dónde se encuentra?,  ¿Conocen una biblioteca? ¿Para qué sirve la 

biblioteca? ¿Han visitado alguna vez una biblioteca?  

  

C
O

N
C

LU
S

IÓ
N

 

Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

TAREA PARA LA CASA:   

1. Produce un dibujo sobre el texto que has creado en tu cuaderno. 

METACOGNICION: 

 

¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento? 

¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

¿Cómo la superé? 
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Producción de texto 
 

 Escribe de manera convencional, 
TEXTOS NARRATIVOS sobre el 
cuento propuesto  

 Propone, con ayuda, un plan de 
escritura para organizar sus ideas en el 
cuento propuesto 

 Establece, con ayuda, la secuencia 
lógica y temporal en los textos que 
escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente 
palabras (conectores) para relacionar 
las ideas. 

 Lista de cotejo 
 

 Portafolio. 

 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DEL 5TO “A” DE LA I. E. N° 54178 DE 

TALAVERA DE LA REYNA, SEGÚN LOGROS EN PRODUCCIÓN DE TEXTO: 

LEYENDA 

CALIFICATIVO CUALITATIVO VALORACIÓN 

A LOGROS OBRESALIENTE 

B         LOGRO REGULAR 

C         LOGRO ESCASO 

CUADRO N° 16 

ALARCONGUTIERREZ, Wendy Maitte SI----B SI---B 

ANDIAMENDIVEL, Flor Yulisa SI--B SI—B 

CCORISONCCOBUITRON, Ronald Franklin SI ---A SI---A 

CERRON SAYAGO, Carlos Felipe SI---A SI---A 

DE LA CRUZ ANDRADA, Edgar Claudio SI—A SI---A 

HUAMAN HURTADO, Yhojan Rodrigo SI---A SI---A 

HUARCAYAVELASQUE, Fidel Bladimir SI---B SI---B 

JURO GUTIERREZ, Flor de María SI---A SI---A 

LAURA MEDINA, Luz Clarita SI---A SI---A 

LLOCCLLAGUZMAN, Nayeli SI---B SI---B 

LOZANO VELASQUE, Luis Miguel SI---A SI---A 

LUDENA MERCADO, Lisias Milagros SI---A SI---A 

________________________                          _________________________ 

Vº Bº  DIRECTORA     EL DOCENTE 
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PALOMINO HUAMAN, Yulisa SI---A SI---A 

PARDO ALARCON, Alexa Nicol SI---A SI---A 

RODAS CRISOLES, Erika Angélica SI--B SI—B 

ROJAS RAMOS, Daniel Eliseo SI---A SI---A 

SERNA BULEJE, Eduardo SI---A SI---A 

URRUTIA CACERES, Aníbal SI---B SI---B 

VILCHEZCORDOVA, Yessica SI---A SI---A 

VILLA SAEZ, MardietSayuri SI---A SI---A 

Fuente: Elaboración propia. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE  RESULTADOS DE CATEGORIAS 

Y SUBCATEGORIAS 

CUADRO N° 15 

 

 

La aplicación del proyecto pedagógico en los estudiantes del quinto grado 

“A” de la Institución Educativa N° 54178 de la Institución educativa Nro.54178 

“Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna,  se realizó con 18 

sesiones de aprendizaje, orientados a mejorar las estrategias metodológicas de 

producción de textos narrativos y descriptivos, que fueros aplicados teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos diversos. 

CAPACIDADES Y PROCESOS INSTRUMENTOS PRUEBA DE 
INICIO 

PRUEBA DE 
PROCESO 

PRUEBA 
FINAL 

I P L I P L 1 P L 

Plan de escritura Lista de cotejo Resultados de 
las pruebas 

X    X    X 

Textualización y/o redacción  Lista de cotejo Resultados de 
las pruebas 

X    X    X 

Revisión Lista de cotejo Resultados de 
las pruebas 

X    X    X 

RESULTADO FINAL   X    X    X 
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Tome en cuenta adecuadas estrategias metodológicas para mejorar la 

producción de textos narrativos y descriptivos y pude comprobar su efectividad, 

viendo en un aproximado de 95% de logro efectivo,ahora los estudiantes crean 

textos de su interés adecuadamente. Al aplicar las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se 

iniciaron con estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de las 

estrategias metodológicas, a partir de la aplicación de las sesiones del 5 al 10 

ya se  observaban cambios positivos, al llegar a la sesión 18 se demostraba la 

efectividad de la estrategias metodológicas en la producción de textos 

narrativos y descriptivos en los niños y niñas del quinto grado “A” de la 

Institución Educativa N° 54178 de la Institución educativa Nro.54178 “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna.   

RESPECTO A LOS MATERIALES Y RECURSOS. 

Parcerisa, A,. (1996), quien señala que material didáctico son aquellos 

artefactos que utilizando diferentes formas de representación (simbólica, 

objetos) ayudan a la construcción de conocimientos específicos, dentro de una 

estrategia de enseñanza más amplia. En este sentido en el caso de producción 

de textos narrativos y descriptivos el uso y aplicación de estos se hacen. 

- indispensable utilizando preferentemente materiales naturales de su 

medio, laminas panorámicas y materiales fungibles. 

 

RESPECTO A LA EVALUACIÓN. 

Según Eisner, (1998) “La evaluación educativa es una actividad compleja 

de expertos que implica no sólo apreciar y experimentar las cualidades 

significativas de la obra educativa, sino que exige también la capacidad de 

revelar al público lo observado no como mera traducción sino como 

reconstrucción de la obra en forma de una narración argumentada”. En este 

enfoque la evaluación de textos narrativos y descriptivos se da a través de 

instrumentos de observación sistemática como la lista de cotejo y el portafolio, 

que muestran los avances logrados en cuanto a los procesos de escritura.
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4.2.2 TRIANGULACIONES: 

4.2.2.1  COMPARACIÒN DE HALLAZGOS POR TIEMPO 

Para la triangulación de tiempo se trabajó esta investigación en tres tramos y al comparar 

los resultados obtenidos de cada tramo se encontró mejorías y diferencias del primer tramo al 

último se consiguió un progreso, un logro sobresaliente en lo que es producción de textos 

narrativos y descriptivos en mis alumnos, de lo que estaban bajos en producir textos, ahora les 

gusta realizarlo bien, como muestran las evidencias tanto en los cuadros 14 y 17 como en los 

documentos del anexo. 

Los resultados obtenidos fueron en forma ascendente desde el inicio de la propuesta. 
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CUADRO N° 17 

LISTA DE COTEJO DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES EN PRODUCCION DE TEXTO 

VALORACION C  EN INICIO  (Cumple mínimamente) B  PROCESO (Cumple parcialmente) A          LOGRO (Cumple suficientemente) 

 AD   LOGRO  DESTACADO  

 

N° 
                                                                       INDICADOR 
APELLIDOS Y NOMBRES 
 

TRAMO    1 TRAMO  2 TRAMO  3 
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01  Alarcón Gutiérrez Wendy Maytté C  C   C   B  B   B    A  A   A    

02 AndíaMendivel, Flor Yulisa C  C   C   B  B   B    A  A   A    

03 Ccorisoncco Buitrón, Ronald Franklin C  C   C   B  B   B    A  A   A    

04  Cerrón Sayago, Carlos Felipe C  C   C   B  B   B    A  A   A    

05  De la Cruz Andrada, Edgar Claudio C  C   C   B  B   B    A  A   A    

06  Huamán Hurtado, Yhojan Rodrigo C  C   C   B  B   B    A  A   A    

07 HuarcayaVelasque, Fidel Bladimir C  C   C   B  B   B    A  A   A    

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

I:E:Nº 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” 
FECHA DE 
APLICACIÓN 1° T 

25 de Agosto  al 19 de Set.-2,014 
GRADO Y 
SECCIÓN 

5to.”A” 

ÁREA Comunicación – Producción de texto 
FECHA DE 
APLICACIÓN 2° T 

22 de Set. al 17 de Octubre-2,014 N° NIÑOS (AS) 20 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Rigoberto Contreras Condori 
FECHA DE 
APLICACIÓN 3° T 

20 de Octubre al 14 de dic.-2,014 DURACION 03 meses 

PROYECTO  IAP 
Estrategias metodológicas para mejorar las habilidades en producción de textos en niños y niñas del  quinto grado "A"  de la Institución 
Educativa N° 54178  de  Talavera de la Reyna. 



85 

08  Juro Gutiérrez, Flor de María C  C   C   B  B   B    A  A   A    

09  Laura Medina, Luz Clarita C  C   C   B  B   B    A  A   A    

10 Llocclla Guzmán Nayeli C  C   C   B  B   B    A  A   A    

11  Lozano Velasque, Luis Miguel C  C   C   B  B   B    A  A   A    

12 Ludeña Mercado, Lisias Milagros C  C   C   B  B   B    A  A   A    

13  Palomino Huamán, Yulisa C  C   C   B  B   B    A  A   A    

14  Pardo Alarcón, Alexa Nicol C  C   C   B  B   B    A  A   A    

15  Rodas Crisoles, Erika Angélica C  C   C   B  B   B    A  A   A    

16  Rojas Ramos, Daniel Eliseo C  C   C   B  B   B    A  A   A    

17  Serna Buleje, Eduardo C  C   C   B  B   B    A  A   A    

18  Urrutia Cáceres, Aníbal C  C   C   B  B   B    A  A   A    

19 Vílchez Córdova, Yessica C  C   C   B  B   B    A  A   A    

20  Villa Saez, MardietSayuri C  C   C   B  B   B    A  A   A    

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.2  TRIANGULACIÓN DE SUJETOS: 

El trabajo fue realizado, observado y evaluado por tres personas: El docente investigador, 

la docente acompañante y el monitor como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 18 

ASPECTO MONITOR COLEGA ACOMPANANTE DOCENTE INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA 
DE INVESTIGA-
CIÓN 

Es recurrente el problema identificado, se da con 
frecuencia en el aula, los estudiantes presentan 
dificultades en la producción de los textos 
narrativos y descriptivos, los cuales carecen de 
cohesión, coherencia, desconocen la estructura de 
los textos, su vocabulario es limitado. El docente 
de aula es muy dinámico, sin embargo algunas de 
las estrategias utilizadas en la producción no son 
pertinentes, son muy ligeras con algunas pautas y 
consignas, no desarrolla paso a paso el proceso de 
producción de textos- como es la planificación, la 
textualización, ni la revisión. 

El problema también ha sido identificado 
por la docente acompañante, que luego 
de un proceso de diagnóstico, observó 
que los alumnos del quinto  grado “A” de 
la Institución Educativa N° 54178 de la 
Institución educativa Nro.54178“Sagrado 
Corazón de Jesús” de Talavera de la 
Reyna, producen textos narrativos y 
descriptivos, con poca cohesión y 
coherencia, desconociendo la estructura 
de los textos. 

Recoger información de mi propia práctica a través 
de los diarios de campo, me ayudó a identificar el 
problema de investigación y en el proceso de 
diagnóstico reflexionar sobre ellos identificando 
fortalezas y debilidades en el proceso de 
deconstrucción me  ha permitido determinar el 
problema más relevante que se presenta en las 
sesiones de aprendizaje de mi labor docente en 
aula, la estrategias metodológicas en la producción 
de textos narrativos y descriptivos en los niños y 
niñas del quinto grado “A” de la Institución 
Educativa N° 54178 de la Institución educativa 
Nro.54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de 
Talavera de la Reyna.   
los textos producidos por mis estudiantes carecen 
de cohesión y coherencia, las estrategias, técnicas, 
formas, modos no son las más adecuadas, 
descuido la aplicación de estrategias, uso 
materiales educativos poco creativos y falta el 
trabajo en equipo.  

EL PLAN DE 
ACCION 
 
 (OBJETIVOS Y 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE) 

El plan de acción presenta coherencia entre los 
objetivos y actividades programadas en las 
sesiones de aprendizaje. Están orientados a 
solucionar el problema identificado. Son 10 
sesiones, 4 talleres y 2 planes de actividades 
orientadas a las categorías y subcategorías 

En el plan de acción hay propuestas 
pedagógicas innovadoras, todas 
orientadas a solucionar el problema de 
investigación aun así, sugiero mejorar los 
pasos a seguir para que la planificación, 
textualización y revisión de los textos sea 

Mi plan de acción fue planificado a partir de las 
hipótesis de acción, que generaron los objetivos 
operativos, considerando las categorías y 
subcategorías planteadas en el proceso de 
deconstrucción. 
Se planificaron sesiones de aprendizaje para 
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identificadas en el proceso de la deconstrucción más objetiva. ejecutar estrategias didácticas de planificación, 
textualización y revisión, 2 planes de actividades 
para elaborar material educativo y 4 talleres para 
optimizar el trabajo en equipo, todo ello para 
mejorar la producción de textos narrativos y 
descriptivos en Comunicación.  

ESTRATEGIAS 
DESARRO-
LLADAS 

Las estrategias propuestas fueron pertinentes, 
innovadoras, el docente desarrollo situaciones de 
aprendizaje diferentes a las que realizaba antes de 
aplicar su plan de acción, observándose en los 
estudiantes entusiasmo y dinamismo al producir 
sus textos. Además desarrollo en los talleres, 
adecuadas estrategias metodológicas  para lo que 
es producción de textos narrativos y descriptivos, 
desde la planificación hasta la revisión.  

Se aplicaron estrategias novedosas y 
diferentes, el docente las aplico y se 
vieron resultados sorprendentes y muy 
interesantes. 

Las estrategias utilizadas en los procesos 
didácticos fueron pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Cuando son utilizados en el momento oportuno los 
materiales educativos por el docente cobran un 
valor indiscutible y si se selecciona los materiales 
educativos adecuados para empleados en el 
proceso de la enseñanza aprendizaje, mejor, ya 
sean impresos o elaborados por el docente, este 
ya  tendrá todos los elementos que permiten el 
desarrollo de los procesos de planificación, 
textualización y revisión, las láminas secuenciales 
generaron mucha expectativa, constituyéndose en 
un material importante para la producción de 
textos. 

No había costumbre en el uso  y ni 
aprovechamiento de los materiales 
educativos para emplearlos en el proceso 
de la sesiones  de clase. Pero después 
de la aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa las mejoras 
fueron muy notorias, las guías de 
aprendizaje impresas elaborados por el 
docente, ya tienen  todos los elementos 
que permiten el desarrollo de los 
procesos de planificación, textualización 
y revisión, las láminas secuenciales 
generaron mucha expectativa, 
constituyéndose en un material 
importante para la producción de textos. 

Me había descuidado del gran valor que tienen los 
materiales educativos empleados en las sesiones 
de aprendizaje en el aula, estos elementos  
permiten el mejor desarrollo de los procesos de 
planificación, textualización y revisión, en lo que es 
producción de textos narrativos y descriptivos, las 
láminas secuenciales generaron mucha 
expectativa, constituyéndose en un material 
importante para la producción de textos. 

RESULTADOS 
DE LA  
INVESTIGA-CIÓN 

Los estudiantes producen 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. 

Los estudiantes han mejorado en la 
producción de sus textos, sobre todo en 
los cuentos, se observa que estos tienen 
coherencia, cohesión. 

Se apropia del sistema de escritura. Planifica la 
producción de diversos tipos de texto. 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. 
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Los textos presentan las siguientes características:  

 Se mantiene en el tema y no presenta  
vacíos de información.  

 Presenta una secuencia lógica y 
temporal.  

 Usa conectores y, entonces, finalmente.  

 Usa mayúsculas y signos de admiración 
y algunos signos de puntuación: punto, 
dos puntos; esto permite determinar el 
comienzo y fin de las oraciones. 

En la planificación de los niños, se generaron tres 
subprocesos:  

 Establecieron el propósito, el destinatario 
y cómo dirigirse a él (formal o informal), 
el tema y el tipo de texto necesario.  

 Establecieron las ideas que se requerían 
para el contenido de la nota o mensaje, 
según propósito y destinatario.  

 Organizaron la información de acuerdo a 
la estructura del texto, mensaje o nota. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.3  TRIANGULACION DE  INSTRUMENTOS: 

Este trabajo de investigación se sustenta en tres documentos esenciales: El diario de 

campo,la lista de cotejo (desempeño del estudiante) y el registro de la acompañante como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 19 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del estudiante 

REGISTRO DE LA ACOMPANANTE 

 

Observación al desempeño docente 

    Las estrategias aplicadas por el docente investigador  en 

el proceso de planificación del  texto, en el plan de  

escritura fueron de regulares a óptimas, en general. Aunque 

en la primera sesión no se evidenciaron resultados 

sobresalientes, pero  a la quinta sesión los estudiantes ya 

    La lista de cotejo es una ficha de evaluación al 

estudiante, lo que le servirá al docente para sacar 

sus conclusiones al ver los resultados obtenidos en 

cada sesión de aprendizaje,para ver si los alumnos, 

ya seleccionan de manera autónoma, desde sus 

La docente acompañante al observar toda la sesión de 

aprendizaje lo registra todo en su registro de campo y 

como resultado saca las siguientes conclusiones, por 

ejemplo, los textos producidos presentan mejor cohesión 

y mayor coherencia, los cuentos están mejor 
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realizaron correctamente el plan de escritura, permitiendo la 

producción de cuentos en forma  coherente. 

   La técnica para plantear el plan de escritura basada en 

fuentes de información permitió  que los estudiantes le 

encuentren mayor sentido al  tipo de texto a escribir, a 

quien escribir y como escribir el texto, en el momento de la 

textualización, considerando sus tres momentos también, el 

inicio, el nudo y el desenlace, parafinalmente por medio de 

la revisión hacer una evaluación consiente del trabajo de 

producción de textos. 

saberes previos, el destinatario, tipo de texto, tema y 

propósito de los textos que producirá., si seleccionan 

de manera autónoma el registro  de los textos que va 

a producir  y  proponen con ayuda docente un plan 

de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con 

su propósito comunicativo. La observación de   los 

logros obtenidos si son satisfactorios o no,  esto 

motivará a replantearnos para que la producción de 

los textos narrativos y descriptivos, cada vez tenga 

mejor cohesión y mayor coherencia. 

organizados, los cambios y las mejoras  son notorias, los 

cuentos producidos están mejor trabajados contienen 

mayores detalles creativos y/o descripciones que 

contribuyen al mayor disfrute del lector. La acompañante 

encuentra vacíos pedagógicos  en las sesiones de clase 

que desarrolla el docente investigador además de los 

logros y fortalezas, el cual se lo informa al mismo docente 

para su reflexión y cambio de actitud. 

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Es bueno observar, verificar, reflexionar sobre nuestra propia 

práctica docente,(deconstrucción)para luego mejorarla con una 

propuesta pedagógica alternativa (reconstrucción) y finalmente 

verificar si hubo cambios, mejoras o no por comprobar los 

resultados por medio de la triangulación de documentos , sujetos 

y  tiempos. (Evaluación). 

 

SEGUNDA.Tenía dificultades en realizar producciones de textos con mis 

estudiantes  como docente del quinto grado “A” de la I.E.N° 

54178 “Sagrado Corazón de Jesús” de Talavera de la Reyna y 

era porque no hacía uso de buenas y acertadas estrategias 

metodológicas y porque me faltaba conocerlos pero gracias a la 

lectura a autores como Cassani y otros, logré conocerlas y 

aplicarlas y así  disminuir en gran manera dichas dificultades, 

que mayormente estaban en mí como docente, que en mis 

estudiantes. 

 

TERCERA.Es excelente realizar untrabajo de investigación sobre problemas 

pedagógicos, en especial sobre nuestros propios problemas en 

el aula como docentes, en la labor de la Enseñanza-Aprendizaje, 

pienso que todo docente debe hacer investigación educativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:Como docentes de aula siempre realicemos una reflexión crítica de 

nuestra práctica pedagógica en aula, la labor docente mejora y los 

beneficiados directos serán los estudiantes. 

Segundo: Si se aplica eficazmente las estrategias metodológicas para 

desarrollar la producción de textos en los niños y niñas, los logros 

son muy sorprendentes y mejor aún más significativos para los 

estudiantes. 

Tercero:  En lo que es producción de textos narrativos y descriptivos se 

debe cumplir con los tres pasos siguientes necesariamente:La 

planificación, que es un proceso que ayuda al docente a 

conectar el saber del estudiante con las ideas previas y contenido 

del texto a producir tal como señala Ajurriaguerra (2001); por ello 

el uso de técnicas como la secuenciación de imágenes, los 

cuadros de interrogadores ayudan muchísimo al estudiante a 

generar un cuerpo de ideas para producir un texto, estas técnicas 

se usaron con efectividad, tal como evidencia en los logros de mis 

estudiantes en su aprendizaje con la propuesta pedagógica 

alternativa. La textualización, En ella es esencial seguir con tres 

pasos: Buen Inicio, con las palabras adecuadas de principiar un 

cuento o texto. El nudo en el lugar o momento más trascendental 

y la finalización de la historia con el desenlace. En este proceso 

el escritor transforma las ideas que tiene en lenguaje visible y 

comprensible para el lector.La Evaluación Un trabajo de 

producción de textos debe concluir necesariamente con una 

metacognición o reflexión de los procesos ejecutados.proceso 

mediante el cual reconoce el estudiante sobre como trabajó, lo 

que aprendió, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su 

aprendizaje.  
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 Anexo N° 1. Diarios de campo  
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