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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación acción titulado ESTRATEGIAS PARA 

PRODUCIR CUENTOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “C”  DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA.  Nº 54005  “MIGUEL GRAU”ABANCAY” 2013 – 2014 Nace 

de un problema en mis estudiantes. Ellos no leen tampoco  escriben 

correctamente, textos narrativos cuentos  no tiene coherencia y cohesión en 

su escritura. No hacen uso correcto de las mayúsculas en los textos 

narrativos que escriben.  

Se ha mejorado este problema aplicando  estrategias significativas, viven 

ciadas y planificadas en serie de sesiones de aprendizaje, Se ha producido 

muchos cuentos con el método planifica, textualista, revisa y publica. Los  

niños  del primer grado de la sección “C” lograron adquirir la Lecto Escritura 

con el método constructivista, los niños dictan y la profesora escribe cuentos 

imaginarios en los cuentos resaltan cinco  imágenes con  las palabras 

significativas con interculturalidad con  una letra programada en el día a 

trabajar. Los alumnos copian en el cuaderno tal como la docente escribe en 

el papel grafo. En seguida los niños y la profesora leen el cuento. Realizan 

comprensión de lectura oralmente.  En consecuencia, para que sea eficaz y 

se logren los objetivos previstos, se requiere llevar a cabo un proceso de 

evaluación que incluya la práctica docente como herramienta de verificación 

de la calidad alcanzada en los procesos emprendidos, a partir de unos 

criterios que sirven para evidenciar logros, y resuelven en el cuaderno 

ejercicios de reforzamiento como son: Sopa de letras, relacionan con una 

flecha palabra, palabra, imagen palabra, completan palabras, ordenan 

palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones desordenadas y 

crean oraciones con cada una de las palabras significativas.  

En un segundo momento el alumno  crea solo su propio cuento,  aplicando 

diversas estrategias con  la letra trabajada siguiendo los pasos que hemos 

seguido. Planifica, textualiza, revisa y publica  De esta manera los niños han  



viii 
 

mejorado  la redacción tiene  coherencia y cohesión,  hacen uso de las 

mayúsculas en sus escritos. Para ello se ha aplicado las estrategias 

innovadoras. 

El autor (CCAHUANA PAIVA Paulina Alicia)E-mail: pacp1968@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

Presente trabajo de investigación acciónESTRATEGIAS PARA 

PRODUCIR CUENTOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “C”  DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA.  Nº 54005  “MIGUEL GRAU”ABANCAY” 2013 – 2014   – 

Paqarinllakiqalumno.Paykunañañawirinkichis/ñawirinku y 

qilqankichis/qilqanku correctamente, narrativo qilqakuna ama coherencia 

kapun y cohesión escritura. Ama correcto uso ruwankichis/ruwanku 

mayúscula qilqakunapi narrativo que qilqankichis/qilqanku. Se karany 

mejorar ankay/kayllaki significativo estrategia aplicar, tiyankichis/tiyanku 

ciadas y planificar en serie de sesión de aprendizaje, Se 

karanyruruyaskha cuento método planificar, textualista, t'aqwin y 

uyaychan. alumno de hukñiqin/hukñiqin/huqñiqin/huqñiqin grado sección 

“C” adquirir atirankichis/atiranku/atirqankichis/atirqankuLecto Escritura 

método, irqikuna dictar y profesor imaginario cuento qilqan cuento 

resaltan pisqa imagen palabra significativo con interculturalidad siq'iwan 

programar p'unchaypi a llank'ay alumno. alumno copiar cuaderno tal 

como docente qilqan en papelote. En qatiy alumno y profesor 

ñawirinkichis/ñawirinku cuento. comprensiónRuwankichis/Ruwanku de 

lectura oralmente. y resolver cuaderno ejercicio de reforzamiento como 

kankichis/kanku: Chupi de siq'ikuna, relacionar wach'iwan palabra, 

palabra, imagen palabra, palabra completar, desordenado palabra 

kamachinkichis/kamachinkusiq'i por siq'i, desordenado oración 

kamachinkichis/kamachinku y oración kamankichis/kamanku cada uno 

palabra significativo. En un segundo ratu alumno kaman solo suyo 

propiocuento, diverso aplicar estrategia siq'iwanqatispallank'ayq'asakuna 
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que karanyqatiy. Planificar, textualiza, t'aqwin y uyaychan manera 

alumno y alumno karany mejorar redacción coherencia kapun y 

cohesión, uso ruwankichis/ruwanku mayúscula qilqakunapi. chay se 

karany aplicar doce estrategia innovador 

El autor (CCAHUANA PAIVA Paulina Alicia)E-mail: pacp1968@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto. 

La provincia de Abancay, cuenta con una población calculada del orden 

de los 118853 habitantes y se encuentra ubicada en la parte central y 

norte de la región, políticamente está dividida en 09 distritos los que 

tienen un desarrollo por demás heterogéneo en relación a la capital a 

pesar de su cercanía.  La ciudad de Abancay presenta una población 

mayoritariamente urbana, producto de su alta recepción de flujos 

migratorios de la población rural del interior de la Región.  La principal 

actividad económica es la agropecuaria por la diversidad de pisos 

ecológicos y las condiciones climatológicas favorables; asimismo 

existen abundantes recursos hídricos que no son utilizados 

adecuadamente debido a la falta de infraestructura de riego. Esta 

limitación es más notoria para las tierras con pastos naturales, porque 

estas solo dependen de la época de lluvia, incidiendo negativamente en 

la crianza extensiva de ganado.  

Los principales cultivos son las menestras, anís, frutales, maíz y papa. 

Asimismo se puede apreciar que los distritos con mayor aptitud agrícola 

son los de Curahuasi, Tamburco, Huanipaca, San Pedro Cachora y 

Abancay, mientas que en los restantes distritos el desarrollo agrícola es 

menor. Cosa similar pasa con la ganadería. En cuanto a la piscicultura 

se dan las especies de trucha y pejerrey de río, y existen una serie de 

ríos y lagunas donde es factible establecer piscigranjas, ya que existe 

un caudal constante de aguas.  Otra actividad económica 

potencialmente explotable es el Turismo. Existen sobradas razones 

para incorporar a Abancay en el circuito turístico de la Región como 

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

que alberga restos arqueológicos y monumentos históricos como el 

complejo arqueológico de Saywite, el puente colonial de Pachachaca, y 

muchos otros.  Merece atención especial que en los últimos años se ha 
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venido promocionando el atractivo turístico de la ciudadela inca de 

Choquequirao, que no obstante estar en la provincia cuzqueña de La 

Convención, su acceso es más fácil desde Cachora, Huanipaca e 

incluso Curahuasi, estando en este último distrito el acceso al Cañón del 

Apurímac y actualmente cuenta con impresionantes miradores, 

asimismo es atracción turística, el paisaje andino en todo el ámbito, con 

una composición paisajista de montañas, planicies, ríos y lagunas, 

abundantes en flora y fauna entre ellas la más importante es el 

Santuario Nacional de Ampay, también hay aguas termales 

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

Pachachaca (Abancay) 

En Abancay como capital regional, se centraliza el servicio educativo y 

se ofertan la totalidad de niveles educativos: Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior. Los servicios educativos de la provincia 

comprenden 53 centros educativos en el nivel inicial, 46 centros 

educativos en el nivel primario, 35 centros educativos secundarios, 

universidades e institutos superiores. La tasa de deserción escolar se 

ubicaba en 9.9% al año 93, aunque se considera que puede haber 

subido, así como la tasa de analfabetismo que bordea el 20%. 

La institución educativa emblemática Nª 54005 Miguel Grau se 

encuentra ubicada en el barrio de Chinchichaca, de la provincia de 

Abancay, región Apurímac. Al ser una institución educativa emblemática 

y representativa de la provincia de Abancay, la dirección concerta 

convenios con algunas instituciones públicas que brindan servicios a la 

comunidad como la Sociedad Eléctrica, OSINERMING, municipio, etc; 

lo que nos permite a los maestros desarrollar algunos proyectos y 

actividades de aprendizaje orientadas hacia metas de interés local como 

el ahorro de energía, etc. 

Hace un par de años en adelante los docentes venimos recibiendo 

asesoramiento y capacitaciones para mejorar nuestras estrategias de 

trabajo, algunos de mis colegas aún se resisten a estos cambios de 
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capacitación pero con optimismo observo que cada vez son pocos, la 

mayoría deseamos involucrarnos y mejorar el quehacer educativo. 

La institución educativa alberga alrededor de 1000 estudiantes en el 

nivel primario, estos estudiantes provienen de hogares de condición 

económica regular en un 50% y la otra mitad de hogares con problemas 

económicos, problemas sociales como la violencia, el maltrato, etc.  Los  

estudiantes son muy creativos, activos, alegres, optimistas en su 

mayoría; algunos de ellos lamentablemente son tristes, inactivos, 

despreocupados, violentos lo que los lleva a tener dificultades en el 

aprendizaje.  Se muestra mayor recurrencia debilidades en el área de 

Comunicación y Matemática. 

Los padres de familia que fueron desplazados de las comunidades a las 

zonas urbanas; por la violencia política, llegaron a las ciudades, dejando 

todas las actividades económicas que realizaban para subsistir como 

eran: La agricultura y el pastoreo de sus animales; llegan a un contexto 

ajeno, donde poco a poco se van afianzando, atendiendo a sus hijos lo 

básico como es la alimentación y medianamente participan en la 

formación de sushijos; en su mayoría son bilingües  (quechua – 

castellano).  Debido a las deficiencias económicas los padres de familia 

deben trabajar durante todo el día obligándose a dejar a sus  hijos solos 

por mucho tiempo; por ende algunos estudiantes evidencian dificultades 

para el aprendizaje, agresividad, timidez, tristeza lo que dificulta un 

desarrollo integral de su personalidad.  Otro grupo de padres son 

profesionales exitosos con hogares bien conformados que brindan a sus 

hijos la seguridad y el respeto que contribuye a un buen crecimiento 

integral. 

La infraestructura de la institución educativa es óptima, con ambientes 

modernos, amplios e iluminados, el mobiliario en la mayoría de las aulas 

es nuevo lo que permite que los maestros y estudiantes  se sientan 

cómodos.  Hay espacios de tierra que se vienen convirtiendo en áreas 
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verdes a través de proyectos que se vienen ejecutando con los 

estudiantes y apoyo de los padres de familia. 

El aula del 1º grado “C” es un ambiente de construcción nueva, 

ventilado que cuenta con mobiliario moderno para los estudiantes  como 

para la docente, además está ambientado para ser acogedora la 

estadía de los  estudiantes en ella. 

 Desde esta perspectiva, los momentos pedagógicos   y las estrategias  

en la producción de textos como líneas generales de acción sobre lo 

que debe hacerse y los métodos que se deben aplicar en el proceso, 

con fines de elevar la producción de texto para los estudiantes  del 

primer grado  “C”. En consecuencia, para que sea eficaz y se logren los 

objetivos previstos, se requiere llevar a cabo un proceso de evaluación 

que incluya la  práctica docente como herramienta de verificación de la 

calidad alcanzada en los procesos emprendidos, a partir de unos 

criterios que sirven para evidenciar logrosasí esta investigación nos 

conlleva para mejorar cada día más en nuestro que hacer educativo. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Respecto a la caracterización de mi práctica pedagógica debo mencionar 

que el aula a mi cargo es el primer grado sección “C”, la edad promedio de 

los niños es de 6 años, su género es masculino, en su gran mayoría son  

estudiantes de escasos recursos económicos, la mayoría de los padres de 

familia son comerciantes y algunos tienen trabajos eventuales, más del 50% 

provienen de hogares  disfuncionales  por ende tienen múltiples 

necesidades.  Los niños son inquietos, alegres, divertidos con ansias de 

aprender, aunque hay algunos que muestran actitudes opuestas; en cuanto 

a la convivencia en el aula se observa algunas debilidades ya que los  

estudiantes han ingresado a la primaria y vienen interiorizando las normas 

de convivencia. 

La práctica pedagógica que realizo en el aula presenta las siguientes 

características: 
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Mi estilo de enseñanza se enmarca el en enfoque conductista, siempre estoy 

dirigiendo diciéndoles que van hacer a los estudiantes en todo momento no 

dejo que el estudiante sea autónomo creando sus producciones. Me falta 

aplicar estrategias diversas para producir textos escritos cuentos por ende 

mis planificaciones son muy tradicionalistas donde el único actor soy yo 

como docente además mi planificación no demuestra la ejecución de los 

procesos pedagógicos completos durante la sesión de aprendizaje, en 

cuanto a los recursos y materiales de enseñanza que utilizo son escasos, no 

hago uso de  las XO, y otros recursos que el MINEDU otorga a las 

instituciones públicas, porque me justifico en la falta de tiempo, el desinterés 

por elaborarlo o coordinar la adquisición para mis sesiones.  

En cuanto la evaluación no hago uso de técnicas e instrumentos como la 

lista de cotejos y otros instrumentos que mejorarían el resultado óptimo en 

mi práctica pedagógica. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Para mejorar la calidad y equidad de la educación de un país, deben 

concertarse un conjunto de responsabilidades de los distintos actores 

sociales involucrados y uno de ellos son los docentes, para ello es 

necesario poder autoevaluarse y definir las fortalezas y debilidades de 

mi práctica a partir de mis diarios de campo como son:  

 

Mis fortalezas 

 La relación que se da en el aula entre estudiantes y yo es de un 

trato cordial y amical. 

 planificar mis sesiones de aprendizaje las cuales se enfocan a 

mejorar la lectura y producción de cuentos de los estudiantes. 

 Hago uso de materiales estructurados y no estructurados, así 

como los otorgados por el MINEDU con estrategias y 

metodologías implícitas. 
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 Dentro de los procesos pedagógicos la motivación es constante 

en mi aula, a través de cantos, dinámicas  cuentos y juegos. 

 Hago uso de recursos tecnológicos de la institución educativa 

como el cañón multimedia y laptop. 

En cuanto a las fortalezas de mis estudiantes puedo mencionar 

que: 

 Los estudiantes del 1º C son niños que vienen aprendiendo 

asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento de sus 

deberes, son obedientes, escuchan y confían en su maestra. 

 Los estudiantes en el área de Comunicación tienen mucha 

creatividad para imaginar sus historias que podrían producirlas 

en cuentos. 

 Les gusta trabajar en equipos y dar sus opiniones, aunque a 

veces se genera un poco de desorden pero vienen aprendiendo 

las normas de convivencia. 

 Los niños muestran disposición para saber y aprender todo lo 

que la maestra desea enseñarles. 

Mis debilidades: 

 Desconozco estrategias idóneas para motivar a mis estudiantes  

en la producción de textos cuentos de manera autónoma y 

creativa. 

 Inculcar y propiciar que los estudiantes  trabajen de manera 

autónoma y también de forma colaborativa en equipos. 

  No se dosificar mí tiempo  en las sesiones de aprendizaje. 

 Al finalizar las sesiones de aprendizaje no ejecuto la meta 

cognición con mis estudiantes. 

 Desconozco instrumentos de evaluación adecuados para 

aplicarlos en mis sesiones de aprendizaje. 

 Las estrategias de convivencia en el aula que aplico son 

insuficientes para propiciar una adecuada convivencia entre mis 

estudiantes. 
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En cuanto a las debilidades de mis estudiantes puedo indicar que: 

 Los estudiantes tienen dificultades para la lecto escritura, debido 

a que han pasado del nivel inicial al primario. 

 Algunos estudiantes no tienen un buen aprestamiento lo que me 

impide iniciar la producción de textos. 

 Algunos estudiantes no tiene  apoyo en casa para estimular la 

lecto escritura. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica. 
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Estrategias 

didácticas para la 

producción de textos 

Procesos de 

escritura 

Textualización 

 

Evaluación 

Medios y materiales 

-Avisos 

-Afiches 

-Textos narrativos 

-Textos 
descriptivos 

-Textos 
informativos 

-Textos 
Instructivos 

 

 

 

Evaluación 

Tipos de 

evaluación 

Coevaluación 

 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

 

Recursos didácticos 

para producir textos 

 

¿Qué estrategias debo aplicar para que mis estudiantes puedan producir 

cuentos   en el área de comunicación, en  los niños del primer grado “C” 

de la I.E.  Nº 54005  “Miguel Grau” Abancay? 
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La práctica pedagógica que realizaba empleaba  estrategias  metodológicas 

didácticas de manera implícita  en la producción de los cuentos que los 

estudiantes producían.  Estas estrategias eran aplicadas a través de una 

secuencia de actividades  no planificadas  ni organizadas sistemáticamente en 

sesiones de aprendizajes, permitiendo la construcción del aprendizaje. 

En el proceso de investigación y mejora de mi práctica pedagógica según 

Josep Jolibert (año 2005)“Enseña a escribir a losestudiantes significa 

PRODUCIR TEXTOS en situaciones de comunicación reales. Para los niños 

saber escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de  producción de 

textos". El lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la 

comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER y ESCRIBIR 

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

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

escuchar; cada una de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en 

el área de comunicación”.  

Interpretando a Josep Jolibert  el estudiante aprende a escribir, produciendo 

textos reales  hablando escribiendo, leyendo, escuchando.  

Según Daniel Cassany (1987) “La producción de texto comprende tres etapas 

muy necesarias que es: Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su 

texto dos veces a más). Y  publica su texto corregido  y mejorado”. 

El ministerio de Educación toma en cuenta a Daniel Cassany en la producción 

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

Planifica, produce, reescribe y publica. 

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

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

particulares que de la misma se han hecho en educación para diferenciarlas de 

la variante desarrollada en este programa entre 1998 y 2002. Para 

observadores expertos en investigación-acción educativa (I-AE) debemos decir 

que la característica sobresaliente de esta variante es la investigación de la 

práctica pedagógica individual de cada docente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Aquí el maestro investigador es protagonista de primer orden en la formulación, 

desarrollo y evaluación de su proyecto. No se tienen pretensiones de incidir en 

el cambio social del contexto inmediato y mucho menos en la transformación 

radical de las estructuras políticas y sociales del contorno. El papel es ser 

validadores del trabajo de cada docente investigador, acompañándole con sus 

comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y otros aportes. Restrepo (2002) 

1.4. Justificación. 

El presente proyecto de investigación se justifica pedagógicamente porque 

se utilizará adecuadamente las estrategias de aprendizaje  para mejorar  la 

producción de textos narrativos cuentos escritos  en el área de 

comunicación de mis estudiantes del nivel primario a través de la aplicación 

de la Propuesta Alternativa. Como docente desconozco algunas estrategias 

metodológicas en producción de textos narrativos  cuentos o no las aplico 

correctamente, por lo que es mi preocupación personal elevar mi 

capacidad docente y lograr los objetivos de la presente investigación.  

Los resultados de mi investigación y por ende de la propuesta alternativa 

que aplique favorecerán la producción de cuentos en los niños del 1º 

grado, ya que de esta manera los estudiantes lograrán presentar mediante 

un texto lo que imaginen, lo que lean teniendo en cuenta para ello iniciar 

con plan de escritura.  Asimismo mi propuesta alternativa sugiere el manejo 

de algunas estrategias para la producción de cuentos lo que posibilitará 

que los estudiantes interpreten y produzcan a través de una interacción 

entre la lectura y producción.  En tal sentido es necesario poner en práctica 

las estrategias que se propone ya que mejorará su lectura, producción, 

comprensión y comunicación. 

1.5. Formulación del problema. 

Los antecedentes considerados para esta investigación, han sido tomados 

de los resultados a nivel mundial en la evaluación PISA aplicada el año 

2009  a más de 60 países en la cual el Perú asistió como invitado. Más 

importancia se  da a la comprensión lectora y no la Producción de textos. 

Falta trabajar más en ella A nivel del Perú: Ocurre lo mismo no hay 
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incentivos para publicar las producciones de los estudiantes. Esta faltando 

trabajar más en la producción de textos.  A nivel regional los resultados de 

la prueba ECE tomados el año 2013 se  obtuvo bajos resultados en los 

estudiantes muestran dificultades para comprender y redactar textos con 

coherencia y cohesión.  

A nivel de la I.E.54005 “Miguel Grau” del distrito de Abancay–

Apurímac nuestros estudiantes no producen textos escritos cuentos 

siguiendo la secuencia propuesta en las rutas de aprendizaje. Por lo que 

nuestros estudiantestienen dificultad en la producción de textos escritos 

narrativos (cuentos) no tienen coherencia y cohesión. Mis niños del 1º 

grado “C” de la I.E: 54005 “Miguel Grau” del distrito de Abancay–Apurímac. 

Para acceder más al problema se propone la siguiente. 

Según el DCN se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es 

decir diferenciar tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 

sueños y fantasías, entre otros. Está capacidad involucra la interiorización 

del proceso de escritura. Incluye la revisión de la tipografía y gramática 

funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 

originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 

responsable y respetuoso creativo.  

Según las rutas de aprendizaje enseñar a escribir a los alumnos requiere 

que les ofrezcamos seguridad y confianza a los niños sobre que ya saben 

algo de la escritura. No van a la escuela recién para conocer la escritura, 

saben de ella por sus interrogaciones con los textos en la vida diaria. 

Es necesario tomar en cuenta situaciones de comunicación y de plantear 

problemas o retos para construir nuevos conocimientos con propósito de 

escritura en diversos textos que permite producir saberes acerca de los 

textos y de permitir comprender el sistema de escritura hay que tomar en 

cuenta al escritor, lector, dictante, corrector que a través de escribir solos y 

el maestro escribe. 
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¿Qué estrategias debo aplicar para mejorar la producción de cuentos   en 

el área de comunicación, en los estudiantes  del primer grado “C” de la I.E.  

Nº 54005  “Miguel Grau” Abancay? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar estrategias para mejorar la  producción de cuentos en el área de 

Comunicación  en los estudiantes del primer grado”C” de la .I. E.  No 54005  

“MIGUEL GRAU”. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Diagnosticar mi práctica pedagógica en cuanto al uso de  estrategias para 

la mejora de la producción de cuentos  en el área de comunicación. 

2. Identificar las  teorías  implícitas de mi práctica pedagógica en cuanto a 

estrategias para mejorar  la producción de cuentos   en el área de 

comunicación. 

3. Aplicar estrategias para mejorar  la producción de cuentos en mis 

estudiantes en el área de comunicación.  

4. Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de estrategias para mejorar  

la producción de cuentos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación acción es considerada como un camino para que los 

profesionales de la acción educativa comprendan la naturaleza de su 

práctica y puedan mejorarla a través de decisiones racionales nacidas del 

rigor de los análisis y no sólo de intuiciones tanteos o arbitrariedades. 

El objetivo fundamental de la investigación acción consiste en mejorar la 

práctica a partir de una cultura más reflexiva sobre la relación entre 

procesos y productos en circunstancias concretas, rompiendo con el 

presupuesto racionalista de que la práctica puede reducirse a la aplicación 

de la teoría. “El movimiento de los profesores como investigadores trata de 

promover una tradición investigadora alternativa, generando una teoría 

práctica y buscando establecer un puente entre la teoría y la práctica” 

Micaela Pereyra (2008) 

La presente investigación es de tipo cualitativa, enmarcándose dentro de la 

investigación- acción, como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, lo cual me impulsa a reflexionar, indagar y solucionar 

las debilidades o problemas que he detectado en el aula. 

Según (PEREYRA, 2008)las aplicaciones de la investigación-acción son 

múltiples, como amplio y variado. Es por ello que  es benéfico dar una 

mirada a las aplicaciones particulares que de la misma se han hecho en 

educación para diferenciarlas de la variante desarrollada en este programa 

entre 1998 y 2002. Para observadores expertos en investigación-acción 

educativa (I-AE) debemos decir que la característica sobresaliente de esta 

variante es la investigación de la práctica pedagógica individual de cada 

docente. 

Aquí el maestro investigador es protagonista de primer orden en la 

formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto. No se tienen 

pretensiones de incidir en el cambio social del contexto inmediato y mucho 
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menos en la transformación radical de las estructuras políticas y sociales 

del contorno. El papel es ser validadores del trabajo de cada docente 

investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes. 

2.1.1 Deconstrucción: El docente, en su ejercicio profesional pedagógico 

se ve abocado a de construir su práctica inicial, en busca de un saber hacer 

más acorde con la realidad de la escuela y con las expectativas y 

problemáticas que los estudiantes experimentan.  

Esta fase de deconstrucción es un proceso que transciende la misma 

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

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

las tensiones que la práctica enfrenta. 

2.1.2 Reconstrucción: La segunda fase de la investigación acción 

pedagógica es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una 

práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias  de la práctica 

anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica 

nueva. 

2.1.3 Evaluación: finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación 

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

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

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

pedagógico sin una prueba de efectividad. 

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

satisfacción personal frente al cambio que se ensaya y acerca del 

comportamiento de los estudiantes ante los nuevos planteamientos 

didácticos y formativos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta. 

La investigación acción que he realizada cuenta con tres actores quienes 

son el soporte de la misma, la propuesta de investigación está aplicada a 

37 niños estudiantes del 1º “C” del nivel primario cuyas edades son de 6 

años.  Estos estudiantes presentan características variadas en cuanto a 

sus personalidades como alegres, solidarios, participativos, activos sin 
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embargo con algunas dificultades en cuanto a la producción de textos 

específicamente narrativos cuentos. 

El otro actor de la investigación soy yo y mi labor educativa como maestra 

del 1º “C” me hace otro actor importante de la propuesta pedagógica 

alternativa que desarrollaré ya que debo mejorar mis estrategias de trabajo 

en cuanto a la motivación para la producción de textos narrativos  cuentos 

en misestudiantes, la aplicación de estrategias adecuadas y el uso de 

material didáctico que favorezca y apoye la construcción del aprendizaje. 

Con el fortalecimiento y apoyo de los padres de familia. 

 

ACTORES 

DE LA 

PROPUESTA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Docente Entusiasta con ganas 

de trabajar y mejorar 

su práctica pedagógica  

y aplicar nuevas 

metodologías 

Docente con una 

metodología 

conductista 

Estudiante Con ganas de 

aprender y muy 

activos. 

Se enferman con la 

gripe y otras 

enfermedades esto 

hace que falten a la 

escuela. Haciendo que 

no se logre el objetivo  

con el alumno. 

Padres de 

Familia 

Padres de familia 

entusiastas y 

colaboradores 

Padres de familia que 

no dedican tiempo a 

sus hijos por motivo de 

trabajo. 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

En mi investigación he utilizado técnicas e instrumentos que me han permitido 

recoger la información de los actores que intervienen en la propuesta 

pedagógica alternativa, estos son: 

2.3.1.- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE:  

Técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez 

que participamos en las actividades del grupo que se está investigando.  

Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante 

(según Guasch); afirma que para conocer bien a una cultura es 

necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana 

Los instrumentos empleados en esta técnica son: 

a) Diario de campo: El diario de campo es un instrumento 

utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos 

que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el 

diario de campo es una herramienta que me permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

 

b) Lista de cotejos: instrumento que nos permite obtener 

información más precisa sobre el nivel de logro de un 

comportamiento o actitud, indicando su presencia o ausencia. 

Es el que me permite lograr  los avances  de  los  estudiantes. 

2.3.2.- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: también llamada estructurada, se 

dispone de antemano, tanto el campo a estudiar (lugares y sujetos) como 

de los aspectos concretos o conductas sobre las que se va a centrar la 

atención. El investigador suele establecer previamente una serie de 

categorías de observación (aspectos referidos a conductas, acciones, 

formas de respuesta, etc.) a partir de las cuales realizar la investigación. El 

empleo de categorías de observación permite la cuantificación de las 

conductas observadas y su frecuencia entre otros datos. 

El instrumento empleado fue: 
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a) Ficha de aplicación: es un conjunto de criterios y estándares, 

generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, que 

se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. 

Se trata de una herramienta de calificación utilizada para 

realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y 

estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para 

evaluar la actuación de los estudiantes en la creación de 

artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las fichas de 

aplicación permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con 

criterios específicos, haciendo la calificación más simple y 

transparente.  Las fichas de aplicación es un intento de 

delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que 

profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos 

y objetivos, además de proveer un marco de autoevaluación, 

reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e 

indicar una manera de proceder con en el 

aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de 

actuación y retroalimentación se denomina evaluación en 

marcha. Incrementalmente, instructores que se basan en  

preguntas  para evaluar al desempeño de sus estudiantes, 

tienden a compartir las interrogantes al momento de la 

evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los estudiantes a 

entender cómo las tareas se relacionan con el contenido del 

curso, una ficha  compartida puede aumentar la autoridad del 

estudiante en el aula. 

A continuación describo los momentos en los que apliqué las 

diferentes técnicas e instrumentos para el recojo de 

información: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo


27 
 

 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

 

D 
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OBSERVACION 

-PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

 

Este instrumento de 

recolección de 

información de mi 

practica pedagógica, 

permitió recoger datos 

de la ejecución de 10 

sesiones de 

aprendizaje realizadas 

durante tres meses de 

trabajo diario,  para 

detectar temáticas 

recurrentes  para 

detectar el problema y 

elaborar el plan de 

acción general y 

especifico. 
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OBSERVACION 

-PARTICIPANTE 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

 

Este instrumento de 

recolección de 

información permitió 

recoger datos sobre la 

ejecución de 10 

sesiones de 

aprendizaje 

planificadas en el plan 

de acción específico 

orientadas por los 

indicadores de 
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C 

C 

I 

O 
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resultados. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

SISTEMATICA 

 

LISTA DE COTEJOS: 

Son listas de criterios 

del desempeño que al 

observar una 

ejecución o juzgar un 

producto, el docente 

determina si cumple o 

no los criterios 

establecidos. 

 

 

Los 10 diarios de 

campo es el 

instrumento de recojo 

de mi información.  

Este instrumento  

describe el progreso 

de los alumnos 

durante la aplicación 

de sesiones de 

aprendizaje 

planificadas en el plan 

de acción. Consta de 

criterios que 

determinan si cumple 

o no los aprendizajes 

esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

SISTEMATICA 

 

 

Ficha  de aplicación 

son  criterios que 

emplean  para recoger 

información  de su 

aprendizaje d los 

niños. 

Los 10 diarios de 

campo es el 

instrumento de recojo 

de mi información.  

Este instrumento  

describe el progreso 

de los alumnos 

durante la aplicación 

de sesiones de 
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aprendizaje 

planificadas en el plan 

de acción. Consta de 

criterios que 

determinan si cumple 

o no los aprendizajes 

esperados.  

 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las técnicas de análisis e interpretación de resultados que emplee en mi 

investigación fueron las siguientes: 

2.4.1. La Sistematización: La palabra ‘sistematización’ proviene de la idea 

de sistema, de orden o clasificación de diferentes elementos bajo una regla 

o parámetro similar. La sistematización es, entonces, el establecimiento de 

un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener los mejores 

resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. La 

sistematización se puede aplicar en los ámbitos científicos y académicos 

pero también hay muchas situaciones de la vida cotidiana que implican 

cierta sistematización a modo de lograr un objetivo específico. 

Así  se ha aplicado  en la presente    investigación acción con el propósito  

de una información útil  se ha aplicado  el diario de campo, la lista de cotejo  

y las fichas. 

2.4.2. La Codificación: es la operación concreta por la que se asigna a 

cada unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que se 

considera incluida. Los códigos, que representan a las categorías, 

consisten, por tanto, en marcas que añadimos a las unidades de datos, 

para indicar la categoría a que pertenecen. Estas marcas pueden tener un 

carácter numérico o visual (colores), haciendo corresponder cada número o 

color con una categoría concreta, aunque es más frecuente utilizar 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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palabras o abreviaturas de palabras con las que se han etiquetado las 

categorías. 

2.4.3. Triangulación: comprende el uso de varias estrategias al estudiar 

un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas 

individuales, grupos focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree 

que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con 

las de las otras y que en cambio sus fortalezas sí se suman (3). Se supone 

que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a 

sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia (3) y que la 

triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde 

diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta manera 

aumentar la validez y consistencia de los hallazgos. 

 Triangulación de tiempo: La triangulación de datos en el tiempo 

implica validar una proposición teórica relativa a un fenómeno en 

distintos momentos. Los datos pueden ser longitudinales o 

transversales. La triangulación de datos en el espacio recurre a 

poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad de las 

observaciones.Déniz (1970) 

 Triangulación de actores: consiste en el empleo de una pluralidad de 

observadores frente a la técnica convencional de un observador 

singular. Este tipo de triangulación incrementa la calidad y la validez de 

los datos al eliminar el sesgo de un único investigador.  

Así por ejemplo, si dos investigadores realizan la misma observación sin 

consultarse, se incrementa el nivel de confianza de la información. En el 

supuesto de que un investigador corrobore indudablemente una 

observación que acaba de conocer de otro, se incrementa también la 

fiabilidad de la técnica. Lógicamente, cuando los datos recogidos por 

distintos investigadores son significativamente diferentes, hay sesgos 

que deben ser analizados. 
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 Triangulación de instrumentos: consiste en contrastar los resultados 

de tres instrumentos los cuales pueden ser el diario de campo, la lista de 

cotejos y la rúbrica o fichas. 

Durante la puesta en marcha de mí propuesta pedagógica utilice la 

sistematización para ordenar e interpretar mis diarios de campo para 

evaluar el desempeño de mi práctica,  de mis niños del primer grado “C” 

de la Institución Educativa  Nº 54005 “Miguel Grau”. 

Para realizar la deconstrucción de mi práctica tuve que codificar o 

categorizar mis debilidades obteniendo categoría y sub categorías  pude 

detectar mis debilidades y fortalezas,  así también de misestudiantes . 

En cuanto a la triangulación hice uso de la triangulación de tiempo para 

saber el proceso de desarrollo de mi propuesta pedagógica, es por ello 

que contraste el antes, durante y después de mi propuesta alternativa en 

mi labor diaria. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN. 

Desarrollo de estrategias  de aprendizaje para mejorar la  producción 

de cuentos  en los niños del primer grado  de la I.E.  Nº 54005  

“Miguel Grau” Abancay. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN. 

           La presente propuesta nace de la necesidad de fortalecer las 

estrategias que aplico en la producción de cuentos, personalmente debo 

lograr los objetivos trazados ya que mi vocación de servicio hacia la niñez 

abanquina es aportar en mejora de mi región, satisfacción que con la 

producción de textos  narrativos  fortaleceré sus textos vivenciales y 

cuentos de su entorno  familiar y social.  

Las aspiraciones profesional de seguir preparándonos constantemente y 

estar a la vanguardia de los últimos avances en investigación pedagógica 

nos muestran que la educación ha venido cambiando, como docente no 

soy indiferente a este progreso es por eso que me aúno a los esfuerzos y 

propongo está propuesta para palear las dificultades que se presentan en 

mi aula. 

La institución educativa en la que laboro, de gran prestigio, me exige y 

motiva a ser mejor profesional en mi ámbito, es por ello que debo contribuir 

al desarrollo exitoso de mi institución como docente investigadora en el 

tema a tratar  produciendo en textos narrativo con los niños del primer 

grado. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

           Según la experiencia de la investigación acción aplicada a los 

estudiantes del 1º grado “C” de la I.E. 54005 “Miguel Grau” de Abancay 

aprenden a leer y escribir. En una primera vez,  los niños observan 
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imágenes y con ellas van creando un cuento imaginario. Aquí utilizamos el 

método los estudiantes dictan y la profesora escribe en un paleógrafo. Los  

estudiantes transcriben en el cuaderno y realizan ejercicios de 

reforzamiento en el cuaderno como: Sopa de letras, relacionan con una 

flecha palabra, palabra, imagen palabra, completan palabras, ordenan 

palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones desordenadas y 

crean oraciones con cada una de las palabras significativas. En un 

segundo momento los estudiantes  crean solos su propio cuento,  

aplicando diversas estrategias con  la letra a trabajar ejemplo la letra “S”  

siguiendo los siguientes pasos: Planificar, textual izar, revisar y publicar; de 

esta manera los estudiantes han  mejorado  la redacción tiene  coherencia 

y cohesión,  hacen uso de las mayúsculas en sus escritos.  

La propuesta pedagógica alternativa es aplicar estrategias innovadoras 

donde parte de actividades vivenciales, juegos lúdicos, otros.   Para 

producir cuentos usaremos la metodología del proceso de la producción de 

texto que  el Planifica, textualiza, reescribe, publica. Para ello utilizaremos 

material gráfico estructurado, no estructura, usaremos  recursos multimedia 

las cuales nos ayudaran en el aprendizaje del estudiante en la de la 

creación de los cuentos. 

El plan de investigación acción se organizó en función a la hipótesis de 

acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje que tienen como propósito  

el reconocimiento de la superestructura del cuento, diseño y ejecución de 

sesiones de aprendizaje incorporando estrategias innovadoras de 

producción de cuento planificando, textualizacion, revisando y publicación. 

Se tomara en cuenta las palabras significativas a trabajar a partir de una 

experiencia vivencial. Implementación sobre el uso de elaboración material 

gráfica y virtual. Diseño y aplicación de la sesión de aprendizaje para 

incorporar el uso y recursos multimedia en la producción de cuentos. 

Diseñar y elaborar los materiales educativos con apoyo de los padres de 

familia para elaborar material gráfico Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2 y 

3 planificadas con la finalidad de desarrollar habilidades para la 
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planificación en la producción de cuentos, utilizando las estrategias: plan de 

escritura, técnicas de organización, fuentes de información, las sesiones de 

aprendizaje N° 4,5,7.Planificadas con la finalidad de desarrollas estrategias 

para la textualización en el producción de cuentos, y las sesiones de 

aprendizaje N° 8,9,10  con la finalidad de corregir y mejorar la redacción 

teniendo así la  coherencia de, cohesión, uso correctamente las 

mayúsculas y los signos de puntuación. 

Los autores que respaldan esta investigación Josep Jolibert  y Casani 

Según JosetteJolibert: (año 2005) 

“Enseña a escribir a los alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en 

situaciones de comunicación reales. Para los niños saber escribir es, en 

primer lugar poseer una estrategia de  producción de textos". El lenguaje es 

el vehículo del encuentro y el encuentro es la comunicación y la 

comunicación tiene como actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al 

HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano conviva en sociedad. El 

escribir necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; cada 

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

comunicación integral.  

Según Daniel Cassany (1987) 

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

Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a 

más). Y  publica su texto corregido  y mejorado”. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar estrategias para mejorar  la producción de cuentos en el área de 

comunicación de los  estudiantes del primer grado “C” de la  I.ENº 54005 

“Miguel Grau”- Abancay. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


35 
 

                   3.1.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Planificar sesiones de aprendizaje con estrategias para mejorar la  

producción de cuentos en mis estudiantes. 

Aplicar estrategias para mejorar la producción  de cuentos en los 

estudiantes. 

Utilizar material educativo audiovisual y gráfico para mejorar  la 

producción de cuentos en los estudiantes. 

Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica aplicada en los 

estudiantes sobre la producción de cuentos 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN. 

HIPOTESIS GENERAL 

Al aplicar estrategias de aprendizaje  mejorará  la producción de  cuentos 

en el área de comunicación de los estudiantesdel primer grado  de la  I.ENº 

54005 “Miguel Grau”- Abancay. 

3.1.5.1 HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA 1 

Al planificar sesiones de aprendizaje mejoro la producción de cuentos. 

3.1.5.2 HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA 2  

Al aplicar estrategias  de aprendizaje mejoro la producción de cuentos. 

3.1.5.3. HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECÍFICA 3  

Al utilizar material educativo  mejoro  la producción de cuentos. 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA. 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro grafico de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 
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RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Qué estrategias debo aplicar para que mis estudiantes puedan producir cuentos   en el área de comunicación, 

en niños del primer grado “C” de la I.E.  Nº 54005  “Miguel Grau” Abancay. 

 

Recursos didácticos 

para producir textos 

 

Estrategias didácticas 

para la producción de 

textos 

 

Medios y 

materiales. 

Procesos de escritura 

 Planificación. 

 Textualización. 

 Revisión. 

 Publicación. 

 

A partir de 

experiencias viven 

ciadas, 

completando 

palabras en las 

frases, ,Figurimix, 

Mix de estrategias, 

A partir del 

pintado, A partir 

de observar 

 Revistas, cuentos, afiches, etc. 

 Imágenes gráficas. 

Medios tecnológicos: cañón 

multimedia, cuentos,lista de 

cotejos, ficha de observación   
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Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción Qué 

debo hacer para mejorar la  producción de cuentos en mis 

estudiantes del 1º grado  “C” de la I.E: 54005“Miguel Grau” del distrito 

de Abancay– Apurímac. 

En la primera categoría aplique  el plan de escritura estrategias 

Innovadoras como: A partir de experiencias viven ciadas, completando 

palabras en las frases, ,Figurimix, Mix de estrategias, A partir del pintado, A 

partir de observar imágenes, Usando el proyector y la multimedia. Para 

lograr estas estrategias los estudiantes viven cian actividades 

significativas, desarrollan  juegos lúdicos.   A partir de sus vivencias los 

estudiantes crean sus cuentos oralmente y las dictan a la profesora  ella 

las escribe. En los cuentos creados se tomo en cuenta las palabras 

significativas, estas se trabajaron con  imágenes y sus icono verbales.se 

toma en cuenta palabras con interculturalidad.(con la estrategia del 

recuento). 

Para la producción del texto se ha seguido  el plan de escritura 

metodología. 

Planifico,   en los cuentos  que los estudiantes crearan y la metodología a 

aplicarse será la Planificación, la escritura, la revisión y reescritura y 

publica. 

En la siguiente categoría, este Material Educativo. Se  toma en cuenta la 

aplicación del: Material Gráfico imágenes con icono verbales  – Material 

Estructurado y no estructurado en el uso de material virtual se  emplea 

el proyector  y la multimedia con el programa tomando fotos y cámara 

fotográfica. Lo cual se ha logrado mejorar la redacción en la escritura de 

los cuento creados por mis los estudiantes. Aquí se trabaja talleres con los 

padres para elaborar el material no estructurado y estos sean empleados 

en la producción de los textos. Al final la docente  elaborara un folleto de 

estrategias empleadas para la producción de cuentos a los estudiantes y 

un librito de la recopilación de cuentos creados por los estudiantes con las 

estrategias aplicadas a los  estudiantes. 
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Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje nos 

muestran que: 

La planificación parte del proceso de producción de textos,  este proceso, 

tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Cuando 

planificamos pensamos para qué vamos a escribir y a quién nos 

dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de cómo le 

escribiremos a nuestro destinatario para facilitar su comprensión y lograr 

nuestro propósito. El plan de escritura se define a partir de las ideas que se 

han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y tema 

seleccionados para esa situación de comunicación, por ello reforzamos 

esta estrategia que se viene ejecutando, pero se incorporaran otras 

estrategias como las técnicas de organización y fuentes de información 

que permitirán establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él 

(formal o informal), el tema y el tipo de texto necesario, establecer las ideas 

que se requerían para el contenido de la nota o mensaje, según propósito y 

destinatario y la organizaron la información de acuerdo a la estructura del 

texto, mensaje o nota. 

Respecto a la textualización, sub categoría ausente en la práctica cotidiana 

La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido 

en el plan de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a 

nuestrosestudiantes , para ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo 

enlazar unas ideas con otras, para que puedan conseguir un texto 

articulado. Además, es necesario elegir las palabras adecuadas de 

acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo leerán (rutas de 

aprendizaje, 2013), se desarrolla muchas estrategias, las cuales no han 

dado resultados, ahora se implementaron las siguientes estrategias: 

utilizando preguntas y respuestas, ordenando expresiones, oraciones 

fantásticas, hipótesis fantásticas, estas no se desarrollaron antes, por ello 

consideramos que por su dinamismo y creatividad serán de interés para los 

estudiantes. 

Pública: Ya corregido publica su cuento. 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1.-PRODUCCIÓN DE TEXTOS CENTOS: 

Enfoque comunicativo textual 

Según JosetteJolibert: (año 2005) Producción de textos"Para el 

profesor, enseñar a escribir a sus  estudiantes significa PRODUCIR 

TEXTOS en situaciones de comunicación reales. Para los estudiantes 

saber escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de producción 

de textos". 

El lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la 

comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER y 

ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser 

humano conviva en sociedad. 

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

cada una de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en 

el área de comunicación. La comunicación escrita tiene dos sub 

componentes básicos el LEER y ESCRIBIR que en los últimos años 

se enfatiza en una función integradora como es el texto, de allí que la 

sub competencia final es la comprensión de texto y producción de 

texto.(CHOMSKY, 1975) 

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

de distintas maneras en el tiempo y el espacio, ya sea para enviar un 

mensaje o comunicar algo urgente para estudiar, para jugar con el 

lenguaje o simplemente para relacionarse con otros, para expresar 

ideas, sentimientos, fantasías, humor, para comunicar o informar algo, 

para investigar, en otras palabras para facilitar la convivencia humana. 

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

noticias, avisos, afiches, folletos, etc., se puede señalar que la 

escritura está siendo considerada desde su sentido amplio. 

a.- Aspectos funcionales: 

 Que decir. 

 Cómo decirlo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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 Para quién decirlo. 

 Para qué y por qué decirlo. 

b.-  Aspectos estructurales: 

 Planificación del escritorio. 

 Textualización. 

 Revisión del escrito. 

 

 Descripción de estrategias para la producción de textos. 

        Pasos: 

1. Escribir el primer borrador del texto. 

2. Revisar y corregir donde es necesario. 

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo. 

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

5. Revisar ortografía y redacción. 

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar. 

7. Presentar el texto a toda el aula. 

Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias que 

es: Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos 

veces a más). Y  publica su texto corregido  y mejorado”. 

Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. 

“El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado en 

el Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. 

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

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir intercambiar y 

compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho 

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

ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Cuando se habla de lo textual, se trata de la concordancia con la 

lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de 

Comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario de textos, 

frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de 

comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 

interdependencia con un texto”. 

3.3.2.-Capacidad de escribir 

El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado en 

el enfoque comunicativo y textual de enseñanza de la lengua. 

Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir, 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre 

otros. Esta capacidad involucra la interiorización del  proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualizacion, revisión y 

reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la debida 

comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa 

– ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la 

escritura creativa que favorece la oportunidad de cada estudiante 

requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su 

proceso creativo. 

3.3.3.-Competencia producción de textos III ciclo 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el 

vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualizacion y revisión. Al 

término del III Ciclo se espera que los estudiantes logren alcanzar el 

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

que los estudiantes exploren y descubran cómo funciona el sistema 

de escritura alfabética y lean diversos textos, comprendiéndolos y 

decodificación los signos escritos. 
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Escribe varios tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. Organiza y 

desarrolla las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre 

ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores  y 

emplea vocabulario de uso frecuente. Utiliza algunos recursos 

ortográficos básicos para darle claridad a su texto. Explica el propósito 

y el destinatario al que se dirige en los textos que produce. (Mapa de 

progreso de comunicación Escrita.) 

 

3.3.4.-Enseñar a escribir: 

Requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a los estudiantes 

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

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

textos en la vida diaria. 

La enseñanza de la escritura se da en situaciones de comunicación 

planteando problemas o retos para construir nuevos conocimientos. 

Con un propósito de escritura en diversos textos, que permiten 

comprender el sistema de escritura con roles de escritor, lector, 

dictante, corrector. A través de la estrategia los estudiantes dictan y la 

maestra escribe y los estudiantes escriben solos y mejoran su 

redacción a través de la reescritura. 

 3.3.5.-Los niños escritores 

Los niños, como todo escritor, se enfrentan a problemas como: 

 Elegir el destinatario. 

 Forma de escribir el mensaje, 

 Elaborar un plan de escritura. 

 Textualizar y revisar su texto. 

 Empleo de recursos textuales. 

 Cuidar la edición final del texto. 
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Durante el proceso de aprendizaje los estudiantes pueden escribir 

solos, y en otros momentos, nosotros podemos escribir lo que ellos 

nos dictan o al revés. 

 

3.3.6.-Tipos de textos 

Podemos encontrar diversos tipos de textos: (SOLARIS PERU- 2007) 

 a.- Textos Narrativos:  

La narración es el relato de uno o más hechos reales, con personajes 

en un lugar, y que se han producido a lo largo del tiempo. 

  b.- Textos Descriptivos: 

Tradicionalmente se ha definido la descripción como una pintura 

hecha con las palabras. Lo que se intenta es representar por medio 

de las palabras un objeto, un paisaje, una persona tal cual como si el 

lector la tuviera delante y la estuviera percibiendo con sus propios 

sentidos. (AYMA, 2013) 

 

  c.-  Textos Argumentativos: 

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad 

confirmar o refutar una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. 

Así, se trata de confirmar, la argumentación debe aducir pruebas y 

razones que traten de fortalecer el valor de la tesis. 

 d.-  Textos Expositivos:  

La exposición puede definirse como la presentación de diversos 

asuntos o temas jurídicos, técnicos, humanísticos, etc. A través de 

ella ofrece al receptor un tema de manera objetiva, clara y ordenada. 

e.-  Textos Instructivos: 

Son los textos que suelen aparecer en las recetas de cocina, en las 

instrucciones para el uso de aparatos, en las conversaciones orales 
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en nuestra vida cotidiana cuando se da alguna indicación o 

instrucción. 

 f.-  Textos Publicitarios: 

Es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y 

sobre todo convencer a los destinatarios para que actúen de una 

forma determinada. Éstos son el afiche, los carteles, los avisos y otras 

modalidades. 

 g.-  Textos Humorísticos: 

Son narraciones de una historia a través de una sucesión de 

ilustraciones que se completan con texto escrito. Éstos son 

básicamente las historietas, etc.  

3.3.7.- Procesos metodológicos de la escritura. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. 

Nuestras actividades pedagógicas profesionales y nuestra relación 

con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. 

La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de 

carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra 

actividad diaria con los estudiantes. 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá 

de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no 

debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la 

producción de textos comprende las siguientes etapas. 

3.3.8.- La planificación. 

¿Qué escribir? ¿A quién y para qué? Dialogamos con nuestros  

estudiantes sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están 

dirigidos el texto, para qué lo van a escribir. Anotamos las preguntas y 

las respuestas que van dando, para que sean tomadas en cuenta a la 

hora de producir el texto. 
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¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo de texto que 

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

receta? ¿Una noticia? 

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

ese tipo de texto, les preguntamos sobre sus características: ¿Cómo 

empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 2) si trabajamos ese tipo de 

texto por primera vez, explica qué tipo de texto  es y cuáles son sus 

características. Puedes preguntarles e ir armando con ellos su 

estructura en la pizarra. 

¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las ideas que han dado y los 

ayudamos a elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas de 

acuerdo al tipo de texto. ¿Conocemos a la persona que le vamos a 

escribir? (eligen si escriben en primera o tercera persona), ¿Qué 

vamos a decir primero?, ¿Qué diremos después?, ¿ponemos la fecha 

y el lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los estudiantes 

quieren elaborar. 

 

3.3.9.- La Textualización. 

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a nuestros 

estudiantes el propósito del texto. Luego les pedimos que sigan el 

plan de escritura y que nos dicten lo que van a escribir. 

Escribir. Escribimos de manera clara con el tipo de letra que 

nuestros  estudiantes pueden entender. 

Leer en voz alta. Leemos en voz alta lo que vamos escribiendo, 

tratando de alargar los sonidos para que se fijen en ellos y observen 

que lo que se dice se puede escribir. Esto los ayudara a superar sus 

niveles de escritura. 

Hacer preguntas realizamos preguntas mientras escribimos, para 

ayudar en la construcción lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué 

más podemos decir? ¿Luego que ponemos? 
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Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las convenciones 

de la escritura: mayúsculas, uso del punto, separación de las palabras 

y otras que aparezcan para reflexionar con los nuestros estudiantes. 

Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de 

nuestros estudiantes acerca de las convenciones de la escritura en un 

cartel. Este será colocado en un lugar visible para que sirva de 

referente para escrituras posteriores. 

 

3.3.10.- Revisión y corrección. 

Recordar el para qué. Recordamos a nuestros estudiantes para qué 

escribimos el texto, a quién le vamos a escribir o quién leerá el texto, 

que le queríamos decir. 

Leer con los estudiantes. Leemos junto con los estudiantes todo el 

texto y marcamos, con nuestra voz y luego con un plumón de manera 

intencional, aquellas partes en las que no haya mucha claridad o 

relación entre las ideas, o haya problemas de concordancia. En este 

caso, detente y reflexiona con ellos: “Voy a leer esta parte y se van a 

dar cuenta de que algo no está bien”. Si nuestros estudiantes no 

notan el error, entonces debemos decirles dónde se encuentra y qué 

pueden hacer para mejorar el texto. Anotamos las nuevas ideas en el 

texto. 

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando la 

legibilidad y el tipo de letra que están usando. 

La edición. 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y 

novedosa, distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en 

forma proporcional al espacio que ocupa el texto. Se da los márgenes 

adecuados, se tiene en cuenta los espacios, la combinación de 

colores, entre otros aspectos. 
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Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el texto? 

Pedimos que copien el texto y que lo entreguen a su destinatario para 

que cumpla su propósito comunicativo. 

Según NisbetSchuckermith (19879) Estas estrategias constituyen la 

secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

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

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

competencias para actuar socialmente. 

 

3.3.11.- El Cuento 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo. Es un texto narrativo como la fábula, novela, 

anécdota, historieta, descripción. 

Estructura del cuento 

Partes del cuento: 

1.-Inicio: 

Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición 

escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer. 

 Cuando sucede la historia: época o tiempo. 

 Donde sucede la historia: lugares. 

 Quienes son los protagonistas y como son. 

2.- Nudo: 

Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y 

también la más larga. En ella se diferencian dos partes: 
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 Problemas: algo especial aparece o sucede 

 Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el 

problema. Suelen ser varias. 

 Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de 

los personajes. La composición escrita más usual para esta 

parte es la convención, porque los personajes hablan entre 

ellos, aunque también se utiliza la narración. 

 

3.- Final y desenlace: 

Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe 

terminar la historia. Pueden escribirse: 

 Conclusión: el problema se soluciona 

 Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana. 

 Existe muchas clases de final: feliz, triste, accidental, 

imprevisto, sorpresa, etc. 

Para realizar el análisis de un cuento: 

1. Explicar qué relación existe entre título y el contenido del 

cuento. 

2. Resumir el argumento del relato. 

3. Describir el espacio y el tiempo en los que se desarrolla la 

historia. 

4. Identificar y clasificar los personajes del cuento de acuerdo con 

las categorías  que has estudiado. 

5. Reconocer la perspectiva o perspectivas de la narración y 

localizar un ejemplo especifico del relato que ilustre cada día. 

 

3.3.12.- Características del cuento: 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos: 

 Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento 

debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 
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 Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos 

entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: 

introducción – nudo – desenlace (consultar el artículo 

estructura argumental). 

 Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la 

novela, en el cuento todos los acontecimientos se encadenan 

en una sola sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se 

mencionan en la narración del cuento están relacionados y 

funcionan como indicios del argumento. 

 Protagonista: Aunque puede haber otros personajes, la 

historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los 

hechos principales. 

 Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. 

Está escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la 

lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 

estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes, y 

por otra parte, la extensión de la misma tampoco deja otra 

opción. 

 Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la 

aparición de la escritura) suele ser la prosa. 

 Brevedad: Para cumplir con las características recién 

señaladas, el cuento debe ser breve. 

3.3.13.-  Tipos de cuento 

El cuento es una narración breve en la que se relatan hechos ficticios. Los 

cuentos se caracterizan por tener una cantidad pequeña de personajes y 

argumentos medianamente sencillos.  Se pueden diferenciar seis: 

Cuentos maravillosos: estos cuentos se caracterizan por la 

presencia de personajes que no existen en el mundo real y que 

se perciben como normales a lo largo de toda la historia, por 

ejemplo: dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental
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etcétera. Por otro lado, se caracterizan por no identificar el 

tiempo y lugar en el que se desarrolla la historia. Se habla de 

lugares lejanos, erase una vez, y otras expresiones imprecisas. 

Además, en estos cuentos no se hacen descripciones 

demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos 

rasgos característicos de cada personaje y lugar. Por último, en 

estos cuentos existen ciertas acciones o fórmulas que se 

repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, expresiones como 

“había una vez” o que los personajes deban atravesar tres 

pruebas.Fuente especificada no válida. 

Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por 

la irrupción de un elemento anormal en una historia que venía 

desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en 

duda al lector sobre si es producto de la imaginación del 

personaje o una consecuencia sobrenatural. Esta incertidumbre 

entre si es imaginación o realidad mantienen al lector con el 

interrogante hasta el desenlace. Un ejemplo de este género es 

Alicia en el país de las maravillas. 

Cuentos de ciencia ficción: estos cuentos se basan en 

mostrar cómo afectan una comunidad o a un personaje 

específico, ubicados en el pasado, presente o futuro, los 

avances tecnológicos y científicos. Se aclara que son de ficción 

por que contienen elementos que son ficticios, que son los que 

generan suspenso para atrapar a quien lo lee. 

Cuento policial: narra hechos relacionados con la 

delincuencia, crímenes y justicia. Generalmente, su temática 

principal tiene que ver con la resolución de algún delito, o bien, 

con la persecución de algún criminal. Generalmente se habla 

de dos tipos de narraciones policiales, la blanca y la negra. En 

la blanca, el policía cumple con su deber y es quien se encarga 
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de atrapar al delincuente. En la negra, el policía se infiltra en el 

grupo delictivo para hacerse con el criminal. 

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que 

buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se 

muestran como reales. A pesar de esto, no persiguen la 

verosimilitud, puesto que son producto de la imaginación de su 

autor. En estas narraciones son especificados el tiempo y lugar 

en los que se desarrolla la historia, se utilizan descripciones 

con precisión y claridad. Además, los personajes se 

caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus 

defectos y virtudes se descifran con facilidad. 

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca 

infundir el miedo en sus lectores valiéndose de temas que 

puedan causar dicho efecto, ya sea la muerte, catástrofes, 

crímenes, etcétera. Muchas veces, los cuentos buscar causarle 

temor a sus lectores con objetivos moralizantes. Es decir, 

causan miedo para evitar que el lector repita una determinada 

acción. De todas maneras, esto no es inherente a este tipo de 

relatos. 

Cuento regional: Un hecho narrado de un determinado lugar o 

región cuenta sus costumbres, tradiciones, hechos de la zona 

pero es imaginario. 

 

3.3.14.- Conectores 

Conectores cronológicos  

Son: antes y después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, 

inmediatamente, finalmente, por último, cuando. 

Conectores cronológicos que usamos en el cuento. 

Al Inicio del cuento: 

 Había una vez 
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 Cierto día 

 Erase una vez  

 Cierto día 

 En el comienzo 

En el nudo del cuento 

 Entonces 

 Luego 

 Después 

En el desenlace del cuento. 

 Finalmente 

 Aunque 

 A pesar de 

3.3.15.-  Conectores de oposición: 

Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. Expresan relaciones 

entre enunciados que se oponen, que hacen la contra, de cosas que están 

como en contra una de otra.Fuente especificada no válida. 

Veamos cuales son los conectores de oposición: 

 Con todo 

 A pesar de 

 Aun así 

 Pero 

 Sin embargo 

 No obstante 

 Si bien 

 Por otra parte 

 Por el contrario 

 En cambio 

3.3.16.- Conectores aditivos 
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También están los conectores aditivos. Son conectores que expresan suma de 

ideas. Ellos son: 

 Y 

 Además 

 También 

 Es más 

 Más aún 

 Incluso 

 Hasta 

 Para colmo 

3.3.17.- Conectores que organizan el texto 

También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas 

partes de un texto. Algunos marcan el comienzo como por ejemplo: ante todo, 

para comenzar, primeramente. 

Es decir, no marcan orden en el tiempo sino que lo hacen con las ideas que 

van apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del discurso. Por ejemplo: 

en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. 

Coherencia y cohesión 

Coherencia:  

Es la propiedad que da cuenta de la relación interna de los 

significados que propone un texto escrito, para otorgarle unidad y 

sentido global. La coherencia de un texto se logra a través de la 

correcta organización y distribución de la información sobre un 

determinado tema, haciendo posible su comprensión. 

Cohesión:  

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan palabras, 

frases y oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el 

conjunto de todos aquellos procedimientos lingüísticos que indican 

relaciones entre los elementos de un texto (anáforas, elipsis, 
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relaciones semánticas, conectores, etc.). En otras palabras, el texto 

posee elementos que encadenan sus oraciones, los cuales las 

conectan entre sí haciendo posible su comprensión. 

A continuación un ejemplo de un texto que presenta ambas nociones 

gramaticales: coherencia y cohesión, el cual ilustra claramente las 

características antes mencionadas: 

Palabras significativas: 

Palabra que tiene importancia valor o relevancia. 

Interculturalidad: 

La interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción 

entre personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural 

esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la 

integración y convivencia entre culturas. En las relaciones 

interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso 

exento de conflictos, estos pueden resolverse mediante el respeto, la 

generación de contextos de horizontalidad para la comunicación, el 

diálogo y la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la 

información pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia. 

Es importante aclarar que la interculturalidad no se refiere tan solo a 

la interacción que ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada 

una de las situaciones en las que se presentan diferencias.  

3.3.18.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Estrategia es la acción humana orientada a una meta controlada relaciona 

conceptos tales como: plan, táctica y reglas. Estas son actividades mentales e 

intelectuales encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y cómo 

pensar, economizando tiempo a través de un razonamiento eficaz. 

En términos pedagógicos, estrategia significa elegir los mejores recursos de 

enseñanza para organizar una secuencia ordenada de pasos que conllevan a 

lograr resultados previamente definidos en los estudiantes (aprendizajes). 

En este proceso el docente tendrá que saber adaptarse al contexto y responder 
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a las necesidades de los estudiantes .Es una especie de reglas que nos 

permiten tomar las decisiones adecuadas en un determinado momento en el 

proceso de enseñanza y/o aprendizaje. Definidas de este modo, las estrategias 

pertenecen al conocimiento procedimental (conocimiento cómo), que hace 

referencia a cómo se hacen las cosas, haciéndolo diferente del conocimiento 

declarativo (conocimiento qué), que hace referencia a lo que las cosas son. La 

Estrategia tiene un carácter propositivo, intencional; implica por tanto, 

esencialmente un plan de acción. Es la fase en la que se decide la sección de 

los pasos, técnicas y recursos adecuados, así como la delimitación del tiempo y 

espacio necesario para las acciones de la enseñanza y/o aprendizaje. 

 

3.3.19.-  Estrategias de producción textual: Son aquellas estrategias 

específicas, que señalan los pasos, las técnicas, las formas y los momentos 

que se deben desarrollar para lograr que los niños, adquieran la capacidad de 

escribir creativamente produciendo textos. 

Así tenemos: 

a) Estrategias para la producción de poesías: Son aquellas estrategias que 

organizan pasos secuenciales para la construcción de la poesía, 

considerando la rima y cadencia que debe existir en sus versos. 

Tenemos: 

Haciendo comparaciones y metáforas: Una estrategia sencilla e 

interesante para crear poemas es utilizar comparaciones y metáforas, 

recursos literarios que consisten en establecer semejanzas entre dos 

elementos. 

En las metáforas la relación es de identidad, es decir que un elemento 

puede ser remplazado por otro, omitiendo al elemento comparativo, a 

partir de sus experiencias vividas. Lo que se debe tener en cuenta es la 

oralidad comunicativa el niño, sin cultural ismo.a partir de una 

descripción: Se siguen los pasos: 

a) Primero se describe el “objeto” elegido: (por ejemplo un loro que se 

llame Pepe) 
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b) Se describe el motivo de la poesía (inspiración): 

“Pepe es verde, de cabeza roja, es hablador, juguetón, lo quiero mucho” 

Luego, se hacen comparaciones. 

c) Finalmente se suprimen o cambian algunas palabras (generalmente 

nexos) buscando musicalidad.   

A partir de asociación de palabras: Consiste en asociar creativamente 

palabras, procurando que surjan relaciones inesperadas o divergentes 

entre ellas, luego se organizan en un poema buscando musicalidad. 

3.3.20.-Estrategias para producir cuentos: Organiza secuencias de pasos 

para la producción de cuentos a partir de situaciones que el niño vivencia.  

-Historia al revés: Comprende: 

a) Propósito: Para qué o para quién voy a escribir el cuento. 

b) Organización: Cómo lo voy a hacer se organizan las ideas en 

torno al motivo del cuento. 

c) Material: Un cuento pequeño (procurando que no sea conocido 

por los alumnos). 

d) Desarrollo: Mostrar a los niños el cuento y preguntarles si lo 

conocen, de qué creen que trata, cuántos y cómo son los 

personajes. Para ello: 

 Leer en voz alta y con buena dicción el cuento. 

 Entregue a cada niño un esquema de la historia. 

 Llenarlo entre todo el grupo. 

3.3.21.-MATERIAL EDUCATIVO 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son 

componentes de calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes 

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 

desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, 
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facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los 

alumnos a la realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los 

alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y 

elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 

3.3.20.- Clasificación del material educativo. 

a.-  Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos  educativos que se usan en el 

proceso enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya 

que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 

destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la 

reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en 

contextos reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende. 

 Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los carteles, 

periódicos murales, 

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, 

guías, cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, 

folletos, fichas de aplicación, historietas, trípticos. 

3.3.21 Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 

Materia No estructurada: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el 

Profesor  

Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados 

por docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes 

esperados  en los estudiantes. 
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Material virtual: 

Implica el uso de, cámara fotográfica o filmadora. Como recurso o 

apoyo para lograr el aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Uso de pedagógico laptop: 

La laptop  puede usarse como aula virtual, biblioteca o laboratorio. 

Los niños pueden crear y organizar actividades personales o 

grupales. Crear, acceder y procesar información escrita, hablada, 

numérica y grafica con fotos y videos que graben y guarden en su 

memoria para consultarla en cualquier momento. 

Fundamentos teóricos de la propuesta Pedagógica Alternativa Teoría socio 

cultural Lev S. Vygotsky (1896 – 19346) 

“En este modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo.  

Introduce el concepto de  zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial.” 

Para Vygotsky el niño aprenda tomando  en cuenta la interacción 

social y el contexto en el que se desenvuelve y en el que lograra sus 

aprendizajes deseados el alumno. 

Para J Piaget (1896) “Los juegos verbales ponen énfasis en el carácter 

lúdico y creativo del lenguaje y en una actitud exploratoria de posibles 

significados  

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

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se 

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o propositicos  relevantes estén 
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adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras”. 

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va  

adquiriendo a través de actividades vivenciales, juegos lúdicos. 

 

3.4. Plan de acción. 

Justificación 

Esta propuesta está basada en la metodología plan de escritura en la 

producción de textos creativa (planifica, textualiza, corrige y publica). 

Según JosetteJolibert: (año 2005) Producción de textos. "Para el profesor, 

enseñar a escribir a sus alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en 

situaciones de comunicación reales. Para los estudiantes saber escribir es, 

en primer lugar poseer una estrategia de producción de textos". 

El lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la comunicación 

y la comunicación tiene como actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al 

HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano conviva en sociedad. 

El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; cada 

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

comunicación. La comunicación escrita tiene dos sub componentes básicos 

el LEER y ESCRIBIR que en los últimos años se enfatiza en una función 

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

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

Según Daniel Cassany (1987) 

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

Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a 

más). Y  publica su texto corregido  y mejorado”. 

Este proyecto tiene el propósito de ofrecer una alternativa educativa y de 

recreación que podría aliviar la carga social ante la que se enfrentan 

algunos niños al proporcionarle oportunidades de juego. "Jugar en este 

sentido es una escuela para la vida y para la paz.. En esta dinámica donde 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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se mezcla realidad y fantasía el estudiante va encontrando su propia 

identidad (Dinello,1989). 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar estrategias de aprendizaje para mejorar la producción de cuentos. 

Hipótesis acción 1: Al planificar estrategias de aprendizaje mejorará la producción de cuentos. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la producción de cuentos. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPO
NSABL
E  

RECURS
OS  

CRONO
GRAMA  
 

S O N D 

PLANIFIC
ACION 

- Buscar 
información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 
 

Planificación 
de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Búsqueda de la información 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje.  

- Fichaje de la información.  
- Organización en los 

portafolios.  
 

 
 

- Planificación de las sesiones 
de aprendizaje tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos 

- Planifica, textualiza, revisa  y 
publica.  

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de una guía o 
ruta para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de 
la propuesta reconstruida: 
Fijar, cronograma de los 
tiempos horarios, formas, 
material utilizado, medios y 
mediación y sus estrategias, 
etc. 
 

Para J Piaget (1896) “Los 
juegos verbales ponen 
énfasis en el carácter lúdico 
y creativo del lenguaje 
escrito  y en una actitud 
exploratoria de posibles 
significados  
 
Para Vigotsky (1946) 
funcionamiento de los 
procesos cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los 
procesos psicológicos 
superiores (comunicación 
lenguaje, razonamiento, etc.)  
 

Según JosetteJolibert: (año 2005) 

Producción de textos. "Para el 

profesor, enseñar a escribir a sus 

alumnos significa PRODUCIR 

TEXTOS. El lenguaje es el 

vehículo del encuentro y el 

encuentro es la comunicación y la 

Investig
ador  
Investig
ador  

 
- Textos.  

- Internet  
- 

Computa
dora  

- Papel bond.  
- Fichas  
 
Bibliográficas
, 
hemerográfic
as.  

X
  

X
  

  

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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ACCIÓN/ 
OBSERVA
CIÓN 
(PPA) 
 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos y la 
observación de 
imágenes  para 
mejorar la 
producción de  
textos  

-  

-  Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la  producción de textos 
expresión oral de los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

comunicación tiene como 

actividades el LEER y ESCRIBIR 

que junto al HABLAR y 

ESCUCHAR hace que el ser 

humano conviva en sociedad. 

Según Daniel 

Cassany (1987) 

“La producción de 

texto comprende tres etapas 

muy necesarias que es: 

Planifica, textualiza, Revisa (el 

estudiante reescribe su texto 

dos veces a más). Y  publica su 

texto corregido  y mejorado”. 

Investig
ador  
Investig
ador 

- Computador
a 

- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 

 
 

 
 

 
 

 
 

REFLEXIÓ
N ( 
EVALUACI
ÓN DE 
PPA) 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 

- Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

- Evaluación de los logros y 
satisfacción de los 

  
Investig
ador  
Investig
ador 

Computador
a 

- Papel 
bond 
- 
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 pedagógicos 
 

estudiantes Impresor
a 
- Ficha de   
evaluació
n. 

 
 

 
 
 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias de aprendizaje para mejorar la producción de cuentos. 

Hipótesis acción 2:Al aplicar estrategias de aprendizaje mejorará la producción de cuentos. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y observación de imágenes en el desarrollo de la  producción de cuentos. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA RESP
ONSA
BLE  

RECURSOS  CRONOG
RAMA  

 
S 

O 
 

 
 

D 

PLANIFIC
ACION 

Consultar y 
buscar teorías 
sobre estrategias 
metodológicas. 
para mejorar la 
producción de 
textos. 

 
- Búsqueda de la 
información sobre 
observación de imágenes 
y juegos verbales  
- Fichaje de la 
información.  
- Organización en los 
portafolios.  

 

Para J Piaget (1896) “Los juegos verbales 
ponen énfasis en el carácter lúdico y 
creativo del lenguaje escrito  y en una 
actitud exploratoria de posibles 
significados  

 
 

Para Vigotsky (1946) funcionamiento de los 
procesos cognitivos más importante es el 
que desarrolla todos los procesos 
psicológicos superiores (comunicación 
lenguaje, razonamiento, etc.)  

 
Según JosetteJolibert: (año 2005) 

Producción de textos."Para el profesor, 

enseñar a escribir a sus alumnos significa 

Investi
gador  
 

 
        - Textos.  

- Internet  
- 
Computadora  
- Papel bond.  
- Fichas  

  Bibliográficas,   
hemerográficas.  

- 
Computadora  
- Papel bond  
- Impresora   
- 
Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 

X
  

X
  

  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
el desarrollo de 
cuentos y juegos 
verbales 
(adivinanzas, 

- Organizar y seleccionar 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para la 
producción de textos y los 
juegos verbales.  
- Redacción de la 
propuesta metodológica 

Investi
gador 
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trabalenguas, 
rimas, poesías)  
Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
verbales para 
mejorar la 
producción de 
textos 

en cuanto al desarrollo de 
plan de escritura y  de 
juegos verbales.  
- Planificación de las 
actividades tomando en 
cuento el plan de 
escritura y  los juegos 
verbales. 

 

PRODUCIR TEXTOS. El lenguaje es el 

vehículo del encuentro y el encuentro es la 

comunicación y la comunicación tiene como 

actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al 

HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser 

humano conviva en sociedad. 

Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres 
etapas muy necesarias que es: Planifica, 
textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su 
texto dos veces a más). Y  publica su texto 
corregido  y mejorado”. 

 
 

evaluación.  
- 
Cuestionario.  
- Cartulina  
- Plumones  
- 
Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
- Fichas de 
evaluación 

 
ACCIÓN/ 
OBSERVAC
IÓN (PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta el plan 
de escritura y 
los juegos 
verbales para 
mejorar la  
producción de  
 

 
Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por el 
investigador 
Ejecución de las sesiones 
de aprendizaje en el 
desarrollo de la producción 
de textosde los niños. 
Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por el 
investigador 

 
 
 
 

 

Investi
gador 
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REFLEXIÓ
N ( 
EVALUACI
ÓN DE 
PPA) 

 

- Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 
 

Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo 
de las estrategias 
metodológicas. 
 Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas o 
listas de cotejo 

 Investi
gador 

- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráficos  

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo para mejorar  la producción de cuentos. 

Hipótesis acción 3: Al utilizar material educativo  mejorará  la producción de cuentos. 

Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico en él, desarrollo de la producción de textos. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPON
SABLE  

RECURS
OS  

CRON
OGRA
MA  

S O N D 

PLANIFIC
ACION 

Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a los 
materiales 
audiovisuales, 
gráficos  

-  Búsqueda de la información 
referida a material audiovisual 
y grafico  

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
educativo audiovisual y 
gráfico.  

-  Organización en el portafolio.  
 

Para J Piaget (1896) “Los 
juegos verbales ponen énfasis 
en el carácter lúdico y creativo 
del lenguaje escrito y en una 
actitud exploratoria de 
posibles significados  
 
 
Para Vigotsky (1946)  
Funcionamiento de los 
procesos cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación  
Lenguaje, razonamiento, etc.)  
 

Según JosetteJolibert: (año 2005) 

Producción de textos. Según 

JosetteJolibert: "Para el profesor, 

enseñar a escribir a sus alumnos 

 
- 
Investiga
dor  
 

 
- Textos 
en físico 
y virtual.  
- Papel 
bond  
- 
Lapicero  
- 
Computa
dora  
 

    

 Seleccionar los  
materiales 
audiovisuales, 
gráficos  
Planificadas 

- Elaborar una matriz de tipos  
De material audiovisual y 

gráfico.  
-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, secuencia 
de imágenes, cuentos, 
adivinanzas, canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
audiovisuales y gráficos  

 Textos en 
físico y 
virtual.  

- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Fascículo de 

comunicació
n y de 
proyectos de 
aprendizaje.  
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-  Elaboración de lista de cotejo 
donde se precisaran los 
indicadores de desempeño a 
ser evaluados.  

- Elaborar una ficha validación 
de los materiales educativos 
para la producción de textos. 

significa PRODUCIR TEXTOS. El 

lenguaje es el vehículo del 

encuentro y el encuentro es la 

comunicación y la comunicación 

tiene como actividades el LEER y 

ESCRIBIR que junto al HABLAR y 

ESCUCHAR hace que el ser 

humano conviva en sociedad. 

Según Daniel Cassany 

(1987) 

“La producción de texto 
comprende tres etapas muy 
necesarias que es: Planifica, 
textualiza, Revisa (el 
estudiante reescribe su texto 
dos veces a más). Y  publica 
su texto corregido  y 
mejorado”. 

 

 
 
 
 
 
 

ACCIÓN/ 
OBSERV
ACIÓN 
(PPA)  

- Ejecutar actividades 
tomando en cuenta 
los materiales 
audiovisuales, 
gráficos 

- Ejecutar actividades 
haciendo uso del 
material educativo 
audiovisual y grafico 

- Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del 
material educativo.  

- Aplicación del material 
educativo audiovisual y grafico 
en el desarrollo de la 
producción de textos.  

- Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los 
indicadores de desempeño a 
evaluar 

- 
Investiga
dor  

 

 
- Textos en 

físico y 
virtual.  

- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Textos 

diversos.  
- Matrices  
- Fichas de 

lectura  
- Papelotes.  
- Plumones  
- Ficha de 

evaluación.  
- Fichas de 

observación  
 

    

REFLEXIÓ
N ( 
EVALUA
CIÓN DE 
PPA)  

Evaluación de las 
acciones a ejecutar  

- Evaluación de los logros y del 
impacto del material educativo 
de producción de textos. 

- 
Investiga
dor  
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3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETI
VO  

SESIÓN/ 
TALLERES  

PROYECTO 
DE 
APRENDIZA
JE.  

COMPETEN
CIAS  

CAPACIDADES  INDICADORES de 
LOGRO 

MATERIAS 
O 
RECURSO.  

RESP
ONSA
BLE.  

CRONOG
RAMA 

  

Planific
ar  
sesione
s de 
aprendi
zaje 
para 
mejorar 
la l 
producc
ión de 
textos 
en los 
niños  
del 
primer 
grado 
“C” 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 01 

“Planificamos la 
producción de 
nuestro cuento 
utilizando el plan 
de escritura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 02 

“Planificamos el 
reconocimiento 
de la 
superestructura 
del cuento. 
 
 
 

Mejorar mi 
práctica 
pedagógica 
en el 
desarrollo de 
la producción 
de cuentos  
en I.E 
“Miguel 
Grau-
Abancay.  

Producen 
textos de tipo 
narrativo 
cuentos a 
través de los 
cuales 
comunica 
sus 
experiencias, 
intereses, 
deseos y 
necesidades 
utilizando los 
elementos 
lingüísticos 
adecuados y 
expresa 
satisfacción, 
con lo que 
escribe. 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos 

de texto. 

 

 

 

 

 

 

1.- se apropia 

del sistema de 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planifica la producción del 

cuento reconociendo  las 

partes del cuento inicio, nudo 

y desenlace en una 

superestructura. 

 

Planifican la producción de 

textos narrativos (cuentos) 

fantásticos y  aplicando 

diversas estrategias. 

  

Planifican la producción de 

textos narrativos (cuentos) 

regionales   aplicando 

diversas estrategias 

 

 

Produce textos narrativos 

cuento) reconociendo  las 

partes del cuento inicio, nudo 

y desenlace en una 

superestructura. 

 

Paleógrafo 
plunes 
tarjetas 
tijeras  
fotos 
crayolas 
plumones y 
lápices  
Laminas 
sobre carta  

Docen
te 
investi
gador.  
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SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 03 

“Planificamos el 
reconocimiento  
de las partes del 
cuento inicio, 
nudo, desenlace y 
los conectores 
temporales 

 

 

 

 

 

3.- Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 

 

 

 

 

4.- Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica  con 
escritor. 
 
 

 

Produce cuentos escritos 

incorporando estrategias de  

los conectores temporales  

de inicio, nudo y desenlace. 

 

 

Produce textos narrativos. 

(Cuentos) fantásticos  con 

cohesión y coherencia. 

 

Produce textos narrativos. 

(Cuentos) regionales  con 

cohesión y coherencia. 

 

Textualiza textos narrativos 

(cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

 

 

Revisan la producción de 
textos narrativos (cuentos) 
aplicando la estrategia de las 
marcas de corrección 
tomando en cuenta la 
coherencia y cohesión 
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Aplicar 
estrategias 
metodológic
as  con 
complejidad 
respetando 
el plan de 
escritura 
progresiva 
para 
fortalecer la  
producción 
de textos 
mediante las 
imágenes, 
juegos 
verbales y 
juego de 
roles 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 04 

Producimos un 

cuento a partir de 

la estrategia de 

sorteo de cinco 

palabras 

significativas. 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 05 

Producimos un 

cuento a partir de 

la estrategia de 

una experiencia 

vivencial. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Produce  en 
forma 
coherente 
diversos 
tipos de 
textos según 
su propósito 
comunicativo
, de manera 
espontánea 
o planificada, 
usando 
variados 
recursos 
expresivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recuenta 
Situaciones  
de contexto 
real  y 
produce sus 
cuentos. 
 
que implican 
la 

 - Dice lo que le gusta o le 
disgusta de los 
personajes de una 
historia o de aquello que 
ha vivido o escuchado.  
 
 
 
 
 
 

- Sigue hasta tres 
indicaciones sencillas 
para hacer uso de los 
libros en la biblioteca del 
aula  

 

 

 

 

 

 

 
- Interviene 

espontáneamente para 
aportar en torno a temas 
de la vida cotidiana.  
 
 
 
 
 
 

Papel bon  
Crayolas  
flores de 
papel  
palitos 
delgados  
pita  
alambre 
hojas 
papeles de 
colores  
de lana  
cuento de 
los tres 
chanchitos  
Papel de  
Carta sobre 
para la 
carta  
Instrumento
s musicales  
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SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 06 

Revisamos la 

coherencia y 

cohesión  los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construcción 
del 
significado y 
uso de las 
imágenes y 
sus 
estructuras  
de diversas 
estrategias 
con la 
estructura 
del cuento.  

 
 

 

- Usa palabras conocidas 
por el niño, propias de su 
ambiente familiar y local.  

- Desarrolla sus ideas en 
torno a temas de su 
interés y según la 
ocasión.  
 
 
 
 
 

- Crea oralmente rimas en 
torno a los libros 
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 Primeros 

borradores de 

nuestros cuentos 

escritos. 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 07 

Producimos un 

cuento a partir de 

la estrategia de 

lectura de 

imágenes mix de 

estrategias. 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 08 

Producimos un 

cuento a partir de 

la estrategia de 

figurimix 

incorporamos 

preguntas de 

comprensión 

lectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce textos narrativos. 

(Cuentos) fantásticos  con 

cohesión y coherencia. 

 

Produce textos narrativos. 

(Cuentos) regionales  con 

cohesión y coherencia. 

 

Textualiza textos narrativos 

(cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

 

 

Revisan la producción 
de textos narrativos 
(cuentos) aplicando la 
estrategia de las 
marcas de corrección 
tomando en cuenta la 
coherencia y cohesión 
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Utilizar 
material 
educativo 
audiovisual y 
gráficos para 
mejorar  la 
producción 
de textos en 
los niños del 
primer grado 
“C” 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 09 

 

Producimos un 

cuento a partir de 

la estrategia de 

pintar con los 

colores. 

 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

Nº 10 

 

Revisamos la 
coherencia y 
cohesión  los 
primeros 
borradores de 
nuestros cuentos 
escritos. 

 Identidad 
personal: se 
relaciona con 
otras 
personas, 
demostrando 
autonomía, 
conciencia 
de sus 
cualidades 
personales y 
confianza en 
ellas sin 
perder de 
vista su 
propio 
interés 
 

expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas  
Representa, 
comunica 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta.  
Normas de 
convivencia  
Se compromete 
con las normas 
y acuerdos, 
como base para 
la convivencia  
 

-  Hojas 
escrita
s con 
una 
poesía  
Cartuli
nas  
Goma  
Papel
es 
Tela 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACION 

La aplicación de 

estrategias 

innovadoras de 

producción de 

textos de 

planificación, 

textualizacion  y 

revisión que 

permita que los 

alumnos 

produzcan textos 

narrativos  

(cuentos) con 

cohesión y 

coherencia en el 

área de 

Comunicación. 

 Incorpora sesiones de 

aprendizaje en las 

unidades didácticas. 

 

 Diseña sesiones de 

aprendizaje incorporando 

estrategias de 

planificación, 

textualizaciòn de 

revisión. 

 

 

 Aplica estrategias de 

planificación, 

textualizacion y revisión. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

 Unidades 

didácticas. 

 Fichas de 

evaluación de la 

Sesión de 

aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Lista de cotejos. 

 Producen textos narrativos. Cuentos 

con cohesión y coherencia. 

 

 Planifican la producción de textos 

narrativos (cuentos) aplicando 

diversas estrategias. 

 

 Textualizan experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito al 

producir textos narrativos. 

 

 Reflexionan sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar 

su práctica como escritor, al 

producir textos narrativos (cuentos) 

 Textos narrativos 

producidos  por los 

estudiantes. 

 Lista de cotejos. 

 Ficha meta cognitiva. 

 Registro de evaluación. 
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Elaborar y aplicar 

material gráfico y 

virtual que 

favorecerá la 

aplicación de 

textos narrativos 

(cuentos) con 

cohesión y 

coherencia de las  

palabras 

interculturales. 

 Elaboración de 

materiales educativos 

impresos y electrónicos 

pertinentes para la 

producción de textos. 

 Uso adecuado de los 

materiales en el proceso 

de producción de textos. 

Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades 

didácticas. 

Fichas de 

evaluación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

Diario de campo. 

Los estudiantes producen textos 

narrativos con los materiales 

impresos y electrónicos 

proporcionados. 

- Lista de cotejo 

- Meta cognición 

- Registro 

- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS. 

Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción ¿Qué 

debo hacer para mejorar la escritura en la  producción de textos  escritos 

narrativos (cuentos) en mis estudiantes del 1º grado  “C” de la I.E: 54005 

“Migue Grau “del distrito de Abancay -  Apurímac. En la primera categoría 

aplicare Estrategias Innovadoras creadas por la docente, como: A partir de 

experiencias viven ciadas, completando palabras en las frases, Sorteo de 

cinco palabras, Figurimix, Mix de estrategias, A partir del pintado, A partir 

de observar imágenes, Usando el proyector. Para lograr estas estrategias. 

 Los estudiantes vivencia actividades significativas, desarrollan  juegos 

lúdicos   A partir de sus vivencias los estudiantes crean sus cuentos 

oralmente y las dictan a la profesora  ella las escribe. En los cuentos 

creados se tomara en cuenta las palabras significativas estas se trabajaran 

imágenes y sus icono verbales.se toma en cuenta palabras con 

interculturalidad. 

Dictan a la profesora y la profesora ha escrito y se ha seguido la secuencia 

de la metodología de la producción: Planifico,   en los cuentos  que los 

estudiantes crearan y la metodología a aplicarse será la Planificación, la 

escritura, la revisión y reescritura y publica. 

En la segunda categoría  este Material Educativo. Se  toma en cuenta la 

aplicación del: Material Gráfico imágenes con icono verbales  – Material 

Estructurado y no estructurado en el uso de material virtual se  emplea la  

el proyector con el programa tomando fotos y cámara fotográfica. Lo cual 

se ha logrado mejorar la redacción en la escritura de los cuento creados 

por mis alumnos. Aquí se trabaja talleres con los padres para elaborar el 

material no estructurado y estos sean empleados en la producción de los 
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textos. Al final la docente  elaborara un folleto de estrategias empleadas 

para la producción de cuentos a los estudiantes y un librito de la 

recopilación de cuentos creados por los alumnos con las estrategias 

aplicadas a los estudiantes. 

Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje nos 

muestran que  “La planificación es parte del proceso de producción de 

textos,  este proceso, tiene su base en la situación comunicativa que la 

genera. Cuando planificamos pensamos para qué vamos a escribir y a 

quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de 

cómo le escribiremos a nuestro destinatario para facilitar su comprensión y 

lograr nuestro propósito. El plan de escritura se define a partir de las ideas 

que se han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y 

tema seleccionados para esa situación de comunicación, por ello 

reforzamos esta estrategia que se viene ejecutando, pero se incorporaran 

otras estrategias como las técnicas de organización y fuentes de 

información que permitirán establecer el propósito, el destinatario y cómo 

dirigirse a él (formal o informal), el tema y el tipo de texto necesario, 

establecer las ideas que se requerían para el contenido de la nota o 

mensaje, según propósito y destinatario y la organizaron la información de 

acuerdo a la estructura del texto, mensaje o nota. 

Respecto a la textualización, subcategoría ausente en la práctica cotidiana 

La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido 

en el plan de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, 

para ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con 

otras, para que puedan conseguir un texto articulado. Además, es 

necesario elegir las palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el 

tema y los destinatarios que lo leerán (rutas de aprendizaje, 2013), se 

desarrolla muchas estrategias, las cuales no han dado resultados, ahora se 

implementaron las siguientes estrategias: utilizando preguntas y 

respuestas, ordenando expresiones, oraciones fantásticas, hipótesis 
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fantásticas, estas no se desarrollaron antes, por ello consideramos que por 

su dinamismo y creatividad serán de interés para los estudiantes. 

Publica: Ya corregido publica su cuento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº01 

FECHA:    – 0 8   – 2014 

ÁREA: COMUNICACION 

PROPÓSITO: Leen textos narrativos y diferencien de otros tipos de textos. 

ORGANIZADORES: planifica  la producción de diversos tipos de textos. 

COMPETENCIAS   
Indicador 

COMPETENCIA: Produce de forma coherente diversos 

tipos de textos orales según su propósito texto narrativo.  

Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de 

interacción oral. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 

narrativos en variadas situaciones. 

 

Producen un texto cuento con el tema el 

nombre 

-Algunos niños tiene problemas en la 

redacción  en sus cuadernos las palabras 

que escriben y oraciones se van hacia 

arriba. 

Producen un texto cuento con el plan de 

escritura. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN  

Proce

pedag 

Actividades / estrategias  Recursos 

materiales  

Tie 

INICI

O 

Motiva

ción 

Saber

es pre 

Mediante  la observación gráfica  del texto  pag. 96” Mundo Maravilloso 

de la lectura”. 

Mediante una lamina  de una niña  que se perdió. 

  

PRO

CESO

S 

Desarr

ollo 

Aplica

ción 

Transf

erenci

a 

 Se les conto el cuento de una niña que no tenia nombre, al termino se 

les pregunto ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué le sucedió a la niña sin 

nombre? ¿Por qué es importante tener un nombre? Los niños 

respondieron a las preguntas. Enseguida se les pregunto de que 

hablaremos en esta clase los niños dijeron del cuento. La profesora les 

dijo si. 

Vamos a escribir un cuento a partir de las imágenes de una niña y una 

señora. 

 

Papelotes 

Plumones 

Libros 

Cuaderno 

Fichas. 
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LA NIÑA SIN NOMBRE 

Una niña se perdió en la calle, ella estaba llorando y una señora le 

pregunto ¿cómo te llamas? Ella no sabía cómo se llamaba. Por ese 

motivo no se pudo ubicar a sus padres. 

 

 

 

SALI

DA 

evalua

ción  

En su cuaderno escriben el cuento  luego dibujan.   
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DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:. 

LUGAR. I.E. EMBLEMATICA 54005  “MIGUEL GRAU” 

HORA:11: 30 a.m 

FECHA: El día  25  de agosto  del 2014. 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS. 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Producen un texto cuento con el tema el nombre 

DESCRIPCION 

Docente: PAULINA ALICIA CCAHUANA PAIVA Grado: 1º grado, cantidad de 

estudiantes  varones 37  total 37, I.E. 54005 “Miguel Grau” El día  lunes xx de Agosto 

del 2014 Ingrese a la I.E a las 7:30 a.m.  Se  realizó las actividades permanentes de los 

días lunes con una sorpresa, se nos dio la bienvenida  a los estudiantes del 1º y  

estudiantes nuevos  del presente año como también a los del primer grado. Organizado 

por la Dirección de la I.E. Los  estudiantes de 6to grado apadrinaron a cada estudiante 

de primer grado acompañando en el desfile en el patio de honor donde pasamos con 

aplausos ante todos y palabra de bienvenida de parte de la Institución Educativa.  

Terminado la formación  en el aula nos saludamos  estudiantes y docentes por el buen 

reinicio  del año lectivo, se les pregunto a los estudiantes   les gusto la recepción de 

bienvenida respondiendo Si las vacaciones fueron muchos días. Se hiso la oración de la 

mañana se canto a Dios. Seguidamente se empezó a desarrollar la sección de 

Aprendizaje. Se les conto el cuento de una niña que no tenia nombre, al termino se les 

pregunto ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué le sucedió a la niña sin nombre? ¿Por qué es 

importante tener un nombre? Los estudiantes respondieron a las preguntas. Enseguida 

se les pregunto de que hablaremos en esta clase los estudiantes dijeron del cuento. La 

profesora les dijo si. 

 

Vamos a escribir un cuento a partir de las imágenes de una niña y una señora. 

Los niños dictan a la profesora el cuento. Sin secuencia metodológica ni  estrategias 

innovadoras 
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LA NIÑA SIN NOMBRE 

Una niña se perdió en la calle, ella estaba llorando y una señora le pregunto ¿cómo te 

llamas?. Ella no sabía cómo se llamaba. Por ese motivo no se pudo ubicar a sus 

padres. 

Niños del 1º grado “C” 

Los  estudiantes leen después de dictar. La maestra les dice que es importante que 

cada niño tenga sus nombres. Por eso  los gafes con sus nombres colóquense en sus 

pechos. 

A continuación se les dio una hoja de periódico para recordar la letra. En tarjetas de 

cartulina escribe su nombre y adornan colorean pegan las tarjetas en la pared cerca a la 

pizarra. Los niños  salieron al patio juegan a una ronda cantan ejemplo.  

Pianista en el baile, que la baile, que la baile y si no la bailara, sale dando besos al aire con las  

Dos manos.  Pasaron al aula se les dejo tarea que escriban su nombre. Toco el timbre para 

salir, los estudiantes  salieron formados a casa. 

Mi preocupación es que mis niños  todos no traen los útiles escolares para trabajar y en 

la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de texto 

que es: Planifica, textualiza, reescribe, pública.  

Hay dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos (cuentos) 

que permita mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes 

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

Producen un texto cuento con el tema el nombre 

-Algunos niños tiene problemas en la redacción  en sus cuadernos las palabras que 

escriben y oraciones se van hacia arriba. 
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REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de 

texto  que es: Planifica, textualiza, reescribe, pública.  

 Tengo dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos 

(cuentos) que permita mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes. 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Aplicar más las estrategias para la producción texto escritos (de los cuentos 

adivinanzas). 

 El aprendizaje es a partir de una actividad vivencial. 

 A partir  de la presente  sesión comienzo  mis sesiones de planificación  
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SESION DE APRENDIZAJE   Nº07 

DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO: 1ro- Primaria         DOCENTE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

PROPÒSITO: Escribimos un cuento con apoyo de imágenes  (con 

proyector). 

      FECHA: 04 -  10 -  2014           DURACIÓN: 120  min. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

 PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

 

COMPETENCIA 
CAPACIDADES APRENDIZAJE ESPERADO 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENCION 

ORAL 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Expresa con claridad mensajes empleando las 

convenciones del lenguaje oral. 

Planifica la producción de un cuento. 

Textualiza ideas y sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Pronuncia con claridad ideas sobre las imágenes 

presentadas. 

Propone con ayuda de un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con el propósito 

comunicativo. 

Escribe con ayuda del docente un cuento. 

VALORES 
Responsabilidad 

ACTITUD 
Participa en forma ordenada. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCES

OS 

PEDAGO

GICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS/MAT

ERIALES 

TIEMPO 

INICIO: 

 Motivaci

ón. 

 Recojo 

de 

 

M 

O 

 

 Se presentarán siluetas en el cañón multimedia de una 

abeja, un loro y una hormiga. 

 Observan y describen  a cada uno de ellos. 

Cañón 

multimedia 

laptop 

Texto 

10 

mi

n. 
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saberes 

previos. 

 Genera

ción del 

conflicto 

cognitiv

o 

 

T 

I 

V 

A 

¿Cómo es…? ¿Qué come…? 

 ¿conocen a…? ¿dónde lo vieron?  ¿qué pasó? 

 Entonces escribiremos una historia de un animalito que 

elegiremos por votación 

MED pag. 

176. 

 Desarro

llo de 

proceso

s 

cognitiv

os. 

 Aplicaci

ón de lo 

aprendi

do. 

 Transfer

encia 

de lo 

aprendi

do. 

P

R

O

C

E

S

O

: 

 

 Se elabora el plan de escritura: 

¿Para quién voy a escribir? 

¿A quién le voy a escribir? (familia) 

¿Qué voy a escribir? UN CUENTO. 

 Textualiza el cuento: 

 

Había una vez 

 

Que vivía en 

 

Un día llego 

 

 

Papelote 

 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

60 

mi

n. 
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¿Qué pasó? 

¿Cómo termina la historia? 

¿Qué título le pondremos? 

Textual izamos  el cuento  aprovechando sus saberes 

previos  

Utilizando la estructura del cuento, (inicio, nudo y  

desenlace). 

 Extensi

ón. 

 Meta 

cognició

n 

 

S

A

L

I

D

A

: 

 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que escribí? 

Tiene un personaje principal 

Donde se realiza la historia 

Tiene un problema. 

Se resuelve el problema 

El titulo nos indica la historia. 

Copia el cuento para leer a la familia en casa 

Dibuja y adorna tu cuento en casa  

Fichas de 

meta 

cognición 

20 

mi

n. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS--------------------------------------------------------- 

 

TITULO: 

 

HABIA  UNA VEZ ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

ENTONCES------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

FINALMENTE---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTOR……………………………… 
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DIARIO DE CAMPO  DE RECONSTRUCCION. 

TEMA: “Planificamos la producción de nuestro textos utilizando el 

plan de escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR: I.E.E . 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA: FECHA: 10  de  SETIEMBRE  2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS. 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica,textual iza y revisa la producción del texto  reconociendo  el plan 

de escritura. 

DESCRIPCION 

 

El 10 de setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de 

ingresar a la  Institución todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los  

estudiantes iban levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos 

tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión.  

Los estudiantes controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿que habrá en las imágenes   que veremos? 

Los niños responden dibujos  de que se tratara  los dibujos… 

La profesora llama a un estudiante  y enciende el proyector El estudiante   lee  el 

titulo del cuento “ la  abeja y el payaso ”( cuento )   

-¿Qué había en  los dibujos  o imágenes? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir un cuento? 

Aprendo a planificar antes de escribir. 
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La maestra les dice a los  estudiantes,  a partir de  estas imágenes  vamos  a 

crear nuestro cuento. 

La maestra les presenta un paleógrafo  con las tres preguntas. 

-Responden a estas tres preguntas los estudiantes  la maestra escribe en el 

ampelógrafo. 

¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis 

compañeros. ¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. 

Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de 

planificar respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen las partes del cuento en una superestructura. 

-La profesora les lee a los estudiantes  las partes del cuento  y los conectores 

¿Cuál es el título del cuento?, Cómo empieza el cuento? 

¿Cuál es el problema en el cuento?, Cómo termina el cuento? 

-La maestra les pregunta  ¿quieren ver  las imágenes? 

  Loa niños responde si………. 

Luego en un ampelógrafo  escribe con sus propias palabras. 

-Reconocen  la estructura del cuento  en un papelote señalando con una flecha. 

Xxxxde setiembre  se realiza  las actividades permanentes   luego, Los 

estudiantes. Completo el cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes del 

cuento. Finalizamos   la primera parte  del  plan de escritura.los estudiantes 

continúan  su textualizacion .correcciónpublica . 

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

2.- Ordena  secuencialmente con números  las imágenes del cuento. 

Publican su cuento con sus propias palabras. 

Tarea: 

Leen un cueto  y identificar las partes del cuento 
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Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

-Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación 

docente y estudiante verbalmente y marcan en sus fichas los estudiantes. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo 

y desenlace en una superestructura. 

Utilizan conectores. 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

- Preguntar oralmente a  los estudiantes que debo de hacer antes de producir 

un texto (cuento) . En este caso. “Los estudiantes tendrán que responder 

planificar respondiendo las tres preguntas: ¿Qué voy a escribir?, Un cuento 

¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros y compañeras. ¿Para 

qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. Y escribir con 

coherencia y cohesión. 

- Mostrar la superestructura del cuento al estudiante y preguntar ¿Cuáles son 

las partes del cuento? 

- Los  estudiantes tendrán que responder Inicio Nudo y Desenlace. 

- Que reconozcan los conectores. 

 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA 

MEJORAR? 

- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder 

en forma verbal a las preguntas de planificación y partes del cuento y los 

conectores. 
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4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

CUADRO COMPARATIVO CON LA PRUEBA DE ENTRATA CON LA PRUEBA DE SALIODA 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIAL 
f % 

ESCALA 

CRITERIAL 
f % 

producción de textos 

Planificación  

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

Textualizacion 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

 

Estrategias de aprendizaje  en 

producción de cuentos 

Revisa y publica  

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   
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Estrategias de aprendizaje  en 

producción de cuentos 

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

Del recuento  

A parir de imágenes  

Del llenado  de frases y del recuento  

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

 

 

 

 

 

Estrategias  

ESTRATEGIA 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 

MATERIALES 

AD   AD 5 31.25 

A   A 11 68.75 

B 10 62.5 B   

C 6 37.5 C   

TOTAL 16 100 TOTAL 16 100 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

El análisis de categorías y sub categorías  se realizo en tres etapas  por lo 

que  la evaluación se  efectúa  de acuerdo a las categorías  mediante 10 

sesiones de clases  es lo que se demuestra en el cuadro. 

 

Fuente: diario de campo y sesión de aprendizaje  1,2,3 Planificación 

y 04, 05, 06, 07, Textualizacion  . , 08, 09, 10, revisa y publica. 

Para mejorar la producción  se ha hecho uso de material estructurado 

como cuentos comprados, lamina de los números naturales grabadora y 

se elaboró material gráfico no estructurado como dibujos, laminas con de 

recortes de cosas, animales personas. Pegar etiquetas en la tienda 

escolar  y material virtual (software educativo) para el uso de la 

MULTIMEDIA. 

Los resultados fueron muy significativos en nuestros alumnos. 

Respecto a la producción de cuentos 

Los cuentos producidos por los estudiantes en las sesiones de 

aprendizaje fue mejorando progresivamente, al inicio los cuentos no 

tenían cohesión, ni coherencia, pero al final en la sesión de aprendizaje 

N° 10 mejoraron significativamente como muestra el cuadro de 

taxonomía. 
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EFECTO El uso de material gráfico estructurado y no 

estructurado elaborado  y virtual favorece en la 

planificación y textualización en la producción de 

cuentos con cohesión y coherencia en el área de 

Comunicación. 

 

 

Resulto motivador 

para los estudiantes. 

 

El material gráfico 

con iconos verbales 

ayuda a crear 

cuentos. 

Los materiales 

motivan, despiertan 

y mantienen  el 

interés 

El buen material guía el 

aprendizaje de los  

estudiantes.  

La confección de láminas de 

figurimix  y tienda escolar 

ayudan a producir los 

cuentos. 

 

Proporciono entornos 

para la expresión y 

creación de los cuentos. 
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Fuente: Diario de campo: Sesión de aprendizaje N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO: Los estudiantes producen cuentos utilizando el software 

educativo en la laptop y proyector con creatividad e imaginación 

El software 

 proporciona 

explícitamente 

información. 

El material presenta 

eficacia didáctica, Es 

decir, su funcionalidad 

como medio facilitador 

de aprendizajes. 

Proporciono entornos 

para la expresión y 

creación de los 

cuentos. 

 Resulto motivador para 

los estudiantes 

Ejercita habilidades,  

Guía los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

EFECTO La producción de cuentos produjeron la 

publicación. 

.La docente elaboro un Manual de 
estrategias innovadoras para el 
docente 

 

Se ha redactado a computadora las 

recopilaciones de los cuentos que los  

estudiantes han realizado sus cuentos a 

partir de las estrategias aplicadas a. Los 

estudiantes publican un libro de sus 

cuentos. 
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Fuente: Diario de campo: Sesión de aprendizaje  

Los efectos observados con el uso de material educativo en su mayoría 

fueron positivos, y contribuyeron a que los estudiantes produzcan textos 

narrativos; cuentos de manera muy dinámica y activa. Las guías de 

aprendizaje presentan la secuencia metodológica para la producción 

motivando, despertando su interés, creatividad e imaginación, de la 

misma manera el software educativo de la misma manera guio los 

aprendizajes de los estudiantes, ejercito habilidades y proporciono 

entornos para la expresión y creación de los cuentos. Sin embargo  los 

materiales utilizados provocaron indisciplina, el tiempo fue suficiente 

para lograr los propósitos establecidos se permitió que se confunda el 

aprendizaje con el juego y no se establecieron las normas al inicio de la 

clase, lo cual se fue corrigiendo al hacer los reajustes del plan de acción. 

Los materiales didácticos son necesarios para el proceso de 

aprendizaje, apoyan la labor docente, permiten al estudiante con el 

objeto y el contenido, optimizan la producción de textos, sin embargo si 

no se establecen normas y consignas claras pueden llevar indisciplina y 

dificultar el logro de los objetivos. 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJO U OTROS 

ESTRATEGIAS PARA PRODUCIR CUENTOS EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “C”  

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.  Nº 54005  “MIGUEL 

GRAU”ABANCAY” 2014 

Autora:Paulina Alicia CcahuanaPaiva 
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SESIONES DE APRENDIZAJE APLICADO EN LA INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada «Planificanifican la 

producción de nuestro cuento utilizando el plan de escritura”. Cuya 

capacidad es: Planifica la producción de diversos tipos de texto. Y los 

indicadores: Investiga fuentes teóricas  de estrategias innovadoras de 

producción de textos Planifica la producción de un  cuento y reconoce 

las tres preguntas de la planificación ¿Qué voy a escribir?, ¿Para 

quién voy a escribir?, Para que me va a servir?Y las contesto cada 

una de ellas en forma escrita. (Rutas de aprendizaje). 

La secuencia metodológica se inicia con  la presentación de un cuento 

se les lee. Se les pregunta te gustaría crear tus propios cuentos los 

niños responden si .Los estudiantes responden a los siguientes 

interrogante ¿Por qué elegiste crear un cuento?, ¿Qué te motivo crear 

un cuento?, ¿Qué esperas lograr al crear tu cuento. Para crear el 

conflicto cognitivo se realiza la pregunta ¿Qué preguntas tendremos que 

hacer antes de crear un cuento? Se presenta las tres preguntas en un 

papelote y responden. Qué voy a escribir?, ¿Para quién voy a escribir?, 

Para que me va a servir? Pego las respuestas en papelitos escritos 

debajo de cada pregunta. 

Reconocen las partes del cuento y que ideas deben ir en cada parte del 

cuento lo expresan en forma oral .A los estudiantes les gusta escuchar 

cuentos y por esa razón quieren crear sus cuentos. 

Para mejorar la planificación antes de producir un cuento debo preguntar 

oralmente las tres preguntas de planificación  y que las respondan por 

escrito y pegar en el papelote las respuestas que están en ella. 

Considero que debo hacer algunos reajustes en la planificación como 

hacer que los niños interioricen estas tres preguntas y respondan a ellas 

correctamente en forma escrita. 
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DIARIO No.01 

La secuencia didáctica de la sesión se inicia recordando que los niños 

no  olviden  el plan de escritura luego en coro gritaron ¿Qué voy a 

escribir?, ¿Para quién voy a escribir?, Para que me va a servir?  , 

les respondí: quién oso era lo más principal del plan de escritura para 

la producción de cuentos. 

Luego motivé la sesión con una canción .Di a conocer a los niños el 

ritmo de la canción. 

Entonamos la canción todos juntos luego realicé las siguientes 

preguntas a modo de recuperar los saberes previos: ¿De qué trata la 

canción? Los niños responden, del patito ¿Qué hace el patito?  Nada 

en el agua? ¿Dónde,  vive el patito? En el agua responden ¿Ustedes 

quieren  escribir  un cuento de un patito? Si profesoras todas gritan. 

Para generar el conflicto cognitivo les hice la pregunta: 

¿Qué necesitamos para escribir un cuento? 

El plan de escritura. 

Dando inicio al proceso de gestión y acompañamiento para 

desarrollar la estrategia en si presenté la estructura de un texto 

narrativo, el cuento. 

La planificación. 

¿Qué escribir? ¿A quién y para qué? Dialogamos con nuestros 

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

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

preguntas y las respuestas que van dando, para que sean tomadas 

en cuenta a la hora de producir el texto.Fuente especificada no 

válida. 

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

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

¿Una receta? ¿Una noticia? 
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¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) si ya hemos trabajado 

con ese tipo de texto, les preguntamos sobre sus características: 

¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 2) si trabajamos 

ese tipo de texto por primera vez, explica qué tipo de texto  es y 

cuáles son sus características. Puedes preguntarles e ir armando 

con ellos su estructura en la pizarra. 

¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las ideas que han dado y 

los ayudamos a elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas 

de acuerdo al tipo de texto. ¿Conocemos a la persona que le 

vamos a escribir? (eligen si escriben en primera o tercera persona), 

¿Qué vamos a decir primero?, ¿Qué diremos después?, ¿ponemos 

la fecha y el lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los niños 

quieren elaborar.Fuente especificada no válida. 

La Tectualización. 

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a nuestros 

niños el propósito del texto. Luego les pedimos que sigan el plan de 

escritura y que nos dicten lo que van a escribir. 

Escribir. Escribimos de manera clara con el tipo de letra que 

nuestros niños pueden entender. 

Leer en voz alta. Leemos en voz alta lo que vamos escribiendo, 

tratando de alargar los sonidos para que se fijen en ellos y 

observen que lo que se dice se puede escribir. Esto los ayudara a 

superar sus niveles de escritura. 

Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras escribimos, para 

ayudar en la construcción lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué 

más podemos decir? ¿Luego que ponemos? 

Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las 

convenciones de la escritura: mayúsculas, uso del punto, 

separación de las palabras y otras que aparezcan para reflexionar 

con los nuestros niños. 
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Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de 

nuestros niños acerca de las convenciones de la escritura en un 

cartel. Este será colocado en un lugar visible para que sirva de 

referente para escrituras posteriores.Fuente especificada no 

válida. 

Revisión y corrección. 

Recordar el para qué. Recordamos a nuestros niños para qué 

escribimos el texto, a quién le vamos a escribir o quién leerá el 

texto, que le queríamos decir. 

Leer con el niño. Leemos junto con los niños todo el texto y 

marcamos, con nuestra voz y luego con un plumón de manera 

intencional, aquellas partes en las que no haya mucha claridad o 

relación entre las ideas, o haya problemas de concordancia. En 

este caso, detente y reflexiona con ellos: “Voy a leer esta parte y se 

van a dar cuenta de que algo no está bien”. Si nuestros niños no 

notan el error, entonces debemos decirles dónde se encuentra y 

qué pueden hacer para mejorar el texto. Anotamos las nuevas 

ideas en el texto.Fuente especificada no válida. 

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos aportes, 

cuidando la legibilidad y el tipo de letra que están usando. 

La edición. 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y 

novedosa, distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en 

forma proporcional al espacio que ocupa el texto. Se da los 

márgenes adecuados, se tiene en cuenta los espacios, la 

combinación de colores, entre otros aspectos.Fuente especificada 

no válida. 

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el 

texto? Pedimos que copien el texto y que lo entreguen a su 

destinatario para que cumpla su propósito comunicativo. 
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Conectores cronológicos que usamos en el cuento. 

Al Inicio del cuento: 

 Había una vez. 

 Cierto día. 

 Erase una vez. 

 Cierto día. 

 En el comienzo. 

En el nudo del cuento. 

 Entonces. 

 Luego. 

 Después. 

En el desenlace del cuento. 

 Finalmente. 

 Aunque. 

 A pesar de. 

 

 

FICHA DE APLICACCION 

 

 NOMBRES Y 

APELLIDOS……………………………………………………………… 

EL  CERDITO VOLADOR 

un cerdito   en una 

estaca 

muy triste  pensó y 

pensó  

las alas al cielo muy feliz el   

 

 



102 
 

 COMPLETA LAS SIGUIENTES EXPRESIONES 

 HABIA UNA VEZ ………………………………………………..………… que 

estaba  amarrado………………………. El cerdito 

estaba…………………………………… . 

 ENTONCES  ……………………………………………………………Como 

escapar y se imagino tener alas , luego le creció 

……………………………..empezó  a volar ……… 

 FINALMENTE  el cerdito pudo ser …………………………………………….. 

con sus  amigos  donde todos tenían  alas igual que  

……….................................................. 

UN DIA 

 

ENTONCES 

 

FINALMENTE 

 

Mejorar la producción de cuentos 
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DIARIO DE 

CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del 

alumno 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 

estudiante 

FICHA DE 

APLICACION 

Producto: Cuento 

LOGRO FINAL 

Las estrategias 

aplicadas  en el proceso 

de planificación del  

texto (Plan de  escritura) 

fueron óptimas, en la 

primera sesión no se 

evidenciaron resultados 

pero  a la tercera sesión 

los estudiantes 

realizaron 

correctamente el plan 

de escritura, 

permitiendo la 

producción de cuentos 

en forma más 

coherente. 

La técnica para plantear 

el plan de escritura 

basada en fuentes de 

información permitió  

que los estudiantes le 

encuentren sentido al  

Qué tipo de texto 

escribir, Para quien y 

como escribir el texto. 

A la tercera sesión, el 

80% de los alumnos, 

seleccionan de manera 

autónoma, desde sus 

saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, 

tema y propósito de los 

textos que producirá., 

selecciona  de manera 

autónoma el registro 

(formal e informal) de los 

textos que va a producir  

y  proponen con ayuda 

un plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. Solo el 20 

% no lo hace,  los logros 

obtenidos son 

satisfactorios,  esto 

permitió que la 

producción de los textos 

tenga cohesión y 

coherencia. 

Los textos producidos 

presentan parcialmente 

cohesión y coherencia, 

el párrafo introductorio 

tiene un principio que no 

es tan atrayente, Es 

bastante fácil de 

entender el problema 

que los personajes 

principales enfrentan y 

por qué éste es un 

problema, casi todos los 

hechos presentados en 

el cuento son precisos, 

los cuentos están 

bastante organizados 

solo algunas ideas o 

escenas parece fuera 

de lugar. Las 

transiciones usadas son 

claras, los cuento 

contienen algunos 

detalles creativos y/o 

descripciones que 

contribuyen al disfrute  
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4.1.2. TRIANGULACIÓN 

4.1.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

CAPACIDADE

S 
INICIO PROCESO SALIDA 

COMPETENCIA: 

Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos 

orales según su 

propósito textos 

narrativos.  

Escucha 

activamente 

No expresan 

casi nada 

utilizan 

monosílabas. 

Sólo el 11 % de 

los niños puede 

expresar la 

información 

requerida para 

Se nota algo de 

progreso, en la 

pronunciación de 

las palabras para 

su escritura de 

cuentos. 

El 75 % de los 

niños identifica la 

información 

La mayoría   

responden bien, 

expresando y 

produciendo con 

claridad  sus 

cuentos  

utilizando el plan 

de escritura  al 

momento de 

PROCESO 

TRIANGULACIÓN 

DE TIEMPO 

SALIDA 

 

INICIO 
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mensajes en 

distintas 

situaciones de 

interacción oral. 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

narrativos en 

variadas 

situaciones. 

su producción 

de cuentos. 

requerida. participar. 

El 85% de los 

niños producen 

sus cuentos  con  

coherencia  

respetando la 

estructura del 

cuento.  

Aplica variados 

recursos 

expresivos según 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

(cuentos , fabulas 

historietas  

adivinanzas  rimas 

) 

Muy pocos 

pueden escribir  

sus relatos y 

comunicarse. 

El 10% apenas 

demuestra 

indicios de 

comunicarse 

escitamente. 

.. 

 

Se nota algo de 

progreso, al 

momento de 

producir su texto. 

Aproximadament

e el  50% de los 

niños puede  

producir sus 

textos con 

claridad. 

 

Todos han 

mejorado, 

significativament

e en la 

producción de 

textos  narrativos 

(cuentos, fabulas 

,adivinanzas , 

rimas) 

El 85% de los 

niños ya 

demuestran 

seguridad  en su 

producción  de 

textos.  

Identifica 

información en 

diversas 

manifestaciones de 

cuentos, fabulas, 

Era  muy difícil 

que capten el 

plan de 

escritura así 

también  la 

Mejoran 

levemente en el 

reconocimiento  

del plan de 

escritura  y la 

Se demuestra el 

progreso del 

reconocimiento 

del plan de 

escritura  y la 
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adivinanzas rimas .. estructura del 

cuento.  

El 20% 

identificaba las 

diferentes 

manifestacione

s. 

 

estructura del 

cuento El 55% 

entiende y 

expresa las 

diferentes 

manifestaciones 

de su 

producción. 

estructura del 

cuento. 

85% demuestra 

seguridad y 

confianza al 

ejecutar  su 

producción de 

textos narrativos. 

Reflexiona sobre el 

contenido, la 

melodía, el ritmo de 

las estrategias  que 

representa,oral y 

corporalmente. 

Poquísimos 

podían 

expresarse. 

El 15% 

reflexiona con 

acierto. 

 

Se nota que 

están mejorando. 

El 35% de los 

niños reflexiona 

sobre la forma 

del cómo va 

progresando. 

 

Ya saben  

comunicarse 

mediante el 

canto, la danza y 

la poesía. 

El 75% ya puede 

reflexionar sin 

dificultades. 

CONCLUSIÓN Con muchas 

dificultades en 

su 

comunicación. 

20%. 

 

Se observa algo 

de progreso. 

Responde 50%  

de los niños van 

mejorando. 

Se demuestra el 

progreso en la  

producción de 

textos 

narrativos(  

cuentos)  

expresión el plan 

de escritura  y su 

estructura. 

El 85 % logró 

superar sus 

dificultades. 
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INTERPRETACIÓN: Al inicio no podían producir sus textos era casi nulo, 

conforme practicaban las estrategias les resultaba aceptable su 

producción  de textos narrativo (cuentos, adivinanzas, rimas) así como la 

pronunciación y entonación cuando entabla diálogos. Con la práctica 

constante pueden producir  sus cuentos demostrando cierto grado de  

claridad y facilidad, confianza en su producción  de textos.  

La gran mayoría se muestra satisfecha con su progreso, han mejorado 

en la producción de textos  narrativos. 

DOCENTE 

SUBCATEGOR

ÍAS 
INICIO PROCESO SALIDA 

Planificación Tenía cierto 

grado de 

dificultad al 

momento de 

planificar las 

sesiones. 

La planificación y el 

reajuste en base a 

los logros y 

desaciertos en la 

sesiones hicieron 

que mejorará la 

planificación.  

La 

planificación 

de las 

sesiones 

incluyendo el 

plan de 

escritura. 

con la que  

realice con 

menor 

dificultad. 

Estrategias Como era 

nuevo sobre 

esta 

estrategia del 

plan de 

escritura  y la 

estructura del 

A medida que iba 

aplicando el plan de 

escritura  y las 

estructura 

(cuento).progresivam

ente en la aplicación 

del mismo en aula. 

Manejo 

adecuadame

nte la 

estrategia 

del plan de 

escritura.  
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cuento tenía 

desconocimie

nto en su 

aplicación.  

Recursos Los recursos 

inicialmente 

eran escasos. 

Mejoramiento 

progresivo en el uso 

de mayores recursos 

con la participación 

de los estudiantes la 

aplicación de 

materiales 

estructurados. 

Identifico los 

recursos 

pertinentes 

con facilidad 

para mejorar 

la producción 

de textos. 

Evaluación y 

tiempo 

 

Dificultades 

de elaborar 

los 

instrumentos 

de evaluación 

y el uso del 

tiempo para 

ello. 

Mejore 

progresivamente en 

la elaboración de 

instrumentos y su 

aplicación.  

Elaboró con 

facilidad los 

instrumentos 

necesarios 

para la 

evaluación 

de  

producción 

de textos. 

CONCLUSIÓN Dificultad en 

cuanto a la 

planificación, 

manejo de 

estrategias, 

recursos y 

evaluación y 

tiempo. 

Mejoramiento 

progresivo de mi 

práctica pedagógica 

en cuanto al logro de 

la producción de 

textos. 

Mejoré,  mi 

práctica 

pedagógica 

referente al 

logro en los 

estudiantes 

de la 

producción 

de textos.  
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INTERPRETACIÓN: 

Al inicio cuando  se evidencia  mayores  dificultades en la planificación, 

manejo de estrategias, recursos y evaluación y tiempo, pero a medida 

que se ejecuta las sesiones se demuestra en el progreso avance de la 

superación de las dificultades, de tal manera que al finalizar, se alcanzó 

mejorar la práctica pedagógica referente al logro de la producción de 

textos  narrativos de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

TRIANGULACIÓN DE 

SUJETOS 

ACOMPAÑANTE 

 

ESTUDIANTE 
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INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE  

INVESTIGACIÓN 

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

encontrado en el 

aula el cual se 

refiere a que los 

niños tienen 

dificultades para 

la producción de 

textos narrativos 

debido al 

desconocimiento 

de estrategias 

adecuadas para 

motivar a los 

niños a mejorar 

su producción. 

¿Por qué  no 

podíamos 

escribir antes? 

 

Por qué no 

sabíamos leer. 

¿Por qué no 

podíamos 

armar nuestras  

siluetas de 

cuentos? 

Por qué no 

conocíamos. 

 

 

Planteo  este 

problema  debido 

a las dificultades 

para la 

producción se 

textos narrativos 

con los niños del 

primer grado 

identificando con 

la ayuda  de mi 

diario de campo. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

La docente viene 

desarrollando 

estrategias para 

la producción de 

cuentos, la 

docente ha 

enseñado a sus 

niños a elaborar 

un plan antes de 

producir 

(planificación), 

luego los niños 

redactan sus 

cuentos 

basándose en los 

 Niños ¿qué les 

parece  ahora  

que vemos las 

películas de 

cuentos  

podemos 

resumir? 

Si porque ya 

conocemos  su 

estructura  del 

cuento. 

También 

conocemos los 

conectores. 

Ahora que 

conozco mis 

dificultades y 

deficiencias 

vengo aplicando  

estrategias  en la 

producción de 

textos narrativos 

cumpliendo la 

estructura de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

Lo cual no 

aplicaba en sus 
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puntos 

considerados en 

su planificación y 

finalmente 

revisan sus 

producciones. 

espacios 

respectivos por 

desconocimiento.  

MATERIAL 

EDUCATIVO 

La docente viene 

usando recursos 

como cañón 

multimedia para 

que los niños 

observen videos, 

además de 

papelotes en los 

que se 

encuentran los 

aspectos a 

considerar en la 

planificación, los 

personajes, 

conectores, etc; 

además de los 

libros de 

comunicación del 

Ministerio de 

educación. 

¿Para qué nos 

sirve  el cañón 

multimedia?  

Para ver las 

películas, los 

dibujos  las 

fichas. 

¿Para que 

utilizamos los 

papelografos y 

los plumones? 

 

Para escribir 

nuestros 

cuentos, luego 

para escribir 

en nuestras  

fichas. 

¿Cómo 

utilizamos las 

cartulinas y 

pinturas? 

Para dibujar 

nuestras 

siluetas. 

Se usa 

materiales  y 

recurso  como el 

cañón 

multimedia  para 

que los niños  

observen  

videos, 

imágenes, 

estructuras de 

texto  así 

también los 

papelotes  para 

su redacción y  

aplicación de los 

conectores. 

Para redactar los 

textos partir de 

imágenes  como 

también los libros 

del ministerio de 

Educación. 

RESULTADOS DE En este punto se  Aplicando las 
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LA 

INVESTIGACIÓN 

observa que los 

niños han 

mejorado 

notablemente en 

la producción de 

textos, el 

planificar les 

ayuda a ordenar 

sus ideas y 

escribir lo que 

piensan o 

imaginan, al 

revisar los niños 

se vienen 

acostumbrando a 

verificar el buen 

resultado de sus 

producciones 

además de tener 

en cuenta que 

estas tengan 

coherencia y 

cohesión. 

¿Ahora que 

sabemos leer  

podemos 

escribir al 

dictado? 

Si porque ya 

conocemos las 

letras y 

palabras. 

¿Podemos 

escribir  

nuestros 

propios 

cuentos? 

Si porque 

sabemos 

escribir  pero 

para escribir 

tenemos que 

planificar si no  

resultara 

nuestro 

cuento. 

 

 

estrategias y 

métodos 

adecuadamente 

ayudan  mucho 

para que los 

niños  realicen su 

producción de 

textos narrativos  

como es en los 

cuentos. 

Porque a partir 

de la 

planificación  el 

niño comprende  

que,  para que , 

a quien  va  a 

escribir. 

Luego textualiza 

Con coherencia y 

cohesión. 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro cualitativo se desprende que el problema en el aula es que 

los estudiantes no sabían  leer  ni escribir, así como el desconocimiento 

del docente de aplicar estrategias y usar materiales pertinentes para 

mejorar la dificultad de los estudiantes. 

La aplicación de la Propuesta Pedagógica alternativa utilizando como 

estrategia   de los cuentos, las rimas, las adivinanzas  un mix de 
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estrategias  a partir de la observación de  imágenes o láminas. 

Completando palabras en las frases: es muy eficaz para mejorar la 

producción de textos  de sus estudiantes y con ello mejoró la práctica 

pedagógica  del docente. 

4.1.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULACIÓN DE INTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la producción de cuentos. 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño del 

alumno 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 

estudiante 

FICHA DE 

APLICACION 

Producto: Cuento 

LOGRO FINAL 

Las estrategias 

aplicadas  en el proceso 

de planificación del  

A la tercera sesión, el 

80% de los alumnos, 

seleccionan de manera 

Los textos producidos 

presentan parcialmente 

cohesión y coherencia, 

INSTRUMENTO 

N°  1 

TRIANGULACIÓN 

DE DATOS 

INSTRUMENTO 

N°  3 

 

INSTRUMENTO N°  

2 
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texto (Plan de  escritura) 

fueron óptimas, en la 

primera sesión no se 

evidenciaron resultados 

pero  a la tercera sesión 

los estudiantes 

realizaron 

correctamente el plan 

de escritura, 

permitiendo la 

producción de cuentos 

en forma más 

coherente. 

La técnica para plantear 

el plan de escritura 

basada en fuentes de 

información permitió  

que los estudiantes le 

encuentren sentido al  

Qué tipo de texto 

escribir, Para quien y 

como escribir el texto. 

autónoma, desde sus 

saberes previos, el 

destinatario tipo de texto, 

tema y propósito de los 

textos que producirá., 

selecciona  de manera 

autónoma el registro 

(formal e informal) de los 

textos que va a producir  

y  proponen con ayuda 

un plan de escritura para 

organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito 

comunicativo. Solo el 20 

% no lo hace,  los logros 

obtenidos son 

satisfactorios,  esto 

permitió que la 

producción de los textos 

tenga cohesión y 

coherencia. 

el párrafo introductorio 

tiene un principio que no 

es tan atrayente, Es 

bastante fácil de 

entender el problema 

que los personajes 

principales enfrentan y 

por qué éste es un 

problema, casi todos los 

hechos presentados en 

el cuento son precisos, 

los cuentos están 

bastante organizados 

solo algunas ideas o 

escenas parece fuera 

de lugar. Las 

transiciones usadas son 

claras, los cuento 

contienen algunos 

detalles creativos y/o 

descripciones que 

contribuyen al disfrute 

del lector.  

INTERPRETACIÓN: del cuadro cualitativo se desprende que lo 

estudiantes al inicio tenían dificultad en cuanto al manejo del plan es 

escritura por ende tenían dificultades de producir textos, sin embargo a 

medida que iba ejecutando las sesiones, los estudiantes han ido 

mejorando significativamente en cuanto a la producción de textos; 

también se evidencia que algunos estudiantes tienen dificultades en la 

producción de textos con cohesión y coherencia. 
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ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Docente                   :       01 

Estudiante               :       37 

Padres de Familia   :       37 

 

ACTORES DE 

LA PROPUESTA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Docente Entusiasta con 

ganas de trabajar y 

mejorar su práctica 

pedagógica  y 

aplicar nuevas 

metodologías 

Docente con una 

metodología 

conductista 

Estudiante Con ganas de 

aprender y muy 

activos. 

Se enferman con la 

gripe y otras 

enfermedades esto 

hace que falten a la 

escuela. Haciendo que 

no se logre el objetivo  

con el alumno. 

Padres de 

Familia 

Padres de familia 

entusiastas y 

colaboradores 

Padres de familia que 

no dedican tiempo a 

sus hijos por motivo de 

trabajo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

VALIDACIÓN Y APLICACIÓN. 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

 

D 

E 

C 

O 

N 

S 

T 

R 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

-

PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

 

Este instrumento de 

recolección de 

información de mi 

practica pedagógica, 

permitió recoger 

datos de la ejecución 

de 10 sesiones de 

aprendizaje 

realizadas durante 

tres meses de 

trabajo diario,  para 

detectar temáticas 

recurrentes  para 

detectar el problema 

y elaborar el plan de 

acción general y 

especifico. 

 

 

 

 

R 

E 

 

 

OBSERVACION 

-

PARTICIPANTE 

 

 

DIARIOS DE 

CAMPO 

 

Este instrumento de 

recolección de 

información permitió 

recoger datos sobre 
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C 

O 

N 

S 

T 

R 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

la ejecución de 10 

sesiones de 

aprendizaje 

planificadas en el 

plan de acción 

específico orientadas 

por los indicadores 

de resultados. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACION 

SISTEMATICA 

 

LISTA DE 

COTEJOS: 

Son listas de 

criterios del 

desempeño que 

al observar una 

ejecución o juzgar 

un producto, el 

docente 

determina si 

cumple o no los 

criterios 

establecidos. 

 

 

Los 10 diarios de 

campo es el 

instrumento de 

recojo de mi 

información.  

 Este instrumento  

describe el progreso 

de los alumnos 

durante la aplicación 

de sesiones de 

aprendizaje 

planificadas en el 

plan de acción. 

Consta de criterios 

que determinan si 

cumple o no los 

aprendizajes 

esperados.  
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes logran mejorar su escritura en la producción de cuentos, 

siguiendo la metodología del proceso de la producción de textos Planifica, 

textualiza, reescribe y Publica a través de la aplicación de estrategias 

innovadoras. Aplicadas y trabajadas en 10 sesiones de aprendizaje y 

recolectando los datos en diarios de clase. 

PRIMERA: La planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje permitió 

mejorar el desarrollo de la producción de cuentos en los niños del primer 

grado “C” de la I.E. I: Nº 54005 “Miguel Grau” de Abancay habiendo 

identificado en el diario de campo mis debilidades y mis fortalezas en la 

aplicación de estrategias innovadoras para la producción de cuentos. 

SEGUNDA: La aplicación   pertinente de las estrategias   metodológicas del 

recuento, a partir de las imágenes, favoreció el desarrollo de la  producción 

de cuentos en los niños del primer grado “C” de la I: E: Nº 54005 “Miguel 

Grau” de Abancay. 

TERCERA: La utilización de estrategias innovadoras como el recuento, 

secuencia de imágenes, completar palabras e imágenes vivenciales, el 

material educativo audiovisual y gráfico permitió el mejor desarrollo de la 

producción de cuentos en los estudiantes del primer grado “C” de la I: E: Nº 

54005 “Miguel Grau” de Abancay. 

CUARTO: La evaluación se realiza con la técnica de la observación  y el 

instrumento  de la lista de cotejos  y las fichas .Al iniciar la investigación 

acción pedagógica el promedio de rendimiento escolar de todos los 

estudiantes del aula era de 13,6, luego de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica la evaluación de resultados alcanza un promedio final de 17,2 

puntos.  

 

 

 

 



119 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Seguir aplicando la metodología del proceso de la producción de 

cuentos para mejorar la redacción en los escritos. 

 

2. Aplicar estrategias activas y vivenciales para producir textos cuentos 

 

3. A partir de actividades vivenciales los estudiantes dictan y la profesora 

escribe los  cuentos escritos con el plan de escritura. 
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ANEXOS  
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ANEXOS 

Sesiones interventora 

 Diseños, matrices, guías, rutas 

 Diario de campo investigativo 

 Lista de Cotejos 

 Evidencias fotográficas, CD con audios y/o vídeos, entrevistas 

 Otros. 

 

TEORIAS Y ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

LA SESION DE CLASES. 

Según Daniel Cassany (1987) 

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

Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a 

más). Y  publica su texto corregido  y mejorado”. 

Enfoque comunicativo textual 

Según JosetteJolibert: (año 2005) Producción de textos. Según 

JosetteJolibert: "Para el profesor, enseñar a escribir a sus alumnos 

significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de comunicación reales 
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DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: 

LUGAR. I.E. EMBLEMATICA 54005  “MIGUEL GRAU” 

 HORA: 11: 30 a.m.  

FECHA: El día  25  de agosto  del 2014. 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS. 

INDICADOR DE RESULTADO: 

DESCRIPCION 

Docente: PAULINA ALICIA CCAHUANA PAIVA Grado: 1º grado, cantidad de alumnos  varones 37  total 

37, I.E. 54005 “Miguel Grau” El día  lunes 25 de Agosto del 2014 Ingrese a la I.E a las 7:30 a.m.  Se  

realizó las actividades permanentes de los días lunes con una sorpresa, se nos dio la bienvenida  a los 

alumnos  del 1º y alumnos nuevos  del presente año como también a los del primer grado. Organizado 

por la Dirección de la I.E. Los alumnos de 6to grado apadrinaron a cada niño de primer grado 

acompañando en el desfile en el patio de honor donde pasamos con aplausos ante todos y palabra de 

bienvenida de parte de la Institución Educativa.  

Terminado la formación  en el aula nos saludamos alumnos y docentes por el buen reinicio  del año 

lectivo, se les pregunto a los niños  les gusto la recepción de bienvenida respondiendo Si las vacaciones 

fueron muchos días. Se hiso la oración de la mañana se canto a Dios. Seguidamente se empezó a 

desarrollar la sección de Aprendizaje. Se les conto el cuento de una niña que no tenia nombre, al termino 

se les pregunto ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué le sucedió a la niña sin nombre? ¿Por qué es importante 

tener un nombre? Los niños respondieron a las preguntas. Enseguida se les pregunto de que 

hablaremos en esta clase los niños dijeron del cuento. La profesora les dijo si 

vamos a escribir un cuento a partir de las imágenes de una niña y una señora. 

Los niños dictan a la profesora el cuento. Sin secuencia metodológica ni  estrategias innovadoras 

LA NIÑA SIN NOMBRE 

Una niña se perdió en la calle, ella estaba llorando y una señora le pregunto ¿cómo te llamas? Ella no 

sabía cómo se llamaba. Por ese motivo no se pudo ubicar a sus padres. 

Niños del 1º grado “C” 

Los alumnos leen después de dictar. La maestra les dice que es importante que cada niño tenga sus 

nombres. Por eso  los gafes con sus nombres colóquense en sus pechos. 

A continuación se les dio una hoja de periódico para recordar la letra. En tarjetas de cartulina escribe su 

nombre y adornan colorean pegan las tarjetas en la pared cerca a la pizarra. Los niños  salieron al patio 
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Producen un texto cuento con el tema el nombre….. 

juegan a una ronda cantan ejemplo.  

Pianista en el baile, que la baile, que la baile y si no la bailara, sale dando besos al aire con las  

dos manos.  Pasaron al aula se les dejo tarea que escriban su nombre. Toco el timbre 

para salir, los alumnos salieron formados a casa. 

Mi preocupación es que mis niños  todos no traen los útiles escolares para trabajar y en la producción de 

texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de texto que es: Planifica, textualiza, 

reescribe, pública.  

Hay dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos (cuentos) que permita 

mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes 

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

Producen un texto cuento con el tema el nombre 

-Algunos niños tiene problemas en la redacción  en sus cuadernos las palabras que escriben y oraciones 

se van hacia arriba. 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de texto  que es: 

Planifica, textualiza, reescribe, pública.  

 Tengo dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos (cuentos) que permita 

mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes. 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Aplicar más las estrategias para la producción texto escritos (de los cuentos adivinanzas). 

 El aprendizaje es a partir de una actividad vivencial. 

 A partir  de la presente  sesión comienzo  mis sesiones de planificación  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº01 

                                       FECHA: 26  – 0 8   – 2014 

                                            ÁREA: COMUNICACION 

PROPÓSITO: Leen textos descriptivos y diferencien de otros tipos de textos. 

ORGANIZADORES: 

COMPETENCIAS   Indicador 

COMPETENCIA: Produce de forma coherente diversos tipos de 

textos orales según su propósito texto descriptivo.  Escucha 

activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 

descriptivos en variadas situaciones. 

 Mantiene en el tema, aunque puede representar 

algunas discreciones y repeticiones. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escucha y lee. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

Proceso

s 

pedagógi

cos  

Actividades / estrategias Recursos 

materiales  

Tiempo 

INICIO 

Motivaci

ón 

Saberes 

previos 

Conflicto 

Cognitiv

o  

Mediante  la observación gráfica  del texto  MED  pág. 96” Amamos a la 

naturaleza”. 

¿Cómo está el rio?       ¿Por qué?  ¿Por qué la mamá le dice que no se 

puede bañarse en el rio’? 

  

PROCE

SOS 

Desarroll

o 

Aplicació

n 

Transfer

encia 

Leen el texto  “AMAMOS A LA NATURALEZA”  pág. 96. 

Leemos descripciones. 

ANTES DE LECTURA 

Leen los títulos de ambos textos.  LOS ELEFANTES         LA VICUÑA 

Observan los dibujos  ¿de qué se trata  la lectura?  ¿Conoces  algunos de 

estos animales?  Comentan con sus compañeros. 

DURANTE LA LECTURA. 

Leen con ayuda del docente. 

DESPUES DE LEER. 

Responden a las siguientes preguntas.  

¿Qué dice sobre el elefante al inicio del texto? 

¿Qué dice de la vicuña al final del texto. 

Papelotes 

Plumones 

Libros 

Cuaderno 

Fichas. 
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¿Con que signo acaba el texto 

Desarrollan la ficha de aplicación MED  pags.   102   y   103 

 

SALIDA 

evaluaci

ón  

EVALUACIÓN:   TAREAS: Lee y comprende textos descriptivos sobre la 

importancia del aire para las personas, animales y plantas (MED pág. 101 

hasta 103 ) 

 Investiga sobre el parque de recreación de Taraccasa  o Mirador. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 

FECHA: 26    – 08    – 2014 

                           ÁREA: COMUNICACION 

PROPÓSITO: Describe objetos de su entorno. 

  COMPETENCIA    INDICADOR 

COMPETENCIA: Produce de forma coherente diversos tipos de 

textos orales según su propósito texto descriptivo.  Escucha 

activamente mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 

descriptivos en variadas situaciones. 

Escucha, lee  y produce texto descriptivo activamente 

mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

Procesos 

pedagógicos  

Actividades / estrategias  Recursos 

materiales  

Tiempo 

INICIO 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto 

Cognitivo  

 Dialogo y lluvia de ideas. 

 MI JUGUETE FAVORITO 

¿Cuál es su nombre? 

¿De qué tamaño es? 

¿Cuál es su forma  y color? 

  

PROCESOS 

Desarrollo 

Aplicación 

Transferencia 

Describimos objetos. 

Para describir objetos aplicamos las interrogantes anteriores. 

Escoge tu objeto favorito del solón para describir. 

Ayúdate con las siguientes interrogantes. 

¿Cuál es su nombre? 

Papelotes 

Plumones 

Afiches 

Cuaderno  

copias 
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¿De qué tamaño es? 

¿Cuál es su forma  y color? 

¿Para qué sirve? 

¿Cómo se juega? 

Describimos un animal. 

¿De qué tamaño es? 

Como son: ojos, orejas, cuellos, y pelos. 

¿Cómo se alimentan? 

¿Lugar donde viven? 

SALIDA 

evaluaci

ón  

EVALUACIÓN: completan la ficha de aplicación como describir un 

objeto y un animal  

 TAREAS: Describimos objetos (MED Pág. 104 hasta 105) 

 Describimos lugares (MED pág. 106 hasta 107) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº03 

       FECHA:   27      –  08    – 2014 

      ÁREA: COMUNICACON. 

PROPÓSITO: conozcan la silueta de un texto descriptivo. 

  COMPETENCIA     CAPACIDAD INDICADOR 

COMPETENCIA: Escucha activamente mensajes en distintas 

situaciones de interacción oral. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 

descriptivos en variadas situaciones. 

Escucha, lee  y produce texto descriptivo activamente 

mensajes en distintas situaciones de interacción oral. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

Procesos 

pedagógico

s  

Actividades / estrategias  Recursos 

materiales  

Tiempo 

INICIO 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto 

Cognitivo  

Luego de las actividades de rutina dialogamos sobres las 

vacaciones a través de interrogantes como: ¿Dónde fuiste  en tus 

vacaciones? ¿Te gusto? ¿Cómo es? 

¿Me puedes contar? 

Dos o tres niños cuenta  acerca del lugar donde viajaron. 

El texto que conto ¿será un cuento? ¿Será  una canción? ¿Una 

descripción? 

Papelotes 

Plumones 

Afiches 

Cuaderno  

copias 

 

 

PROCESOS 

Desarrollo 

Aplicación 

Transferencia 

Se presenta  un texto descriptivo en papelote. 

Leen el texto en forma silenciosa. 

Leen dos o tres niños en voz alta. 

Lee la docente. 

Luego se hace las interrogantes 

¿Qué tipo de texto es?    Es un texto descriptivo 

¿Saben cuáles son sus partes ¿   ¿quieren conocer? 

La docente  señala  paso  a  paso  la  silueta del texto descriptivo en 

el papelote. 

-título ( que  se va a describir) 

 

Papelotes 

Plumones 

Afiches 

Cuaderno  

copias 
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-presentación (Personaje y lugar. 

-cuerpo (la descripción detallada.) 

-cierre. 

Se esquematiza la silueta del texto descriptivo  en un papelote. 

Se enfatiza que  la silueta es solo para el texto descriptivo. 

Copian el texto del papelote   en sus cuadernos y señalan sus 

partes. 

Copia en su cuaderno la estructura del texto descriptivo 

 

SALIDA 

evaluación  

 

EVALUACIÓN: la evaluación es permanente, se evaluara la 

participación activa de  cada niño, también se evaluara el trabajo en 

cuaderno. 

Se  realizare las preguntas de meta cognición. 

¿Qué  aprendieron hoy? 

¿Te pareció fácil? 

¿Servirá lo que aprendiste hoy? 

TAREAS: copian un texto descriptivo y señalan sus partes. 
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PRIMERA AVALUACION  DE PLANIFICACION. 

INDICADOR

ES 

PLANIFICACION 

 Producimos una 

descripción 

personal  a partir 

de una estrategia 

tomando en 

cuenta las 

palabras 

significativas y 

personajes 

encontrados 

Escribe  un 

párrafo 

usando 

conectores 

lógicos 

temporales 

con 

precisión en 

lo que 

escriben 

Usa recursos 

ortográficos 

básicos de 

acuerdo a las 

necesidades 

del texto 

mayúsculo   

punto final. 

Escribe un párrafo 

teniendo en cuenta la 

coherencia y cohesión en 

su descripción 

VALORACION SI NO SI NO SI NO SI NO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

        

 x  x   x x  

 

Luego  de tres  sesiones  evaluamos la planificación 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO: 1er grado de  Primaria. 

DOCENTE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

ÁREA: Comunicación.TEMA: La Descripción. 

FECHA:          01- 09– 14.DURACIÓN: 90 min. 

II. APRENDIZAJE FUNDAMENTAL:   Usa el lenguaje y se comunica. 

III. TEMA TRANSVERSAL: Adaptación al cambio climático 

IV. PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

SITUACIÓN DEL CONTEXTO/ situación  

problemática  ambiental 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

AMBIENTAL 

/necesidad de 

aprendizaje. 

 aprendizaje esperado 

 

Produce  reflexivamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualización 

y revisión. 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

Produce textos 

descriptivos con 

coherencia y cohesión. 

Describe a su profesor 

de educación física. 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCES

OS 

PEDAGO

GICOS 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS/ 

MATERIALES 

T

I

E

M

P

O 

INICI

O: 

Motiv

ación. 

Recoj

o de 

saber

es 

previ

os. 

Gene

ració

n del 

confli

cto 

cognit

-Se inicia la sesión realizando las actividades de rutina 

(saludar, rezar…). 

-Recogemos los saberes previos de los niños acerca del tema 

presentado en papelote la descripción de una persona que 

ellos conocen (profesor de educación física) 

-Luego se les pregunta  ¿De quién estamos hablando? 

-Ellos dicen el nombre del docente. 

¿Cómo es él? 

-Describen sus rasgos físicos y cualidades del docente. 

 

Papelotes 

Plumones 

Maskin 

 

 

1

0

 

m

i

n

. 
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ivo ¿Qué tipo de texto es? 

Solos o con mi ayuda descubren el tema. 

PROCESO: 

Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

Aplicación de 

lo aprendido. 

Transferencia 

de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción 

-Se les expone  un  papelote y plumones  en la pizarra para 

que completen por equipos de trabajo las interrogantes 

propuestas. 

-Luego describen a una persona que todos conocen (director, 

personal de servicio, profesores) profesor de educación física. 

-En seguida lee el  papelote en la pizarra. 

Se pregunta a los niños. 

-Los niños deben adivinar de quien se trata. 

-Corrigen sus errores si los hubiera, luego con mi ayuda 

definen el tema y reconocen su estructura 

-Copian en sus cuadernos la descripción que más les gusto. 

 

Papelotes 

Plumones 

Maskin 

fichas 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

lapicero 

 

6

0

 

m

i

n

. 

SALI

DA: 

Retro

alime

ntació

n 

Exten

sión. 

Meta 

cogni

ción 

 

-¿Qué es la descripción? 

-¿Cuál es la estructura del texto descriptivo? 

-Describe a su papá 

-¿Qué aprendiste hoy? 

-¿Es importante? 

-¿Servirá lo que aprendieron hoy? 

-¿para qué voy a escribir? 

Para conocer a otros niños. 

Para que otros niños sepan cómo soy. 

-¿para quienes voy a escribir? 

Para mis amigos. 

Para mi familia. 

¿Para qué voy a escribir? 

Para describir…… 

 

 

Fichas de 

meta 

cognición 

 

2

0

 

m

i

n

. 

V. EVALUACIÓN: 

 

Criterio 
Indicador  Instrumento. 

 

Produce textos descriptivos 
Fichas de 

observación 

VALOR Responsabilidad 

Actitud  Ayuda a sus compañeros cuando lo requieren. Lista de cotejos 
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FICHA DE DESCRIPCION DE UNA PERSONA 

¿COMO SE LLAMA?…………………………………………….…… 

¿QUÉ CURSO TE  ENSEÑA?……………………………………… 

¿CUANTOS AÑOS TIENE?…………………………………………. 

¿CÓMO ES  SU CABELLO:……………………. ……………………. 

COMO SON SUS LABIOS …………………………………….………… 

¿Cómo ES SU NARIZ?....................................................................... 

¿Cómo SON SUS OIDOS?.................................................................. 

¿CUAL ES SU JOVI? …………………………………………………….. 

DIBUJA  A   TU PROFESOR DE EDUCACION  FISICA. 
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SESION DE APRENDIZAJENº05 

   DATOS INFORMATIVOS: 

            GRADO:       1ro- Primaria.         DOCETE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

            ÁREA: COMUNICACIÓN.      TEMA: Producción de textos – cuentos a 

partir de imágenes. 

           DURACIÓN: 90 mi                        FECHA:        O2–09 – 2014. 

          APRENDIZAJE FUNDAMENTAL:   escribe  textos CUENTO EL PATITO FEO. 

PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES APRENDIZAJE ESPERADO 

PRODUCCION DE 

TEXTOS  

Produce textos en 

situaciones 

comunicativas 

identificando a quien, 

qué y para que escribe 

 Participa con entusiasmo en los proyectos de escritura 

que se plantean a nivel personal o grupal. 

Opina acerca de los escritos que elabora. 

-Elaboración de textos narrativos 

 

VALORES Responsabilidad 

ACTITUD Ayuda a sus compañeros cuando lo requieren. 

PROCES

OS 

PEDAGO

GICOS 

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGICAS 

RECURSO

S 

/MATERIA

LES 

TIEMPO 

INICIO: 

Motivación. 

Recojo de 

saberes 

previos. 

Generación 

del confli 

 Miran la película  de dibujos  el cuento del patito feo. 

Se les presentará una lámina  que los niños  observarán 

para motivarlos. 

A través de lluvia de ideas manifestarán lo que ven y 

daremos inicio a la creación de pequeños cuentos. 

Pediremos a los niños a que narren que están haciendo en 

la lámina. 

 

Papelote  con 

el texto del 

cuento 

Maskin 

LAS  TIC 

El proyector. 

 

 

10 minut 
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 EVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

Aplicación de lo 

aprendido. 

Transferencia 

de lo aprendido. 

 

 

 

 

 

Una vez escuchado la opinión de los niños la docente 

invita a los alumnos a escribir un pequeño texto 

expresando sus ideas y dejen llevar su imaginación. 

La docente servirá de facilitadora al  elaborar la producción 

de textos constantemente verificando los pasos indicados a 

seguir. 

La planificación. 

¿Para quién voy a escribir? 

¿Por qué le voy a escribir? 

¿Qué le voy a escribir (lluvia de ideas)? 

¿De qué manera puedo agrupar mis ideas? 

¿Cómo las voy a organizar? 

  

 

Extensión. 

Meta  

cognición 

 

 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que escribí? 

¿Qué es lo que no entiendo de lo que redacté? 

¿Dije lo que necesitaba pedir? 

¿Escribí en forma clara lo que quise expresar? 

¿He hecho uso de las palabras (primero, luego)? 

¿Qué es lo que quiero cambiar? 

En la siguiente clase  se realizara la corrección   en aula  

con los niños. 
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ESTRATEGIA  A partir de la observación de  imágenes o láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

CUENTO 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRTATEGIA 

ESTRATEGIA RESULTADO 

( FOTO) 

 

CUENTO 

FANTASTICO 

Apartar de la 

observación 

de  imágenes 

o láminas. 

 

Los niños 

observan tres 

imágenes 

secuenciadas 

de inicio nudo 

y desenlace a 

partir de ellas 

escriben su 

cuento.  
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SESION DE APRENDIZAJENº06 

DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO: 1ro- Primaria.                        DOCETE: Paulina A. Ccahuana Paiva. 

 ÁREA: COMUNICACIÓ          TEMA: Producción de textos – Estructura del 

cuento. 

DURACIÓN: 90 mi                     FECHA:          03 -  09 -  2014 

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL:   escribe en su estructura. 

 CUENTO EL PATITO FEO APARTIR DE IMÁGENES 

 PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES APRENDIZAJE ESPERADO 

PRODUCCION DE TEXTOS Produce textos en 

situaciones 

comunicativas 

identificando a 

quien, qué y para 

que escribe 

Participa con entusiasmo en los proyectos de 

escritura que se plantean a nivel personal o 

grupal. 

Opina acerca de los escritos que elabora. 

Elaboración de textos narrativos 

El cuento  resumido para  publicar. 

VALORES Responsabilidad 

ACTITUD Ayuda a sus compañeros cuando lo requieren. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCES

OS 

PEDAGO

GICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS/MAT

ERIALES 

TIEMPO 

INICIOMotivación. 

 Recojo de 

saberes 

previos. 

 Generació

n del 

conflicto 

cognitivo 

 

Se les presentará una lámina  que 

los niños  observarán para 

motivarlos. 

A través de lluvia de ideas 

manifestarán lo que ven y 

daremos inicio a la creación de 

pequeños cuentos. 

Pediremos a los niños a que 

 

Papelote  con el 

texto del cuento 

Maskin 

 

 

10 min. 
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narren que están haciendo en la 

lámina. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

Aplicación de lo 

aprendido. 

Transferencia de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: 

 Una vez escuchado la opinión 

de los niños la docente invita a 

los alumnos a escribir un 

pequeño texto expresando sus 

ideas y dejen llevar su 

imaginación. 

La docente servirá de facilitadora 

al  elaborar la producción de 

textos constantemente verificando 

los pasos indicados a seguir. 

¿Para quién voy a escribir? 

¿Por qué le voy a escribir? 

¿Qué le voy a escribir (lluvia de 

ideas)? 

¿De qué manera puedo agrupar 

mis ideas? 

¿Cómo las voy a organizar? 

Con los conectores   . ( había una 

vez    Entonces    Finalmente) 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 
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 Extensión. 

 Meta 

cognición 

 

SALIDA: 

¿Qué es lo que más me gusta de 

lo que escribí? 

¿Qué es lo que no entiendo de lo 

que redacté? 

¿Dije lo que necesitaba pedir? 

¿Escribí en forma clara lo que 

quise expresar? 

¿He hecho uso de las palabras 

(primero, luego)? 

¿Qué es lo que quiero cambiar? 

Se realizara la corrección   en aula  

con los niños. 

Luego se publica  sus trabajos. 

 

 
20 min. 

 

VI. EVALUACIÓN: 

Criterio Indicador: produce textos cortos cuento. Instrumento. Lista de 

cotejos. 

 
 

Fichas de trabajo 

VALOR Responsabilidad 

Actitud  Ayuda a sus compañeros cuando lo 

requieren. 

Observación. 
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LISTA DE COTEJO 

 

Alumnos 

 

         Indicadores 

Se orienta 

adecuadame

nte en esta 

producción. 

Si            no 

Indique su 

interés al 

escribir un 

determinad

o texto. 

Si           no 

Narra con 

fluidez los 

hechos a 

narrar. 

Si           no 

Utiliza 

adecuadame

nte las reglas 

ortográficas 

Si         no 

Es 

segu

ro al 

realiz

ar la 

prod

ucció

n. 

S

i         

n

o 

ALVITES MORIANO, FranyethEver             X X X   

ANTEZANA SIERRA Sharid   X X X   

BORDA  CASTRO  Jean Piero X X X   

BORDA FLORES, Alexander  
Diomedes 

X X X   

CARBAJAL SARMIENTO, Eder  Edu X X X   

CCANRI ALVITES, JeremitDayron X X X   

CCUCHUYRUMI  ROJAS, Jonatán X X X   

Chávez Rañezo Máximo  Marco 
Antonio 

X X X   

CHIPANA ANTEZANA Reiner X X X   

CHICLLASTO RAMIRES, Luis  
Fernando 

X X X   

CHUMPISUCA IZQUIERDO, José  
Manuel 

X X X   

CRUZ CASTRO, Fidel X X X   

CUELLAR HURTADO, Sebastián  
Valentino 

X X X   

ESPINOZA ZAMORA, José  Antonio X X X   

FALCON MOREANO, Moisés X X X   

FERREL RETAMOSO, Willy X X X   

GARNICA CORDOVA Roger X X X   

GUILLEN AREVALO, BeygBillthon X X X   

HUAMANI BENITES, Álvaro Valentín X X X   

LAGOS GUTIERREZ, Jair  Sebastián 
Lenin 

X X X   

LOAYZA HUAMANI, HendrihdHampi X X X   
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MEDINA CONTRERAS, Jean Carlos X X X   

MONZON HERRERA, Yulser  Kevin X X X   

Monzón Huamán JhoselinoMaks X X x   

MONZON RETAMOZO, Danny  Josué X X X   

NOLASCO CHAMPI, Harold  Xamir X X X   

PIPA HUAMAN, Denis Pedro X X X   

QUISPE CARDENAS, Mashuel X X X   

 

 

EL CUENTO 

1.- PLANIFICACIÓN 

* Planifico la producción mi cuento respondiendo a tres preguntas. 

¿QUE VOY A ESCRIBIR? ¿PARA QUE ME VA HA 

SERVIR? 

¿PARA QUIÉN VOY A 

ESCRIBIR? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conociendo las palabras de enlace: 

   INICIO    NUDO   DESENLACE 

- Había una vez… 

- Cierto día… 

- Hace muchos 

años… 

- Erase una vez… 

- Un día… 

-Entonces 

-De pronto 

- Finalmente 

-Al final 
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EL CUENTO  

Había una vez 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

Entonces…………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

Finalmente……………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………….…………………

……………………………………………………………….. 

AUTOR:…………………… 

INICIO 

NUDO 

DESENLAC

E 

TITULO 
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2.- TEXTUALIZACCION 

* Escribo mi primer borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORE

S 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

TEXTUALIZACIÓN 

Producimos 

una 

descripción 

personal  a 

partir de una 

estrategia 

tomando en 

cuenta las 

palabras 

significativas y 

personajes 

encontrados  

 

Escribe  

un párrafo 

usando 

conectore

s lógicos 

temporale

s con 

precisión 

en los 

cuentos 

que 

escriben 

Usa 

recursos 

ortográfico

s básicos 

de 

acuerdo a 

las 

necesidad

es del 

texto 

mayúsculo   

punto 

final. 

Escribe un 

párrafo 

teniendo en 

cuenta la 

coherencia y 

cohesión en 

su descripción 

,  

VALORACION SI N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

NO 
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SESION DE APRENDIZAJE   Nº07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO: 1ro- Primaria                           DOCENTE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

ÁREA: COMUNICACIÓN  

PROPÒSITO: Escribimos un cuento con apoyo de imágenes  (con proyector). 

FECHA: 04 -  10 -  2014                              DURACIÓN: 120  min. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

  APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES APRENDIZAJE ESPERADO 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENCION 

ORAL 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Planifica la producción de un cuento. 

Textualiza ideas y sentimientos 

empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

Pronuncia con claridad ideas 

sobre las imágenes 

presentadas. 

Propone con ayuda de un plan 

de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con el 

propósito comunicativo. 

Escribe con ayuda del docente 

un cuento. 

VALORES Responsabilidad 

ACTITUD Participa en forma ordenada. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCESOS 

PEDAGOGI

COS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURSOS/

MATERIALES 

TIE

MP

O 

INICIO: 

Motivación. 

Recojo de saberes 

previos. 

Generación del conflicto 

cognitivo 

Se presentarán siluetas en el cañón multimedia 

de una abeja, un loro y una hormiga. 

Observan y describen  a cada uno de ellos. 

¿Cómo es…? ¿Qué come…? 

¿Conocen a…? ¿Dónde lo vieron?  ¿Qué 

pasó? 

Entonces escribiremos una historia de un 

 

Cañón multimedia 

laptop 

Texto MED pág. 176. 

 

10 

min. 
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animalito que elegiremos por votación 

 

Desarrollo de procesos 

cognitivos. 

Aplicación de lo aprendido. 

Transferencia de lo 

aprendido. 

PROCESO: 

 

 Se elabora el plan de escritura: 

¿Para quién voy a escribir? 

¿A quién le voy a escribir? (familia) 

¿Qué voy a escribir? UN CUENTO. 

 Textualiza el cuento: 

 

Había una vez 

 

Que vivía en 

 

Un día llego 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

 

60 

min. 
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¿Qué pasó? 

¿Cómo termina la historia? 

¿Qué título le pondremos? 

Textual izamos  el cuento  aprovechando sus 

saberes previos  

Utilizando la estructura del cuento, (inicio, nudo 

y  desenlace). 

 

Extensión. 

Meta cognición 

SALIDA: 

 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que escribí? 

Tiene un personaje principal 

Donde se realiza la historia 

Tiene un problema. 

Se resuelve el problema 

El titulo nos indica la historia. 

Copia el cuento para leer a la familia en casa 

Dibuja y adorna tu cuento en casa  

 

Fichas de meta cognición 

 

20 min. 
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FICHA DE APLICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS------------------------------------------------------------- 

 

TITULO: 

 

 

 

HABIA  UNA VEZ ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

ENTONCES--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

FINALMENTE------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

AUTOR:--------------------------------- 
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SESION DE APRENDIZAJE  Nº 09 

DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO: 1er grado de  Primaria 

DOCENTE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

ÁREA: Comunicación  

TEMA: El cuento (El ratoncito y el león). 

DURACIÓN: 90 min. 

FECHA: 08  -   09  -  2014 

APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: Usa el lenguaje comunicativo. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

SITUACIÓN DEL 

CONTEXTO/ 

imaginación y 

creatividad. 

SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

COGNITIVO/necesidad 

de aprendizaje con 

creatividad. 

Aprendizaje esperado. 

Escribe correctamente  con 

ayuda del docente  su 

cuento (el  ratoncito y el 

león). 

 

Produce  

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente 

y las convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión. 

Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

Textualiza su texto. 

Revisa para publicar. 

Produce textos narrativos  con 

coherencia y cohesión. 

Narra  su cuento con sus propias 

palabras. 

 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCESOS 

PEDAGOGICO

S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURS

OS/ 

MATERIA 

TIE

MPO 

INICIO: 

Motivación. 

Recojo de saberes previos. 

Generación del conflicto 

cognitivo 

Se inicia la sesión realizando las 

actividades de rutina (saludar, rezar…). 

Recogemos los saberes previos de los 

Papelotes 

Plumones 

Maskin 

Laptop 

cañón  

Multimedia. 

 

10 

min. 
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niños acerca del tema presentado en 

papelote la narración de una silueta de un 

ratón  y un león  

 

 

Luego se les pregunta  ¿De quién estamos 

hablando? 

Ellos dicen el nombre de los animales. 

¿Cómo son los animales? 

¿Qué tipo de texto es? 

Solos o con mi ayuda descubren el tema. 

Se presentarán siluetas en el cañón 

multimedia  de  un ratoncito y un león. 

Observan y describen  a cada uno de ellos. 

¿Cómo es…? ¿Qué come…? 

¿Conocen a…? ¿Dónde lo vieron?  ¿Qué 

pasó? 

Entonces escribiremos el cuento. Con un 

plan de   escritura. 

 

PROCESO: 

Desarrollo de procesos 

cognitivos. 

Aplicación de lo aprendido. 

Transferencia de lo 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

Se elabora el plan de escritura: 

¿Para quién voy a escribir? 

¿A quién le voy a escribir? (familia) 

¿Qué voy a escribir? 

Textualiza el cuento: 

Había una vez    entonces   finalmente. 

¿Qué pasó? 

 

Papelotes 

Plumones 

Maskin 

fichas 

Cuaderno 

lapicero 

 

60 min. 
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¿Cómo termina la historia? 

¿Qué título le pondremos? 

 

SALIDA: 

Retroalimentación 

Extensión. 

Meta cognición 

 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que 

escribí? 

Tiene un personaje principal. 

Donde se realiza la historia. 

Tiene un problema. 

Se resuelve el problema. 

El titulo nos indica la historia. 

Copia el cuento para leer a la familia en 

casa 

Dibuja y adorna tu cuento en casa 

 

Fichas de meta 

cognición 

 

20 min. 

 

VII. EVALUACIÓN: 

Criterio Indicador  Instrumento. 

 
Produce textos descriptivos 

Fichas de 

observación 
VALOR Responsabilidad 

Actitud

 

Ayuda a sus compañeros cuando lo requieren.

 

Lista de 

cotejos.  
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SESION DE APRENDIZAJE   Nº10 

DATOS INFORMATIVOS 

 

            GRADO: 1ro- Primaria 

            DOCENTE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

            ÁREA: COMUNICACIÓN  

           PROPÒSITO: Escribimos un cuento con apoyo de imágenes. El cuento. 

           El otorongo y sus amigos  

           DURACIÓN: 90 mi                                          FECHA: 09 -  09 – 2014. 

          TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

          APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

          PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES APRENDIZAJE ESPERADO 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENCION 

ORAL 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Planifica la producción de un 

cuento. 

Textualiza ideas y sentimientos 

empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

Corrige su textualización  para 

luego publicar. 

Pronuncia con claridad ideas sobre las 

imágenes presentadas. 

Propone con ayuda de un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con el 

propósito comunicativo. 

Escribe con ayuda del docente un cuento. 

VALORES Responsabilidad           solidaridad. 

ACTITUD Participa en forma ordenada. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCESOS 

PEDAGOGICO 

RECURSOS/MATERIALES TIEMP

O 

INICIO: 

Motivación. 

Recojo de 

saberes previos. 

Generación del 

conflicto 

cognitiva 

Se presentarán siluetas en el cañón multimedia de 

un otorongo, sajino, guacamayo, y el mono. 

Observan y describen  a cada uno de ellos. 

¿Cómo es…? ¿Qué come…? 

 

Cañón multimedia 

laptop 

Texto MED pag. 

123. 

 

10 min. 
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¿Conocen a…? ¿Dónde lo vieron?  ¿Qué pasó? 

Entonces escribiremos una historia de un animalito 

que elegiremos por votación 

Desarrollo de 

procesos 

cognitivos. 

Aplicación de lo 

aprendido. 

Transferencia de 

lo aprendido. 

Se elabora el plan de escritura: 

¿Para quién voy a escribir? 

¿A quién le voy a escribir? (familia) 

¿Qué voy a escribir? 

Textualiza el cuento: 

UN DIA  un  otorongo Que vivía en.   Un día  

llego…. 

 

¿Qué pasó? 

¿Cómo termina la historia? 

¿Qué título le pondremos? 

 

Papelote 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

 

6

0

 

m

i

n

. 

 

Extensión. 

Meta cognición 

 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que escribí? 

Tiene un personaje principal. 

Donde se realiza la historia. 

Tiene un problema. 

Se resuelve el problema. 

El titulo nos indica la historia. 

Copia el cuento para leer a la familia en casa 

Dibuja y adorna tu cuento en casa  

 

Fichas de meta 

cognición 

 

2

0

 

m

i

n

. 
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158 
 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

NOMBRES Y APELLIDOS--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

TITULO 

 

 

 

 

 

UNDIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENTONCES---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FINALMENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 

AUTOR----------------------------------------------------- 
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FICHA DE APLICACCION 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………… 

EL OTORONGO Y SUS AMIGOS 

OTORONGOCONGO SAJINO 

RUFINO 

GUACAMAYO 

GUAYO 

MONITO 

MITO 

COMPLETA LAS SIGUIENTES EXPRESIONES 

Un día al …………………………………………………… se le enredo  la cola  en un 

árbol de la selva. 

El………………………………………………………………………….. Lo quiso ayudar  

pero no  pudo. 

Entonces  el …………………………………………………………………………………. 

trajo al monito………………………………y juntos ayudaron  al otorongo Congo. 

Finalmente  pudieron estar  felices y jugaron como buenos amigos. 

UN DIA 

ENTONCES 

FINALMENTE 
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SESION DE APRENDIZAJE   Nº11 

 

                           DATOS INFORMATIVOS 

             GRADO: 1ro- Primaria 

             DOCENTE: Paulina A. CcahuanaPaiva. 

             ÁREA: COMUNICACIÓN  

             PROPÒSITO: Escribimos un cuento con apoyo de imágenes. 

            DURACIÓN:                                        FECHA: 10  -  09-   2014. 

           TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadanía. 

           APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 

PROCESOS CARACTERÍSTICOS: 

COMPETENCIA CAPACIDADES APRENDIZAJE 

ESPERADO 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENCION ORAL 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Expresa con claridad mensajes 

empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Planifica la producción de un cuento. 

Textualiza ideas y sentimientos 

empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

Corrige su textualización  para luego 

publicar. 

Pronuncia con claridad ideas 

sobre las imágenes 

presentadas. 

Propone con ayuda de un plan 

de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con el 

propósito comunicativo. 

Escribe con ayuda del docente 

un cuento. 

Escribe el  cuento completando 

frases. 

VALORES Responsabilidad           solidaridad. 

ACTITUD Participa en forma ordenada. 

ORGANIZACIÓN DE LA SESION. 

PROCESOS 

PEDAGOGIC

OS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RECURS

OS/MAT

ERIALES 

TIE

MP

O 

INICIO: 

Motivación. 

Recojo de saberes 

previos. 

Generación del conflicto 

cognitivo 

Se presentarán siluetas en el cañón 
multimedia  del cerdito volador. 

 

Cañón 

multimedia 

laptop 

Texto MED pág. 

178 

 

10 

min. 
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Observan y describen  a cada uno de ellos. 

¿Cómo es…? ¿Qué come…? 

¿Conocen a…? ¿Dónde lo vieron?  ¿Qué 
pasó? 

Entonces escribiremos la  historia  del 
cerdito volador. 

 

Desarrollo de procesos 

cognitivos. 

Aplicación de lo 

aprendido. 

Transferencia de lo 

aprendido. 

Se elabora el plan de escritura: 

¿Para quién voy a escribir? 

¿A quién le voy a escribir? (familia) 

¿Qué voy a escribir? 

Textualiza el cuento: 

Había una vez   un cerdito  que  estaba  
amarado   en una estaca   

ENTONCES  pensó y pensó mucho  como 
escapar de la  estaca y se imaginó tener 
alas luego le creció sus alas empezó  a volar 
al cielo. 

FINALMENTE  el cerdito voló al cielo fue 
muy feliz  con otros cerdito iguales que él. un   

¿Qué pasó? 

¿Cómo termina la historia? 

¿Qué título le pondremos? 

 

Papelote 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

 

60 

min. 

 

Extensión. 

Meta cognición 

 

¿Qué es lo que más me gusta de lo que 
escribí? 

¿Tiene un personaje principal? 

¿Dónde se realiza la historia? 

¿Tiene un problema? 

¿Se resuelve el problema? 

¿El titulo nos indica la historia? 

Copia el cuento para leer a la familia en casa 
Dibuja y adorna tu cuento en casa  

 

Fichas de meta 

cognición 

 

20 

min. 
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FICHA DE APLICACCION 

NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………… 

EL  CERDITO VOLADOR 

un 

cerdito 

 en una estaca muy triste  pensó y pensó  

las alas al cielo muy feliz el   

COMPLETA LAS SIGUIENTES EXPRESIONES 

HABIA UNA VEZ …………………………………………………… que estaba  

amarrado……………………. El cerdito estaba………………………………………  

ENTONCES  ……………………………………………………Como escapar y se imagino 

tener alas , luego le creció ……………………………………..empezó  a volar 

……………………………….. 

FINALMENTE  el cerdito pudo ser……………………………………………….. Con sus  

amigos  donde todos tenían  alas igual que………............................. 

UN DIA 

 

ENTONCES 

 

FINALMENTE  
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……………………………………………………. 

 

HABIA UNA VEZ 

 

 

ENTONCES 

 

FINALMENTE 
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EL OTORONGO Y SUS AMIGOS 

(Cuento) 

EL OTORONGO Y SUS AMIGOS 

OTORONGOCONGO SAJINO 

RUFINO 

GUACAMAYO 

GUAYO 

MONITO 

MITO 

 

COMPLETA LAS SIGUIENTES EXPRESIONES 

Un día al ………………… se le enredo  la cola  en un árbol de la selva. 

El ………………………………………….. Lo quiso ayudar  pero no pudo. 

Entonces  el ……………………………………………………. trajo al 

monito………………………………y juntos ayudaron  al otorongo Congo. 

Finalmente  pudieron estar  felices y jugaron como buenos amigos. 

AUTOR: niños del 1º grado “C” 

Leen el cuento creado responden a preguntas de comprensión oralmente. 

Completan el grafico con las palabras y los dibujos. En una ficha  se les presenta la 

estructura de un cuento Y completan escribiendo el resumen del cuento “creado”. 

Siguiendo esta estructura escriben en el cuaderno. Tarea En casa escriben un cuento 

tomando en cuenta las partes del cuento. 

 En la evaluación se toma en cuenta  la Técnica e instrumento de la Observación y la 

Lista de cotejos, rubrica Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de 

la autoevaluación docente y estudiantes verbalmente. El indicador de resultado  se 

nota en nuestros estudiantes que les agrada escribir, lo hacen con entusiasmo y 

alegría con esta estrategia. “Producen un cuento a partir de la estrategia de figurimix . 

Reflexión Seguir aplicando estrategias para la producción de textos (cuentos), Buscar 

mejorar la claridad de las letras al escribir. Aplicar estrategias en las correcciones para 

mejorar la redacción y ortografía. 
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DIARIO DE CAMPO 01 

TEMA: “Planificamos y textual izamos  la producción de nuestro textos utilizando 

el plan de escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR: I.E.E. 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA: 

FECHA: Lunes 01 setiembre  2014. 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica y textualiza la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

DESCRIPCION 

El lunes  01 setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de la formación. 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban 

levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión, los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra dialoga con los niños  sobre una persona , luego  pregunta  a los alumnos ¿de 

quién estamos hablando? 

Los niños responden, del profesor de educación física. 

La profesora llama a un niño   para que pueda  describir  sus rasgos físicos. 

La maestra les dice a los alumnos que, antes de escribir  una descripción  se  planifica 

realizando las tres preguntas. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?,  una descripción  ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros. 

¿Para qué me servirá? Para aprender  a  describir  a una persona, un paisaje  o un objeto 

siempre debemos de planificar respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen  la superestructura de la descripción. 

La profesora les lee a los alumnos  la estructura  de la descripción Los alumnos responden 

verbalmente a las preguntas que la profesora les hace. 

¿Qué es la descripción? 
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¿Cuál es la estructura del texto descriptivo? 

Describe a su papá 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Es importante? 

¿Servirá lo que aprendieron hoy? 

¿Para qué voy a escribir? 

Para conocer a otros niños. 

Para que otros niños sepan cómo soy. 

¿Para quienes voy a escribir? 

Para mis amigos. 

Para mi familia. 

¿Para qué voy a escribir? 

Para describir…… 

Los alumnos forman grupos de tres     para describir en un papelote a su profesor de educación  

física. 

Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador gráfico. Las partes de la descripción. 

Resuelven su ficha práctica. 

Lista de cotejo 

Dialogan, analizan la ficha de la meta cognición, la ficha de la autoevaluación docente y alumno 

verbalmente, marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

Planifica  y textualiza la producción de su descripción  reconociendo las partes en una 

superestructura. 

REFLEXION 

 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto (descriptivo) . En 

este caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las tres preguntas: ¿Qué 

voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros y compañeras. 

¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir una descripción  Y escribir con coherencia y 

cohesión. 

- Mostrar la superestructura de la  descripción  al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes 

de la  descripción? 
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- Los alumnos tendrán que responder Titulo, cuerpo conclusión. 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma verbal a 

las preguntas de planificación y partes de la descripción. 

Para llegar  a conocer la estructura de la descripción se ha realizado  4 sesiones  así el niño 

tendrá mucha imaginación. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 2 

TEMA: “Planificamos y textual izamos  la producción de nuestro textos utilizando 

el plan de escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR: I.E.E. 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA: 

FECHA:      martes 02 setiembre-  2014. 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica y textualiza la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

DESCRIPCION 

 

El martes  02  setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego , 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban 

levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión, los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra dialoga con los niños  de que se tratara la película, ¿Qué será? Los niños 

responden  ¡queremos ver¡  

La profesora llama a un niño   para que pueda encender el proyector y comienza la 

película, los niños miran con mucha atención  y disfrutan con alegría, termina la película, 

la maestra les dice a los alumnos que, antes de escribir  una redacción se planifica   

realizando las tres preguntas. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

-Responden a estas tres preguntas los alumnos,  la maestra escribe en el papelote. 
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¿Qué voy a escribir?,  un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis 

compañeros.¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir redacciones siempre 

debemos de planificar respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen  la superestructura del cuento. 

-La profesora les lee a los alumnos  la estructura  del cuento Los alumnos responden 

verbalmente a las preguntas que la profesora les hace. 

-¿Qué  un cuento? 

-¿Cuál es la estructura de un cuento? 

Escriben  el cuento que ha visto. 

-¿Qué aprendiste hoy? 

-¿Es importante? 

-¿Servirá lo que aprendieron hoy? 

-¿para qué voy a escribir? 

Para  que  otros niños lean. 

Para mis amigos. 

Para mi familia. 

-Los alumnos forman grupos de tres     para escribir en un papelote  su cuento del patito 

feo. 

Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico. Las partes del cuento . 

Resuelven su ficha práctica. 

Lista de cotejo 

-Dialogan, analizan la ficha de la meta cognición, la ficha de la autoevaluación docente y 

alumno verbalmente, marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

 

Planifica  y textualiza la producción de su cuento  reconociendo las partes en una 

superestructura. 

 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

- Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un cuento. En 

este caso. “Los niños tendrán que responder  

- Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros. 

¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento escribir con coherencia y 

cohesión. 

- Mostrar la superestructura del cuento, al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes 

del cuento? 

- Los alumnos tendrán que responder Inicio, Nudo, Y  Desenlace. 

 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 
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- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma 

verbal a las preguntas de planificación y partes del cuento conocer su estructura. 

- Para llegar  a conocer la estructura  del cuento  debo incidir varias veces. 

DIARIO DE CAMPO 3 

TEMA: “Planificamos y textual izamos  la producción de nuestro textos utilizando 

el plan de escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR:I.E.E . 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA: FECHA: 03  -  10 - 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica y textualiza la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

 

DESCRIPCION 

 

El lunes  03  de setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de la 

formación. 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban 

levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión.  

Los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿que habrá en esta bolsa negra? 

Los niños responden un cuaderno, Un libro, hojas… 

La profesora llama a un niño y saca lo que hay en la bolsa y muestra a todos dice es un 

cuento. El alumno  lee  el titulo del cuento “El patito feo ”( cuento )   

-¿Qué había en la bolsa? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir un cuento? 

Aprendo a planificar antes de escribir. 

La maestra les dice a los alumnos, El autor de este cuento antes de que escriba ha 

planificado él se ha hecho tres preguntas. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

-Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros. 

¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. 
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Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar 

respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconozco las partes del cuento en una superestructura. 

-La profesora les lee a los alumnos el  cuento “El patito  feo” Los alumnos responden 

verbalmente a las preguntas que la profesora les hace.  

¿Cuál es el título del cuento?, Cómo empieza el cuento? 

¿Cuál es el problema en el cuento?, Cómo termina el cuento?. 

-La maestra les pregunta  ¿quieren ver una película  del  patito feo?  Loa niños responde 

si………. 

Luego en un papelote escribe  la superestructura del cuento. 

-Reconocen  la estructura del cuento  en un papelote señalando con una flecha. 

-El alumno Completo el cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes del cuento. 

Finalizamos   la primera parte  del  plan de escritura. 

Día  03 de setiembre   los niños continúan  su textualizacion . 

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

2.- Ordena  secuencialmente con números  las imágenes del cuento publican su 

cuento con sus propias palabras. 

Tarea: 

Leen un cuento  y identificar las partes del cuento 

Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

-Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente 

y alumno verbalmente y marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y 

desenlace en una superestructura. 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

- Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto 

(cuento). En este caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las 

tres preguntas: ¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para 

mis compañeros y compañeras. ¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un 

cuento. Y escribir con coherencia y cohesión. 

- Mostrar la superestructura del cuento al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes 

del cuento? 

- Los alumnos tendrán que responder Inicio Nudo y Desenlace. 
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REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma 

verbal a las preguntas de planificación y partes del cuento. 

 

DIARIO DE CAMPO 4 

TEMA: “Planificamos la producción de nuestro textos utilizando el plan de 

escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR: I.E.E. 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA: FECHA: 04  de  SETIEMBRE  2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica  y textualiza la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

DESCRIPCION 

El lunes  setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de ingresar a la  

Institución 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban levantando la 

mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión.  

Los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿que habrá en las imágenes   que veremos? 

Los niños responden dibujos  de que se tratara  los dibujos… 

La profesora llama a un niño  y enciende el proyector El alumno  lee  el titulo del cuento “ la  abeja 

y el payaso ”( cuento )   

-¿Qué había en  los dibujos  o imágenes? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir un cuento? 

Aprendo a planificar antes de escribir. 

La maestra les dice a los alumnos,  a partir de  estas imágenes  vamos  a crear nuestro cuento. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros. ¿Para 

qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. 
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Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar respondiendo 

a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen las partes del cuento en una superestructura. 

La profesora les lee a los alumnos  las partes del cuento  y los conectores ¿Cuál es el título del 

cuento?, Cómo empieza el cuento? 

¿Cuál es el problema en el cuento?, Cómo termina el cuento?. 

La maestra les pregunta  ¿quieren ver  las imágenes?  Loa niños responde si………. 

Luego en un papelote escribe con sus propias palabras. 

Reconocen  la estructura del cuento  en un papelote señalando con una flecha. 

 miércoles de setiembre  se realiza  las actividades permanentes   luego ,Los alumno  

Completo el cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes del cuento. 

Finalizamos   la primera parte  del  plan de escritura.los niños continúan  su textualizacion 

.corrección. 

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

2.- Ordena  secuencialmente con números  las imágenes del cuento. 

Publican su cuento con sus propias palabras. 

Tarea: 

Leen un cueto  y identificar las partes del cuento 

Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente y alumno 

verbalmente y marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y desenlace en 

una superestructura. 

Utilizan conectores. 

REFLEXION 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto (cuento) . En este 

caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las tres preguntas: ¿Qué voy a 

escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros y compañeras. ¿Para 

qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. Y escribir con coherencia y cohesión. 

Mostrar la superestructura del cuento al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes del cuento? 

Los alumnos tendrán que responder Inicio Nudo y Desenlace. 

Que reconozcan los conectores. 

REAJUSTES 
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DIARIO DE CAMPO 5 

TEMA: “Planificamos la producción de nuestro textos utilizando el plan de 

escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR:I.E.E . 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA:FECHA: 09 de  SETIEMBRE  2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica  y textualiza la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma verbal a las 

preguntas de planificación y partes del cuento y los conectores. 

 

DESCRIPCION 

El 09 de setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de ingresar a la  

Institucion 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban levantando la 

mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión.  

Los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿que habrá en las imágenes   que veremos? 

Los niños responden dibujos  de que se tratara  los dibujos… 

La profesora llama a un niño  y enciende el proyector El alumno  lee  el titulo del cuento “ la  abeja 

y el payaso ”( cuento )   

-¿Qué había en  los dibujos  o imágenes? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir un cuento? 

Aprendo a planificar antes de escribir. 

La maestra les dice a los alumnos,  a partir de  estas imágenes  vamos  a crear nuestro cuento. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 
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-Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros. ¿Para 

qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. 

Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar respondiendo 

a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen las partes del cuento en una superestructura. 

-La profesora les lee a los alumnos  las partes del cuento  y los conectores ¿Cuál es el título del 

cuento?, Cómo empieza el cuento? 

¿Cuál es el problema en el cuento?, Cómo termina el cuento?. 

-La maestra les pregunta  ¿quieren ver  las imágenes?  Loa niños responde si………. 

Luego en un papelote escribe con sus propias palabras. 

-Reconocen  la estructura del cuento  en un papelote señalando con  imágenes.  

MARTES-  setiembre  se realiza  las actividades permanentes   luego ,Los alumno Completo el 

cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes del cuento. 

Finalizamos   la primera parte  del  plan de escritura.los niños continúan  su textualizacion 

.corrección. 

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

2.- Ordena  secuencialmente con números  las imágenes del cuento. 

Publican su cuento con sus propias palabras. 

Tarea: 

Leen un cueto  y identificar las partes del cuento 

Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

-Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente y alumno 

verbalmente y marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y desenlace en 

una superestructura. 

Utilizan conectores. 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

- Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto (cuento) . En 

este caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las tres preguntas: ¿Qué 

voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros y compañeras. 

¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. Y escribir con coherencia y 

cohesión. 
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DIARIO DE CAMPO 6 

TEMA: “Planificamos la producción de nuestro textos utilizando el plan de 

escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR:I.E.E . 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA:FECHA: 10  de  SETIEMBRE  2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica  y textualiza la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

- Mostrar la superestructura del cuento al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes del cuento? 

- Los alumnos tendrán que responder Inicio Nudo y Desenlace. 

- Que reconozcan los conectores. 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma verbal a 

las preguntas de planificación y partes del cuento y los conectores. 

 

DESCRIPCION 

 

El 10 de setiembre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de ingresar a la  

Institución todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban 

levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión.  

Los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿que habrá en las imágenes   que veremos? 

Los niños responden dibujos  de que se tratara  los dibujos… 

La profesora llama a un niño  y enciende el proyector El alumno  lee  el titulo del cuento “ 

la  abeja y el payaso ”( cuento )   

-¿Qué había en  los dibujos  o imágenes? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir un cuento? 
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Aprendo a planificar antes de escribir. 

La maestra les dice a los alumnos,  a partir de  estas imágenes  vamos  a crear nuestro 

cuento. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

-Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis compañeros. 

¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. 

Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar 

respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen las partes del cuento en una superestructura. 

-La profesora les lee a los alumnos  las partes del cuento  y los conectores ¿Cuál es el 

título del cuento?, Cómo empieza el cuento? 

¿Cuál es el problema en el cuento?, Cómo termina el cuento?. 

-La maestra les pregunta  ¿quieren ver  las imágenes?  Loa niños responde si………. 

Luego en un papelote escribe con sus propias palabras. 

-El cuento  con la estrategia del  recuento. 

 10 de Setiembre  se realiza  las actividades permanentes   luego, Los alumno Completo 

el cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes del cuento. 

Finalizamos   la primera parte  del  plan de escritura.los niños continúan  su 

textualizacion .corrección. 

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

2.- Ordena  secuencialmente con números  las imágenes del cuento. 

Publican su cuento con sus propias palabras. 

Tarea: 

Leen un cueto  y identificar las partes del cuento 

Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

-Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente 

y alumno verbalmente y marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y 

desenlace en una superestructura. 

Utilizan conectores. 
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REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

- Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto 

(cuento) . En este caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las 

tres preguntas: ¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para 

mis compañeros y compañeras. ¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un 

cuento. Y escribir con coherencia y cohesión. 

- Mostrar la superestructura del cuento al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes 

del cuento? 

- Los alumnos tendrán que responder Inicio Nudo y Desenlace. 

- Que reconozcan los conectores. 

 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma 

verbal a las preguntas de planificación y partes del cuento y los conectores. 
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ESTRATEGIA  

A partir de una actividad vivencial 

 

TIPO DE 

CUENTO 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRTATEGIA 

ESTRATEGIA RESULTADO ( 

FOTO) 

 

CUENTO 

REGIONAL 

A partir de una 

actividad 

vivencial  

Por el 

aniversario de 

Abancay 

Salimos a 

observar la 

ciudad y sus  

lagunas y 

nevados. 

A partir de esta 

experiencia 

Los alumnos 

crear un 

cuento 

Regional. 
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NOMBRE DEL OBSERVADOR: Paulina Alicia CCAHUANA PAIVA. 

LUGAR:I.E.E . 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA:FECHA: Lunes  13 – 14  -20  de  OCTUBRE  2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica la producción del texto  reconociendo  el plan de escritura. 

DESCRIPCION 

 

El lunes  13 de  octubre del 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de la 

formación. 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día después de unos larga  feriados. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban 

levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

En el presente diario de campo  voy a describir   las  acciones realizadas durante  tres  

sesiones por  que propósito  apunta  a la misma meta  que los  niños  conozca y aplique  

el plan de escritura  en especial las fase de la planificación .  

Se dio inicio a la sesión.  

Los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿Qué ocurrió   hoy  en la puerta del colegio? 

Los niños responden   un accidente La profesora llama a un niño  y  hace que lo cuente  

lo ocurrido,luego pregunta  podemos escribirlo  los niños responden que si . 

-¿Qué había  sucedido? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir una  noticia? 

¿Qué paso?   ¿Cuándo paso? ¿Dónde ocurrió?  ¿Quiénes estaban? 

Aprendo a planificar antes de escribir. 

La maestra les dice a los alumnos,  a partir de  estas  interrogaste  escribiremos nuestra 

noticia 

Las mismas  acciones se realizan para escribir la anécdota a partir de las siguientes 

interrogantes. 

.¿A quién lo ocurrió? 
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¿Qué le paso? 

¿Qué hizo el niño cuando termino  o comenzó? 

¿Cómo se sintió? 

RECUERDA LA ANÉCDOTA QUE  TE AYA SUSEDIDO 

 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

-Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?, Una noticia    anécdota ¿Para quién voy a escribir?, Para mis 

compañeros. ¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir una noticia   o   una 

anecdota. 

Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar 

respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconocen las partes del  plan de escritura  en una superestructura. 

-La profesora hace que lean  cada uno  sus noticias  y sus anécdotas. 

Al realizar este tipo de escritura  encontré  que los niños tienen facilidad de expresión 

escrita   a partir de sus propias vivencias.  

Completo el cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes de la noticia  

y de  sus anécdotas cuento. Finalizamos   la primera parte  del  plan de escritura.los 

niños continúan  su textualizacion . Corrección.  

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres preguntas. 

Publican su noticias  anécdotas con sus propias palabras. 

Tarea: 

Leen una noticia  y una anécdota  y identificar las partes de la noticia  y la anécdota. 

Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

-Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente 

y alumno verbalmente y marcan en sus fichas los alumnos. 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y 

desenlace en una superestructura. 

Utilizan conectores. 

 

REFLEXION 
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 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

- Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto 

(cuento) . En este caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las 

tres preguntas: ¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para 

mis compañeros y compañeras. ¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un 

cuento. Y escribir con coherencia y cohesión. 

- Mostrar la superestructura del cuento al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes 

de la noticia? 

- Los alumnos tendrán que responder lugar  tiempo y  acción. 

- Que reconozcan los conectores. 

 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma 

verbal a las preguntas de planificación  textualizacion y  publicación. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN  07 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR. I.E. EMBLEMATICA 54005  “MIGUEL GRAU” 

HORA:11: 30 a.m 

FECHA:       El día  25  de agosto. 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS. 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Producen un texto cuento con el tema el nombre 

DESCRIPCION 

Docente: PAULINA ALICIA CCAHUANA PAIVA Grado: 1º grado, cantidad de alumnos  

varones 37  total 37, I.E. 54005 “Miguel Grau” El día  lunes 25 de  agosto del 2014 

Ingrese a la I.E a las 7:30 a.m.  Se  realizó las actividades permanentes de los días 

lunes con una sorpresa, se nos dio la bienvenida  a los alumnos  del 1º y alumnos 

nuevos  del presente año como también a los del primer grado. Organizado por la 

Dirección de la I.E. Los alumnos de 6to grado apadrinaron a cada niño de primer grado 

acompañando en el desfile en el patio de honor donde pasamos con aplausos ante 

todos y palabra de bienvenida de parte de la Institución Educativa.  

Terminado la formación  en el aula nos saludamos alumnos y docentes por el buen 

reinicio  del año lectivo, se les pregunto a los niños  les gusto la recepción de 

bienvenida respondiendo Si las vacaciones fueron muchos días. Se hiso la oración de 

la mañana se canto a Dios. Seguidamente se empezó a desarrollar la sección de 

Aprendizaje. Se les conto el cuento de una niña que no tenia nombre, al termino se les 

pregunto ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué le sucedió a la niña sin nombre? ¿Por qué es 

importante tener un nombre? Los niños respondieron a las preguntas. Enseguida se 

les pregunto de que hablaremos en esta clase los niños dijeron del cuento. La 

profesora les dijo si. 

vamos a escribir un cuento a partir de las imágenes de una niña y una señora. 

Los niños dictan a la profesora el cuento. Sin secuencia metodológica ni  estrategias 

innovadoras 
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LA NIÑA SIN NOMBRE 

Una niña se perdió en la calle, ella estaba llorando y una señora le pregunto ¿cómo te 

llamas?. Ella no sabía cómo se llamaba. Por ese motivo no se pudo ubicar a sus 

padres. 

 

Niños del 1º grado “C” 

 

Los alumnos leen después de dictar. La maestra les dice que es importante que cada 

niño tenga sus nombres. Por eso  los gafes con sus nombres colóquense en sus 

pechos. 

 

A continuación se les dio una hoja de periódico para recordar la letra. En tarjetas de 

cartulina escribe su nombre y adornan colorean pegan las tarjetas en la pared cerca a 

la pizarra. Los niños  salieron al patio juegan a una ronda cantan ejemplo.  

Pianista en el baile, que la baile, que la baile y si no la bailara, sale dando besos al aire con las  

dos manos.  Pasaron al aula se les dejo tarea que escriban su nombre. Toco el timbre  

para salir, los alumnos salieron formados a casa. 

Mi preocupación es que mis niños  todos no traen los útiles escolares para trabajar y 

en la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de 

texto que es: Planifica, textualiza, reescribe, pública.  

Hay dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos (cuentos) 

que permita mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes 

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

Producen un texto cuento con el tema el nombre 

-Algunos niños tiene problemas en la redacción  en sus cuadernos las palabras que 

escriben y oraciones se van hacia arriba. 



184 
 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de 

texto  que es: Planifica, textualiza, reescribe, pública.  

 Tengo dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos 

(cuentos) que permita mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes. 

 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Aplicar más las estrategias para la producción texto escritos (de los cuentos 

adivinanzas). 

 El aprendizaje es a partir de una actividad vivencial. 

 A partir  de la presente  sesión comienzo  mis sesiones de planificación  
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DIARIO DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCION 8 

TEMA: “Planificamos la producción de nuestro cuento utilizando el plan de 

escritura” 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

LUGAR: I.E.E . 54005 “MIGUEL GRAU” 

HORA:FECHA 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: PRODUCCION DE TEXTOS 

INDICADOR DE RESULTADO: 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y 

desenlace en una superestructura.  

DESCRIPCION 

 

El 2014 ingrese junto con los alumnos al aula luego de la formación. 

Todos nos saludamos, colocaron su asistencia del día. 

Para iniciar la sesión recordamos las normas de convivencia, para ello los niños iban 

levantando la mano. Para señalar las normas que deberíamos tener en cuenta. 

Se dio inicio a la sesión  

Los alumnos controlan su asistencia del día. 

La maestra les dice a sus alumnos ¿que habrá en esta bolsa negra? 

Los niños responden un cuaderno, Un libro, hojas… 

La profesora llama a un niño y saca lo que hay en la bolsa y muestra a todos dice es un 

cuento. El alumno  lee  el titulo del cuento “El cerdito volador”( cuento )   

-¿Qué había en la bolsa? 

¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir un cuento? 

Aprendo a planificar antes de escribir. 

La maestra les dice a los alumnos, El autor de este cuento antes de que escriba ha 

planificado él se ha hecho tres preguntas. 

La maestra les presenta un papelote con las tres preguntas. 

-Responden a estas tres preguntas los alumnos  la maestra escribe en el papelote. 

¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para mis 
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compañeros.¿Para qué me servirá? Para aprender  a escribir un cuento. 

Las maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar 

respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconozco las partes del cuento en una superestructura. 

-La profesora les lee a los alumnos el  cuento “BUSCANDO UNA MAMÁ” Los alumnos 

responden verbalmente a las preguntas que la profesora les hace.  

¿Cuál es el título del cuento?, Cómo empieza el cuento? 

¿Cuál es el problema en el cuento?, Cómo termina el cuento?. 

-La maestra les presenta en un papelote la superestructura del cuento. 

-Reconocen  la estructura del cuento  en un papelote señalando con una flecha. 

-Los alumnos y alumnas forman grupos de tres por afinidad y  arman un rompecabezas 

imágenes del cuento el  inicio, nudo y desenlace. Terminado de armar de pegan en 

orden en un papelote. 

Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

Completan con ayuda de la docente el organizador grafico Las partes del cuento. 

Resuelven su ficha práctica. 

1.- Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas. 

2.- Ordena  secuencialmente con números  las imágenes  

del cuento. 

Tarea: 

Leen un cueto  y identificar las partes del cuento 

Técnica e instrumento. 

Lista de cotejo 

-Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la autoevaluación docente 

y alumno verbalmente y marcan en sus fichas los alumnos. 

 

INTERPRETACION 

 INDICADOR DE RESULTADO 

 

Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del cuento inicio, nudo y 

desenlace en una superestructura. 
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REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 
- Preguntar oralmente a  los niños que debo de hacer antes de producir un texto 

(cuento) . En este caso. “Los niños tendrán que responder planificar respondiendo las 
tres preguntas: ¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién voy a escribir?, Para 
mis compañeros y compañeras. ¿Para que me servirá? Para aprender  a escribir un 
cuento. Y escribir con coherencia y cohesión. 

- Mostrar la superestructura del cuento al alumno y preguntar ¿Cuáles son las partes 
del cuento? 

- Los alumnos tendrán que responder Inicio Nudo y Desenlace. 

 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

- En las demás secciones de aprendizaje la planificación mas será responder en forma 
verbal a las preguntas de planificación y partes del cuento. 
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ESTRATEGIAS 

COMPLETANDO PALABRAS EN LAS FRASES: 

MATERIAL 

 Lápiz negro y rojo 

 Papel boom 

 Colores 

PROCEDIMIENTO 

Se le da  escrito un cuento  incompleto,  el niño  completa las palabras junto a las 

imágenes  proporcionadas en el cuento. En los espacios en blanco escribirán  las 

palabras que le corresponde a la imagen.  

El niño o niña deberá leer en la parte de debajo del cuento las indicaciones 

COMPLETA EL CUENTO: 

Escribe las palaras (conectoras temporales) para dar cohesión al texto. Como 

Finalmente, Después, un día Entonces, Había una vez, Cierto día. En tu cuento. 

Elige y escribe la palabra que le corresponde a la imagen dada en el cuento.  

 

ESTRATEGIA  

Un mix de estrategias 

TIPO DE 

CUENTO 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRTATEGIA 

ESTRATEGIA RESULTADO ( 

FOTO) 

 

CUENTO 

FANTASTICO 

Un mix de 

estrategias 

Cuento fantástico  

atreves de un mix de 

estrategias:(usando  

lámina de firgurimix, la 

mina de los números 

naturales,  tienda 

escolar) 
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ESTRATEGIA  

Apartar de la observación de  imágenes o láminas. 

TIPO DE 

CUENTO 

NOMBRE DE 

LA 

ESTRTATEGIA 

ESTRATEGIA RESULTADO ( 

FOTO) 

 

CUENTO 

FANTASTICO 

Apartar de la 

observación 

de  imágenes 

o láminas. 

 

 

Los niños observan tres 

imágenes 

secuenciadas de inicio 

nudo y desenlace a 

partir de ellas escriben 

su cuento.  
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tanto en lo que se refiere al espacio y el tiempo como a las múltiples asociaciones que 

se pueden activar con DIARIO DE CAMPO 9 

En la sesión de aprendizaje N° 09 y 10  denominada «Planifican  textualizacion  y 

revisión  de la producción de nuestro cuento utilizando el plan de escritura”., 

cuya capacidad es: Planifica la producción de diversos tipos de texto.y los indicadores: 

Investiga fuentes teóricas  de estrategias innovadoras de producción de textos 

Planifica la producción de un  cuento y reconoce las tres preguntas de la planificación 

¿Qué voy a escribir?, ¿Para quién voy a escribir?, Para que me va a servir? Y las 

contesto cada una de ellas en forma escrita. (Rutas de aprendizaje). 

Podemos considerar tres procedimientos ordenados: 

DESCRIPCION 

Docente: PAULINA ALICIA CCAHUANA PAIVA Grado: 1º grado, cantidad de alumnos  varones 37  total 

37, I.E. 54005 “Miguel Grau” El día  lunes 18 de Agosto del 2014 Ingrese a la I.E a las 7:30 a.m.  Se  

realizó las actividades permanentes de los días lunes con una sorpresa, a los alumnos  del  primer grado. 

Organizado por la Dirección de la I.E. Los alumnos de 6to grado apadrinaron a cada niño de primer 

grado acompañando en el desfile en el patio de honor donde pasamos con aplausos ante todos para dar 

a conocer  sus primeras producciones de cuentos . 

Terminado la formación  en el aula nos saludamos alumnos y docentes, se les pregunto a los niños  les 

gusto la recepción Se hiso la oración de la mañana se canto a Dios. Seguidamente se empezó a 

desarrollar la sección de Aprendizaje. Se les conte un  cuento de que no tenia nombre, al termino se les 

pregunto ¿De qué trata el cuento?, ¿Qué le sucedió  al niño  sin nombre? ¿Por qué es importante tener 

un nombre? Los niños respondieron a las preguntas. Enseguida se les pregunto de que hablaremos en 

esta clase los niños dijeron del cuento. La profesora les dijo si. 

La profesora les dijo vamos a escribir un cuento a partir de las imágenes de estas imagen de una niña y 

una señora. 

 

Los niños dictan a la profesora el cuento. Sin secuencia metodológica y estrategias innovadoras 

 

LA NIÑO  SIN NOMBRE 

Un niño se perdió en la calle, ella estaba llorando y una señora le pregunto cómo te llamas. El no sabía 

cómo se llamaba. Por ese motivo no se pudo ubicar a sus padres. 

 

Niños del 1º grado “C” 
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1. Establecimiento del tema: es la presentación del objeto como un todo. Éste se 

puede establecer desde el inicio o bien después de enumerar características. 

2. Caracterización: se distinguen las cualidades, las propiedades y las partes 

del objeto de la descripción. 

3. Relación con el mundo exterior: se establece una relación otros mundos 

y otros objetos análogos (comparación, metonimia, metáfora). 

PARA LOS NIÑOS  

Los alumnos leen después de dictar. La maestra les dice que es importante que cada niño tenga sus 

nombres. Por eso  los gafes con sus nombres colóquense en sus pechos. 

 

A continuación se les dio una hoja de periódico para recordar la letra. En tarjetas de cartulina escribe su 

nombre y adornan colorean pegan las tarjetas en la pared cerca a la pizarra. Los niños  salieron al patio 

juegan a una ronda cantan ejemplo.  

Pianista en el baile, que la baile, que la baile y si no la bailara, sale dando besos al aire con las  

dos manos.  Pasaron al aula se les dejo tarea que escriban su nombre. Toco el timbre  

para salir, los alumnos salieron formados a casa. 

Mi preocupación es que mis niños  todos no traen los útiles escolares para trabajar y en la producción de 

texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de texto que es: Planifica, textualiza, 

reescribe, pública.  

Hay dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos (cuentos) que permita 

mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes 

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

Producen un texto cuento con el tema el nombre 

-Algunos niños tiene problemas en la redacción  en sus cuadernos las palabras que escriben y oraciones 

se van hacia arriba. 

REFLEXION 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la producción de texto  que es: 

Planifica, textualiza, reescribe, pública.  

 Tengo dificultad en la aplicación de estrategias  para producir textos narrativos (cuentos) que permita 

mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes. 

REAJUSTES 

 ¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR? ¿QUÉ PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 

 Aplicar más las estrategias para la producción texto escritos (de los cuentos adivinanzas). 

 El aprendizaje es a partir de una actividad vivencial. 

 A partir  de la presente  sesión comienzo  mis sesiones de planificación  
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Para escribir una descripción debo utilizar los adjetivos y seleccionar las palabras para 

dar cuente de la impresión que voy a dar a mis lectores. 

 

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO DESCRIPTIVO 

 

TITULO ¿Qué  voy a describir? Puede ser: persona, animal, cosa y  

paisajes. 

CARACTIRIZACION Como es, que hace, donde vive… 

RELACION DEL 

TEMA CON EL 

MUNDO EXTERIO  

Quienes le ayudan o a quienes lo ayudan. 

PLANIFICA     ESCRIBEREVISAESCRIBE Y PUBLICA 

 

 

Por favor  revisar  las normas  APA  índice, bibliografía  y que  vea algo 

mas  los cuadros  muchísimas gracias . 


