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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo de investigación-acción está orientada a 

determinar la influencia de la aplicación de Software educativo en el aula  

para mejorar la Producción de textos. 

La presente investigación- acción de carácter cualitativo se llevó a cabo en 

el aula del quinto grado “A” del nivel primaria de la Institución Educativa 

54004 “Fray Armando Bonifaz”, Abancay, año 2013-2015 con 17 

estudiantes varones. Al analizar reflexivamente las sesiones de 

aprendizaje plasmadas en diarios de campo donde se identificó que los 

niños tenían dificultades en la producción de textos asimismo se detectó 

la carencia de aplicación de programas de Software educativo como Word, 

Paint, Power Point. 

La investigación realizada es importante porque se partió de un 

diagnóstico, que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje , a 

través de un plan de acción general y otro específico en el que se 

consideraron elementos como actividades, estrategias innovadoras, 

recursos y un cronograma determinado para su ejecución  con la finalidad 

de mejorar los aprendizajes de los niños en cuanto al área de 

comunicación en el enfoque comunicativo textual  con su competencia 

específica de producción de textos. 

Al término de la ejecución del plan específico los resultados fueron 

alentadores ya que con la aplicación de programas de Software educativo  

se logró mejorar la producción de textos en el aula de los niños empleando 

diferentes estrategias grupales muy activas e interesantes en las sesiones 

aplicadas, evidenciándose que un porcentaje de los estudiantes 

incrementaron significativamente sus aprendizajes y elevando 

notablemente su autoestima 

Jaime Sierra  Tapia 

e-mail: jst19668@hotmail.com 
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ABSTRACT 

The purpose of this action research work is aimed at determining the 

influence of the implementation of educational software in the classroom 

to improve the production of texts. 

This qualitative action research was conducted in the classroom of fifth 

grade "A" of the primary level of School 54004 "Fray Armando Bonifaz" 

Abancay, year 2013-2015 with 17 male students. Reflectively analyze the 

learning sessions reflected in field journals where it was identified that 

children had difficulties in producing texts also the lack of implementation 

of educational software programs such as Word, Paint, PowerPoint was 

detected. 

The research is important because it was based on a diagnostic that 

allowed planning learning sessions, through a plan of action and a specific 

one in which elements such activities, innovative strategies, resources and 

a specific timetable is considered to implementation in order to improve 

learning for children in area of communication in the textual 

communicative approach with specific text production competition. 

After the execution of the plan, the results were encouraging as the 

implementation of educational software was improved the production of 

texts in the classroom of children using different group strategies very 

active and interesting in the applied sessions, showing that a percentage 

of the students significantly increased their learning and raising 

notablement 

 

 

Jaime Sierra  Tapia 

e-mail: jst19668@hotmail.com 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

Abancay está ubicado en la intersección de 2 importantes carreteras 

peruanas: la carretera de los Caminos del Inca, un antiguo camino inca 

entre las ciudades de Nazca y Cusco, y la vía de los Libertadores, 

conectando Ayacucho y Cusco. 

La Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifáz” está ubicada en 

la zona sur de la ciudad de Abancay, el distrito de Abancay, es uno de 

los 9 distritos que conforman la provincia de Apurímac, bajo la 

administración del Gobierno regional de Apurímac, en el sur del Perú. 

Abancay está ubicado a una altura de 2,377 msnm en el sur de los andes 

peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. 

Debido a sus montañas secas y su clima cálido todo el año es conocido 

como "El valle de la eterna primavera". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
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Abancay está creciendo en el comercio cuenta con algunos servicios 

como el Hospital de Abancay “Guillermo Díaz de la Vega”, Posta de 

Salud de Patibamba Baja, ESSALUD, Comisaria, Corte Superior de 

Justicia, la DEMUNA, los Bomberos, la Catedral de Abancay, el Mercado 

Central de Abastos, Bancos y Cajas de Créditos, la Plaza de Armas, 

parques, bodegas, peluquerías, centros comerciales, coliseos y piscinas. 

Laboralmente los pobladores son dueños de sus propios negocios se 

dedican a la compra y venta de productos agrícolas y comercio, en 

cambio los padres de familia de la mayoría de los estudiantes tiene 

diversos oficios como empleadas de hogar, obreros de construcción civil, 

albañiles, obreros en las chacras y minas, en restaurantes,. Algunos son 

transportistas y choferes. El comercio es la actividad más importante de 

la ciudad de Abancay. 

En el aspecto cultural existen varias instituciones públicas y privadas 

cuentan con instituciones educativas de nivel inicial, primaria y 

secundaria. También cuenta con instituciones educativas de nivel 

superior como la UNAMBA ,Instituto Superior Pedagógico “La Salle” , 

Instituto Superior Tecnológico y SENATI ,como instituciones privadas 

como la Universidad Tecnológica de los Andes, Universidad Alas 

Peruanas, Instituto Pedagógico América ; numerosos centros de 

atención con características sociales, Orfelinato , Asilo de ancianos entre 

otros pequeños de idiomas y gastronomía. 

Limita con la provincia de Andahuaylas por el norte y el oeste. 

Limita con el Departamento del Cuzco y la provincia de Cotabambas por 

el este. 

Limita con la provincia de Grau y la provincia de Aymaraes por el sur. 

 

Mapa de la provincia de Abancay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Andahuaylas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Cuzco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cotabambas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Grau
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Aymaraes
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En los últimos años con el asfaltado del corredor interoceánico se ha 

visto incrementado el movimiento económico de la ciudad y de los 

distritos y provincias aledañas. 

La presencia de familias extranjeras que en cantidades importantes 

afluyeron a la ciudad de Abancay a partir de 1930, le ha proporcionado 

características muy peculiares a esta ciudad. La influencia se evidencia 

por ejemplo en su comida (tallarines hechos a mano). 

Actualmente Abancay es una población heterogénea conformada por 

personas provenientes de diferentes partes del departamento, del país y 

del mundo. 

Los pobladores que viven en la zona poseen un nivel de instrucción 

secundaria y superior .En cambio los padres de familia, el grado de 

instrucción predominante es secundaria, primaria, y algunos sin 

estudios. La iglesia católica es la que predomina porque es la que 

estimula a celebrar las fiestas según su calendario. 

La población practica diversas religiones: católica, evangelista bautista 

mormones testigos de Jehová y otras. 

La mayoría de los padres de familia de los estudiante son emigrantes 

conservan sus costumbres y tradiciones tales como la celebración de 
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fiestas patronales las yunzas y eventos relacionados con el folklore pero 

participan de estos de manera aislada no involucran a toda la población. 

La práctica de valores es limitada pero como en toda sociedad existe 

gente con escala de valores. 

La  ciudad de Abancay tiene características de modernidad pese a estar 

enclavada en una zona muy agreste de la geografía peruana. En los 

últimos años se nota una fuerte inversión privada en viviendas modernas 

que están construidas a base de concreto armado.  

Se evidencia q en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe 

un lugar adecuado para el estudio por las malas condiciones de su 

vivienda ya que son alquiladas y de adobe con un solo ambiente 

distribuido para todos (cocina comedor dormitorio etc.) es lo que no 

contribuye a la educación. 

En el aspecto económico el gran porcentaje de padres de familia se 

dedica al comercio, la agricultura y la ganadería motivo por el cual dejan 

sus hogares para realizar viajes semanales a otras zonas, dejando a sus 

menores hijos bajo el cuidado de hermanos mayores, familiares, en 

algunos casos los dejan en una habitación alquilada sin supervisión de 

personas adultas. 

La mayoría de padres maneja dos idiomas el quechua que es idioma 

original y el castellano; donde predomina el castellano. 

Los padres de familia aportan a través de la cuota de APAFA para 

recaudar recursos propios que servirán para solventar los gastos 

internos de la Institución Educativa. 

Es así que el Ministerio de Educación nos ha aprobado el proyecto de 

modernización y construcción de la Institución Educativa con una gran 

inversión y está programada para su inauguración en los meses de junio 
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y julio del presente año; infraestructura que será en beneficio de toda la 

población estudiantil. 

La Institución Educativa carece de áreas verdes; porque el local está en 

plena construcción y estamos en una institución educativa prestada 

denominada Instituto Superior Chabuca Granda (ex I.E.Rosario) 

reducido para la atención del nivel primario, no hay espacio suficiente 

para realizar las actividades en el área de educación física y no se cuenta 

con un techo o malla para sol. 

La contaminación ambiental es debido a los vehículos de transporte 

urbano causando también la contaminación sonora. 

El señor director recientemente nombrado conduce las diversas 

acciones educativas creando las condiciones necesarias para su 

cumplimiento y a su vez comprende que debe conseguir que cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa cumplan con sus funciones 

para lograr las metas y objetivos de la Institución Educativa. 

Los docentes reciben un asesoramiento y acompañamiento para 

optimizar su desempeño en el aula, pero se cuenta con un gran 

porcentaje de docentes muy involucrados con el quehacer pedagógico y 

que se capacitan permanentemente identificándose con su Institución. 

Existen pocos docentes que están por cumplir sus años de servicio al 

sector los cuales continúan trabajando con un enfoque tradicionalista.  

La Institución Educativa 54004”Fray Armando Bonifáz” de Abancay es 

una Institución  Educativa publica de tipo poli docente completo cuenta 

con una población estudiantil de aproximadamente 220 estudiantes con 

12 aulas y 14 docentes para atender a los 6 grados. 

 En cuanto a los estudiantes presentan bajo rendimiento académico 

poca concentración en las sesiones de clase, en su mayoría no cuentan 

con el apoyo de padres de familia por que laboran todo el día y se 

descuidad de la alimentación y formación en valores. 
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 A los estudiantes en su mayoría les gusta demostrar sus talentos 

artísticos como poesías, danzas. etc , los estudiantes son activos , 

creativos a pesa de sus limitaciones económicas son estudiosos y 

preocupados también suelen ser agresivos tímidos sin iniciativa e 

introvertidos por problemas familiares q tiene en casa la mayoría 

proviene de familias disfuncionales  

Los padres de familia como agentes educativos se mantiene al margen 

del trabajo educativo los canales de comunicación son básicos es decir 

solo asisten a reuniones formales para la recepción de boletas de 

información. Se mantiene relaciones de respeto y falta la colaboración y 

apoyo en el proceso educativo, sin embargo contamos con el comité de 

aula que apoya a los estudiantes en actividades significativas cuando se 

les requiere. 

Por motivos de trabajo algunos padres no se encuentran en casa la 

mayoría del tiempo regresan de noche y no monitorean la alimentación 

limpieza ni actividades que realizan sus hijos .A veces los más pequeños 

se quedan a cargo de sus hermanos mayores. 

El aula de los niños del quinto grado A es de material noble tiene una 

puerta, dos ventanas corridas en la parte de los costados que garantizan 

la ventilación e iluminación natural. Actualmente alberga 17estudiantes 

por lo tanto es adecuado cuenta con 2 estantes 18 mesas unipersonales 

con sus respectivas sillas en mal estado. También se cuenta con una 

pizarra acrílica y otra de cemento. 

Los estudiantes del quinto grado a por su heterogeneidad necesitan 

bastante apoyo, son conformistas sin hábitos de estudio y lectura con 

pocos hábitos de higiene y aseo personal con poco dominio de las reglas 

ortográficas con un comportamiento de impuntualidad, irresponsabilidad, 

escasa práctica de valores débil deseo de superación y alto índice de 

calificativos bajos. 
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La presencia de empresas mineras importantes le está dando un impulso 

a la economía local ,convirtiéndose en la ciudad más poblada del 

departamento, según datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, hallándose dentro 

de las 30 ciudades más pobladas del país, puesto 27, según datos del 

año 2007, con una fuerte tendencia de crecimiento positivo que crea el 

fenómeno de descentralizar el poder con las posibles creaciones de 

distritos totalmente urbanos. 

Según los resultados de la ECE 2014, a nivel de la Región de Apurímac 

en Comprensión Lectora los estudiantes se encuentran en nivel 2 con 

31,1%, en nivel 1 con 48,2% y debajo del nivel 1 con 20,7%. 

En la Institución Educativa en Comprensión Lectora los estudiantes se 

encuentran en nivel 2 el 48 %, en nivel 1 el 48 % y debajo del nivel 1 el 

4 %. 

Después de realizar un análisis minucioso podemos deducir que existen 

serios problemas en lo que corresponde a Comprensión Lectora que nos 

muestran claramente un bajo rendimiento escolar. 

Según los resultados de la ECE 2014 a nivel de la Región de Apurímac 

en Matemática los estudiantes se encuentran en nivel 2 con 20,8%, en 

nivel 1 con 33% y debajo del nivel 1 con 46,2%. 

En la Institución Educativa en Matemática los estudiantes se encuentran 

en nivel 2 el 32%, en nivel 1 el 52% y debajo del nivel 1 el 16 %. 

Después de realizar un análisis podemos deducir que existen serios 

problemas de aprendizaje con la matemática. 

También se observa que en su mayoría no respetan las opiniones pero 

si demuestran una participación activa en las actividades que se le 

asignan en el aula y fuera de ella, además asumen con responsabilidad 



16 
 

las consecuencias de sus actos y cuidado de si mismo, tienen un respeto 

relativo a las normas de convivencia. 

Presenta tres turnos por la mañana funciona primaria, por la tarde 

secundaria y en la noche la nocturna CEBA lo que ocasiona que las 

horas pedagógicas son de corta duración, además que no se puede 

sectorizar las aulas debidamente por la falta de respeto en la 

conservación del material. 

Entre los actores involucrados de la presente investigación acción 

pedagógica están la docente de aula y los estudiantes del quinto grado 

“A” de la institución educativa en un total de 17 alumnos entre las edades 

de 09 y 12 años; donde el docente cumple el papel de participante e 

investigador a la vez, mientras que los niños, el rol de participantes 

activos y protagonistas para desentrañar y encaminar una nueva 

propuesta pedagógica que permita superar las dificultades como: 

Utilización pertinente de programas de software educativo. 

Fortalecimiento de capacidades creativas. 

Desarrollar y lograr aprendizajes significativos. 

El ámbito de intervención es la Institución Educativa 54004 “Fray 

Armando Bonifaz”, zona urbana del distrito de Abancay, provincia de 

Abancay, de la región Apurímac. 

Actualmente la Oficina de la Sede del IFD se encuentra en el centro de 

la ciudad específicamente en la Plaza de Armas de Abancay que el 

tiempo que utilizaremos para desplazarnos hacia la Institución Educativa 

es de cinco minutos caminando por la cercanía ya no es necesario tomar 

servicios de movilidad. 



17 
 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

   En mi condición de docente permanentemente estoy en proceso de auto 

capacitarme para impartir una educación integral y acorde a los avances 

de la tecnología y la información. 

   Actualmente estoy participando en el Programa de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Educación Primaria donde hago uso de 

estrategias y técnicas innovadoras. 

   Respeto los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pues el que 

manejo; es el mixto que combina el tradicional con el constructivista. 

   Realizo la planificación de mis proyectos, unidades didácticas, sesiones 

de aprendizaje y diarios de campo; veces no cumplo a cabalidad lo 

programado por muchos factores externos. Con respecto al desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje falta mejorar en la optimización del 

tiempo. 

   El trabajo que realizo en aula es generalmente en forma grupal donde 

los estudiantes fueron distribuidos y seleccionados de acuerdo a sus 

habilidades pues la mayoría destaca y participa activamente pero 

algunos todavía están en proceso de socialización a los que doy un trato 

especial e individualizado. 

   En el área de Comunicación, les gusta leer los textos y periódicos 

aunque dificultan en la pronunciación, comprensión y vocalización. 

   Un gran porcentaje de estudiantes están mejorando con el Plan Lector. 

   Los estudiantes se encuentran en nivel de proceso de expresión oral y 

escucha activa, la dificultad más acentuada es en la producción de 

textos; carecen de coherencia para escribirlos, muchas faltas de 

ortografía y gramática, no usan los conectores adecuadamente, les 

gusta escribir poco, les falta motivación para escribir con agrado y en el 
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menor tiempo posible. Me falta  aplicar técnicas y estrategias pertinentes 

para motivarlos a producir textos de su agrado. 

   Hago uso de recursos como videos, láminas, aula de recursos 

tecnológicos, textos del Ministerio de Educación para el desarrollo de las 

áreas curriculares. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Para identificar mis fortalezas me base en mis diarios de campo 

donde identifiqué los puntos críticos a través de análisis y reflexión 

de cada uno de ellos los cuales los resumo en fortalezas y 

debilidades llegando a organizarlas de la siguiente manera: 

Las fortalezas. 

A) Como docente: 

 Programé y planifiqué los proyectos, unidades de     

aprendizaje, sesiones para realizar la producción de 

textos. 

 Motivé a través de dramatizaciones, escenificaciones, 

juegos, canciones. 

 Hice uso de carteles, láminas motivadoras, textos del 

Ministerio de Educación. 

 Utilicé las Tics para potenciar el desarrollo óptimo de las 

sesiones de aprendizaje. 

 Apliqué instrumentos de evaluación como listas de cotejo, 

fichas de observación para registrar indicadores. 

 Garanticé el trato afectuoso y respetuoso entre 

estudiantes. 
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 Propicié la participación activa y responsable de los 

estudiantes. 

 

Las fortalezas. 

A) Como alumno: 

 Los estudiantes participan  y se motivan a través de       

dramatizaciones, juegos y canciones. 

 Los niños describen minuciosamente las láminas 

motivadoras. 

 Los niños hacen uso de las Tics  creativamente. 

 Los estudiantes se tratan afectuosamente y 

respetuosamente. 

 Los niños participan activa y responsablemente. 

 La mayoría de estudiantes tiene conocimiento de 

aspectos generales del plan de escritura para la 

producción de textos escritos. 

 Un gran porcentaje de alumnos se expresan y participan 

oralmente. 

Las debilidades. 

A)   como docente 

 Escaso uso de estrategias activas para motivar a los 

estudiantes en la producción de textos. 

 Carencia de dominio de técnicas de motivación para 

escribir sus ideas y experiencias. 

 Dificultad en promover el trabajo autónomo y colaborativo 

en los estudiantes. 

 Inadecuado uso de material gráfico e impreso en el 

desarrollo de las sesiones con los estudiantes. 
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 Dificultad en la optimización del tiempo. 

 

B) Como alumno: 

 Carecen de coherencia los textos que escriben. 

 Demoran y  pierden tiempo al escribir sus producciones. 

 Dificultan para producir sus experiencias. 

 Desconocen el uso de conectores lógicos y recursos 

ortográficos. 

 Escasa predisposición para planifican y organizan sus 

planes de escritura. 

 Dificultad en la optimización del tiempo. 

 Deficiente manejo en el proceso de meta cognición al 

finalizar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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1.3 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica de categorías y sub categorías. 

 Mapa de la deconstrucción de la práctica pedagógica 
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b) Sistematización de Categorías y Sub categorías. 

Habiéndose identificado las situaciones problemáticas, 

concurre la necesidad de plantearse la reconstrucción o 

propuestas de mejora pertinentes para cada uno de los 

mismos, considerando que es menester ensayar 

alternativas posibles, a fin de planear tentativamente las 

posibles intervenciones a la deconstrucción o a las 

situaciones problemáticas que se originaron como 

producto de la reflexión de los diarios de campo 

pedagógicos, desarrollo de sesiones de aprendizaje y 

siendo éstos a su vez insumo para las propuestas de 

mejora en la práctica pedagógica. 

 Producción de textos, cuyas subcategorías son: 

 Estrategias didácticas. 

- Textualización. 

- Revisión por el docente. 

 Tipo de texto. 

- Narrativo. 

 Software educativo, cuyas subcategorías son: 

- Word. 

 Recursos tecnológicos, cuyas subcategorías son: 

 Computadora. 

- Equipo de sonido. 

 Internet. 
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 Metodología desarrollada, cuyas subcategorías son: 

 Enfoque: 

- Cognitivo. 

 Situación comunicativa: 

- Proceso didáctico. 

 Proceso pedagógico: 

- Inicio. 

- Desarrollo. 

- Cierre. 

En consecuencia, es necesario visualizar en su conjunto, los 

problemas de mi práctica pedagógica identificados, a fin de 

evaluar la propuesta más factible de efectivizar, que es la 

carencia de manejo de nuevos programas de software 

educativo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y 

que con la aplicación de los diversos programas de software 

educativo lograré  desarrollar la producción de textos y 

capacidades creativas en los niños. 

Siendo el problema evidente en los estudiantes del quinto 

grado “A” que no producen textos narrativos  descriptivos ni 

informativos, porque muestran limitaciones al crear sus 

propios textos, asimismo en los diarios de campo pude 

identificar situaciones recurrentes, las cuales las clasifiqué 

en cuatro categorías con sus respectivas sub categorías en 

las que tengo las siguientes fortalezas y debilidades: 

La primera categoría trata sobre la producción de textos , 

en las que consideré la sub categorías como son la 
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estrategia didáctica  y dentro de esta considero solo el 

proceso de textualización y la revisión por parte de la 

docente de sus producciones ; considerando como fortaleza 

que planifico el trabajo a desarrollar en las sesiones de 

aprendizaje para ejecutar la producción de textos de igual 

manera consideré como mi debilidad la falta de uso de 

estrategias activas para la creación de textos , para lograr 

motivar a los estudiantes en la producción de textos  

desarrollando el proceso de planificación , textualización y 

revisión. 

Otra sub categoría es el tipo de texto considerado dentro 

de este solo el narrativo que desde un inicio era 

considerado importante dejando de lado a otros tipos de 

textos que también son primordiales para producir 

creativamente textos escritos. 

La segunda categoría trata sobre el software educativo en 

la que consideré la sub categoría del Word teniendo en 

cuenta que la fortaleza que tengo es que sí aplico solo un 

solo programa de software educativo como el Word para 

motivar a los niños en la producción de sus textos y 

producciones llegando a considerar como debilidad que 

existen más técnicas que debo tomar en cuenta para lograr 

motivar y desarrollar en los niños la creatividad en sus 

producciones. 

La tercera categoría trata sobre los recursos tecnológicos 

en la que consideré la sub categoría de computadora. 

Otra sub categoría es el equipo de sonido todo con el fin 

de lograr la producción de textos narrativos. La fortaleza de 

mi práctica pedagógica en esta categoría es que utilizo todo 

tipo de material posible para motivar a los niños y la debilidad 



25 
 

es que no selecciono el material adecuado para cada 

propósito. 

La cuarta categoría trata sobre la metodología 

desarrollada en la que consideré la sub categoría del 

enfoque y dentro de ella el cognitivo; otra sub categoría es 

la situación comunicativa y dentro de ella el desarrollo del 

propósito didáctico; finalmente la última sub categoría que 

corresponde al proceso pedagógico y dentro de ella 

consideré inicio, proceso y cierre. Promuevo y hago uso 

de la lectura de los textos del Ministerio de Educación, pero 

los estudiantes deben mejorar la lectura haciendo uso de 

entonación adecuada, haciéndolo en clase. 

La fortaleza que puedo resaltar es que desarrollo el 

propósito didáctico secuencial y coherente a través del 

proceso pedagógico siguiendo los pasos de inicio, proceso 

y cierre y considerando como debilidad que sus 

producciones no son socializadas con sus compañeros, 

tampoco con su institución y sus padres de familia de igual 

manera promuevo la lectura de textos narrativos  pero los 

estudiantes escriben textos cortos con falta de coherencia y 

dificultad para plasmar sus ideas. 

La práctica pedagógica en el aula respecto a las estrategias 

de evaluación por competencias, se realiza siguiendo una 

secuencia metodológica para producir textos en los que los 

estudiantes no se sienten motivados para escribir y producir 

auténticamente sus textos, dificultan mucho para textualizar 

sus ideas.  

A partir de esto mi práctica pedagógica se desarrollaba 

acorde al enfoque cognitivo que Piaget que es su máximo 

representante y exponente, este enfoque está basado en 
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que el profesor es mediador del aprendizaje, que desarrolla 

capacidades, destrezas, valores y actitudes, los 

conocimientos adquiridos son significativos, la enseñanza 

está centrada en procesos; el aprendizaje en aprender a 

aprender , las estrategias que utiliza son cognitivas y meta 

cognitivas, se centra en el proceso de enseñanza(profesor) 

y el proceso de aprendizaje (estudiante). 

 

1.4.  Justificación 

Mi presente investigación en el aula del quinto grado A tiene como 

finalidad lograr que los estudiantes produzcan textos narrativos y 

descriptivos correctamente utilizando  software educativo como Word, 

Paint y Power Point. 

Se ha evidenciado que presentan una serie de dificultades siendo los 

más incidentes en la producción de textos logrando demostrar que no 

conocen o identifican los procesos lógicos secuenciales de la 

producción de textos como son la planificación, textualización y 

revisión. 

Asimismo se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes no 

conocen los programas de software educativo y estrategias 

adecuadas para producir textos narrativos, descriptivos e 

informativos. 

La propuesta pedagógica alternativa de acuerdo a las Rutas de 

Aprendizaje y propuestas del Ministerio de Educación tiene como 

objetivo mejorar la práctica pedagógica y responde a las necesidades 

de aprendizaje de los diecisiete estudiantes del quinto grado “A” de la 

Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz” y al área de 

Comunicación en la que los estudiantes logren producir textos  

siguiendo una secuencia lógica de planificación, textualización y 
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revisión  aplicando programas de software educativo como Word , 

Paint y Power Point. 

Con respecto a la producción de textos según Cassany Luna y Sanz 

(1997) nos dicen:” La capacidad de planificar el propio texto consiste 

en tomar estratégicamente decisiones como la elección del 

destinatario, el tema, del tipo de texto, los recursos textuales e 

inclusive las fuentes de consulta .Los estudiantes planifican el texto 

con ayuda del docente, deben hacerlo en forma autónoma”. 

 

1.5   Formulación del problema. 

A partir de la década de 1990, es cuando se inicia la reforma curricular 

en el nivel primaria, las normativas curriculares y metodológicas que 

ha publicado el Ministerio de Educación, han puesto énfasis en la 

necesidad de aprender el lenguaje de manera integral, como un medio 

eficaz para comunicarse en cualquier situación cotidiana. 

Esta perspectiva de enseñar lengua en las Instituciones Educativas a 

significado optar por un enfoque más funcional y comunicativo , que 

el vigente hasta  entonces , como enfoque comunicativo que propone 

que los estudiantes produzcan y comprendan diferentes tipos de 

textos en situaciones reales  de su contexto, comunicativas ,variadas  

concretas. Para lograr esto el estudiante debe desarrollar habilidades 

referidas a aspectos textuales semánticos, sintácticos y pragmáticos, 

que operan de manera articulada en la producción y comprensión de 

textos. 

Es importante mencionar que a nivel nacional e internacional son 

escasas las experiencias de evaluación a gran escala en producción 

de textos, sobre todo si se compara con la cantidad de estudios 

realizados sobre la competencia de comprensión de textos. 
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El Diseño Curricular Nacional (2009) que se aplicó en todas las 

escuelas del país, incorpora propósitos educativos al 2021 y se hizo 

en base al Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Plan de Educación 

para Todos y la Ley de Educación, que tiene también una visión de 

largo plazo.  

El Diseño Curricular Nacional sintetiza las intenciones educativas y 

contiene los aprendizajes previstos que todo estudiante de la 

Educación Básica Regular debe desarrollar. 

 Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales 

se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que deben ser 

trabajados en la Institución Educativa, donde se evidencien el saber 

actuar de los estudiantes 

El nuevo Marco Curricular del Ministerio de Educación (2013), tiene 

como elementos curriculares: Las Rutas del Aprendizaje, Los Mapas 

de Progreso y los 8 Aprendizajes Fundamentales. Tiene como fin 

orientar el trabajo de los docentes en cada uno de los grados y ciclos. 

Permite visualizar y comprender la articulación de los aprendizajes del 

año anterior. 

Promueve el uso de materiales y recursos educativos para el logro de 

los aprendizajes fundamentales. 

Orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación 

de indicadores. En el área d Comunicación, en el dominio: La 

Producción de Textos. El estudiante producirá reflexivamente 

diversos tipos de textos en variadas situaciones de comunicación con 

coherencia, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y 

revisión. 
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En la región de  Apurímac después de la aplicación de la prueba de 

entrada que se aplicó a los estudiantes, el docente ubica los 

indicadores críticos a reajustar y plantear en el Plan de  Mejora. 

Asimismo se realizará la prueba de salida donde indicará los 

indicadores críticos para reajustar y plantear en el Plan de Mejora para 

el próximo año 2016. 

Para el conocimiento profundo de la estructura de mi práctica 

pedagógica en investigación, se registró en el diario de campo 

investigativo la ejecución de seis sesiones de aprendizaje del área de 

Comunicación en el quinto grado “A” entre el 03 de agosto y el 23 de 

noviembre del 2013. 

Los mismos permitieron la reflexión crítica sobre la problemática de 

los procesos pedagógicos en mi aula. 

Los nuevos paradigmas educativos proponen que la educación de hoy 

debe ser una educación innovadora, dinámica y productiva, es así que 

estos nuevas programas de software educativo nos sugieren la 

incorporación de estrategias pertinentes que coadyuven a la 

adquisición de éstas siendo esto un factor débil en la formación 

integral de los niños sometiéndolos equivocadamente solo al 

desarrollo de conocimientos más no así a la utilización de la expresión 

y apreciación artística , logrando de esta manera cultivar un 

sentimiento de libertad , que le permita vivir en un estado de 

transformación permanente y así poder suplantar aquella educación 

tradicionalista disfrazada del constructivismo que se sigue 

impartiendo en nuestro país. 

Uno de los problemas que se observa con mucha frecuencia es que 

el maestro de aula limita la capacidad de expresión creativa, artística, 

gráfica y plástica en los niños  puesto que realizan trabajos monótonos 

y mecánicos sin dar importancia a sus inquietudes e intereses, 

desconociendo espacios y estrategias para el desarrollo de sus 
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capacidades de expresión  por tal motivo propongo que mediante una 

adecuada estimulación y aplicación de diversos programas de 

software educativo podemos incentivar a los niños, en el proceso de 

adquisición creativa para lograr la producción de textos. 

Los alumnos del quinto grado “A” del nivel primaria presentan serias 

dificultades en el manejo de diversos programas de software 

educativo que se reflejan notoriamente en la escasez de capacidad 

creativa al momento de desempeñarse en sus quehaceres y 

actividades educativas. 

En consecuencia, el procesamiento de los datos obtenidos mediante 

el diario de campo pedagógico, ha permitido identificar los segmentos 

como: Recursos y materiales, Planificación, Clima en el aula, 

Ejecución, permitiendo visualizar los diversos problemas presentes en 

mi práctica pedagógica, que como se podrá apreciar, el segmento 

categorial de mayor incidencia es el de Recursos. 

Al realizar la deconstrucción de mi práctica docente evidencié que 

desconozco algunos programas de software educativo necesarios 

para desarrollar capacidades creativas y mejorar la producción de 

textos en los niños. 

Como maestro del Centro de Recursos Tecnológicos  es vital conocer 

y programas de software educativo en el desarrollo de capacidades 

creativas de los niños para lograr aprendizajes significativos. 

Estas son las razones más importantes para llevar a cabo esta 

investigación con la convicción de superar estas dificultades 

expresada en pregunta: 

¿Qué programas de Software Educativo puedo utilizar para mejorar la 

producción de textos, en los niños del quinto grado “A” del nivel 

primaria de la Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”? 
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1.6. Objetivos de la investigación. 

1.6.1. Objetivo general 

Deconstruir y reconstruir ni practica pedagógica a través de una 

propuesta pedagógica alternativa  y demostrar la mejora de los 

programas de software educativo para lograr la producción de 

textos, en los niños del quinto grado “A” del nivel primario de la 

Institución Educativa 54004 “Fray  Armando Bonifaz”, Abancay 

2014 

1.6.2. Objetivos específicos. 

 Analizar crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica 

a partir de la descripción en el diario de campo, 

identificando los causales que afectan la aplicación 

pertinente de estrategias innovadoras en la producción 

de textos. 

 Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica 

pedagógica y teoría explicita para estructurar sobre 

ellas. 

 Aplicar los diferentes programas de software educativo 

adecuados para la producción de textos en el aula. 

 Verificar la efectividad de uso de  aplicados para lograr 

la producción de textos en los niños.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación. 

Mi presente trabajo de investigación acción educativa, se enmarca 

dentro del enfoque cualitativo en la modalidad de investigación acción 

pedagógica, orientada a la transformación de mi práctica pedagógica 

que me impulsa a la indagación y reflexión permitiéndome solucionar 

la problemática detectada en la deconstrucción. 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica lo realicé a través de la 

descripción detallada y minuciosa de mi práctica a través de seis diarios 

de campo de los cuales logré identificar fortalezas y debilidades de mi 

desempeño, y determinar categorías y sub categorías, sustentándolas 

en un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por 

la teoría y la práctica pedagógica exitosa. 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica comprende la 

identificación de teorías, las hipótesis de acción y el plan de acción. 
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La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con la propuesta de transformación de componentes 

débiles. 

La evaluación tiene que ver con la validación de la efectividad de la 

práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

práctica para lograr los propósitos de la educación. 

La nueva práctica no debe convertirse en un discurso pedagógico sin 

una prueba de efectividad donde se validarán los resultados obtenidos 

con los diarios de campo, la lista de cotejos, las fichas de observación 

mediante la triangulación. 

Dewey está considerado como un precursor directo de éste tipo de 

experiencias innovadoras, una parte importante de autores coinciden 

en atribuir a su obra Sources of the science of educatión. (1929) la 

paternidad de las primeras propuestas de investigación en la acción. 

Las ideas de Dewey sobre la pedagogía progresiva , el carácter 

democrático de la educación, el aprendizaje en la acción, la necesidad 

de implicar a los maestros en procesos de investigación ;en definitiva, 

su pensamiento crítico y reflexivo y sus ideas de democracia y 

participación se encuentra implícita y explícitamente en los 

planteamientos de la investigación acción educativa. 

Rodríguez Sosa.(2005) “Proceso reflexivo activo que vincula 

dinámicamente la investigación para la generación de conocimientos, 

la acción transformadora sobre las prácticas educativas asociadas al 

currículo y la formación docente y que requiere para su realización de 

la implicación colectiva de los actores educativos”.  

Bernardo Restrepo.(2011) “La investigación acción educativa es un 

instrumento que permite al maestro comportarse como aprendiz de 

largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo 
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aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia 

práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su 

práctica pedagógica”. 

Un proyecto de investigación acción educativa, supone no solo la 

reflexión crítica y reflexiva sobre una problemática, sino, 

fundamentalmente, actuar con eficacia sobre la misma para 

solucionarla.  

En este sentido, Elliot (1993) sostiene que: “el objetivo fundamental de 

la investigación acción consiste en mejorar la práctica en vez de 

generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se 

subordina a este objetivo fundamental y está condicionada por él” 

Actualmente  Bernardo. Restrepo  (2014) define y plantea: “El propósito 

de esta investigación es construir un modelo de capacitación 

pedagógica de maestros y administradores docentes en ejercicio , para 

empoderarlos con procedimientos investigativos que les permitan 

renovar permanentemente su práctica pedagógica y administrativa , de 

manera que puedan prestar la comunidad un servicio de calidad 

,menos sujeto a la degradación” 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La población de mi investigación acción es mi práctica pedagógica con 

mis 17 niños, del quinto grado A de la Institución Educativa, considero la 

muestra.,  estilos y ritmos de aprendizaje relacionados con las 

inteligencias múltiples. En razón a lo que hace mención Bernardo 

Restrepo (2014) “cada docente investigador selecciona una dimensión 

de su práctica en la que siente que tiene dificultades y en torno a ella 

construye su problema de investigación, la solución del problema se 

circunscribe a uno o varios grados o grupos escolares con los cuales 

trabaja el docente y con los cuales él considera que es posible examinar 

el problema y transformar la práctica” 
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 La muestra de mi práctica pedagógica está basada en las dos 

categorías de mi investigación acción pedagógica que son las técnicas 

artísticas gráfico plásticas de collage, dáctilo pintura y modelado para la 

mejora de la producción de textos considerando la planificación, 

textualización y revisión. 

Bernardo Restrepo manifiesta: “la muestra por lo tanto fue teórica o 

razonada, y se circunscribe al grupo o grupos de estudiantes cuya 

enseñanza y formación abordó el docente”. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

En mi práctica pedagógica utilicé técnicas e instrumentos de recolección 

de información que dentro del  enfoque cualitativo se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados 

No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es 

estadístico. La recolección delos datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) como 

es caso de aplicación de mi proyecto de investigación la actitud de los 

niños frente al desarrollo y aplicación de técnicas dándole significatividad 

a su aprendizaje. 

Como dice De Zubiría (2001):”son denominadas por algunos autores 

como procedimientos y son los que los profesores siempre hemos 

utilizado, tal vez de manera informal e intuitiva 

También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba 

datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 

como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que 

vincula, y reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005). Debido a 

ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las 
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vivencias de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y 

experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define:” 

los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones” Citado por Sampieri en su libro “Metodología de la 

investigación” 2010. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o 

comunidades. 

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas 

y el desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal 

como la observan los actores de un sistema social previamente definido. 

A menudo se llama holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin 

reducirlo al estudio de sus partes. 

Las técnicas e instrumentos para recoger información que  utilicé en la 

presente trabajo de investigación son: 

La observación, que me permite recoger información con su instrumento 

el diario de campo, fichas de observación, lista de cotejo y fichas de 

evaluación y autoevaluación en algunas sesiones desarrolladas el uso 

de dispositivos mecánicos como la cámara fotográfica el cual utilice para 

registrar todo el proceso de aplicación de las sesiones de aprendizaje 

las cuales me servirán para la reflexión, reconstrucción de mi practica 

pedagógica, sistematización de datos informativos, triangulación. 

2.3.1 La observación: La observación toma varias formas que van desde 

los registros que describen los hechos tal y como suceden como la 

observación de tipo etnográfico hasta las escalas de observación. 
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Permite recoger información sobre comportamientos individuales o de 

grupo. Una ventaja de la observación es que admite conocer la realidad 

en el escenario natural donde ocurre y recoger información en el 

momento que sucede. 

Por ser una técnica abierta y amplia, plantea ciertos requisitos y 

condiciones para su aplicación y estos son: 

Debe ser focalizada: centrarse en una capacidad y haber determinado 

claramente sus indicadores. 

Exige que haya indicadores: para fijar los patrones o comportamientos a 

ser observados. 

Debe ser prolongada en el tiempo: esto le dará consistencia a la 

observación. 

Debe ser discreta: de tal manera que no afecte la independencia de 

criterio y visión del estudiante o del grupo observado. 

La descripción: que se haga mediante la observación debe ser clara y 

precisa evitando dar interpretaciones que vayan más allá de lo 

observado. 

Evaluación de los Aprendizajes. Ministerio de Educación (2001). “La 

observación es un proceso de búsqueda y recojo de información 

orientada a encontrar significados que puedan explicar algunos hechos 

que afectan el desarrollo óptimo del aprendizaje de las competencias”. 

 

2.3.2 Diario de Campo: El diario de campo es un instrumento que  

permite ir recogiendo datos específicos a cerca de la aplicación de una 

sesión de aprendizaje, en el que se usa material educativo no 

estructurado, para ver y estar seguros de datos voy a lograr obtener. 
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Define Bernardo Restrepo (2014): “En él se lleva un registro crítico de 

las situaciones observadas retrospectiva y actualmente” 

2.3.3 Ficha de Observación: La ficha de observación es un documento 

donde anotamos hechos significativos que se consideran determinantes 

al momento de evaluar. 

Evaluación de los Aprendizajes. Ministerio de Educación (2001).”Permite 

registrar datos y detalles que estimamos importantes en el instante en el 

que se producen”. 

Bernardo Restrepo (2014) define: “Permite la recolección de información 

sobre las vivencias o experiencias administrativas cotidianas”. 

2.3.4 Lista de Cotejo: Es un instrumento estructurado que se utiliza para 

registrar la secuencia gradual de acciones en función a micro habilidades 

de la secuencia lógica de desarrollo de capacidades de la producción de 

textos. La escala valorativa que utilice está en función a tres niveles de 

desempeño del niño (inicio, proceso y logro) y la evaluación u 

observación en base a un indicador de desempeño. 

Pasos para construir una lista de cotejo: 

1ª Especificar una realización o producto adecuado. 

2ª Enumerar los comportamientos o características importantes. 

3ª Añadir cualquier error común. 

4ª Ordenar la lista de comportamientos o productos. 

5ª Ofrecer un modelo para usar la lista de cotejo. 

Es conveniente notar que cuando no se toman las previsiones del caso 

al construir el instrumento, pueden producirse errores y los prejuicios del 

observador afectan los resultados. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) define: 

“se puede emplear cuando necesitamos información más precisa sobre 

el nivel de logro de los alumnos en determinadas capacidades; se 
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construye sobre la base de conductas que se consideran 

manifestaciones de aspectos que se desean evaluar” 

2.3.5 Ficha de Entrevista: La entrevista es una técnica que implica un 

proceso y un modo de acercarse a los significados de la mente y de la 

vida del estudiante, permite recoger interacciones verbales formales e 

informales, individuales o grupales. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) define: 

“permite recoger información de aspectos verbales que van desde las 

opiniones pasando por las comparaciones y explicaciones pudiendo 

llegar hasta el descubrimiento de la lógica argumental del estudiante” 

Condiciones para realizar una buena entrevista: 

Definir claramente los propósitos de la entrevista. 

Tener un conocimiento previo de las formas en que el entrevistador se 

relaciona con el entrevistado. 

Delimitar con precisión la información que desea conseguir. 

Asegurar garantía de confidencialidad en cuanto a la información que se 

registre durante la entrevista. 

Llevar un registro de la conversación o de sus datos más destacados. 

 

2.3.6 Cuestionario: El cuestionario es un instrumento que se aplica de 

manera individual. 

Se utiliza al inicio y durante el proceso, como también al término de la 

Unidad Didáctica en la evaluación final. 
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Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001)”se 

aplica fundamentalmente para comparar las variaciones que pueden 

haber en las respuestas”. 

2.3.6 Fichas de autoevaluación: Las fichas de autoevaluación son 

verídicas cuando el estudiante evalúa sus propias actuaciones. El 

alumno se evalúa así mismo así como al equipo de trabajo del que forma 

parte pues sus interacciones son el contexto en el que se genera sus 

propios aprendizajes .Es un tipo de evaluación que se realiza también 

de forma permanente para tomar decisiones a lo largo de un aprendizaje. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) “es 

necesario introducir la autoevaluación como una práctica habitual entre 

los individuos con diferentes grados d complejidad según sus edades 

para ello es preciso proporcionarle pautas que le permita realizar una 

autoevaluación personal y grupal eficiente y eficaz seria y correcta no 

arbitraria ni por juego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción 

Observación  Diario de 

campo 

Este instrumento utilizare 

para poder recoger 

información de 6 

sesiones de aprendizaje, 

que me servirá para 

poder s críticos 

sistematizar la 

información y poder 

identificar los puntos 

críticos de mi practica 

pedagógica y por ende 

identificar el problema de 

mi investigación 

Reconstrucción 

Observación  Diario de 

campo 

El diario de campo es un 

instrumento que me 

ayudará y me permitirá ir 

recogiendo datos 

específicos a cerca de la 

aplicación, en el material 

educativo no 

estructurado, para ver y 

estar seguros que datos 

voy a lograr. Utilicé 15 

sesiones con sus 

respectivos diarios de 

campo. 
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Define Bernardo 

Restrepo (2014): “En él 

se lleva un registro crítico 

de las situaciones 

observadas retrospectiva 

y actualmente” 

 Ficha de 

observación 

Aplicaré una ficha en la 

que los indicadores nos 

demostrarán actitudes 

que tiene cada niño frente 

a los reactivos aplicados 

a través de la 

observación directa. 

Bernardo Restrepo 

(2014) define: “Permite la 

recolección de 

información sobre las 

vivencias o experiencias 

administrativas 

cotidianas” 

 
Lista de 

cotejo: 

Es un instrumento 

estructurado que utilice 

para registrar la 

secuencia gradual de 

acciones en función al 

micro habilidades de la 

secuencia lógica de 

desarrollo de 

capacidades de la 

producción de textos. La 

escala valorativa que 
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utilice está en función a 

tres niveles de 

desempeño del niño 

(inicio, proceso y logrado) 

y la evaluación u 

observación en base a un 

indicador de desempeño. 

Ministerio de Educación – 

Evaluación de los 

aprendizajes (2001) 

define: “se puede 

emplear cuando 

necesitamos información 

más precisa sobre el nivel 

de logro de los alumnos 

en determinadas 

capacidades; se 

construye sobre la base 

de conductas que se 

consideran 

manifestaciones de 

aspectos que se desean 

evaluar” 

Evaluación 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

entrevista a 

acompañant

e 

 

 

 

 

 

A través de la entrevista  

registré información 

requerida según las 

necesidades de estudio 

dirigido a padres y 

maestros. 

Ministerio de Educación – 

Evaluación de los 
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Cuestionario 

realizado a 

los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizajes (2001) 

define: “permite recoger 

información de aspectos 

verbales que van desde 

las opiniones pasando 

por las comparaciones y 

explicaciones pudiendo 

llegar hasta el 

descubrimiento de la 

lógica argumental del 

estudiante” 

 

Utilicé cuestionarios al 

inicio, durante y después 

del desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y 

al término de las 

unidades de aprendizaje. 

Ministerio de Educación – 

Evaluación de los 

aprendizajes (2001)”se 

aplica fundamentalmente 

para comparar las 

variaciones que pueden 

haber en las respuestas”. 

El propósito es que la 

docente realice una 

amplia autoevaluación 

reflexiva sobre los 
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Autoevaluaci

ón 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 

diferentes procesos de la 

investigación. 

Ministerio de Educación – 

Evaluación de los 

aprendizajes (2001) “es 

necesario introducir la 

autoevaluación como una 

práctica habitual entre los 

individuos con diferentes 

grados d complejidad 

según sus edades para 

ello es preciso 

proporcionarle pautas 

que le permita realizar 

una autoevaluación 

personal y grupal 

eficiente y eficaz seria y 

correcta no arbitraria ni 

por juego”. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó a cabo realizando 

los siguientes procedimientos: 

El procesamiento de la información obtenida se realizó a través de la 

técnica de la observación en la que se aplicó el diario de campo de forma 

manual, este instrumento utilicé para poder recoger información de 6 

sesiones de aprendizaje, que me sirvió para poder identificar 

debilidades, sistematizar la información y poder identificar los puntos 

críticos de mi practica pedagógica y por ende identificar el problema de 

mi investigación. 

El diario de campo  me ayudó y me permitió recoger datos específicos a 

cerca de la aplicación, en el material educativo no estructurado, para ver 
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y estar seguros que datos logré obtener. Utilice 15 sesiones con sus 

respectivos diarios de campo. 

La ficha de observación que apliqué con sus indicadores nos demostró 

actitudes que tiene cada estudiante frente a los reactivos aplicados a 

través de la observación directa. 

Utilicé la lista de cotejo que  para registrar la secuencia gradual de 

acciones en función al micro habilidades de la secuencia lógica de 

desarrollo de capacidades de la producción de textos. La escala 

valorativa que utilicé está en función a tres niveles de desempeño del 

niño (inicio, proceso y logrado) y la evaluación u observación en base a 

un indicador de desempeño. 

En la ficha de entrevista al acompañante registré información requerida 

según las necesidades de estudio dirigida a padres y maestros. 

Utilicé cuestionario para los estudiantes  al inicio, durante y después del 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje y al término de las unidades 

de aprendizaje. 

Ficha de autoevaluación que apliqué me permitió que como  docente 

realice una amplia autoevaluación reflexiva sobre los diferentes 

procesos de la investigación. 

 

Me basé en las técnicas de análisis de contenido y triangulación, que 

permitan garantizar la validez de los resultados; cuyo proceso a seguir 

serán: la transcripción, codificación, categorización y teorización, que 

implica la reducción de datos, la disposición y obtención de conclusiones. 

La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la 

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de 

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 
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Define Bernardo Restrepo (2011): “es el ejercicio personal de identificar 

categorías relevantes en el proceso de sistematización de los datos 

registrados en el diario de campo y de los obtenidos a través de otras 

técnicas e instrumentos” 

A partir de ello se realicé la evaluación de aprendizajes, también la 

evaluación de las capacidades de la producción de textos de cada uno 

de los niños, antes del proceso de deconstrucción y luego de la 

reconstrucción, de modo que se puedan verificar los resultados, el 

análisis de contenidos y tareas. Esta actividad se inició  con el análisis 

del cuaderno de campo o diario de campo, así como las fichas de 

producción de textos aplicadas y sesiones desarrolladas. 

La triangulación, es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad de los resultados de cualquier información, 

constituye un arma poderosa estratégica para la formación y 

perfeccionamiento del profesorado en ejercicio. 

Ministerio de Educación – Evaluación de los aprendizajes (2001) define: 

“es la utilización de diferentes medios para comprobar un logro de 

aprendizaje, consiste en contrastar la información obtenida durante los 

proceso de enseñanza aprendizaje; es importante señalar que los únicos 

datos que se consideran válidos son aquellos que coinciden desde 

diferentes medios empleados” 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación que son: organizando posibilidades y alternativas para 

adoptar la que nos sea más ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 



48 
 

preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, permitiendo 

proponer acciones y alternativas para la mejora. 

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

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

contrastación, los distintos datos que se ha recolectado por lo tanto la 

triangulación es una técnica de validación muy poderosa que puede 

implicar riesgos si no se emplea de manera correcta” 

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada 

por la persona que te observa denominada Observación participante, 

que es una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 

aula, siendo los informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo 

claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y escuchar. Utilicé para 

poder determinar mi problemática. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

El presente trabajo de investigación se denomina: 

“Software educativo para mejorar la producción de textos, en los 

niños del quinto grado “A” del nivel primaria de la Institución 

Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”, de Abancay, 2014”. 

3.1.2. Fundamentación. 

Motivos personales. 

Habiendo identificado la problemática en mi práctica pedagógica 

pretendo incorporar el software educativo para lograr mejorar la 

producción de textos, en los niños puesto que las exigencias 

actuales y la modernización de la educación, me impulsan a 

prepararme para mejorar mi desempeño profesional el cual 

repercutirá en el desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima 
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y entusiasmo para perfeccionar permanentemente mi labor 

educativa. 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica optimizar mi 

didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje 

y rendimiento académico de mis niños. 

Motivos profesionales. 

La preocupación específica es convertirme en un profesional 

experto en el manejo de software educativo que sirvan para lograr 

mejorar la producción de textos y desarrollar capacidades creativas 

en los niños. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar, 

conocer y desarrollar aprendizajes significativos en los niños de la 

Institución Educativa para lograr la producción de textos, 

principalmente en nuestro entorno institucional por que vivimos en 

un mundo acelerado, donde ya no basta aprender la cultura ya 

elaborada, sino se demanda por todas partes respuestas nuevas a 

problemas urgentes, prepara personas creativas, es una de las 

primeras exigencias institucionales para configurar una cultura 

puramente humana. 

Motivos institucionales. 

No podemos vivir al margen de los avances tecnológicos nuevas 

estrategias  innovadoras  y sobre todo el uso del software educativo 

pero tampoco podemos estar sumergidos a un rígido imperio. 

Este trabajo investigativo servirá a su vez como modelo para la 

institución, existiendo la posibilidad de socializar con todos los 
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agentes de la educación comprometidos con la mejora de la calidad 

educativa. 

3.1.3. Descripción de la propuesta pedagógica. 

Mi Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de 

Investigación Acción Educativa en el enfoque cualitativo y la 

modalidad de Investigación Acción Pedagógica, lo que busco es 

reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes de la 

propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y 

que no son eficientes. 

A partir de esto mi metodología diseñada está sustentada y 

enfocada en el constructivismo teniendo como máximos 

representantes  a Piaget ,Ausubel , Bruner ,Vygotsky quienes se 

basan en que el currículo se desarrolla por competencias, que el 

aprendizaje se desarrolla por descubrimiento y no por percepción, 

que el aprendizaje es significativo y no mecánico. 

El constructivismo plantea la teoría de asimilación cognitiva, en la 

que el estudiante debe estar motivado para aprender,  el objeto de 

los aprendizajes son capacidades y actitudes todas estas  para 

mejorar la producción de textos. 

Para mejorar la categoría de Producción de textos apliqué las sub 

categorías de estrategias didácticas ubicando dentro de éstas la 

planificación , textualización y reflexión donde se ejecutaron y 

programaron quince sesiones de aprendizaje en la que se estimuló 

a la producción de textos narrativos , descriptivos respetando la 

secuencia lógica del plan de escritura y la estrategia didáctica, se 

emplearon fuentes de información como las Rutas de Aprendizaje 

propuestos por el Ministerio de Educación. 

Para aplicar la categoría de Software Educativo se desarrolló los 

programas de Word, Paint y Power Point cada una programada en 
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cinco sesiones de aprendizaje en forma individual en la que se 

logró producir textos aplicándose los procesos de escritura a partir 

de situaciones vivenciales. 

Para utilizar la categoría de recursos tecnológicos apliqué las sub 

categorías de equipos  como el uso de computadoras, proyector 

multimedia, XO, equipo de sonido que los estudiantes elaboraron 

sus materiales en cinco sesiones de aprendizaje haciendo uso  del 

internet  y el proyector multimedia que sirvió sustancialmente para 

lograr que los estudiantes se motiven y produzcan textos. 

Finalmente para desarrollar la metodología diseñada me enfoqué 

en el constructivismo y en las Rutas de Aprendizaje del Ministerio 

de Educación considerando sustancialmente el enfoque 

comunicativo textual. 

De igual manera la sub categoría de situación comunicativa logró 

desarrollar sus propósitos didácticos y sociales  donde se observó 

que los estudiantes producen sus textos siguiendo una secuencia 

lógica didáctica para posteriormente socializar y exponer ante los 

agentes educativos y la sociedad. 

El proceso pedagógico en la metodología diseñada se desarrolló 

de acuerdo a los procesos de producción de textos que son de 

inicio, proceso y cierre  que conllevó al logro de que los estudiantes 

produzcan en forma coherente y secuencial textos narrativos y 

descriptivos. 

De igual manera se utilizó el diario de campo de las seis sesiones 

de aprendizaje para describir la interacción de los estudiantes y el 

docente para visualizar el logro de los indicadores de resultado. 

Luego de una severa reflexión se logró reajustar las estrategias  

para finalmente llegar a lograr cumplir con la propuesta pedagógica  

al problema detectado a través de la interpretación de los diarios 
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de campo y logro de resultados planteados en el plan de acción 

específico y la matriz de indicadores. 

3.1.4 Objetivos. 

3.1.4.1 Objetivo General. 

Aplicar Software Educativo para la mejora de la 

producción de textos, en los niños del quinto grado “A” 

de la Institución Educativa 54004 “Fray Armando 

Bonifaz” de Abancay, año 2013 - 2014 

3.1.4.2 Objetivos específicos. 

 Diseñar actividades en el plan de acción para 

desarrollar la propuesta pedagógica alternativa. 

 Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar 

la producción de textos en los niños de quinto 

grado. 

 Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa con 

complejidad progresiva para la mejora de la 

producción de textos en niños del quinto grado. 

 Implementar con recursos tecnológicos para la 

mejora de la producción de textos 

3.1.5. Formulación de hipótesis de acción. 

3.1.5.1. Hipótesis General. 

La aplicación de Software Educativo mejora la producción de 

textos, en los niños del quinto grado “A” del nivel primaria de la 

Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”. 
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Hipótesis específica. 

 La planificación de   sesiones de aprendizaje permitió 

mejorar la  producción de textos en los niños de quinto 

grado. 

 La aplicación de Software Educativo de Word, Paint y 

Power Point mejoró de la producción de textos en niños del 

quinto grado. 

 La utilización de Recursos Tecnológicos mejoró  la 

producción de textos en los niños del quinto grado. 

3.2 Reconstrucción de la práctica  
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La aplicación de software educativo como el Word, Paint y powert point mejoró la producción de 
textos en los niños del 5to grado “A” de la Institución Educativa N°54004 “Fray Armando Bonifaz” 
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3.3 Fundamentos teóricos de la  propuesta pedagógica alternativa 

   Los segmentos categoriales que permiten que la propuesta pedagógica 

alternativa se ejecute y quede establecida en el mapa de la 

reconstrucción dan soporte a mi investigación. La misma que se 

distribuye en la mejora y desarrollo de las siguientes categorías: 

 

3.3.1 Producción de textos. 

La producción de textos es la que promueve el desarrollo de 

capacidades 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 

Álvarez A. (2006).Teorías o modelos de Producción de Textos en 

la Enseñanza y Aprendizaje de la cultura. la producción de textos 

escritos es precedida por la producción de textos orales, haciendo 

referencia a toda forma  de comunicación que producen los 

interlocutores ya sea en el plano conversacional de la redacción, 

de la composición. 

En mi opinión la producción de textos es la capacidad que involucra 

la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de 

planificación, textualización, revisión y reescritura incluye la 

revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 

estructuras y significados y  el uso de la normativa, ortografía y 

gramática funcionales estoy de acuerdo con Daniel Cassany  

sostienen que :“sabe (...) escribir quien es capaz de comunicarse 

coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión 

considerable sobre un tema de cultura general”. En cualquier caso, 

hay consenso en señalar que escribir no es un acto sencillo e 

inmediato, sino que es un proceso de varias etapas 
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Importancia: 

El texto escrito s generador de idea, de visiones, de contenidos y 

reflexiones sobre el mundo, aclarando que el texto no es solo lo 

que se dice sino también lo que s hace. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos y 

sentimos. 

Las actividades escolares, laborales y profesionales con relación a 

los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La 

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

carácter funcional  son una práctica habitual en nuestra vida diaria. 

Un texto bien escrito no es, exclusivamente, aquel en el que la 

grafía sea correcta. Efectivamente, cuando se escribe se ejecuta 

una serie de operaciones quede mandan diversas habilidades y 

conocimientos. En su libro Enseñar lengua (1994), Cassany 

señala : “que estas operaciones pueden ser simples o mecánicas 

también llamadas micro habilidades psicomotrices como, por 

ejemplo, escribir de manera legible, respetando los espacios entre 

palabras y las reglas gramaticales están las operaciones 

complejas o micro habilidades intelectuales”. 

        Estrategias didácticas 

        Las estrategias didácticas  son procesos de secuencia lógica en 

el que se desarrolla todo un plan de escritura y producción de 

textos escritos. 

Por otro lado Cassany, Daniel (2003), nos propone que la 

producción de textos se debe dar por procesos o etapas porque 

la producción de un texto comprende actividades que van más allá 

de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que 
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no debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la 

producción de textos comprende tres etapas: 

         a) La planificación, Etapa que corresponde a la generación y 

selección de ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma 

de decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de 

las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la 

planificación del texto. 

         b) La textualización, Es el acto mismo de poner por escrito lo 

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

en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del 

discurso. 

         c) La revisión, Orientada a mejorar el resultado de la 

textualización. Se cumplen tareas como la lectura atenta y 

compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

         La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el 

proceso de producción textual. En realidad, la meta cognición 

abarca las diversas etapas, pues en todo momento tenemos 

necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o 

no. 

         Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado 

para afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, problemas 

de organización textual y problemas de tipo temático. 

         Cabe mencionar que la planificación, la textualización y la 

revisión son importantes, pero también lo son el propio autor, el 

lector y las variables sociales que condicionan el proceso de 

producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un 
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texto es la creación compartida entre el autor y el lector. Esto 

refuerza la decisión de que los productos de los alumnos sean 

compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos 

de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir 

lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá 

en los demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y 

solucionar problemas. 

         Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, 

contribuye, además, al desarrollo del pensamiento crítico. 

         Daniel Cassany (2003) aclara, además, que estas etapas 

suponen una serie de procesos cognoscitivos. Así, durante el 

proceso de producción, el escritor realiza las siguientes 

operaciones: 

Identificación del propósito de la escritura. Este punto 

respondería la pregunta ¿para qué escribo? 

         La respuesta determinará, entre otras cosas, el tipo de texto que 

se va a elegir para expresar el mensaje: una carta, una reseña, 

un resumen, un artículo, una entrevista, por ejemplo. 

Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde 

a la cuestión ¿para quién escribo? 

          Con ello se pretende establecer el registro en que se va 

redactar el texto: coloquial, formal, juvenil, etc. 

Planeación. Corresponde al ¿cómo lo escribo? Determinará, 

entre otras cosas, el orden en el que se expondrán las ideas y 

los recursos que se emplearán para presentarlas. 

Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir 

con el propósito elegido y ser coherente en cuanto a lenguaje y 
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estructura; no debe presentar omisiones, repeticiones ni 

información vaga o impertinente. 

Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, 

gramaticales y ortográficos que se pasaron en la fase anterior. 

Se sugiere pedir la ayuda de otros lectores. 

Edición. Es el momento de la versión final del texto: se elimina 

lo que no es esencial, se le da el formato y la presentación más 

adecuados. 

         En el caso del área de comunicación el Ministerio de Educación 

nos proporciona herramientas para tener en cuenta en que 

situación de aprendizaje se puede realizar la programación 

como: talleres, proyectos y laboratorios. También nos 

proporciona las capacidades a desarrollar que son la 

planificación, textualización y revisión. Por lo que es necesario 

que asuma un compromiso para seguir mejorando el proceso de 

mi sesión de aprendizaje, enfatizando los enfoques y 

fundamentos teóricos relacionados con la producción de textos. 

         Definición de texto 

Un texto es una composición de signos codificado en un sistema 

de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. 

Su tamaño puede ser variable. 

 

También es texto una composición de caracteres imprimibles 

(con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, 

aunque no tienen sentido para cualquier persona, sí puede ser 

descifrado por su destinatario original. En otras palabras, un 

texto es un entramado de signos con una intención comunicativa 

que adquiere sentido en determinado contexto. 

Texto narrativo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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El texto narrativo es aquel que incluye un relato de 

acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un 

determinado espacio temporal. En dicho relato se incluye la 

participación de diversos personajes que pueden ser reales o 

imaginarios. 

El cuento: 

                     El concepto hace referencia a una narración breve de hechos 

imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, 

por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela 

corta es difícil de determinar. 

 Características del cuento: 

 Un cuento presenta un grupo reducido de personales y un 

argumento no demasiado complejo, ya que entre sus 

características aparecen la economía de recursos narrativos. 

 Es posible distinguir entre estos dos grandes tipos de cuentos el 

popular y el cuento literario. 

 Cuento popular: El cuento popular suele estar asociado a las 

narraciones tradicionales que se transmiten de generación en 

generación por la vía oral. 

 Pueden existir distintas versiones de un mismo relato ya que hay 

cuentos que mantienen una estructura similar pero con 

diferentes detalles. 

 Cuento literario: El cuento literario en cambio es asociado con 

el cuento moderno, trata de relatos concebidos por la escritura y 

transmitidos de la misma forma. 
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 Mientras que la mayoría de los cuentos populares no presentan 

un autor diferenciado en caso de los cuentos literarios es 

diferente ya que su creador suele ser conocido. 

 La fábula: 

                        La fábula es un tipo de relato breve y ficticio con intención 

moralizante. Puede estar escrito en prosa o verso. En ocasiones 

tiene una moraleja final.  

                        Los personajes pueden ser personas, animales u otros seres, 

habitualmente personificados. Se llama fábula también a los 

relatos de la mitología clásica. Una fábula también es una 

historia falsa, una invención, un rumor o habladuría. Esta palabra 

procede del latín fábula. 

                     Fábula infantil 

                       En Literatura Infantil, se habla de una fábula especialmente 

referido a aquellos relatos tradicionales procedentes de la 

tradición oral. Algunos ejemplos son: La cigarra y la hormiga y El 

pastor y el lobo. 

3.3.2 Software educativo. 

  Software educativo, son los programas informáticos de 

naturaleza pedagógica creados para diseñar, facilitar, 

complementar y/o evaluar un proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Software educativo son los programas informáticos de 

naturaleza pedagógica creados para diseñar, facilitar, 

complementar y/o evaluar un proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

  Existen además herramientas genéricas que pueden tener una 

utilidad educativa como los programas de presentación de 

diapositivas o reproductores de vídeo, aunque no se suelen 
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consideran específicamente como 'software educativo', sino 

simplemente como 'recurso educativo'. 

  El software educativo se puede aplicar a distintos tipos de 

educación y en distintos niveles. Del mismo modo, el formato, las 

características y funciones que pueden presentar son variados. 

Igualmente, el soporte en que se utilizan es amplio, como 

computadoras, tablets o teléfonos móviles. 

  Word. 

  Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de 

textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y actualmente 

viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office. 

  Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el 

computador de IBM bajo el sistema DOS en 1983,  Versiones 

subsecuentes fueron programadas para muchas otras 

plataformas, incluyendo, las computadoras IBM que corrían 

en MS-DOS (1983).  

  Es un componente de la suite ofimática Microsoft Office; también 

es vendido de forma independiente e incluido en la Suite 

de Microsoft Works. Las versiones actuales son Microsoft Office 

Word 2013  para Windows y Microsoft Office Word 2011 para 

Mac. Es el procesador de texto más popular del mundo. 

  Versiones subsecuentes fueron programadas para muchas otras 

plataformas, incluyendo, las computadoras IBM que corrían 

en MS-DOS (1983). Es un componente de la suite 

ofimática Microsoft Office; también es vendido de forma 

independiente e incluido en la Suite de Microsoft Works. Las 

versiones actuales son Microsoft Office Word 2013  para 

Windows y Microsoft Office Word 2011 para Mac. Es el 

procesador de texto más popular del mundo. 

   Paint 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodie
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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                        Paint (originalmente Paintbrush) es un programa editor de 

fotografía desarrollado por Microsoft. Paint ha acompañado al 

sistema operativo Microsoft Windows desde la versión 1.0. 

Siendo un programa básico, se incluye en todas las nuevas 

versiones de este sistema. Por su simplicidad, rápidamente se 

convirtió en una de las aplicaciones más usadas de las primeras 

versiones de Windows introduciendo a varios a dibujar con la 

computadora por primera vez y es todavía fuertemente asociado 

con la inmediata usabilidad de Windows. 

 Power Point 

 Es un programa de presentación desarrollado por la empresa 

Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows y Mac 

OS, ampliamente usado en distintos campos coma la 

enseñanza, negocios, etc. Según las cifras de Microsoft 

Corporation, cerca de 30 millones de presentaciones son 

realizadas con Power Point cada día. 

                     Es un programa diseñado para hacer presentaciones con tema 

esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, 

animaciones de texto e imágenes pre diseñadas o importadas 

desde imágenes desde la computadora. Se le pueden aplicar 

distintos tipos de fuente, plantilla y animación. 

3.3.3 Recursos tecnológicos 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite 

satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. 

La tecnología por su parte, hace referencia a las teorías y 

técnicas que posibilitan el aprovechamiento practico del 

conocimiento científico. 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de 

la tecnología para cumplir con su propósito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_1.0
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Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles como una 

(computadora, productor multimedia, impresora u otra máquina) 

o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte 

imprescindible de las escuelas, las empresas u hogares. 

Es que la tecnología se ha convertido en un aliado clave para la 

realización de todo tipo de tareas. 

Dentro de las aplicaciones que en la actualidad tienen los 

recursos tecnológicos destacaría el uso de que se le dan dentro 

del ámbito educativo. De ahí que existen centros que se dan en 

llamar TIC, es decir, Centros de la Tecnología de la Información 

y la Comunicación. 

De la misma manera consiguen aprender de una manera mucho 

más atractiva, divertida y práctica. Lo que se traduce, por tanto, 

en una mejora incuestionable de sus resultados académicos. 

                       Computadora 

Desde el punto de vista funcional es una máquina que posee, al 

menos una unidad central de procesamiento, una memoria 

principal y algún periférico o dispositivo de entrada y otro de 

salida. 

Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de datos , y es 

así que la computadora recibe datos , los procesa y emite la 

información resultante , la que luego puede ser interpretada, 

almacenada trasmitida a otra máquina o dispositivo o 

sencillamente impresa ; todo ello criterio de un operador o 

usuario y bajo el control de una programa  

 

                        Proyector multimedia 

 Un proyector multimedia o vídeo proyector es un aparato que 

recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo


66 
 

en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, 

permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

Utilidad: 

Todos los proyectores de vídeo utilizan una luz muy brillante 

para proyectar la imagen, y los más modernos pueden corregir 

curvas, borrones y otras inconsistencias a través de los ajustes 

manuales. Los proyectores de vídeo son mayoritariamente 

usados en salas de presentaciones o conferencias, en aulas 

docentes, aunque también se pueden encontrar aplicaciones 

para cine en casa. La señal de vídeo de entrada puede provenir 

de diferentes fuentes, como un sintonizador de televisión 

(terrestre o vía satélite), un ordenador personal. 

Otro término parecido a proyector de vídeo es retroproyector el 

cual, a diferencia del primero, se encuentra implantado 

internamente en el aparato de televisión y proyecta la imagen 

hacia el observador. 

 

La XO-1 

Es una computadora sub portátil prevista para su distribución 

alrededor del mundo para facilitarles el acceso al conocimiento 

y oportunidades de explorar, experimentar, y expresarse (según 

el espíritu del constructivismo) 

                        Internet 

                     Conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utiliza la familia de protocolos TCP /IP, lo 

cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen con una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan al año de 1969 

 

                        Páginas educativas virtuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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 Concepto: 

 Son recursos  o programas tecnológicos que se encuentran en 

el internet con la finalidad de dar soporte académico y ayuda 

pedagógica sobre diversos temas educativos. 

  

3.3.4 Desarrollo de la metodología diseñada para la mejora de la 

producción de textos escritos en el quinto grado 

Enfoque comunicativo textual 

La posición comunicativa plantea que la noción de escritura que 

construye el niño es de “objeto que sirve para la comunicación, 

al leer un texto busca significado para satisfacer diversas 

necesidades como el de informarse, aprender, entenderse, 

seguir etc. 

Importancia: 

Es importante porque  permite comunicarse tener un propósito a 

quién se escribe, para qué y sobre qué, así reconoce que la 

función fundamentalmente del lenguaje oral o escrito es 

establecer comunicación , intercambiar y compartir ideas , 

saberes, sentimientos y experiencias en situaciones auténticas 

y por necesidad real. 

JOSETTE JOLIBERT dice. “el escrito solo cobra significado 

en el texto auténtico y completo usado en situaciones de 

vida”. 

 

Situación comunicativa 

 Se denomina situación comunicativa al conjunto de 

elementos que intervienen en un acto de comunicación: el 

emisor; el receptor; el mensaje; el lugar y el momento donde se 

concreta el acto, etc. 

 

http://definicion.de/comunicacion
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 Propósito didáctico 

 Es usual encontrar productos y actividades para niños donde 

aparece el concepto de propósito  didáctica. “Contenidos 

didácticos”, “Material didáctico” y “Juego didáctico” son, por citar 

algunos casos a modo de ejemplo, frases que resuenan con 

frecuencia en la mente de numerosos adultos. Sin embargo, 

muchas veces perdemos de vista las definiciones teóricas y nos 

quedamos sin identificar entonces qué significan, en concreto, 

palabras como la mencionada. Por esa razón, hoy intentaremos 

aportar datos interesantes que permitirá utilizar la didáctica. 

 Propósito social. 

 
                      El término que ahora nos ocupa podemos determinar que tiene 

su origen etimológico en el latín como lo demuestra el hecho de 

que las dos palabras que lo conforman proceden de la 

mencionada lengua. Así, en primer lugar, acción es fruto de la 

suma del vocablo actus, que puede traducirse como “llevado a 

cabo”, y del sufijo –ción, que es equivalente a “acción y efecto”. 

 

 Procesos pedagógicos 

 Se  define a los procesos pedagógicos como actividades que 

desarrollo el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común. 

 Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos , 

son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 

momento que sean necesarios. 
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3.4. Plan de acción. 
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3.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL. 

Plan de acción 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar la producción de textos en los niños de quinto 
grado. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizajes permitirá mejorar la producción de textos en los niños de 
quinto grado. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la mejora de la producción de textos en niños de quinto grado. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPON
SABLE 

RECURS
OS 

CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLA
NIFI
CAC
IÓN 

Previsión de 
insumos 
informativos de 
diferentes 
fuentes 
primarias y 
secundarias, 
fundamentadas 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

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

- Fichaje de la 
información.  

- Organización del 
portafolio. 

Teoría de  
Gerome 
Brunner, 
(Constructivis
mo) y 
producción 
de textos 
según Daniel 
Cassany. 

Docente 
investigador 

- Textos 
bibliográficos 

- Páginas de 
web. 

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 

X X   
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Diseño y 
adaptación 
curricular de 
incorporación 
de la estrategia 
a utilizar. 
 

- Planificación y 
organización de las 
sesiones de 
aprendizaje tomando 
en cuenta los 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos de la 
producción de textos. 

- Revisión de la 
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 para fijar 
el cronograma de los 
tiempos horarios, 
material, medios y 
estrategias. 

 Docente 
investiga
dor 

- Programación 
curricular 
anual 2014. 

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Matriz de 
ejecución. 

    

ACC
ION 
OBS

Ejecución de las 
actividades 
tomando en 

- Aplicación del 
programa de Word 
(aplicación de 

Teoría de  
Gerome 
Brunner, 

Docente 
investiga
dor 

- Rutas de 
aprendizaje. 
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ERV
ACI
ÓN 
(PP
A) 

cuenta software 
educativo y los 
programas de 
Word , Paint y 
Power Point  
para mejorar la 
producción de 
textos 

herramientas) 
diseñamos paginas 
textuales. Aplicación 
del programa de 
Paint (combinando 
aprendo, pinto con y 
diseño  dibujos). 

- Aplicación del 
programa de Power 
Point (libremente) 

(Constructivis
mo) y 
producción 
de textos 
según Daniel 
Cassany. 

- Programaci
ón 
curricular. 

- Bibliografía 
especializad
a 

- Páginas 
virtuales. 

 

REF
LEXI
ON 
(EV
ALU
ACI
ÓN 
DEL 
PPA
) 

Evaluación de la 
ejecución de mi 
propuesta 
pedagógica 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la 
ejecución de las 
sesiones de 
aprendizajes 
realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que 
indiquen el 
mejoramiento de mi 
práctica docente en 
la puesta en marcha 
de acción de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa para 

 Docente 
investiga
dor 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de 
campo 
reflexivo. 

- Portafolio 
- Matriz de 

especificaci
ones. 

- Videos 
- Fotografías. 

Grabacione
s. 

- Papeles de 
colores. 

. Impresora 
- Tijeras. 
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sistematizarlo y 
publicarlo. 

 

Plan de acción 2. Campo de acción: Aplicación de software educativo. 

Objetivo específico 2: Ejecutar la propuesta pedagógica alternativa con complejidad progresiva para la mejora de la 
producción de textos en niños del quinto grado. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de software educativo y los programas de Word, Paint y Power Point mejora la producción 
de textos en niños de quinto grado. 

Acción: La aplicación de software educativo y los programas de Word , Paint y Power Point para la mejora de la producción 
de textos en los niños del quinto grado. 

FAS
E 

ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPON
SABLE 

RECURS
OS 

CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLA
NIFI
CAC
IÓN 

Previsión de 
insumos 
informativos de 
diferentes 
fuentes 
primarias y 
secundarias, 
fundamentadas 
sobre software 
educativo y los 
programas de 
Word , Paint y 

- Búsqueda de 
información sobre 
software educativo y 
los programas de 
Word , Paint y Power 
Point 

- Fichaje de la 
información.  

- Organización del 
portafolio. 

Considerar 
BRUNER 
SOBRE Los 
programas 

 

 

Teoría según 
Gerome 
Brunner, 
(Constructivis

Docente 
investigador 

- Textos 
bibliográficos 

- Páginas de 
web. 

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 

X X   
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Power Point  
para mejorar la 
producción de 
textos 

mo) y 
producción 
de textos 
según Daniel 
Cassany. 

- Selección de 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para la 
aplicación de los 
programas de 
software 
educativo. 

- Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
programas de 
software educativo 
para mejorar la 
producción de 
textos 

 

- Organizar las 
competencias, 
capacidades e 
indicadores 
seleccionados para la 
aplicación de los 
programas de 
software educativo 

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica en 
cuanto a la aplicación 
software educativo y 
los programas de 
Word , Paint y Power 
Point 

- Planificación de las 
actividades. 

 Docente 
investiga
dor 

- Programación 
curricular 
anual 2014. 

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Matriz de 
ejecución. 

    

ACC
ION 
OBS
ERV
ACI

Ejecución de las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
programas para 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas. 

Teoría  según 
Gerome 
Brunner, 
(Constructivis
mo) y 

Docente 
investiga
dor 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programaci
ón 
curricular. 
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ÓN 
(PP
A) 

mejorar la 
producción de 
textos 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en el 
desarrollo de la 
producción de textos 
a través de  los 
programas de Word 
, Paint y Power Point 

producción 
de textos 
según Daniel 
Cassany. 

- Bibliografía 
especializad
a 

- Páginas 
virtuales. 

- Papeles de 
colores. 

- Gomas. 
- Tijeras. 
- Goma 

REF
LEXI
ON 
(EV
ALU
ACI
ÓN 
DEL 
PPA
) 

Evaluación de la 
ejecución de mi 
propuesta 
pedagógica 

- Reflexión de los 
resultados obtenidos 
en la aplicación de 
los y software 
educativo los 
programas de Word , 
Paint y Power Point. 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas de 
observación y lista de 
cotejo. 

 Docente 
investiga
dor 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de 
campo 
reflexivo. 

- Portafolio 
- Matriz de 

especificaci
ones. 

- Videos 
- Fotografías. 

Grabacione
s. 

- Papeles de 
colores. 

- Gomas. 
- Tijeras. 

    



76 
 

 

 

 

Plan de acción 3. Campo de acción: Utilización de material educativo. 

Objetivo específico 3: Implementar con materiales,  recursos didácticos no estructurados para la mejora de la producción 
de textos. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo, recursos didácticos no estructurados  mejora la producción de 
textos en niños de quinto grado 

Acción: La utilización de material educativo, recursos didácticos no estructurados en la producción de textos en los niños 
del quinto grado. 

FAS
E 

ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPON
SABLE 

RECURS
OS 

CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLA
NIFI
CAC
IÓN 

- Previsión de 
insumos 
informativos de 
diferentes fuentes 
primarias y 
secundarias, 
fundamentadas 
sobre programas 
de software 
educativo 

- Búsqueda de 
información sobre los 
materiales y 
recursos. 

- Fichaje de la 
información.  

- Organización del 
portafolio. 

Teoría sobre 
material 
educativo no 
estructurado 

 

 

 

 

Docente 
investigador 

- Textos 
bibliográficos 

- Páginas de 
web. 

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 

X X   
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para mejorar la 
producción de 
textos 

- Teoría de 
programas de 
software 
educativo 

Según 
Gerome 
Brunner, 
(Constructivis
mo) y 
producción 
de textos 
según Daniel 
Cassany. 

- Selección de 
materiales no 
estructurados y los 
recursos 
 

 

- Elaboración de la 
matriz de recursos no 
estructurados para 
seleccionar el 
material existente del 
ministerio. En mi 
biblioteca en el aula. 
Diseño y elaboración 
del material. 
Planificación de 
sesiones de 
aprendizaje con el 
material diseñado 
Incorporación de los 
materiales en la ruta 
o matriz específica 

 Docente 
investiga
dor 

- Programación 
curricular 
anual 2014. 

- Propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Matriz de 
ejecución. 
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ACC
ION 
OBS
ERV
ACI
ÓN 
(PP
A) 

Ejecución de las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales no 
estructurados y 
los recursos 
para mejorar la 
producción de 
textos 

- Elaborar la ruta de 
aplicación de los 
materiales no 
estructurados y 
recursos. 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas. 

- Aplicación del 
material no 
estructurado y 
recursos para la 
aplicación de 
producción de textos 

- . 

Teoría según 
Gerome 
Brunner, 
(Constructivis
mo) y 
producción 
de textos 
según Daniel 
Cassany. 

Docente 
investiga
dor 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programaci
ón 
curricular. 

- Bibliografía 
especializad
a 

- Páginas 
virtuales. 

- Papeles de 
colores. 
 

    

REF
LEXI
ON 
(EV
ALU
ACI
ÓN 
DEL 
PPA
) 

Evaluación de la 
ejecución de mi 
propuesta 
pedagógica 

- Evaluación de las 
actividades 
ejecutadas con el uso 
de material no 
estructurado y 
recurso. 

- Verificación del uso  y  
manejo del material 
no estructurado y los 
recursos. 

 Docente 
investiga
dor 

- Sesión de 
aprendizaje 
aplicada 

- Diario de 
campo 
reflexivo. 

- Portafolio 
- Matriz de 

especificaci
ones. 

- Videos 
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- Evaluación de los 
logros y el impacto 
del uso de material 
educativo no 
estructurado en la 
mejora de la 
producción de textos. 

- Fotografías. 
Grabacione
s. 

- Proyector 
multimedia 

 
 

 

 

3.1.1. Matriz del plan de acción especifico. 

OBJETI
VO 

ACTIVI
DAD 

NECESID
ADES E 

INTERESE
S 

NOMB
RE DE 

LA 
UNIDA

D 

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES E 

INDICADORES 

INSTRU
MENTO

S DE 
OBSER
VACIO

N 

CRONO
GRAM

A 

S O N 

Ejecutar 
la 
propues
ta 
pedagó
gica 
alternati
va con 
compleji
dad 
progresi
va para 

Ejecuci
ón de 
las 
activida
des 
tomand
o en 
cuenta 
los 
progra
mas de 
softwar

DOCENTE 
INVESTIG
ADORA 

-Producir 
textos 
narrativos 
descriptivo
s e 
instructivos 

-Afecto y 
buen trato. 

“MEJO
RAMO
S 
NUEST
RO 
COMP
ORTAM
IENTO 
RESPE
TANDO
NOS 
UNOS 

PRUEBA 
DIAGNOSTICA: 

Producen textos para 
comprobar la línea 
de base de inicio de 
aplicación del 
proyecto. 

Línea de base. 

 

COMPETENCIA 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulario 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Lista de 
cotejos. 

Ficha 
de 
observa
ción. 

 0
9 
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la 
mejora 
de la 
producc
ión de 
textos 
en niños 
del 
quinto 
grado. 

e 
educati
vo para 
mejorar 
la 
producc
ión de 
textos 

 

Evaluac
ión de la 
ejecució
n de mi 
propues
ta 
pedagó
gica 

-
Reconocer 
estrategias 
de 
conservaci
ón del 
medio 
ambiente. 

-Participar 
en juegos 
lúdicos. 

NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

A 
OTROS
” 

pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión. 

Diario 
de 
campo. 

NIÑOS 

SESIÓN Nº 1:  

“Planificamos para 
producir cuentos”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Cuento). 

Capacidad de 
producción: 

Planifica la 
producción de 
cuentos. 

Software educativo 
Word. 

Material no 
estructurado 

Recursos 

CAPACIDADES 

-Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 

INDICADORES 

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

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 01 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

 1
4 

 

SESIÓN Nº 2: 

“Elaboramos 
nuestros materiales 

CAPACIDAD DE 
DCN 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

 1
6 
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para crear nuestros 
cuentos”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Cuento). 

Capacidad de 
producción: 

Textualiza. 

Software educativo 
Word. 

 

Material no 
estructurado 

Recursos. 

 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
ARTISTICA 

Artes  visuales 

Explora , 
experimenta y 
disfruta del uso de 
diversos 
programad de 
software educativo 
como un medio de 
expresión 

INDICADOR DEL 
DCN 

Elabora material 
literario para 
complementar las 
producciones de 
cuentos y fábulas a 
través de los 
programas de 
software educativo 
como Word , Paint 
y Power Point . 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 02 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 3: 

“Conocemos la 
estructura y los 
conectores para 
crear cuentos”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Cuento). 

CAPACIDAD 

Textualiza 
experiencias, 
ideas, sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 

 1
7 
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Capacidad de 
producción: 

Textualiza. 

Software educativo 
Word. 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

INDICADORES 

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

 

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

 

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

diario 
de 
campo 
Nª 03 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 4: 

“Identificamos 
recursos 
ortográficos 
básicos para crear 
nuestros cuentos”. 

CAPACIDAD 

Reflexiona el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

 2
0 
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Tipo de texto: 
Narrativo (Cuento). 

Capacidad de 
producción: 

Textualiza 

Software educativo 
Word. 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

su práctica como 
escritos. 

INDICADOR 

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

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 04 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 5:  

“Socializan sus 
producciones 
como producto de 
su creatividad”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Cuento). 

Capacidad de 
producción: 

Reflexiona 

Software educativo 
Word. 

 

CAPACIDAD 

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

 

INDICADORES 

Revisa si en su 
texto usa un 
vocabulario variado 
y apropiado a la 
situación 
comunicativa y a 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 05 

 

 

 

 

 2
2 
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Material no 
estructurado 

Recursos 

los diferentes 
campos del saber. 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 6: 

“Planificamos para 
producir fábulas”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Fábula). 

Capacidad de 
producción: 

Planifica la 
producción de 
fábulas. 

Software educativo 
Paint 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

CAPACIDADES 

-Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 

INDICADORES 

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

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 06 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

 2
4 

 

SESIÓN Nº 7:  

“Elaboramos 
nuestras máscaras 
para crear nuestras 
fábulas”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Fábula). 

CAPACIDAD DEL 
DCN 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
ARTISTICA 

Artes  visuales 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 

 2
7 
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Capacidad de 
producción: 

Textualiza para la 
producción de 
fábulas. 

Software educativo 
Paint 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

Explora , 
experimenta y 
disfruta del uso de 
diversos 
programas de 
software educativo 
como un medio de 
expresión 

INDICADORES 

Elabora material 
literario para 
complementar las 
producciones de 
cuentos y fábulas a 
través de los 
programas de 
software educativo 
como Word , Paint 
y Power Point. 

de 
campo 
Nª 07 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 8: 

“Descubrimos la 
estructura y 
palabras 
conectoras para 
producir nuestras 
fábulas”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Fábula). 

Capacidad de 
producción: 

CAPACIDAD 

Textualiza 
experiencias, 
ideas, sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 

INDICADORES 

Relaciona ideas a 
través de diversos 
conectores y 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 08 

 

 2
9 

 



86 
 

Textualiza para la 
creación de fábulas. 

Software educativo 
Paint 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

referentes de 
acuerdo con las 
necesidades del 
texto que produce. 

 

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

 

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

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN Nº 9: 

“Reconocemos 
recursos 
ortográficos para 
crear nuestras 
fábulas”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Fábula). 

Capacidad de 
producción: 

CAPACIDAD 

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

 

INDICADORES 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 09 

 3
1 
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Textualiza. 

Software educativo 
Paint 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

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

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

SESIÓN Nº 10: 

“En la feria 
exponen 
creativamente sus 
producciones a 
través de 
dramatizaciones”. 

Tipo de texto: 
Narrativo (Fábula). 

Capacidad de 
producción: 

Reflexiona sobre sus 
producciones 

Software educativo 
Paint 

 

CAPACIDAD DEL 
DCN 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
ARTISTICA 

Artes  visuales 

Explora , 
experimenta y 
disfruta del uso de 
diversos 
programas de 
software educativo 
como un medio de 
expresión 

INDICADORES 

Elabora material 
literario para 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 10 

 

 

 

 

NIÑOS 

  0
5 
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Material no 
estructurado 

Recursos 

complementar las 
producciones de 
cuentos y fábulas a 
través de los 
programas de 
software educativo 
como Word , Paint 
y Power Point. 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MEJO
RAMO
S 
NUEST
RO 
COMP
ORTAM
IENTO 
RESPE
TANDO
NOS 
UNOS 
A 
OTROS
” 

SESIÓN Nº 11: 

“Planificamos para 
describir 
animales”. 

Tipo de texto: 
Descriptivo 
(Descripción de 
animales). 

Capacidad de 
producción: 

Planifica la 
descripción de 
animales. 

CAPACIDADES 

-Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 

INDICADORES 

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

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 11 

 

 

 

  1
1 
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Software educativo 
Power Point 

 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 12: 

“Elaboramos 
nuestros títeres de 
dedos para 
describir a los 
animales”. 

Tipo de texto: 
Descriptivo. 

Capacidad de 
producción: 

Textualiza la 
descripción de 
animales. 

Software educativo 
Power Point 

 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

CAPACIDAD DE 
DCN 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
ARTISTICA 

Artes  visuales 

Explora , 
experimenta y 
disfruta del uso de 
diversos 
programas de 
software educativo 
como un medio de 
expresión 

 

INDICADORES 

Elabora material 
literario para 
complementar las 
producciones de 
descripción de 
animales a través 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 12 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

  1
2 
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de los programas 
de software 
educativo como 
Word , Paint y 
Power Point. 

SESIÓN Nº 13:  

“Identificamos la 
estructura y los 
conectores para 
escribir 
descripciones de 
los animales”. 

Tipo de texto: 
Descriptivo 
(Descripción de 
animales). 

Capacidad de 
producción: 

Textualiza l 

Software educativo 
Power Point 

 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

 

CAPACIDAD 

Textualiza 
experiencias, 
ideas, sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 

INDICADORES 

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

 

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

 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 13 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

 

 

  1
3 
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Usa un vocabulario 
variado y apropiado 
a la situación de 
comunicación y a la 
situación y los 
diferentes campos 
del saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN Nº 14: 

“Utilizamos los 
recursos básicos 
ortográficos para 
describir 
animales”. 

Tipo de texto: 
Descriptivo 
(Descripción de 
animales). 

Capacidad de 
producción: 

Textualiza. 

Software educativo 
Power Point 

 

 

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

 

 

 

 

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

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 14 

 

 

 

 

NIÑOS 

  1
4 
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Material no 
estructurado 

Recursos 

 

 

 

Lista de 
cotejo 

SESIÓN Nº 15: 

“Exponen sus 
producciones 
como resultado de 
su imaginación”. 

Tipo de texto: 
Descriptivo 
(descripción de 
animales). 

Capacidad de 
producción: 

Reflexiona 

Software educativo 
Power Point 

 

 

Material no 
estructurado 

Recursos 

CAPACIDAD DE 
DCN 

EXPRESIÓN Y 
APRECIACIÓN 
ARTISTICA 

Artes  visuales 

Explora , 
experimenta y 
disfruta del uso de 
diversos 
programas de 
software educativo 
como un medio de 
expresión 

INDICADORES 
DEL DCN 

Elabora material 
literario para 
complementar las 
producciones de 
descripción de 
animales a través 
de los programas 
de software 
educativo como  
Word , Paint y 
Power Point. 

DOCEN
TE 
INVEST
IGADO
RA 

Registro 
de 
diario 
de 
campo 
Nª 15 

 

 

 

 

NIÑOS 

Lista de 
cotejo 

  1
7 
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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 

Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
permitirá mejorar 
la producción  de 
textos narrativos y 
descriptivos en sus 
tres procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión en los  
niños del quinto 
grado. 

- Diseña sesiones 
de aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodológicas. 

- Incorpora 
sesiones de 
aprendizaje en las 
unidades 
didácticas. 

- Aplica diferentes 
estrategias en la 
producción  de 
textos narrativos  
descriptivos e 
instructivos. 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificado por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 
- Unidades de 

aprendizaje. 
- Sesiones de 

aprendizaje. 

- Selecciona con 
ayuda el tipo de 
texto que va a 
producir según 
propósito. 

- Localiza 
información en el 
texto con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 

- Formula hipótesis 
sobre el contenido 
a partir de los 
indicios. 

- Diferentes textos 
narrativos como: 
cuentos, leyendas, 
mitos y fabulas. 

- Fichas de 
evaluación. 

- Lista de cotejo. 
Registro de 
evaluación. 



94 
 

- Deduce la causa 
de un hecho. 

- Opina sobre los 
hechos ideas 
importantes en 
textos con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

La utilización de 
material educativo 
no estructurado y 
recursos mejora la 
producción  de 
textos narrativos y 
descriptivos en sus 
tres procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión en los 
niñas y niños del 
quinto grado  

- Utiliza materiales 
educativos 
pertinentes, para 
mejorar la 
producción de 
textos narrativos y 
descriptivos. 

- Uso adecuado de 
los materiales 
audio visual. 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificado por el 
docente. 

- Unidades de 
aprendizaje. 

- Fichas de 
evaluación de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Diario de Campo. 

- Selecciona con 
ayuda el tipo de 
texto según su 
propósito. 

- Identifica con 
diferentes colores 
los personajes 
principales y 
secundarios. 

- Utiliza de manera 
cuidadosa los 
diferentes 
materiales 
impresos. . 

- Lista de cotejo. 
-  Registro de 

evaluación. 
- Fichas de 

evaluación. 

La aplicación de 
estrategias de 
producción  de los 
textos narrativos y 
descriptivos en sus 

- Planifica 
actividades 
tomando en 
cuenta los 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificado por el 
docente. 

- Construye 
organizadores 
gráficos y 
resúmenes para 
estructurar el 

- -Fichas de 
evaluación. 

- Lista de cotejo. 
- Registro y otros 

instrumentos. 
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tres procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión en los 
niñas y niños del 
quinto grado 

diferentes textos 
narrativos. 

- Ejecuta 
actividades 
tomando en 
cuenta los tres 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión en textos 
narrativos 
descriptivos e 
instructivos. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

contenido del 
texto. 

- Aplica las 
diferentes 
estrategias de 
producción de 
textos. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la investigación Acción que he realizado se ha programado primeramente 

aplicar una prueba de diagnóstico y de evaluación final en producción de 

textos a los niños del quinto grado “A”. Para ello elaboré un diseño o ruta de 

ejecución de la propuesta alternativa para organizar el tiempo en función a las 

secciones aplicadas. 

SESION Nº 01 

Denominación: “Planificamos para producir descripciones” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

Indicador: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 
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DESCRIPCION: La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de los 

aprendizajes es como sigue, inicie la sesión mostrando a los niños un video 

sobre el combate de Angamos, luego genero un diálogo acerca del video 

observado para obtener los saberes previos acerca de lo que observaron. Luego 

genero el conflicto cognitivo para obtener como resultado la idea del concepto 

¿Qué es describir?, dándoles a conocer que se pueden describir todo tipo de 

seres y objetos pero que para ello tenemos que elaborar un plan de producción 

y por medio de interrogantes elaboramos el plan de producción, teniendo en 

cuenta el título, propósito, Destinatario, contenido, tipo de texto y el material 

complementario a utilizarse. Se nota la participación activa de la mayoría de los 

alumnos, pero hay un desconocimiento inicial de como planificar una producción 

de un texto. Al final, la sesión se hizo dinámica y participativa, porque los 

alumnos están motivados para elaborar sus producciones, inclusive ya eligieron 

sus personajes. Terminándose la sesión en el tiempo programado. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

Hay alumnos que aún no participan activamente y se notó que la mayoría de los 

alumnos desconocían de cómo había que planificar para poder producir textos 

descriptivos. 

INTERVENCIÓN 

La aplicación de las estrategias para la producción de textos, permite hacer más 

dinámica y despierta el interés por escribir. 

SESION Nº 02 

Denominación: “Describimos nuestras mascotas” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 
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Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 

como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 

Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de los aprendizajes es como 

sigue, inicie la sesión motivando con un diálogo de accidentes de animales en 

las calles, induzco el parafraseo delas características y cualidades de éstos 

animales en base a interrogantes preparadas. Luego procedo a recuperar los 

saberes previos planteando interrogantes sobre noticias de accidentes que los 

alumnos hayan visto o escuchado. Genero el conflicto cognitivo por medio de 

interrogantes para que discriminen entre lo que es una característica y una 

cualidad o sentimiento. Procedemos a elaborar nuestro plan de lectura, a 

manera de ejemplo damos lectura a una descripción de un perro. Luego en 

grupos proceden a describir a sus mascotas, de preferencia un perro. Inician su 

escritura haciendo uso del software educativo Power, oriento para que hagan 
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uso de las herramientas más conocidas, luego según van terminando procedo 

a hacer la evaluación, sugiriendo y corrigiendo algunos errores, noto que 

algunos grupos tiene dificultad para la redacción y algunos no pueden 

organizarse. Seguidamente cada grupo proyecta su producción y los demás 

alumnos emiten sugerencias y detectan los errores de ortografía y concordancia 

en las descripciones. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

Aún persiste la dificultad para elaborar el plan de escritura y al momento de 

desarrollar su producción les cuesta hallar las palabras de enlace y algunos 

grupos hacen la descripción en verso. 

INTERVENCIÓN 

La aplicación de las estrategias para la producción de textos, permite hacer más 

dinámica y despierta el interés por escribir. 

SESION Nº 03 

 Denominación: “Describiendo animales” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 
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-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

DESCRIPCION 

Doy inicio a la secuencia didáctica utilizando como motivación un fragmento de 

la obra “Guardián de nidos” y generando un diálogo a partir de los personajes 

principales de la lectura partiendo de las características y cualidades de cada 

uno de los personajes, pidiéndoles que se identifiquen con cada uno de ellos.  

Luego procedo a recuperar los saberes previos pidiendo que describan en forma 

oral a los personales de la lectura, pidiendo que parafraseen sus respuestas y 

anotando cada una de las cualidades y características de los personajes. 

Seguidamente genero el conflicto cognitivo preguntando si podían describir a 

Ninfa la perrita de la lectura, como escucho un respuesta afirmativa les entrego 

en una lámina, la imagen de un perro (diferentes razas) y les pido que procedan 

a identificar las características de cada imagen presentada, primeramente a 

manera de borrador anotan todas las características y luego haciendo uso del 

programa  Word proceden al copiado de su producción, le agregan imágenes 

bajadas del internet y diseñan detalles para mejorar la presentación de sus 

trabajos. Una vez terminado el proceso de producción se procede a realizar las 

correcciones, para ello cada grupo expone su trabajo haciendo uso del proyector 

multimedia y los demás niños hacen llegar sus sugerencias y observaciones el 

cual es tomada con mucha seriedad por los integrantes del grupo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  
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Exijo demasiado a los alumnos, puesto algunos grupos aún demoran demasiado 

en elaborar sus producciones. Asimismo algunos grupos se ayudan con los 

ejemplos de las descripciones publicadas en el periódico mural 

INTERVENCIÓN 

Publico las palabras de enlace y aplicación de las estrategias para la producción 

de textos, y se les sugiere utilizar nuevas palabras o sinónimos para no repetir 

las mismas palabras en la redacción 

SESION Nº 04 

 Denominación: “Mejorando mis producciones” 

 Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos, 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

 Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones   

del lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 
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-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

DESCRIPCION 

Una vez iniciada la sesión, a manera de motivación entonamos la canción ya 

aprendida anteriormente “Guardián de nidos”, seguidamente se les presenta un 

video de un perro que sufre un accidente, así como de aquellos animales que 

son maltratados por sus amos, les presento situaciones para generar el 

conflicto, se despierta el interés sobre el cuidado que deben tener con sus 

mascotas. Se les pide comenten sobre sus mascotas y que comenten algunas 

características de cada uno de ellos, partiendo por sus nombres y diferenciando 

entre lo que es una característica y una cualidad. Inmediatamente se les 

propone que formen equipos  de trabajo, pero antes se elabora el plan de 

escritura, luego se les sugiere que se pongan de acuerdo y elaboren un borrador 

enumerando las características y cualidades de sus mascotas, seguidamente 

proceden a elaborar su producción haciendo uso del software educativo Word, 

aplican sus conocimientos y uso de herramientas para hacer lo más atractivo 

posible sus trabajos, se esmeran por diferenciarse de los otros grupos, prestan 

atención a las palabras resaltadas con verde y rojo, saben que tienen que 

corregir, procedo a sugerir y orientar con relación a la concordancia, se nota que 

redundan demasiado en las palabras; tiene , y después, se nota dificultad en 

el uso de las palabras de enlace y concordancia, así como en el uso de palabras, 

vocabulario reducido, Una vez terminado proceden a proyectar sus trabajos y 

se pide a sus compañeros que identifiquen errores para corregirlos. Se les pide 

que impriman sus trabajos y los publiquen en el periódico mural y guarden en 

sus archivos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

No se orientó adecuadamente en el uso de las palabras de enlace y en la 

concordancia, así como en vocabulario limitado esto se manifiesta en los 

trabajos de producción. 
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INTERVENCIÓN 

La aplicación del Word, perite hacer algunas correcciones en forma automática, 

asimismo las estrategias para la producción de textos que se encuentra en un 

papelote en la pared hace recordar permanentemente lo que se debe tomar en 

cuenta. 

SESION Nº 05 

Denominación: “Describimos animales conocidos” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilicé en el desarrollo de los aprendizajes es como 

sigue, inicie la sesión motivando presentando un video de un cuento titulado “El 

Gran Tesoro”, luego induzco a parafrasear las características y cualidades de 

los animales que aparecen en el cuento. Luego recupero los saberes previos a 

partir de un diálogo y planteando interrogantes como: ¿Qué animales participan 

en el video? ¿En qué lugares se desarrolla esta historia? ¿Cuál de ellos es el 

más inteligente? ¿Por qué? Y otras preguntas con el fin de recuperar al máximo 

las cualidades de cada uno de los personajes del cuento. Genero el conflicto 

cognitivo por medio de interrogantes para que discriminen entre lo que es una 

característica y una cualidad o sentimiento. Procedemos a elaborar nuestro plan 

de lectura (se nota que la mayoría de los grupos ya tienen facilidad para 

planificar su producción), a manera de ejemplo caracterizamos al águila que es 

uno de los personajes del cuento. Se les entrega una lámina del “perro peruano 

“Luego en grupos proceden a describir. Inician su escritura haciendo uso del 

software educativo Power, se recapitulan observando la imagen del personaje 

y viendo el video observado en internet. Oriento para que hagan uso de las 

palabras de enlace publicadas en la pared del aula. Una vez terminada su 

producción proceden a incorporar imágenes bajadas de internet y editadas en 

Paint. Luego según van terminando procedo a hacer la evaluación, sugiriendo y 

corrigiendo algunos errores, noto que algunos grupos tienen han mejorado su 

la redacción y algunos grupos aún les cuesta organizarse. Seguidamente cada 

grupo proyecta su producción y los demás alumnos emiten sugerencias y 

detectan los errores de ortografía y concordancia en las descripciones. 

Imprimen sus trabajos y los pegan en el franelógrafo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Me falto poner mayor énfasis en el uso de las palabras de enlace, no se corrigió 

oportunamente, lo cual se notó al final de la sesión cuando se inició el proceso 

de revisión.  

INTERVENCIÓN 
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Debo elaborar un listado de palabras sinónimas para incrementar el vocabulario 

de los alumnos para que hagan uso al momento de realizar sus producciones. 

 

SESION Nº 06 

Denominación: “Describimos nuestra Institución educativa” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 
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DESCRIPCIÓN 

Motivo Proyectando el video de la historia de nuestra institución educativa, 

resaltando la vida y obra de fray armando Bonifaz. Induzco parafrasear las 

características y cualidades de nuestra institución, resaltando los más sesenta 

años al servicio de la niñez abancaina. Recupero saberes previos a partir del 

diálogo. Planteo interrogantes: ¿Leyendo la reseña histórica de nuestra 

escuela? ¿Qué sabes de la vida de Fray Armando Bonifaz? ¿Cómo describirías 

tu escuela? Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Podremos describir nuestra escuela? ¿Qué entiendes por características?  

¿Tendrán cualidades nuestra escuela? Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día 

vamos a describir nuestra escuela! Hago leer el concepto ubicado en la pared 

para guiar la producción. Hago leer un texto descriptivo del “Huascarán” e 

interrogo: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué dice del Huascarán? ¿Qué 

características tiene? Genero escribir el Plan de Escritura en base a 

planteamiento de interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma 

autónoma. Luego presento imágenes de la infraestructura de la institución y pido 

que expresen sus ideas en base a secuencias interrogativas preparadas acerca 

del título y las características de la infraestructura. Proceden a diseñar la 

institución educativa haciendo uso del programa Paint, presto la orientación 

personalizada para que terminen con el diseño y luego propongo inicien la 

descripción, para ello hacen uso del programa Word. Luego según van 

terminando procedo a hacer la evaluación, sugiriendo y corrigiendo algunos 

errores, noto que algunos grupos tienen han mejorado su  la redacción y algunos 

grupos aún les cuesta organizarse. Seguidamente cada grupo proyecta su 

producción y los demás alumnos emiten sugerencias y detectan los errores de 

ortografía y concordancia en las descripciones. Imprimen sus trabajos y los 

pegan en el franelógrafo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Tuve cierta dificultad al momento de realizar la evaluación individual por falta de 

tiempo. 
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Se genera cierto desorden al momento de realizar las observaciones y 

sugerencias a los grupos de trabajo. 

INTERVENCIÓN 

Debo planificar y dosificar el tiempo de mejor manera para cumplir con lo que 

se ha planificado. 

 

SESION Nº 07 

Denominación: “Describiendo a Mamá” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 
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-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 

DESCRIPCION 

 Doy inicio a la sesión recordando la historia del Día de la madre, para ello 

presento el video de la historia de Ana Harvis. Seguidamente induzco las 

características y cualidades de Ana Harvis como símbolo de las madres del 

mundo. Procedo a recuperar saberes previos planteando interrogantes 

relacionados al tema. Genero el conflicto cognitivo induciendo a producir una 

descripción de mamá. Declaro el tema a desarrollar, antes hago leer el concepto 

de descripción y se da inicio con la planificación de la escritura, inician en grupos 

de cuatro alumnos, para ello sacan las fotos de su mamá (esto género desorden, 

y en muchos casos burlas entre compañeros al ver la foto de la mamá de los 

alumnos, algunos escondieron la foto de su mamá) . Escriben la descripción en 

un borrador, según van terminando voy haciendo las correcciones y pido que 

según terminan procedan a copiar haciendo uso del programa Word. Una vez 

terminado escanean la foto de su mamá y arman su producción y guardan en la 

carpeta asignada. Luego proceden a imprimir como segundo borrador, pido que 

intercambien trabajos para proceder a la revisión en forma grupal haciendo uso 

de un lápiz, recordándoles que deben hacerlo con la debida seriedad y respeto 

al trabajo de sus compañeros. Una vez revisado y hecho la calificación, pido que 

impriman y lleven a sus casas para que muestren a sus padres. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se generó desorden al momento de mostrar las fotos, en ese momento no pude 

controlar la situación. Esto dificultó el trabajo normal de la producción en algunos 

niños que no querían mostrar las fotos. 

INTERVENCIÓN 
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Debo tener en cuenta algunas situaciones y preparar las posibles soluciones en 

caso se presenten algunos inconvenientes 

SESION Nº 08 

Denominación: “Describiendo a Mamá” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 
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DESCRIPCION 

 Doy inicio con el video de la canción de la “Viejo mi querido viejo” del canta 

autor Piero. Pido repetir las letras de la canción y cantamos en grupo, luego a 

manera de análisis interpretamos los versos más significativos. Procedo a 

recuperar los saberes previos por medio de preguntas. En seguida genero el 

conflicto cognitivo haciendo preguntas ¿Así como el autor, podríamos describir 

a nuestro padre?, inmediatamente induzco a que se formen grupos de trabajo y 

de inmediato elaboren su plan de escritura(noto que lo realizan con más fluidez 

y seriedad), pido procedan de inmediato a escribir sus descripciones 

observando la foto de su papá(puedo ver que ya no hay burlas, al contrario 

interés en conocer al papá de su compañero)  antes hago leer el concepto  de 

descripción y se da inicio con la escritura, inician en grupos de cuatro alumnos, 

para ello escriben la descripción en un borrador(se genera preguntas de algunos 

niños con relación a algunas palabras escuchadas en la canción, al cual 

respondo brindándoles algunos sinónimos. Inician con su primer borrador en 

sus cuadernos (usan lápiz) , según van terminando voy haciendo las 

correcciones y pido que según terminan procedan a copiar en la computadora 

haciendo uso del programa Word. Una vez terminado escanean la foto de su 

papá y arman un diseño haciendo uso del programa Paint, con ello elaboran su 

producción y guardan en la carpeta asignada. Luego proceden a imprimir como 

segundo borrador, pido que intercambien trabajos para proceder a la revisión 

en forma grupal haciendo uso de un lápiz, recordándoles que deben hacerlo con 

la debida seriedad y respeto al trabajo de sus compañeros. Una vez revisado y 

hecho la calificación, pido que impriman y lleven a sus casas para que muestren 

a sus padres. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La corrección de los trabajos no llevo a cabo con la debida seriedad y 

formalidad, porque nos llamaron a una reunión de emergencia y por no 

postergar la corrección para la siguiente clase dejé a los niños que lo hagan 

solos y no resultó tan bien. 

INTERVENCIÓN 
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Debo tener más cuidado con este tipo de situaciones y dejar recalcadas las 

consignas a seguir, caso contrario debió terminarse en la siguiente clase. 

SESION Nº 09 

Denominación: “Produciendo textos informativos” 

Propósito: Que los niños produzcan creativamente textos informativos 

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se 

va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

Capacidad: -Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del 

lenguaje oral. 

Textualiza: experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona: sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Indicador-Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe textos informativos con algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes de 

información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y la adecuación de su 

texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

DESCRIPCION 
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 A manera de motivación proyecto un video acerca del calentamiento global de 

la Tierra e induzco a realizar un comentario sobre el tema con la finalidad de 

interpretar el mensaje del video y explicar algunos términos que para ellos son 

desconocidos. Inicio con proceso de recojo de saberes previos a partir del 

diálogo y por medio de interrogantes que generen interés. Genero el conflicto 

cognitivo preguntando si podríamos buscar más información sobre este tema 

ordenarla y dar a conocer a otras personas. Al escuchar respuestas afirmativas 

procedo a plantear la elaboración de textos informativos sobre el tema. Pido que 

se organicen en grupos de tres alumnos e inicien con la planificación de su 

producción (puedo observar que los alumnos están un tanto desconcertados) 

les explico que la planificación se elabora de la misma manera que para un texto 

descriptivo. Noto que existen ciertas dificultades, brindo el apoyo en forma 

personalizada y algunos de ellos ya se orientaron, pero con cierta dificultad. 

Seguidamente con la participación de los alumnos a manera de ejemplo 

elaboramos un texto informativo sobre otro tema, para ello recurrimos al internet 

y bajamos información de diferentes páginas y elaboramos en el programa 

Power Point. En seguida inician con la elaboración de sus textos siguiendo las 

estrategias mostradas, Elaboran sus diapositivas con mi atenta participación y 

poyo personalizado (se nota dificultad para ordenar la información y resumirla) 

escriben su primera producción, inmediatamente bajo la información en un USB 

y procedemos a proyectar las diapositivas elaboradas. Se realizan algunas 

correcciones y luego proceden a dar lectura sus diapositivas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

.No se realizó adecuadamente la planificación para el inicio de la producción de 

textos informativos, los alumnos estaban desconcertados, había dificultad para 

ordenar la información bajada de internet. 

INTERVENCIÓN 

Debo tener más cuidado con la planificación y preparación de los alumnos en 

temas que se nuevos para ellos, debo iniciar ejemplificando otro tipo de 

producción de textos. 

SESION Nº 10 
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Denominación: “Aprendo a decir lo mismo pero de otra manera” 

Propósito: Al finalizar la sesión se espera que las niñas comprendan problemas 

de cambio 1 con números menores que 10, a través de la técnica del parafraseo. 

Capacidad: Representa, Comunica, Elabora diversas estrategias, Utiliza 

expresiones simbólicas, Argumenta. 

Indicador: Dice con sus palabras y de otra manera lo que comprende al 

escuchar enunciados de problemas cotidianos. 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica que utilice en el desarrollo de los aprendizajes es tal 

como lo describo a continuación, inicié la sesión dándoles algunas 

recomendaciones luego recuperé los saberes previos recordando los números 

hasta el 40 con las siguientes interrogantes: 

¿Qué número esta antes de 20? ¿Qué número va después de 39?, ¿Cómo se 

escribe el número 49? asimismo les manifesté que les tenía preparada una 

actividad lúdica y para ello debíamos de formar equipos, antes de ello les 

mencione que era necesario establecer algunas normas para trabajar en orden 

y con respeto. Ya en equipos recibieron la indicación para realizar el juego Más 

o Menos. Para realizar la construcción del nuevo saber las niñas iniciaron el 

juego, pero durante la actividad algunas niñas demostraron actitudes de falta de 

integración ya sea por estar perdiendo o por querer ganar. Una vez terminado 

el juego resumieron los puntos obtenidos en cada equipo en un papelógrafo. 

Para el procesamiento de la información las niñas expusieron sus puntajes 

de quien ganó más puntos y quien sacó menos puntos en ese momento 

manifestaron los puntajes obtenidos de menos a más como de más a menos es 

decir dijeron de otra manera los resultados obtenidos, en ese momento tocó 

el timbre para el recreo. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  
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Hay niñas que por poca participación en actividades en equipo y juegos se 

muestran poco solidarias y más egocéntricas. 

Al terminar la clase programada no logré cumplir con la evaluación que debí 

plasmar en una lista de cotejo. 

INTERVENCIÓN 

La planificación constante de situaciones vivenciales permitirá que mis niñas 

puedan mejorar su participación en juegos. 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Según la ruta que diseñe considere el desarrollo de una prueba de entrada 

para levantar la línea de base y la aplicación de sesiones de aprendizaje 

interventoras, en la que se encontró debilidades en el proceso de planificación, 

textualización y revisión, determinar claramente el propósito de la sesión. En 

cuanto a mi función como docente encuentro que todavía debo fortalecerme 

en los procesos didácticos y cognitivos para orientar de mejor manera el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje con respecto a la producción de 

textos. En base a esto planifique y cronogramé quince sesiones de 

aprendizaje subdividas de acuerdo al desarrollo de la secuencia lógica de 

producción de textos que son Planificación, Textualización y Reflexión por cada 

uno de los  software educativo de Word, Paint y Power Point haciendo cuatros 

sesiones por cada una, de los cuales detallo a continuación: 

Al inicio en el desarrollo de la sesión uno, sesión dos, sesión tres, sesión 

cuatro y sesión cinco se planificó todo el proceso secuencial para el desarrollo 

de capacidades de producción de textos en las que consideré la planificación, 

luego para elaborar los materiales que acompañaran a la producción del texto 

se desarrolló la siguiente sesión en la que los niños pusieron su mejor esfuerzo, 

empeño y creatividad y las habilidades de degradar colores con papeles y crear 

los dibujos, la textualización dentro de la estructura del texto narrativo, uso de 

conectores lógicos y sinónimos y antónimos todos extraídos de los textos que 
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ellos mismos producen finalmente la revisión en la que socializan sus 

producciones y en todo este proceso se aplicó el software educativo de Word, 

Paint y Power Point, en este primer proceso los alumnos tuvieron dificultades 

en identificar la secuencia lógica de la planificación por que no estaban 

acostumbrados a organizar de esta manera en la que se considera el título, el 

propósito, destinatario, contenido y tipo de texto pero si tenían en claro los 

materiales que utilizarían. Dificultaron también en el uso del diccionario para 

encontrar sinónimos y antónimos, al momento de socializar sus producciones 

se sentían cohibidas para socializar frente a sus compañeros y ante sus padres 

de familia. 

En el proceso se desarrolló de la sesión seis, sesión siete, sesión ocho, 

sesión nueve y sesión diez en la que se planificó todo el proceso secuencial 

para el desarrollo de capacidades de producción de textos en las que consideré 

la planificación, para la sesión de elaborar el material con la técnica artística 

grafico plástica dáctilo pintura con las siguientes actividades combinando 

aprendo nuevos, pinto con mis deditos y me divierto descubriendo dibujos. la 

textualización dentro de esta la elaboración de materiales , la  estructura del 

texto narrativo, uso de conectores lógicos y características de la fábula que 

ellos mismos producen finalmente consideramos gramática la revisión en la 

que socializan sus producciones  y en todo este proceso se aplicó El software 

educativo de Word, Paint y Power Point,  en este proceso los alumnos tuvieron  

dificultades en utilizar adecuadamente los signos ortográficos y considerar 

lógicamente la redacción textual, pero si se sintieron muy motivados al utilizar 

máscaras y títeres de dedos en sus representaciones. 

Al culminar la décima sesión de aprendizaje  se planificó realizar  los reajustes 

necesarios para identificar los puntos críticos persistentes en la planificación 

de sesiones de aprendizaje y sobre todo en el desarrollo del proceso 

pedagógico, en la que siguen omitiendo algunos procesos importantes como 

motivación, conflicto cognitivo y evaluación, que a pesar de estar considerado 

en la planificación, lo omiten en el momento de realizar la sesión.  

Finalmente para concluir con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se  

programó la sesión once, sesión doce , sesión trece , sesión catorce y 
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sesión quince en las que ya se visualizaron mejoras sustanciales en la 

producción de textos y en los procesos desarrollados, las que se visualizan en 

las acciones, en la participación de los niños, en cuanto a ubicar información 

implícita y explícita, descripción de características de los personajes, 

secuenciar hechos de una narración o cuento, y el significado de palabras todo 

esto sujeto a la aplicación de software educativo como el Word, Paint y Power 

Point. Para la aplicación de software educativo como el Word, Paint y Power 

Point realice las siguientes actividades. Concluiré señalando que la aplicación 

de software educativo como el Word, Paint y Power Point mejora en la 

aplicación de estrategias que el docente requiere para el desarrollo de su 

práctica pedagógica. 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA CON LA 

PRUEBA DE SALIDA 

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa se presenta el cuadro comparativo de la prueba de entrada y la 

prueba de salida. 

 

CATEG

ORIAS 

SUBCATE

GORIA 

PRUEBA DE 

ENTRADA 
PRUEBA DE SALIDA 

ESCA

LA 

CRIT

ERIA

L 

F % 

ESCA

LA 

CRIT

ERIA

L 

F % 

PRODU

CCIÓN 

DE 

TEXTO

S 

PLANIFIC

ACIÓN  

AD 

0

0 

0

0

% 

AD 
1

2 

8

0

% 

A 
0

2 

1

3

% 

A 2 

1

3

% 
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B 
1

0 

6

7

% 

B 1 

0

7

% 

C 
0

3 

2

0

% 

C 0 

 

0

0

% 

TOTA

L 

1

5 

1

0

0

% 

 
1

5 

1

0

0

% 

TEXTUALI

ZACIÓN 

AD 
0

0 

0

0

% 

AD 
0

9 

6

0

% 

A 
0

0 

0

0

% 

A 
0

5 

3

7

% 

B 
0

6 

4

0

% 

B 
0

1 

0

7

% 

C 
0

9 

6

0

% 

C 
0

0 

0

0

% 

TOTA

L 

1

5 

1

0

0

% 

 
1

5 

1

0

0

% 

REVISIÓN 

AD 
0

0 

0

0 
AD 

0

6 

4

0

% 

A 
0

0 

0

0 
A 

0

8 

5

3

% 

B 
0

7 

4

7

% 

B 
0

1 

0

7

% 
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C 
0

8 

5

3

% 

C 
0

0 

0

0

% 

TOTA

L 

1

5 

1

0

0

% 

 
1

5 

1

0

0

% 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aplicó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de 

planificación en la que los resultados fueron de la siguiente manera: dos 

estudiantes obtuvieron la escala A que hace un porcentaje de 13%, diez 

estudiantes obtuvieron la escala B que hace un porcentaje de 67%, tres 

estudiantes obtuvieron la escala C que hace un porcentaje de 20%,estos 

resultados nos demuestran que en la prueba de entrada los estudiantes tenían 

dificultad en planificar para producir textos. 

Posteriormente se  aplicó una prueba de salida de 10 ejercicios en la 

subcategoría de planificación en la que los resultados fueron de la siguiente 

manera: nueve  estudiantes obtuvieron la escala AD que hace un porcentaje 

de 60%, dos estudiantes obtuvieron la escala A que hace un porcentaje de 

13%, un estudiante obtuvo la escala B que hace un porcentaje de 07%, estos 

resultados nos demuestran que en la prueba de salida los estudiantes lograron 

mejorar en la planificación de los textos que producían. 

Se aplicó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de 

textualización en la que los resultados fueron de la siguiente manera: seis 

estudiantes obtuvieron la escala B que hace un porcentaje de 40%, nueve 

estudiantes obtuvieron la escala C que hace un porcentaje de 60%, estos 

resultados nos demuestran que en la prueba de entrada los estudiantes tenían 

dificultad en textualizar  para producir textos. 

Posteriormente se  aplicó una prueba de salida de 10 ejercicios en la 

subcategoría de textualización en la que los resultados fueron de la siguiente 

manera: nueve  estudiantes obtuvieron la escala AD que hace un porcentaje 
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de 60%, cinco  estudiantes obtuvieron la escala A que hace un porcentaje de 

37%, un estudiante obtuvo la escala B que hace un porcentaje de 07%, estos 

resultados nos demuestran que en la prueba de salida los estudiantes lograron 

mejorar en la textualización de los textos que producían. 

Se aplicó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la subcategoría de revisión 

en la que los resultados fueron de la siguiente manera: siete estudiantes 

obtuvieron la escala B que hace un porcentaje de 47%, ocho estudiantes 

obtuvieron la escala C que hace un porcentaje de 53%, estos resultados nos 

demuestran que en la prueba de entrada los estudiantes tenían dificultad en el 

proceso de revisión  para producir textos. 

Finalmente se  aplicó una prueba de salida de 10 ejercicios en la subcategoría 

de revisión en la que los resultados fueron de la siguiente manera: seis 

estudiantes obtuvieron la escala AD que hace un porcentaje de 40%, ocho 

estudiantes obtuvieron la escala A que hace un porcentaje de 53%, un 

estudiante obtuvo la escala B que hace un porcentaje de 07%, estos resultados 

nos demuestran que en la prueba de salida los estudiantes lograron mejorar en 

la revisión de los textos que producían. 

Al realizar un contraste entre la prueba de entrada y la de salida podemos 

evidenciar la mejora en la producción de textos puesto que los estudiantes 

siguen la secuencia didáctica para producir sus escritos  narrativos y 

descriptivos. 

 

 

 

 

 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

Niños 
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CAPACIDADES 

INTERPRETACION 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 

Planifica Los niños al inicio de 

la planificación no 

conocen la secuencia 

lógica ni organización 

del proceso de 

planificación 

Los niños se 

apropian del proceso 

secuencial lógico del 

proceso de 

planificación. 

Los niños 

desarrollan la 

correcta 

planificación y 

respetan la 

secuencia lógica 

de la ejecución de 

la capacidad de 

planificar 

Expresión 

artística 

Los estudiantes en 

un inicio tenían 

dificultad en la 

aplicación de 

software educativo 

en la producción de 

textos. 

Los estudiantes 

utilizan software 

educativo el 

desarrollo de la 

producción de 

textos. 

Los estudiantes 

aplican en sus 

producciones de 

textos narrativos y 

descriptivos 

software educativo 

como el Word, 

Paint y power 

Point 

Textualiza Los niños en un inicio 

dificultan en 

identificar los 

conectores lógicos 

para describir 

animales y escribir 

sus textos con 

coherencia y 

cohesión. 

Los niños usan 

algunos conectores 

lógicos y describen 

animales y producen 

sus textos con 

dificultades en la 

coherencia. 

Los niños 

producen sus 

textos con 

coherencia y 

cohesión 

identifican con 

claridad los 

conectores, la 

estructura y 

gramática en los 

textos narrativos y 

descriptivos 

software educativo 
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como el Word, 

Paint y power 

Point 

Reflexiona Los estudiantes no 

expresan en forma 

precisa sobre la 

producción de sus 

textos escritos y 

revisión final para su 

publicación 

Los estudiantes se 

apropian y realizan 

una revisión 

secuencial de sus 

producciones 

Los estudiantes 

reflexionan sobre 

la correcta 

producción de sus 

textos narrativos y 

descriptivos 

utilizando software 

educativo como el 

Word, Paint y 

power Point 

Expone sobre 

temas de 

investigación 

respetando la 

estructura 

formal de su 

producción. 

Los estudiantes se 

siente temerosos y 

sienten desconfianza 

al socializar sus 

producciones en 

forma grupal 

Pierden el miedo a 

exponer sus 

producciones frente 

a sus compañeros de 

aula e institución 

educativa y padres 

de familia 

Exponen sus 

producciones con 

fluidez y confianza 

frente a los 

agentes 

educativos. 

Utilizando 

software educativo 

como el Word, 

Paint y power 

Point 

Conclusiones Los estudiantes al 

inicio de la 

planificación no 

conocen la secuencia 

lógica ni organización 

del proceso de 

planificación 

dificultaban en aplicar 

las software 

educativo como el 

Word, Paint y power 

Los estudiantes se 

apropian del proceso 

secuencial lógico del 

proceso de 

planificación, 

Utilizan software 

educativo como el 

Word, Paint y power 

Point en el desarrollo 

de la producción de 

textos. 

Los estudiantes 

desarrollan la 

correcta 

planificación y 

respetan la 

secuencia lógica 

de la ejecución de 

la capacidad de 

planificar 

aplican en sus 

producciones de 
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Point y sobre todo 

desconocían el uso 

adecuado de estas 

técnicas innovadoras 

dificultan en 

identificar los 

conectores lógicos 

para describir 

animales y escribir 

sus textos con 

coherencia y 

cohesión y no 

expresan en forma 

precisa sobre la 

producción de sus 

textos escritos y 

revisión final para su 

publicación 

se siente temerosos y 

sienten desconfianza 

al socializar sus 

producciones en 

forma grupal 

Usan algunos 

conectores lógicos y 

describen animales y 

producen sus textos 

con dificultades en la 

coherencia. 

se apropian y 

realizan una revisión 

secuencial de sus 

producciones 

Pierden el miedo a 

exponer sus 

producciones frente 

a sus compañeros de 

aula e institución 

educativa y padres 

de familia 

textos narrativos y 

descriptivos 

producen sus 

textos con 

coherencia y 

cohesión 

identifican con 

claridad los 

conectores ,la 

estructura y 

gramática 

en los textos 

descriptivos e 

informativos  

exponen sus 

producciones con 

fluidez y confianza 

frente a los 

agentes 

educativos  

utilizando  

software educativo 

como el Word, 

Paint y power 

Point 

 

 

 

Interpretación del cuadro. 

Los estudiantes al inicio tenían dificultades en la planificación no 

conocían la secuencia lógica ni la organización del proceso de 

planificación, dificultaban en aplicar software educativo como el Word, 
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Paint y power Point y sobre todo desconocían el uso adecuado de estas 

técnicas  innovadoras no identificaban los conectores lógicos para 

describir animales y escribir sus textos con coherencia y cohesión y no 

expresaban en forma precisa sobre la producción de sus textos escritos 

y revisión final para su publicación, se sentían temerosos y desconfianza 

al socializar sus producciones en forma grupal. 

Luego fueron mejorando los estudiantes se apropiaron del proceso 

secuencial lógico de la planificación, utilizan las técnicas artísticas 

gráfico plásticas en el desarrollo de la producción de textos usan algunos 

conectores lógicos y describen animales y producen sus textos con 

dificultades en la coherencia, se apropian y realizan una revisión 

secuencial de sus producciones pierden el miedo a exponer sus 

producciones frente a sus compañeros de aula e institución educativa y 

padres de familia. 

Al finalizar la aplicación de estas sesiones de aprendizaje los 

estudiantes desarrollan la correcta planificación y respetan la secuencia 

lógica de la ejecución de la capacidad de planificar  producen sus textos 

con coherencia y cohesión identifican con claridad los conectores, la 

estructura y gramática en los textos narrativos y descriptivos  exponen 

sus producciones con fluidez y confianza frente a los agentes 

educativos utilizando software educativo como el Word, Paint y power 

Point. Como docente al inicio tenía dificultades en la optimización 

del tiempo y aplicar adecuadamente estas técnicas para lograr mis 

propósitos didácticos pero luego en el proceso he ido mejorando con las 

sesiones experimentadas y mejoradas de tal manera que al finalizar el 

dictado de las sesiones se desarrollaron de manera más efectiva porque 

a partir de la ubicación de puntos críticos se reformularon algunos 

aspectos que se encontraban todavía sueltos para finalmente lograr que 

los estudiantes manejen software educativo como el Word, Paint y 

power Point y produzcan textos correctamente. 

Docente investigador 
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CATEGORIAS INTERPRETACION 

INICIO 

Deconstrucción 

PROCESO 

Reconstrucción 

SALIDA 

Evaluación 

Software 

Educativo 

Al inicio existía 

dificultad para 

aplicar 

correctamente 

software educativo 

como el Word, 

Paint y power Point 

Adecuada 

aplicación de 

software 

educativo como el 

Word, Paint y 

power Point 

Uso correcto 

de software 

educativo 

como el Word, 

Paint y power 

Point 

Aprendizaje 

esperado 

Se inició con la 

aplicación de la 

técnica del collage 

para que logren 

producir textos 

narrativos 

respetando la 

planificación, 

textualización 

revisión y 

exposición.  

Se aplicaron los 

software 

educativo como el 

Word, Paint y 

power Point para 

producir textos 

llegando a 

respetar los 

procesos lógicos 

Producimos 

textos 

narrativos y 

descriptivos e 

utilizando 

software 

educativo 

como el Word, 

Paint y power 

Point 

Secuencia 

didáctica 

En un inicio la 

secuencia 

didáctica se 

desarrolló con 

dificultades en 

vista que los 

alumnos no tenían 

mucho dominio en 

la producción de 

textos y se 

Respetamos la 

secuencia 

didáctica de una 

sesión de 

aprendizaje 

produciéndose 

algunos textos 

escritos narrativos 

y descriptivos. 

Logro 

significativo en 

el desarrollo 

de una 

secuencia 

didáctica y 

producción de 

textos con la 

aplicación de  
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obviaron algunos 

procesos 

pedagógicos. 

 

software 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

En un inicio los 

materiales que se 

utilizó no fueron 

suficientes para 

todos los grupos 

por lo que 

existieron algunos 

vacíos 

 

Preveí los 

materiales por 

grupos y en forma 

individual para 

lograr producir 

textos software 

educativo como el 

Word, Paint y 

power Point 

Utilicé material 

adecuado para 

los grupos de 

trabajo y para 

cada alumno 

en lo que 

lograron 

producir textos 

utilizando 

software 

educativo 

como el Word, 

Paint y power 

Point y 

modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

En un inicio se 

aplicaron las listas 

de cotejo, fichas de 

observación y 

registraron en el 

diario de campo 

para luego 

sistematizar los 

resultados en la 

que existió 

dificultad en la 

anotación de 

algunos 

indicadores. 

Se registró 

información 

precisa en la lista 

de cotejo, fichas 

de observación y 

diario de campo 

Sistematizació

n precisa de 

instrumentos 

de evaluación 

con sus 

respectivos 

instrumentos 

de aplicación 

como la lista 

de cotejo, 

fichas de 

observación y 

diario de 

campo. 
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CONCLUSIONE

S 

Al inicio existía 

dificultad para 

aplicar software 

educativo y 

principalmente el 

desconocimiento 

en la que 

empezamos 

con la aplicación 

de software 

educativo  para 

que logren producir 

textos narrativos y 

descriptivos 

respetando la 

planificación, 

textualización 

revisión y 

exposición la 

secuencia 

didáctica se 

desarrolló con 

dificultades en 

vista que los 

alumnos no tenían 

mucho dominio en 

la producción de 

textos y se 

obviaron algunos 

procesos 

pedagógicos  los 

materiales que se 

utilizó no fueron 

suficientes para 

todos los grupos 

Adecuada 

aplicación de 

software 

educativo y 

utilización 

adecuada de 

herramientas 

llegando a 

respetar los 

procesos lógicos 

la secuencia 

didáctica de una 

sesión de 

aprendizaje 

produciéndose 

algunos textos 

escritos narrativos 

y descriptivos  

Preveí los 

materiales por 

grupos y en forma 

individual para 

lograr producir 

textos software 

educativo Se 

registró 

información 

precisa en la lista 

de cotejo, fichas 

de observación y 

diario de campo 

Uso correcto 

de software 

educativo en la 

que 

producimos 

textos 

narrativos y 

descriptivos 

utilizando 

software 

educativo. 

Logro 

significativo en 

el desarrollo 

de una 

secuencia 

didáctica y 

producción de 

textos. 

Utilicé material 

adecuado para 

los grupos de 

trabajo y para 

cada alumno 

en lo que 

lograron 

producir textos 

utilizando 

software 

educativo 

como el Word, 

Paint y el 

Power point. 

Para luego 
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por lo que 

existieron algunos 

vacíos se aplicaron 

las listas de cotejo, 

fichas de 

observación y 

registraron en el 

diario de campo 

para luego 

sistematizar los 

resultados en la 

que existió 

dificultad en la 

anotación de 

algunos 

indicadores. 

realizar la 

sistematizació

n precisa de 

instrumentos 

de evaluación 

con sus 

respectivos 

instrumentos 

de aplicación 

como la lista 

de cotejo, 

fichas de 

observación y 

diario de 

campo. 

 

Interpretación del cuadro.  

Al inicio existía dificultad para aplicar correctamente los software 

educativo para que logren producir textos descriptivos respetando la 

planificación, textualización revisión y exposición , la secuencia didáctica 

se desarrolló con dificultades en vista que los alumnos no tenían mucho 

dominio en la producción de textos y se obviaron algunos procesos 

pedagógicos  los materiales que se utilizó no fueron suficientes para 

todos los grupos por lo que existieron algunos vacíos luego se aplicaron 

las listas de cotejo, fichas de observación y registraron en el diario 

de campo para luego sistematizar los resultados en la que existió 

dificultad en la anotación de algunos indicadores. 

En el proceso se desarrolló una adecuada aplicación de los programas 

y software educativo innovadores como el Word, Paint, y el power point 

, para producir textos llegando a respetar los procesos lógicos la 

secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje produciéndose 



128 
 

algunos textos escritos narrativos y descriptivos  en la que preveí los 

materiales por grupos y en forma individual para lograr producir textos 

también se registró información precisa en la lista de cotejo, fichas de 

observación y diario de campo 

Finalmente se aplicó correctamente el software educativo en la que 

logramos producimos textos narrativos y descriptivos  teniendo un 

logro significativo en el desarrollo de una secuencia didáctica y 

producción de textos utilicé material adecuado para los grupos de trabajo 

y para cada alumno en lo que lograron producir textos. 

Logrando una sistematización precisa de instrumentos de evaluación 

con sus respectivos instrumentos de aplicación como la lista de cotejo, 

fichas de observación y diario de campo. 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE 

INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA 

DE 

INVESTIGACION 

– ACCIÓN 

La propuesta 

pedagógica que 

viene desarrollando 

la docente apunta a 

resolver el 

problema 

detectado el cual 

era que los niños 

no les llama la 

atención producir 

textos debido a que 

no utilizan El 

software educativo 

de Word, Paint y 

Power Point  

además de no 

Me gusta 

producir textos 

pero no me 

llama la 

atención 

porque solo es 

escribir lo que 

me parece 

usando fichas 

y usar a veces 

la pizarra para 

saber lo que 

sé y no me 

gustaba 

trabajar en 

equipo porque 

me da pena 

Comunicación y 

producción de 

textos no me 

gustaba porque solo 

me abocaba a 

darles siluetas y 

ellos producían lo 

que mejor les 

parecía, no 

trabajaba en 

equipos por el 

desorden que 

hacían y demasiada 

bulla, mi objetivo 

solo era que 

desarrollen sus 
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trabajar en 

equipos. 

perder, ahora 

es muy distinto 

me gusta 

producir 

textos, porque 

lo encuentro 

en todo lo que 

hacemos, nos 

divertimos 

muchísimo, es 

tener mucho 

orden y los 

cinco sentidos 

bien puestos 

para realizar 

nuestras 

producciones. 

escritos en el aula y 

tarea para el hogar. 

MATERIALES 

EDUCATIVO 

EL docente viene 

usando materiales 

concretos como 

siluetas en 

corrospun lo que 

permite que los 

niños manipulen el 

material y por ende 

aprendan, además 

de compartirlo 

cuando trabajan en 

equipo.. 

Todo lo que 

entra al aula 

se recicla y 

nos sirve 

mucho en 

especial 

cuando traen 

el desayuno u 

otras cosas, 

también 

tenemos 

material del 

estado y lo 

convertimos 

en juegos 

usando los 

otros 

materiales que 

Estoy muy contento 

porque, los niños 

manipulan los 

materiales, juegan, 

descubren de lo que 

serían capaces de 

hacer, si serian 

inventores, se 

relajan, comparten, 

se respetan, se 

preocupan de su 

compañero de 

equipo. 
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reciclamos, 

todos 

trabajamos 

padres de 

familia, 

estudiantes y 

profesora. 

SOTWARE 

EDUCATIVO 

El docente viene 

aplicando el 

software educativo 

son activos, con 

trabajo en equipos 

y motivacionales, 

donde los niños 

parten de 

actividades 

significativas, 

además de trabajar 

con materiales que 

benefician el buen 

desarrollo de su 

propuesta de 

investigación. 

Me encanta 

trabajar y 

producir textos 

aplicando el 

uso de 

software 

educativo que 

nos ayudan a 

desarrollar la 

creatividad y 

sobre todo nos 

motivan a 

producir textos 

a nuestro 

gusto. 

Luego de realizar un 

repaso de las 

teorías de algunos 

pedagogos y 

psicólogos tengo 

que reconocer que 

tienen razón en 

respetar el 

aprendizaje del 

estudiante de 

acuerdo a su edad, 

ahora me dedico a 

desarrollar los 

temas en base a la 

aplicación de 

software educativo 

siempre recogiendo 

sus saberes previos 

de su contexto y de 

acuerdo a eso les 

hago producir textos 

narrativos y 

descriptivos en 

diferentes 

situaciones. 
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RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se observa en este 

momento que los 

niños han mejorado 

notablemente en la 

producción de 

textos haciéndola 

más activa, 

interesante y 

aplicativa a la vida 

cotidiana aplicando 

software educativo.   

Sentimos que 

nos fascina y 

encanta 

producir textos 

desde que 

entramos al 

aula,  sin 

haber tocado 

sesiones de 

clase con 

temas nuevos 

nosotros ya 

intuimos de 

que se trata o 

se tratará la 

clase  ,solo 

que 

aprendemos 

palabras 

nuevas  

Después de aplicar 

las técnicas 

artísticas gráfico 

plásticas, 

reconozco que es la 

edad ideal para que 

el estudiante 

descubra jugando el 

tema a 

desarrollarse 

especialmente de 

producción de 

textos porque te da 

pie para el resto de 

áreas ya que 

involucra todo 

siempre y cuando tú 

lo sepas conducir y 

ellos se dan cuenta 

que es fácil y 

sencillo producir 

textos narrativos y 

descriptivos e 

producidos por 

ellos. 

 

 

 

 

Interpretación del cuadro. 
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El problema de investigación con respecto al acompañante indica 

que la propuesta pedagógica que viene desarrollando la docente apunta 

a resolver el problema detectado el cual era que los niños no les llama 

la atención producir textos debido a que no utilizan ningún tipo de 

programas y software educativo, además de no trabajar en equipos. 

El problema de investigación con respecto a los niños ellos 

manifiestan que les gusta producir textos pero no me llama la atención 

porque solo es escribir lo que me parece usando  fichas y usar a veces 

la pizarra para saber lo que sé y no me gustaba trabajar en equipo 

porque me da pena perder , ahora es muy distinto  me gusta producir 

textos, porque lo encuentro en todo lo que hacemos , nos divertimos 

muchísimo , es tener mucho orden y los cinco sentidos bien puestos para 

realizar nuestras producciones. 

El problema de investigación con respecto al docente investigador 

manifiesta que comunicación y producción de textos no me gustaba 

porque solo me abocaba a darles siluetas y ellos producían lo que 

mejor les parecía, no trabajaba en equipos por el desorden que hacían 

y demasiada bulla, mi objetivo solo era que desarrollen sus escritos en 

el aula y tarea para el hogar. 

El material educativo con respecto al acompañante, señala que el 

docente viene usando programas  y software educativo lo que permite 

que los niños manipulen el material y por ende aprendan, además de 

compartirlo cuando trabajan en equipo. 

El material educativo con respecto a los niños indica que todo lo que 

entra al aula se recicla y nos sirve mucho en especial cuando traen el 

desayuno u otras cosas,  también tenemos material del estado y lo 

convertimos en juegos usando los otros materiales que reciclamos, todos 

trabajamos padres de familia, estudiantes y profesora. 

El material educativo con respecto al docente investigador señala 

que estoy muy contento porque, los niños manipulan los materiales, 

juegan, descubren de lo que serían capaces de hacer, si serian 
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inventores, se relajan, comparten, se respetan, se preocupan de su 

compañero de  equipo. 

El uso de software educativo con respecto al acompañante donde el  

docente viene aplicando éstas técnicas estos son activos, con trabajo 

en equipos y motivacionales, donde los niños parten de actividades 

significativas, además de trabajar con materiales que benefician el buen 

desarrollo de su propuesta de investigación 

Con respecto a los niños,  manifiestan que les encanta trabajar y 

producir textos aplicando software educativo,  que nos ayudan a 

desarrollar la creatividad y sobre todo nos motivan a producir textos a 

nuestro gusto y podemos incluir imágenes, diseñar las páginas para 

poder publicarlos. 

La aplicación de Software educativo con respecto al docente 

investigador, luego de realizar un repaso  de las teorías de algunos 

pedagogos y psicólogos tengo que reconocer que tienen razón en 

respetar el aprendizaje del estudiante de acuerdo a su edad, ahora me 

dedico a desarrollar los temas en base a la aplicación de software 

educativo siempre recogiendo sus saberes previos de su contexto y de 

acuerdo a eso les hago producir textos narrativos y descriptivos  en 

diferentes situaciones 

Resultados de la investigación con respecto al acompañante en la 

que se observa en este momento que los niños han mejorado 

notablemente en la producción de textos haciéndola más activa, 

interesante y aplicativa a la vida cotidiana aplicando Resultados de la 

investigación con respecto a los niños, manifiestan y sentimos que nos 

fascina y encanta producir textos desde que entramos al aula,  sin haber 

tocado sesiones de clase con temas nuevos nosotros ya intuimos de que 

se trata o se tratará la clase  ,solo que aprendemos palabras nuevas 

Resultados de la investigación con respecto al docente 

investigador después de aplicar el software educativo, reconozco que 

es la edad ideal para que el estudiante descubra jugando el tema a 
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desarrollarse especialmente de producción de textos porque te da pie 

para el resto de áreas ya que involucra todo siempre y cuando tú lo sepas 

conducir y ellos se dan cuenta que  es fácil y sencillo producir textos 

narrativos y descriptivos  e producidos por ellos. 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

Objetivo general: Mejorar el manejo de software  educativos para lograr 

la producción de textos, en los niños del quinto grado “A”, del nivel 

primario de la Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifaz”, 

Abancay, 2013 - 2014. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE 

OBSERVACION 

El software educativo de 

Word, Paint y Power 

Point fueron muy 

eficaces ya que al 

desarrollo de la quinta 

sesión ya producían 

mejor sus textos escritos 

siguiendo los procesos 

lógicos de la 

planificación, 

textualización y revisión 

de sus producciones. 

Lograron exponer y 

socializar sus 

producciones frente a 

sus compañeros de aula, 

institución educativa, 

padres de familia y 

sociedad. 

 

A la quinta sesión el 

55% de los niños ya 

estaban produciendo 

textos narrativos en 

las que aplicaron  el 

software educativo de 

Word, Paint y Power 

Point que ayudan a 

desarrollar la 

creatividad de los 

niños. 

Todavía el 45% han 

tenido dificultad para 

producir textos 

narrativos y 

descriptivos. 

 

 

 

Se lograron identificar 

producciones de textos 

narrativos y descriptivos 

utilizando El software 

educativo de Word, 

Paint y Power Point 

Lograron planificar, 

textualizar revisar y 

socializar sus 

producciones. 

De acuerdo a los 

indicadores 

especificados en la 

ficha de observación 

con la aplicación del 

software educativo de 

Word, Paint y Power 

Point se desarrollaron 

estrategias para la 

producción de textos 
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narrativos y descriptivos 

de la creación de cada 

niño. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

Del diario de campo podemos decir que el software educativo de Word, 

Paint y Power Point fueron muy eficaces ya que al desarrollo de la 

quinta sesión ya producían mejor sus textos escritos siguiendo los 

procesos lógicos de la planificación, textualización y revisión de sus 

producciones de igual manera lograron exponer y socializar sus 

producciones frente a sus compañeros de aula, institución educativa, 

padres de familia y sociedad. 

De la lista de cotejo podemos demostrar que a  la quinta sesión el 55% 

de los niños ya estaban produciendo textos narrativos  en las que 

aplicaron el software educativo de Word, Paint y Power Point que ayudan 

a desarrollar la creatividad de los niños indicando que el 45% han tenido 

dificultad para producir textos narrativos y descriptivos. 

De la ficha de observación se lograron identificar producciones de 

textos narrativos y descriptivos  utilizando el software educativo de Word, 

Paint y Power Point en la que se siguió la secuencia lógica de planificar, 

textualizar revisar y socializar sus producciones. 

De acuerdo a los indicadores especificados  en la ficha de observación 

con la aplicación de el software educativo de Word, Paint y Power Point 

se desarrollaron estrategias para la producción de textos narrativos y 

descriptivos de la creación de cada niño 

Como docente al inicio tenía dificultades en el registro minucioso que 

tenía que hacer en el diario de campo lista de cotejo y ficha de 

observación pero luego en el proceso he ido mejorando con los 

registros correspondientes a mis instrumentos planteados y mejorados 

de tal manera que al finalizar el dictado de las sesiones se desarrollaron 
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de manera más efectiva porque a partir de la ubicación de puntos críticos 

se reformularon algunos aspectos que se encontraban todavía sueltos 

para finalmente lograr que los estudiantes manejen adecuadamente 

los diferentes software educativos y produzcan textos 

correctamente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO. La identificación de debilidades en la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica ha permitido encontrar puntos críticos que deben ser 

trabajados para mejorar la producción de textos en los niños del quinto 

grado. 

SEGUNDO. La precisión e identificación de teorías implícitas en el desarrollo de la 

producción de textos me ha permitido manejar las categorías y sub 

categorías aplicando software educativo como Word, Paint y Power 

Point en la producción de textos. 

TERCERO. La aplicación de software educativo como Word, Paint y Power Point en 

la producción de textos como estrategias en la producción de textos 

narrativos descriptivos e instructivos  tiene efectos sustanciales en el 

desarrollo de capacidades secuenciales que son la planificación, 

textualización y revisión  

CUARTO. La aplicación de software educativo como Word, Paint y Power Point en 

la producción de textos narrativos y descriptivos  fue efectivo y mejoró 

la producción de textos escritos en los estudiantes del quinto grado “A” 

de la Institución Educativa 54004 “Fray Armando Bonifáz” de la ciudad 

de Abancay. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:   Se deben de utilizar otros software educativo como Word, Paint y 

Power Point ya que estos son muy motivadores y estimulantes para 

los estudiantes en el logro de producción de textos. 

SEGUNDO: Diseñar material estructurado y no estructurado con relación a la 

producción de textos. 

TERCERO: Genera en los niños la aplicación de nuevas estrategias con la creación 

de sus propias producciones y  de textos narrativos descriptivos e 

instructivos. 

CUARTO: Proponemos que se utilice constantemente los software educativo como 

Word, Paint y Power Point en el desarrollo de las diferentes 

actividades que ejercen la creatividad con el objetivo de mejorar la 

fluidez, flexibilidad y sobre todo originalidad que es uno de los puntos 

más críticos de nuestros estudiantes. 
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ANEXOS 

 SESIONES INTERVENTORAS 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

54004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ” 

Grado   5to Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 niños 

Docente 
investigador 

Jaime SIERRA TAPIA 

Fecha 30/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

“Planificamos para producir descripciones” 

Conocimiento Plan de escritura para producir Textos descriptivos                                                                     

Materiales Paleógrafo, organizador gráfico, Paleógrafo de interrogantes, papel A4, 

proyector multimedia, plumones, computadora. 

Software 
educativo 

Word 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación de lo que se va a producir; para 

luego socializar con sus compañeros. 

  

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCION DE TEXTOS 
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COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. 

 

Planifica la producción de 

diversos tipos de texto. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOME

NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECU

RSOS 

Y 

MATE

RIALE

S 

T

I

E

M

P

O 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje a través de la observación de un video en el 

centro  de recursos tecnológicos. “El combate de Angamos” 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo del video observado. 

Planteo interrogantes: 

¿Qué observaron?, ¿Cuáles eran los personajes?, ¿Cómo eran los 

buques peruanos y los chilenos?, ¿Alguna vez viste un barco? ¿Dónde 

podemos ver los bues o barcos? ¿Cómo era el Huáscar? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Qué texto podemos producir con animales, personas? ¿Qué tipo de 

texto sería?  

-

Diálog

o 

 

 

1

0 

‘ 
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DESAR

ROLLO 

-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día aprenderemos a planificar 

para producir textos narrativo!  

-Construyo con los niños y lo ubico en un espacio el concepto de la 

narracion:  

¿Qué es describir? 

Describir consiste en explicar cómo es una persona, animal, plantas, 

paisaje o lugar, un sentimiento, o un objeto. Mediante este tipo de texto 

dibujamos y pintamos con palabras, hacemos conocer las 

características y cualidades.  

 

-Genero la participación en la planificación en base a planteamiento de 

interrogantes en el organizador gráfico que lo ubico en la pared. 

Tit

ulo   

¿C

óm

o 

ser

á el 

títul

o? 

Propósit

o 

¿Para 

qué 

escribire

mos? 

Dest

inata

rio 

¿Qui

énes 

leerá

n 

nues

tras 

desc

ripci

ones

? 

C

o

n

te

ni

d

o 

o 

te

m

a 

¿

Q

u

é 

e

s

cr

ib

Tipo 

de 

text

o 

¿Có

mo 

es el 

esqu

ema 

de la 

desc

ripci

òn? 

Ma

teri

al 

co

mp

le

me

nta

rio 

¿Q

ué 

ma

teri

al 

liter

ari

o 

utili

zar

-

Plumo

nes 

 

 

Papel

ógrafo 

 

 

 

 

 

 

Organi

zador 

gráfico

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

0

’ 
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ir

e

m

o

s

? 

em

os? 

      

-Expresa y fortalecen sus ideas sobre el plan de escritura y la 

construcción de textos en base a planteamientos de interrogantes 

secuenciales. 

 Hacemos un plan de escritura: 

-El propósito del texto.  

¿Para qué escribiremos? Induzco expresar “Para expresar nuestra 

creatividad”, para que pueda hacer leer……, feria, para actuar. 

-El destinatario. ¿Quiénes leerán nuestras producciones?¿Para 

quienes  escribiremos los cuentos? Induzco expresar. Ejem. “Nuestros 

compañeros de primero a sexto grado” la directora, los padres de 

familia 

-El contenido o tema. ¿Que escribiremos?, ¿de qué tratara el 

cuento?, ¿cuál será la idea principal? – Promuevo informarse en 

(dibujos, textos u objetivamente) y parafrasear en forma muy 

resumida 

-El tipo de texto. ¿Cuáles son las características de las narraciones?  

¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 

descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones? ¿Cómo 

inicia la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y 

presente) ¿De qué trata el desarrollo? ¿Cómo concluyen las 

descripciones? ¿Nombre de quien va al final? 

-Material literario. ¿Qué material elaboraremos?, ¿Con que técnica 

elaboraremos?, ¿Qué materiales utilizaremos? 

-

Papel

ografo 

de 

interro

gantes

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Papel  

A4 
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-Escriben un plan de escritura respondiendo a las interrogantes 

planteadas en forma autónoma: 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestros cuentos?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 ¿Qué material literario utilizaremos? 

 

-Al iniciar toda producción elaborarán este plan de escritura en 10´ 

SALID

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

  

5

’ 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Desarrolla la 

producción de 

textos narrativos 

respetando el plan 

de escritura. 

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

 

Observa

ción 

Lista de 

cotejo 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 09-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Proyector multimedia, computadora, plumones. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

M

O

M

E

N

T

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE REC

URS

OS 

Y 

MAT

ERI

ALE

S 

T

I

E

M

P

O 

I

N

I

C

I

O 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo de accidentes en caso de 

animales en las calles. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de estos animales 

en base a interrogantes preparados. 

 -Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyeron noticias de accidente de animales? ¿Dónde pasan esos 

accidentes? ¿Cómo describen al perro atropellado?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Tienen derecho a la vida los animales? ¿Qué entiendes por 

características? ¿Qué entiendes por cualidades o sentimientos? 

¿Tendrán cualidades y sentimientos los animales? 

-

Diálo

go 

 

 

1

0

’ 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día aprenderemos a describir 

sobre un animal más querido!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Hago leer un texto descriptivo del “Perro sin pelos” e interrogo: ¿Qué 

tipo de texto es? ¿Qué dice del perro? ¿Cómo es su carácter?  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

-

Plum

ones 

 

 

 

Cart

el de 

secu
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Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presento un video de la historia del perro que perdió a su amo y el 

éste se quedó a pie de su tumba hasta morir. 

-Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas 

en base  a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo  sería el 

título?¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué 

sirve? (Para que criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué 

partes tiene? (color, tamaño, algunas características peculiares) 

¿Cómo se comporta?,  (habilidades, destrezas, carácter)¿Qué hace?,¿ 

A qué se parece? (mas ideas a considerar para concluir) 

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de 4 Integr. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Word, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

enci

as 

interr

ogati

vas. 

 

 

 

 

 

 

Pale

ógraf

o de 

interr

ogan

tes 

 

Com

puta

dora. 

Proy

ector 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla 

la 

producción 

de textos 

descriptivo

s 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a 

partir de sus conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03  

3. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

54004 “FRAY ARMANDO BONIFAZ” 

Grado   5to Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 niños 

Docente 
investigador 

Jaime SIERRA TAPIA 

Fecha 15/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

“Describiendo animales ” 

Conocimiento Plan de escritura para producir Textos descriptivos                                                                     

Materiales Paleógrafo, organizador gráfico, Paleógrafo de interrogantes, papel A4, 

proyector multimedia, plumones, computadora. 

Software 
educativo 

Word - Power Point 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:12.30 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisiòn de lo 

que se va a producir; para luego socializar con sus compañeros. 

  

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCION DE TEXTOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
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Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

Planifica, 

textualiza y 

revisa la 

producción de 

textos 

descriptivos.. 

 

Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo de 

producir textos descriptivos. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos narrativos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENT

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECU

RSOS 

Y 

MATE

RIALE

S 

T

I

E

M

P

O 

INICIO 

-Motivo Se dialoga acerca de las mascotas que tienen en casa, 

poniendo incidencia en las cualidades y características físicas de cada 

uno de ellos. 

Seguidamente procedemos a leer la página 06 del libro “Guardián de 

nidos”  

-Recupero saberes previos a partir del diálogo y texto leído   

¿De quién o quienes  nos habla en la lectura?, ¿Cuáles eran los 

personajes?, ¿Cómo eran los perros?, ¿Qué función cumplían los 

perros? ¿Tenemos en casa algún perrito que cumpla esta 

responsabilidad? ¿Cómo creen que era Ninfa el perrito pastor? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

-

Diálo

go 

-

texto 

-

Com

puta

dora. 

-

Proy

ector 

1

0 

‘ 
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¿Qué texto podemos producir con animales, personas? ¿Qué tipo de 

texto sería?  

 

DESARR

OLLO 

-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día producimos  textos 

descriptivos!  

-Construyo con los niños y lo ubico en un espacio el concepto de la 

descripción 

¿Qué es describir? 

Describir consiste en explicar cómo es una persona, animal, plantas, 

paisaje o lugar, un sentimiento, o un objeto. Mediante este tipo de texto 

dibujamos y pintamos con palabras, hacemos conocer las 

características y cualidades.  

 

-Genero la participación en la planificación en base a planteamiento de 

interrogantes en el organizador gráfico que está ubicado en la pared 

del aula 

-Expresa y fortalecen sus ideas sobre el plan de escritura y la 

construcción de textos en base a planteamientos de interrogantes 

secuenciales. 

 

 Planifican 

 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestros textos?  

 ¿Qué escribiremos?  

-

Plum

ones 

 

 

Pape

lógra

fo 

 

 

 

 

 

 

Orga

niza

dor 

gráfi

co. 

 

 

 

1

8

0

’ 
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 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 ¿Qué material literario utilizaremos? 

 ¿Qué  otros materiales utilizaremos? 
 

 

 

Al iniciar toda producción elaborarán este plan de escritura en 10´ 

 

 

-Escriben  

 Identifican estructura de un texto descriptivo: Titulo- Presentación 
de las características y la Apreciación. 

 La descripción de la imagen del  perro que se le entrega a cada 
grupo. 

 Al mismo tiempo se les entrega los materiales que requerirán para 
elaboración del texto. 

 Inicialmente redactan el texto en una hoja del cuaderno, haciendo 
uso del lápiz. 

 Luego de realizar una pequeña revisión y lectura previa inician el 
copiado en la computadora, haciendo uso del programa Power 
Point. 

 Elaboran un máximo de dos diapositivas, incluyendo imágenes del 
perro descrito bajadas del internet. 

Revisan 

 Se inicia el proceso de revisión , para ello cada grupo da lectura su 
producción 

 Luego se proyecta el texto producido con proyector multimedia 
para que en grupo se realice la revisión y corrección del texto, 
tanto la ortografía como la coherencia y la concordancia. 

 Se toma en cuenta la presentación de las multimedia y se hace 
algunos agregados sobre todo en el diseño de las diapositivas 

Publican 

 Presentan sus diapositivas haciendo uso del proyector multimedia. 
 Dan lectura a sus descripciones. 
 Proceden a imprimir sus trabajos y los pegan en un papelote en la 

pared del aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Pape

logra

fo de 

interr

ogan

tes. 
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-

Pape

l  A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proy

ector 

Com

puta

dora 

Impr

esor

a 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

  

5

’ 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Desarrolla la 

producción de 

textos narrativos 

respetando el plan 

de escritura. 

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

 

Observa

ción 

Lista de 

cotejo 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

5. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 21-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Mejorando mis producciones. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 
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  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 

-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 
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 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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-Motivo el aprendizaje generando diálogo de accidentes en caso de 

animales en las calles. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de estos animales 

en base a interrogantes preparados. 

 -Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyeron noticias de accidente de animales? ¿Dónde pasan esos 

accidentes? ¿Cómo describen al perro atropellado?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Tienen derecho a la vida los animales? ¿Qué entiendes por 

características? ¿Qué entiendes por cualidades o sentimientos? 

¿Tendrán cualidades y sentimientos los animales? 

-

Diálo

go 

 

 

1

0

’ 

D

E

S

A

-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día aprenderemos a describir 

sobre un animal más querido!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-

Plum

ones 
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R
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O

L

L

O 

-Hago leer un texto descriptivo del “Perro sin pelos” e interrogo: ¿Qué 

tipo de texto es? ¿Qué dice del perro? ¿Cómo es su carácter?  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presento un video de la historia del perro que perdió a su amo y el 

éste se quedó a pie de su tumba hasta morir. 

-Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas 

en base  a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo  sería el 

título?¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué 

sirve? (Para que criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué 

partes tiene? (color, tamaño, algunas características peculiares) 

¿Cómo se comporta?,  (habilidades, destrezas, carácter)¿Qué hace?,¿ 

A qué se parece? (mas ideas a considerar para concluir) 

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de 4 Integr. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Word, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla 

la 

producción 

de textos 

descriptivo

s 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a 

partir de sus conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

6. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 22-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos Animales conocidos 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

RECU

RSOS 

Y 

MATE

RIALE

S 

T

I

E

M

P

O 

I

N

I

C

I

O 

-Motivo Observan en video El Gran tesoro. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de estos animales 

en base a interrogantes preparados. 

 -Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Qué animales participan en el video? ¿En qué lugares se desarrolla 

esta historia? ¿Cuál de ellos es el más inteligente? ¿Por qué?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Son importantes los animales en la vida del hombre? ¿Qué entiendes 

por características? ¿Qué entiendes por cualidades o sentimientos? 

¿Tendrán cualidades y sentimientos los animales? 

-

Diálo

go 

 

 

1

0

’ 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día aprenderemos a describir 

animales conocidos.  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Hago leer un texto descriptivo del “Perro sin pelos” e interrogo: ¿Qué 

tipo de texto es? ¿Qué dice del perro? ¿Cómo es su carácter?  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

-

Plum

ones 

 

 

 

Cart

el de 

secu

enci

as 

interr
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3. EVALUACION 

 

 

 -Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas 

en base  a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo  sería el 

título?¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué 

sirve? (Para que criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué 

partes tiene? (color, tamaño, algunas características peculiares) 

¿Cómo se comporta?,  (habilidades, destrezas, carácter)¿Qué hace?,¿ 

A qué se parece? (mas ideas a considerar para concluir) 

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de 4 Integr. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Word, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

ogati

vas. 
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-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla la 

producción 

de textos 

descriptivos 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a 

partir de sus conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

7. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 24-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos nuestra Institución educativa 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Proyector, computadora, plumones. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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-Motivo Proyectamos el video de  la historia de nuestra institución 

educativa, resaltando la vida y obra de fray armando Bonifaz. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de nuestra 

institución, resaltando los mas sesenta años al servicio de la niñez 

abancaina 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyendo la reseña histórica de nuestra escuela? ¿Qué sabes de la 

vida de Fray Armando Bonifaz? ¿Cómo describirías tu escuela?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Podremos describir nuestra escuela? ¿Qué entiendes por 

características?  ¿Tendrán cualidades nuestra escuela? 

-

Diálo

go 
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-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día  vamos a describir nuestra 

escuela!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Hago leer un texto descriptivo del “Huascarán” e interrogo: ¿Qué tipo 

de texto es? ¿Qué dice del Huascarán? ¿Qué características tiene?  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

-

Plum

ones 

 

 

 

Cart

el de 

secu
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Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presento las imágenes de la infraestructura de nuestra institución. 

-Promuevo la observación de las imágenes  y genero expresar sus 

ideas en base  a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo  sería 

el título?¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? ¿De que esta hecho? ¿Para 

qué sirve? ,  ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? (color, tamaño, algunas 

características peculiares) ¿Cómo se construyó?  A qué instituciones 

se  parece?  

-Después de generar el diálogo proceden a diseñar la institución 

haciendo uso del programa Paint (Dibujan y colorean) 

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de cuatro 

integrantes. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Word, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 
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as 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  
TÉCNICA

S  
INSTRUMENT

OS  

Desarrolla la 

producción de 

textos 

descriptivos 

respetando el 

plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a partir 

de sus conocimientos previos y en base a fuentes de 

información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni 

vacíos de información. 

Obs

erva

ción 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

8. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 27-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describo a mi mamá 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Proyector, computadora, plumones. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

Experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

Pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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-Motivo recordando la historia del Día de madre, para ello observan el 

video sobre la historia de Ana Harvis. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de Ana Harvis, 

resaltando las cualidades del por qué es considerada como símbolo de 

las madres del mundo 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyendo la reseña histórica de Ana Harvis? ¿Qué sabes de la vida de 

Ana Harvis? ¿Cómo  la describirías?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Podremos describir a nuestra mamá? ¿Qué entiendes por 

características?  ¿Tendrán cualidades nuestra madre? 

-

Diálo

go 
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-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día  vamos a describir nuestra 

mamá!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Cada alumno saca la foto de mamá que previamente se les pidió que 

trajeran.  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

-

Plum

ones 

 

 

 

Cart

el de 

secu
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3. EVALUACION 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presentan las imágenes de su mamá y realizan un breve comentario 

entre compañeros mostrando la foto de su mamá. 

-Promuevo la observación de las imágenes  y genero expresar sus 

ideas en base  a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo  sería 

el título?¿Cuál es su nombre? ¿Cuátos años tiene? ¿Dónde nació? ,  

¿Cómo es? ¿Qué les gusta más  de su mamá? (color, tamaño, algunas 

características peculiares)  

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de dos 

integrantes. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Word, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

enci

as 

interr

ogati

vas. 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla 

la 

producción 

de textos 

descriptivo

s 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a 

partir de sus conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir textos informativos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

9. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 28-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describiendo a papá 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Proyector, computadora, plumones. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

Experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

Pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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-Motivo Con el video de la canción “Viejo mi querido viejo” del canta 

autor Piero. 

-Induzco  repetir las letras de la canción, con la finalidad de interpretar 

el mensaje de la canción y  las características y cualidades del padre.  

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Qué les pareció la canciòn? ¿A quién está dedicada la canción? 

¿Cómo  la describirías al padre del autor de la canciòn?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Podremos describir a nuestro padre? ¿Qué diferencia existe entre 

cualidad y característica?  ¿Qué características tiene nuestro padre? 

¿Tendrán cualidades nuestro padre? 

-

Diálo

go 
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-Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día  vamos a describir nuestra 

papà!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Cada alumno saca la foto de papá que previamente se les pidió que 

trajeran.  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

-

Plum

ones 

 

 

 

Cart

el de 

secu
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3. EVALUACION 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presentan las imágenes de su papá y realizan un breve comentario 

entre compañeros mostrando la foto de su mamá. 

-Promuevo la observación de las imágenes  y genero expresar sus 

ideas en base  a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo  sería 

el título?¿Cuál es su nombre? ¿Cuátos años tiene? ¿Dónde nació? ,  

¿Cómo es? ¿Qué les gusta más  de su mamá? (color, tamaño, algunas 

características peculiares)  

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de dos 

integrantes. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Word, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

enci

as 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla 

la 

producción 

de textos 

descriptivo

s 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con algunos 

elementos complejos, con diversas temáticas, a 

partir de sus conocimientos previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir textos informativos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

10. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 31-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Produciendo textos informativos 

Conocimiento Producimos textos informativos                                                                            

Materiales Proyector, computadora, plumones. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos informativos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

Experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

Pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
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-Motivo proyecto un video acerca del calentamiento global de la tierra 

-Induzco a realizar un comentario sobre el tema, con la finalidad de 

interpretar el mensaje del video 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Qué les pareció el video? ¿De qué trata el video observado? ¿Alguna 

vez escuchaste algo relacionado a este tema?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Podríamos buscar información sobre este tema? ¿Dónde buscamos?  

¿Podemos dar a conocer a los demás? ¿Podrías elaborar un texto 

relacionado a este tema?¿Que software utilizarìas? 

-

Diálo

go 
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-Declaro el tema a desarrollar  ¡Elaboramos un texto informativo 

utilizando el programa Power paint!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Cada alumno ingresa al internet para bajar información(mínimo 3 

paginas distintas 

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

 

-

Plum

ones 
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el de 

secu
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Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título del texto informativo? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestro texto?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presentan  los resúmenes elaborados y seleccionados, utilizan 

palabras de enlace y parafraseo para crear el concepto relacionado al 

calentamiento global de nuestro planeta. 

-Promuevo la elaboración de diapositivas, al menos tres, luego se les 

pide que elijan un diseño y aplique animaciones para realizar 

presentaciones interesantes  y genero expresar sus ideas en base  a 

secuencias interrogativas preparadas: ¿Qué título pondrías?¿Que 

mensajes considerarías ? ¿Es importante dar a conocer este tema a la 

sociedad?  ,¿Cómo es? ¿Qué consecuencias tiene ?  

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de dos 

integrantes. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Power Point, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

as 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla 

la 

producción 

de textos 

descriptivo

s 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe un texto informativo sobre temas de 

interés social algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

11. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 31-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  “Es día de la Canción Criolla” 

Conocimiento Producimos textos informativos                                                                            

Materiales Proyector, computadora, plumones. 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos informativos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto informativo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

Experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

Pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

M

O

M

E

N

T

O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE REC

URS

OS 

Y 

MAT

ERI

ALE

S 

T

I

E

M

P

O 

I

N

I

C

I

O 

-Motivo observando videos de música criolla del dúo Oscar Avilés y el 

Arturo “Zambo” Cavero 

-Induzco a realizar un comentario sobre el tema, con la finalidad de 

interpretar el mensaje de la música criolla.  

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Qué les pareció el video? ¿De qué trata el video observado? ¿Alguna 

vez escuchaste algo relacionado a este tema? ¿Conoces a éstos 

intérpretes de la música criolla? ¿Alguna vez cantaste música criolla? 

¿Qué día se celebra el día de la Canción criolla?¿Te gustaría saber 

algo más sobre la música criolla? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Podríamos buscar información sobre este tema? ¿Dónde buscamos?  

¿Podemos dar a conocer a los demás? ¿Podrías elaborar un texto 

relacionado a este tema? ¿Qué software utilizarías? 

-

Diálo

go 

 

 

1

0

’ 

D

E

S

A

R

R

O

-Declaro el tema a desarrollar  ¡Elaboramos un texto informativo 

utilizando el programa Power Point!  

-Buscan imágenes en el internet para incluirlas en sus diapositivas. 

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Cada alumno ingresa al internet para bajar información(mínimo 3 

paginas distintas 

-

Plum

ones 
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L

L

O 

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título del texto informativo? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestro texto?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

-Presentan  los resúmenes elaborados y seleccionados, utilizan 

palabras de enlace y parafraseo para crear el concepto relacionado al 

Dìa de la canción Criolla. 

-Promuevo la elaboración de diapositivas, al menos tres, luego se les 

pide que elijan un diseño y aplique animaciones para realizar 

presentaciones interesantes  y genero expresar sus ideas en base  a 

secuencias interrogativas preparadas: ¿Qué título pondrías? ¿Qué 

mensajes considerarías? ¿Es importante dar a conocer este tema a la 

sociedad?  , ¿Cómo es? ¿Qué consecuencias tiene?  

-En base a las ideas expresadas propongo escribir en forma 

secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de dos 

integrantes. 

-Escriben el primer texto, haciendo uso del software Power Point, aplicando 
herramientas conocidas. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

Cart

el de 

secu

enci

as 

interr

ogati

vas. 

 

 

 

 

 

 

Pale

ógraf

o de 

interr

ogan

tes 

 

Com

puta

dora. 

Proy

ector 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES  TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

Desarrolla 

la 

producción 

de textos 

descriptivo

s 

respetando 

el plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe un texto informativo sobre temas de 

interés social algunos elementos complejos, con 

diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 

planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Obser

vación 

Lista de 

cotejos 

 

 

-Introducen imágenes bajadas del internet. 

-Exponen sus producciones  y plasman en sus cuadernos. 

S

A

L

I

D

A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  

recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes ahora? 

¿Te gustaría escribir descripciones? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 01 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 

1. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
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ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 

PEDAGOGICOS/TE

ORIAS 

EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROL

LO DE LA 

SESION 

- 

) 

Una vez iniciada la sesión, a manera de 

motivación entonamos la canción ya 

aprendida anteriormente “El perrito Leal”, 

seguidamente se les presenta un video de un 

perro que sufre un accidente, así como de 

aquellos animales que son maltratados por 

sus amos,  les presento situaciones para 

generar el conflicto, se despierta el interés 

sobre el cuidado que deben tener con sus 

mascotas. Se les pide comenten sobre sus 

mascotas y que comenten algunas 

características de cada uno de ellos, 

partiendo por sus nombres y diferenciando 

entre lo que es una característica y una 

cualidad. Inmediatamente se les propone que 

formen equipos  de trabajo, pero antes se 

elabora el plan de escritura, luego se les 

sugiere que se pongan de acuerdo y elaboren 

un borrador enumerando las características y 

cualidades de sus mascotas, seguidamente 

proceden a elaborar su producción haciendo 

uso del software educativo Word, aplican sus 
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conocimientos y uso de herramientas para 

hacer lo más atractivo posible sus trabajos, se 

esmeran por diferenciarse de los otros 

grupos, prestan atención a las palabras 

resaltadas con verde y rojo, saben que tienen 

que corregir, procedo a sugerir y orientar con 

relación a la concordancia, se nota que 

redundan demasiado en las palabras; tiene , 

y después, se nota dificultad en el uso de las 

palabras de enlace y concordancia, así como 

en el uso de palabras, vocabulario reducido, 

Una vez terminado proceden a proyectar sus 

trabajos y se pide a sus compañeros que 

identifiquen errores para corregirlos. Se les 

pide que impriman sus trabajos y los 

publiquen en le periódico mural y guarden en 

sus archivos. 

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

   Aprendizaje, los alumnos participan 

activamente en clase,  

   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

Debilidades 

-  Me cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la 

iniciativa o “pista”        

 



195 
 

INTERVENCI

ON 

  

CO

MP

RO

MIS

OS 

Investigar y mejorar las estrategias 

para la planificación en la producción 

de textos descriptivos asimismo en la 

intervención  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 02 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 
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  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 
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2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 

PEDAGOGICOS/TE

ORIAS 

EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROL

LO DE LA 

SESION 

- 

) 

Una vez iniciada la sesión, a manera de 

motivación entonamos la canción ya 

aprendida anteriormente “El perrito Leal”, 

seguidamente se les presenta un video de un 

perro que sufre un accidente, así como de 

aquellos animales que son maltratados por 

sus amos,  les presento situaciones para 

generar el conflicto, se despierta el interés 

sobre el cuidado que deben tener con sus 

mascotas. Se les pide comenten sobre sus 

mascotas y que comenten algunas 

características de cada uno de ellos, 

partiendo por sus nombres y diferenciando 

entre lo que es una característica y una 

cualidad. Inmediatamente se les propone que 

formen equipos  de trabajo, pero antes se 

elabora el plan de escritura, luego se les 

sugiere que se pongan de acuerdo y elaboren 

un borrador enumerando las características y 

cualidades de sus mascotas, seguidamente 

proceden a elaborar su producción haciendo 
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uso del software educativo Word, aplican sus 

conocimientos y uso de herramientas para 

hacer lo más atractivo posible sus trabajos, se 

esmeran por diferenciarse de los otros 

grupos, prestan atención a las palabras 

resaltadas con verde y rojo, saben que tienen 

que corregir, procedo a sugerir y orientar con 

relación a la concordancia, se nota que 

redundan demasiado en las palabras; tiene , 

y después, se nota dificultad en el uso de las 

palabras de enlace y concordancia, así como 

en el uso de palabras, vocabulario reducido, 

Una vez terminado proceden a proyectar sus 

trabajos y se pide a sus compañeros que 

identifiquen errores para corregirlos. Se les 

pide que impriman sus trabajos y los 

publiquen en le periódico mural y guarden en 

sus archivos. 

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

   Aprendizaje, los alumnos participan 

activamente en clase,  

   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

Debilidades 

-  Me cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la 

iniciativa o “pista”        
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INTERVENCI

ON 

  

COMPROMIS

OS 

Investigar y mejorar las estrategias 

para la planificación en la producción 

de textos descriptivos asimismo en la 

intervención  

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 03 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describiendo animales 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 
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  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 

3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
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ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 

PEDAGOGICOS/TE

ORIAS 

EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

. 

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROL

LO DE LA 

SESION 

 

Una vez iniciada la sesión, a manera de 

motivación entonamos la canción ya 

aprendida anteriormente “El perrito Leal”, 

seguidamente se les presenta un video de un 

perro que sufre un accidente, así como de 

aquellos animales que son maltratados por 

sus amos,  les presento situaciones para 

generar el conflicto, se despierta el interés 

sobre el cuidado que deben tener con sus 

mascotas. Se les pide comenten sobre sus 

mascotas y que comenten algunas 

características de cada uno de ellos, 

partiendo por sus nombres y diferenciando 

entre lo que es una característica y una 

cualidad. Inmediatamente se les propone que 

formen equipos  de trabajo, pero antes se 

elabora el plan de escritura, luego se les 

sugiere que se pongan de acuerdo y elaboren 

un borrador enumerando las características y 

cualidades de sus mascotas, seguidamente 

proceden a elaborar su producción haciendo 

uso del software educativo Word, aplican sus 
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conocimientos y uso de herramientas para 

hacer lo más atractivo posible sus trabajos, se 

esmeran por diferenciarse de los otros 

grupos, prestan atención a las palabras 

resaltadas con verde y rojo, saben que tienen 

que corregir, procedo a sugerir y orientar con 

relación a la concordancia, se nota que 

redundan demasiado en las palabras; tiene , 

y después, se nota dificultad en el uso de las 

palabras de enlace y concordancia, así como 

en el uso de palabras, vocabulario reducido, 

Una vez terminado proceden a proyectar sus 

trabajos y se pide a sus compañeros que 

identifiquen errores para corregirlos. Se les 

pide que impriman sus trabajos y los 

publiquen en el periódico mural y guarden en 

sus archivos. 

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

   Aprendizaje, los alumnos participan 

activamente en clase,  

   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

Debilidades 

-  Me cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la 

iniciativa o “pista”        
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INTERVENCI

ON 

  

 

COMPROMISOS 

Investigar y mejorar las estrategias 

para la planificación en la producción 

de textos descriptivos asimismo en la 

intervención  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 04 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 
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DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 
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 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 

 

4. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 

PEDAGOGICOS/TEORI

AS EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOLA

R 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROLL

O DE LA 

SESION 

- 

) 

Una vez iniciada la sesión, a manera de 

motivación entonamos la canción ya 

aprendida anteriormente “Guardián de nidos”, 

seguidamente se les presenta un video de un 

perro que sufre un accidente, así como de 

aquellos animales que son maltratados por 

sus amos,  les presento situaciones para 

generar el conflicto, se despierta el interés 

sobre el cuidado que deben tener con sus 

mascotas. Se les pide comenten sobre sus 

mascotas y que comenten algunas 

características de cada uno de ellos, 

partiendo por sus nombres y diferenciando 

entre lo que es una característica y una 

cualidad. Inmediatamente se les propone que 

formen equipos  de trabajo, pero antes se 

elabora el plan de escritura, luego se les 

sugiere que se pongan de acuerdo y elaboren 

un borrador enumerando las características y 

cualidades de sus mascotas, seguidamente 

proceden a elaborar su producción haciendo 

uso del software educativo Word, aplican sus 

conocimientos y uso de herramientas para 
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hacer lo más atractivo posible sus trabajos, se 

esmeran por diferenciarse de los otros 

grupos, prestan atención a las palabras 

resaltadas con verde y rojo, saben que tienen 

que corregir, procedo a sugerir y orientar con 

relación a la concordancia, se nota que 

redundan demasiado en las palabras; tiene , 

y después, se nota dificultad en el uso de las 

palabras de enlace y concordancia, así como 

en el uso de palabras, vocabulario reducido, 

Una vez terminado proceden a proyectar sus 

trabajos y se pide a sus compañeros que 

identifiquen errores para corregirlos. Se les 

pide que impriman sus trabajos y los 

publiquen en el periódico mural y guarden en 

sus archivos. 

 

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

   Aprendizaje, los alumnos participan 

activamente en clase,  

   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

Debilidades 

-  Me cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la 

iniciativa o “pista”        

 

INTERVENCI

ON 

  

COMPROMIS

OS 

Investigar y mejorar las estrategias 

para la planificación en la producción 
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de textos descriptivos asimismo en la 

intervención  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 05 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 
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5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 

PEDAGOGICOS/TEORI

AS EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROLLO 

DE LA SESION 

 

 

La secuencia didáctica que utilicé en el 

desarrollo de los aprendizajes es como sigue, 

inicie la sesión motivando presentando un 

video de un cuento titulado “El Gran Tesoro”, 

luego induzco a parafrasear las 

características y cualidades de los animales 

que aparecen en el cuento. Luego recupero 

los saberes previos a partir de un diálogo y 

planteando interrogantes como: ¿Qué 

animales participan en el video? ¿En qué 

lugares se desarrolla esta historia? ¿Cuál de 

ellos es el más inteligente? ¿Por qué? Y otras 

preguntas con el fin de recuperar al máximo 

las cualidades de cada uno de los personajes 

del cuento. Genero el conflicto cognitivo por 

medio de interrogantes para que discriminen 

entre lo que es una característica y una 

cualidad o sentimiento. Procedemos a 

elaborar nuestro plan de lectura (se nota que 

la mayoría de los grupos ya tienen facilidad 

para planificar su producción), a manera de 

ejemplo caracterizamos al águila que es uno 

de los personajes del cuento. Se les entrega 

una lámina del “perro peruano “Luego en 

grupos proceden a describir. Inician su 

escritura haciendo uso del software educativo 

Power, se recapitulan observando la imagen 

del personaje y viendo el video observado en 

internet. Oriento para que hagan uso de las 
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palabras de enlace  publicadas en la pared del 

aula. Una vez terminada su producción 

proceden a incorporar imágenes bajadas de 

internet y editadas en Paint. Luego según van 

terminando procedo a hacer la evaluación, 

sugiriendo y corrigiendo algunos errores, noto 

que algunos grupos tienen han mejorado su  

la redacción y algunos grupos aún les cuesta 

organizarse. Seguidamente cada grupo 

proyecta su producción y los demás alumnos 

emiten sugerencias y detectan los errores de 

ortografía y concordancia en las 

descripciones. Imprimen sus trabajos y los 

pegan en el franelógrafo. 

 

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

   Aprendizaje, los alumnos participan 

activamente en clase,  

   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

Debilidades 

-  Me cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la 

iniciativa o “pista”        

 

COMPROMIS

OS 

Investigar y mejorar las estrategias 

para la planificación en la producción 

de textos descriptivos asimismo en la 

intervención  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 06 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 
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6. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

. 

Los alumnos ingresan al aula un tanto retrasados 

al aula, se procede a llamar lista y dar las 

indicaciones para dar por iniciado la sesión, 

antes se hace una pequeña recomendación y se 

da lectura a los acuerdos de aula. 

 

DESARROL

LO DE LA 

SESION 

 

Motivo Proyectando el video de  la historia de 

nuestra institución educativa, resaltando la vida 

y obra de fray armando Bonifaz. Induzco 

parafrasear las características y cualidades de 

nuestra institución, resaltando los más sesenta 

años al servicio de la niñez abancaina. Recupero 

saberes previos a partir del diálogo. Planteo 

interrogantes: ¿Leyendo la reseña histórica de 

nuestra escuela? ¿Qué sabes de la vida de Fray 

Armando Bonifaz? ¿Cómo describirías tu 

escuela?. Genero el conflicto cognitivo a partir de 

la siguiente interrogante: ¿Podremos describir 

nuestra escuela? ¿Qué entiendes por 

características?  ¿Tendrán cualidades nuestra 

escuela? Declaro el tema a desarrollar  ¡Hoy día  

vamos a describir nuestra escuela! Hago leer el 

concepto ubicado en la pared para guiar la 

producción. Hago leer un texto descriptivo del 

“Huascarán” e interrogo: ¿Qué tipo de texto es? 

¿Qué dice del Huascarán? ¿Qué características 

tiene? Genero escribir el Plan de Escritura en 

base a planteamiento de interrogantes del 

organizador gráfico que lo hacen en forma 

autónoma. Luego presento imágenes de la 

infraestructura de la institución y pido que 

expresen sus ideas en base a secuencias 

interrogativas preparadas acerca del título y las 

características de la infraestructura. Proceden a 

diseñar la institución educativa haciendo uso del 

programa Paint, presto la orientación 

personalizada para que terminen con el diseño y 

luego propongo inicien la descripción, para ello 

hacen uso del programa Word. Luego según van 

terminando procedo a hacer la evaluación, 

sugiriendo y corrigiendo algunos errores, noto 
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que algunos grupos tienen han mejorado su  la 

redacción y algunos grupos aún les cuesta 

organizarse. Seguidamente cada grupo proyecta 

su producción y los demás alumnos emiten 

sugerencias y detectan los errores de ortografía 

y concordancia en las descripciones. Imprimen 

sus trabajos y los pegan en el franelógrafo. 

 

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

   Aprendizaje, los alumnos participan 

activamente en clase,  

   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

Debilidades 

-  Me cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la iniciativa 

o “pista”        

 

COMPROMIS

OS 

Investigar y mejorar las estrategias para la 

planificación en la producción de textos 

descriptivos asimismo en la intervención  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 07 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 
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Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 

7. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
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MOMENTO 

PROTOCOLAR 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROL

LO DE LA 

SESION 

 

 

Doy inicio a la sesión recordando la historia del 

Día de la madre, para ello presento el video de 

la historia de Ana Harvis. Seguidamente 

induzco las características y cualidades de Ana 

Harvis como símbolo de las madres del mundo. 

Procedo a recuperar saberes previos 

planteando interrogantes relacionados al tema. 

Genero el conflicto cognitivo induciendo a 

producir una descripción de mamá. Declaro el 

tema a desarrollar, antes hago leer el concepto  

de descripción y se da inicio con la planificación 

de la escritura, inician en grupos de cuatro 

alumnos, para ello sacan las fotos de su 

mamá(esto género desorden, y en muchos 

casos burlas entre compañeros al ver la foto de 

la mamá de los alumnos, algunos escondieron 

la foto de su mamá) . Escriben la descripción 

en un borrador, según van terminando voy 

haciendo las correcciones y pido que según 

terminan procedan a copiar haciendo uso del 

programa Word. Una vez terminado escanean 

la foto de su mamá y arman su producción y 

guardan en la carpeta asignada. Luego 

proceden a imprimir como segundo borrador, 

pido que intercambien trabajos para proceder a 

la revisión en forma grupal haciendo uso de un 

lápiz, recordándoles que deben hacerlo con la 

debida seriedad y respeto al trabajo de sus 

compañeros. Una vez revisado y hecho la 

calificación, pido que impriman y lleven a sus 

casas para que muestren a sus padres. 

 

 

 

 

 

   

REFLEXION  Fortalezas 

- Se mantiene el interés durante toda la sesión de  
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 Aprendizaje, los alumnos participan activamente 

en clase,  

  vierten opinioniones en forma espontánea y 

oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

DebilidadesMe cuesta dejar que los niños den 

iniciativa, casi siempre yo doy la iniciativa o “pista”        

COMPROMISOS Investigar y mejorar las estrategias para la 

planificación en la producción de textos descriptivos 

asimismo en la intervención  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 08 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Proyector, computadora 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 
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  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos 

tipos de textos orales 

según su propósito 

comunicativo, de 

manera espontánea 

o planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convencione

s del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un 

animal con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, 

a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto 

al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos 
descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas 
bibliográficas para teorizar) 

8. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  
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MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROL

LO DE LA 

SESION 

- 

) 

Doy inicio con el video de la canción de la 

“Viejo mi querido viejo” del canta autor Piero. 

Pido repetir las letras de la canción y 

cantamos en grupo, luego a manera de 

análisis interpretamos los versos más 

significativos. Procedo a recuperar los 

saberes previos por medio de preguntas. En 

seguida genero el conflicto cognitivo haciendo 

preguntas ¿Así como el autor, podríamos 

describir a nuestro padre?, inmediatamente 

induzco a que se formen grupos de trabajo y 

de inmediato elaboren su plan de 

escritura(noto que lo realizan con más fluidez 

y seriedad), pido procedan de inmediato a 

escribir sus descripciones observando la foto 

de su papá(puedo ver que ya no hay burlas, 

al contrario interés en conocer al papá de su 

compañero)  antes hago leer el concepto  de 

descripción y se da inicio con la escritura, 

inician en grupos de cuatro alumnos, para ello 

escriben la descripción en un borrador(se 

genera preguntas de algunos niños con 

relación a algunas palabras escuchadas en la 

canción, al cual respondo brindándoles 

algunos sinónimos. Inician con su primer 

borrador en sus cuadernos (usan lápiz) , 

según van terminando voy haciendo las 

correcciones y pido que según terminan 

procedan a copiar en la computadora 

haciendo uso del programa Word. Una vez 

terminado escanean la foto de su papá y 

arman un diseño haciendo uso del programa 

Paint, con ello elaboran  su producción y 

guardan en la carpeta asignada. Luego 

proceden a imprimir como segundo borrador, 
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pido que intercambien trabajos para proceder 

a la revisión en forma grupal haciendo uso de 

un lápiz, recordándoles que deben hacerlo 

con la debida seriedad y respeto al trabajo de 

sus compañeros. Una vez revisado y hecho la 

calificación, pido que impriman y lleven a sus 

casas para que muestren a sus padres. 

 

REFLEXION  FortalezasSe mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

 Aprendizaje, los alumnos participan activamente 

en clase,   vierten opinioniones en forma 

espontánea y oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban interesados 
por producir textos descriptivos 

- DebilidadesMe cuesta dejar que los niños den 
iniciativa, casi siempre yo doy la iniciativa o 
“pista”        

 

COMPROMISOS Investigar y mejorar las estrategias para la 

planificación en la producción de textos 

descriptivos asimismo en la intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 09 
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1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Describimos nuestras mascotas. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Materiales  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos descriptivos  

haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, textualización y revisión 

teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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9. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 

REGISTRAR 

DESCRIPCION PROCESOS 

PEDAGOGICOS/TEORI

AS EXPLICITAS 

MOMENTO 

PROTOCOL

AR 

Considerar: 

-  

Los alumnos ingresan al aula un tanto 

retrasados al aula, se procede a llamar lista y 

dar las indicaciones para dar por iniciado la 

sesión, antes se hace una pequeña 

recomendación y se da lectura a los acuerdos 

de aula. 

 

DESARROLLO 

DE LA SESION 

 

 

A manera de motivación proyecto un video 

acerca del calentamiento global de la Tierra e 

induzco a realizar un comentario sobre el 

tema con la finalidad de interpretar el mensaje 

del video y explicar algunos términos que para 

ellos son desconocidos. Inicio con proceso de 

recojo de saberes previos a partir del diálogo 

y por medio de interrogantes que generen 

interés. Genero el conflicto cognitivo 

preguntando si podríamos buscar más 

información sobre este tema ordenarla y dar a 

conocer a otras personas. Al escuchar 

respuestas afirmativas procedo a plantear la 

elaboración de textos informativos sobre el 

tema. Pido que se organicen en grupos de tres 

alumnos e inicien con la planificación de su 

producción (puedo observar que los alumnos 

están un tanto desconcertados) les explico 

que la planificación se elabora de la misma 

manera que para un texto descriptivo. Noto 

que existen ciertas dificultades, brindo el 

apoyo en forma personalizada y algunos de 

ellos ya se orientaron, pero con cierta 

dificultad. Seguidamente con la participación 

de los alumnos a manera de ejemplo 

elaboramos un texto informativo sobre otro 

tema, para ello recurrimos al internet y 

bajamos información de diferentes páginas y 

elaboramos en el programa Power Point. En 
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seguida inician con la elaboración de sus 

textos siguiendo las estrategias mostradas, 

Elaboran sus diapositivas con  mi atenta 

participación y poyo personalizado (se nota 

dificultad para ordenar la información y 

resumirla) escriben su primera producción, 

inmediatamente bajo la información en un 

USB y procedemos a proyectar las 

diapositivas elaboradas. Se realizan algunas 

correcciones y luego proceden a dar lectura 

sus diapositivas. 

 

REFLEXION  FortalezasSe mantiene el interés durante toda la 

sesión de  

 Aprendizaje, los alumnos participan activamente 

en clase,  

vierten opinioniones en forma espontánea y 

oportuna. 

- Estuve atento para darme cuenta el momento 
preciso en que los alumnos estaban 
interesados por producir textos descriptivos 

Debilidades 

 Me cuesta dejar que los niños den iniciativa, casi 

siempre yo doy la iniciativa o “pista”        

 

COMPROMISOS Investigar y mejorar las estrategias para la 

planificación en la producción de textos 

informativos asimismo en la intervención  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 10 

1.-DATOS INFORMATIVOS:   

  

Institución 
educativa 

 54004 “Fray Armando Bonifaz” 

Grado   5to. Sección: “A” 

N° de niños (a) 16 

Docente 
investigador 

Jaime Sierra Tapia 

Fecha 15-10-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

 

Conocimiento Producimos textos informativos  (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Proyector multimedia, computadora, plumones 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8.00 am Termino:12.10 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños produzcan creativamente textos 

descriptivos  haciendo uso de software educativo, iniciando con la planificación, 

textualización y revisión teniendo en cuenta la estructura de un texto descriptivo; 

para luego socializar con sus compañeros. 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 
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-Produce de forma 

coherente diversos tipos 

de textos orales según su 

propósito comunicativo, 

de manera espontánea o 

planificada, usando 

variados recursos 

expresivos. 

-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. 

-Expresa con 

claridad 

mensajes 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral. 

-Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

-Reflexiona 

sobre el proceso 

de producción 

de su texto para 

mejorar su 

práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un animal con 

algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos 

previos y en base a 

fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 
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 LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 02 

 

TEXTUALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

 TEXTUALIZACIÓ
N  

                     Indicadores 

 

 

 

 

Alumnos 

Escribe textos 
descriptivos e 
informativos 

con temáticas y 

estructura textual 

simple a partir de sus 

conocimientos 

previos y en base a 

alguna fuente de 

información. 

Establece de 

manera 

autónoma una 

secuencia 

lógica y 

temporal en 

los textos que 

escribe. 

Usa recursos 

ortográficos 

básicos de 

acuerdo a las 

necesidades 

del texto 

Usa un 

vocabulario 

variado y 

apropiado a 

la situación 

de 

comunicació

n. SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

 
1
0 

         

 
1
1 

 

         

 
1
2 

         

 
1
3 

         

 
1
4 

         

 
1
5 

         

Total         

Total %         



 

CUADRO N° 03 

REVISIÓN  EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS DESCRIPTIVO 

 REVISIO
N  

                   Indicadores 

 

 

 

 

Alumnos 

Revisa el 

contenido del 

texto en 

relación a lo 

planificado. 

Revisa si se 
 

utiliza de 

forma 

pertinente 

palabras 

(conectores) 

para 

relacionar las 

ideas. 

Revisa si se 

mantiene en el 

tema cuidando 

de no presentar 

digresiones, 

repeticiones, 

contradicciones 

ni los de 

información 

Revisa si en su texto 

ha empleado los 

recursos 

ortográficos 

básicos para dar 

claridad y sentido al 

texto que produce 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10 
 

         
11          
12          
13          
14          
15          
Total         

Total %         



 

 

Planificando nuestras producciones 

 

 

 Elaborando  producciones 



 

 

 

Haciendo uso  de las TICs 

 

 

Haciendo uso de los Software educativo 



 

 

Uso de multimedia es fundamental 

 

 

 

 Trabajo activo e y motivador 

 


