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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción fue realizado con los niños y 

niñas del sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 54489 “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de Abancay durante el año 2014.” surge como una 

respuesta al problema que presentan los niños al momento de producir sus 

cuentos, lo hacían sin tener en cuenta su estructura, sin ningún plan de 

escritura, no utilizaban adecuadamente los conectores, signos de puntuación 

es decir sin coherencia y cohesión. De igual forma la estrategia 

metodológica que yo aplicaba para la producción de textos narrativos no era 

tan pertinente a la realidad del niño. 

 

En tal sentido esta investigación acción que apliqué se caracteriza por ser un 

paradigma cualitativo socio crítico, denominada investigación acción 

educativa donde seguí tres grandes fases de: La deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. 

  

La presente investigación tiene como objetivo principal mejorar y optimizar 

mi labor pedagógica por ende los aprendizajes de los niños, quienes al 

realizar visitas a diferentes lugares retornaban muy motivados, con el ánimo 

de expresar sus sentimientos, ideas y al momento de escribir lo hacían de 

forma creativa e imaginativa de lo que han visto, investigado, jugado y 

manipulado, respetando su estructura y los procesos que se sigue en una 

producción de textos, los cuales permitieron progresivamente el logro de los 

aprendizajes en la producción de cuentos. 

 

Delia Flores Medrano 

deflome@hotmail.com 
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ABSTRACT 

 

This action research was conducted with the children in the sixth grade 

"B" of School No. 54489 "Nuestra Señora de las Mercedes" of Abancay 

in 2014 "is a response to the problem posed by children when producing 

their stories, they did not consider its structure, no plan writing, not 

properly used connectors, punctuation, ie without coherence and 

cohesion. Likewise, the strategy that I applied for the production of 

narrative texts was not as relevant to the child's reality. 

 

In that sense this action applied research is characterized by being a 

critical partner qualitative paradigm, called educational action research 

where I went three major phases: Deconstruction, reconstruction and 

evaluation. 

  

This research has as main objective to improve and optimize my 

teaching work therefore the learning of the children, who make visits to 

various places returned highly motivated, with the aim of expressing their 

feelings, ideas and write when they did so creative and imaginative of 

what they have seen, researched, played and manipulated, respecting its 

structure and processes followed in the production of texts, which 

gradually allowed the learning achievement in the production of stories. 

 

 

Delia Flores Medrano 

deflome@hotmail.com



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES      

DEL CONTEXTO 

Para comprender mejor la problemática detectada en mi práctica 

pedagógica es importante conocer las características socioculturales 

externas que rodean a la institución, así como las características internas en 

el aspecto geográfico la Institución Educativa “Nuestra Señora de las 

Mercedes” que está ubicada en la Av. Perú Nº 700, del Centro Poblado 

Menor “Las Américas”, en el distrito de Abancay, Provincia de Abancay, 

Región de Apurímac. 

La Provincia de Abancay se encuentra al sur del territorio nacional, a 

2700 m.s.n.m. está situada en la parte central y septentrional de la Región, 

limita por el norte con la provincia de Andahuaylas; por el oeste con la 

Región del Cuzco, por el este con las provincias de Cotabambas y Grau; por 

el sur con la provincia de Aymaraes. Tiene una extensión de 3447,13 

kilómetros cuadrados y se divide en nueve distritos: Tamburco, Curahuasi, 

Cachora, Huanipaca, Lambrama, Circa, Pichirhua, Chacoche. 

 

En el aspecto social podemos destacar que las familias están 

conformadas por diferentes estratos sociales, especialmente provenientes 
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de otras provincias, distritos, comunidades y de barrios urbanos marginales, 

quienes en su mayoría viven en casas alquiladas o de algún pariente. 

Justamente la mayor parte de las personas inmigrantes se ubican en el 

centro Poblado de las Américas y en estos últimos años ha crecido 

aceleradamente hacia diferentes partes, aumentando la población e inclusive 

en la construcción de viviendas de material concreto, calles que se muestran 

asfaltadas en grandes sectores de la ciudad. En este barrio funciona el 

Hospital del Seguro Social de Abancay y últimamente cuenta con una 

moderna infraestructura y también existen Postas Médicas, Comisarías de 

Bella vista y Olivo, Juzgado de paz, Municipalidad de las Américas, los 

juegos recreativo del Piquicha, estadio del Olivo y muchas lozas deportivas, 

diferentes entidades bancarias y la Universidad Tecnológica de los Andes 

donde estudian la mayoría de los estudiantes egresados. 

 

En el aspecto económico es notoria la fuerte inversión privada y en estos 

últimos años la presencia de empresas mineras como las Bambas y otras, le 

están dando un impulso a la economía local. Por eso la presencia de 

grandes hoteles, restaurantes, bodegas, centros comerciales mayoristas, 

cada vez más, con edificaciones de varios pisos, convirtiéndose en la ciudad 

más poblada del departamento, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, esto en 

referencia al año 2007. 

 

Así mismo en el Centro Poblado “Las Américas”, hay un mercado 

moderno y a su alrededor existen centros comerciales de productos agro 

industriales a gran escala, puerto de carga y descarga de mercaderías 

provenientes del interior y exterior del departamento. Gracias a ello la gran 

mayoría de los pobladores de este sector se dedican al comercio de diversos 

productos y servicios. 
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En el aspecto cultural, la mayoría de la población es bilingüe, con mayor 

dominio del idioma quechua y como segunda lengua el castellano. Se 

practica el arte popular, música, danza folklore, costumbres, prevaleciendo 

actividades tradicionales como el carnaval abanquino, en el que los 

pobladores se organizan entusiastamente para amenizar y confraternizar en 

el corte de árboles, denominado “cortamonte o yunzas”, así mismo; 

participan masivamente en actos religiosos como celebración de misas, 

fiestas patronales, día de la virgen Guadalupe y del señor Justo Juez de 

Illanya. También podemos considerar los platos típicos de la zona, tales 

como el “ccohueccanca” o cuy relleno, el chairo, cuy chactado, picantes, 

tortillas, el tallarín de casa con gallina y otros. Así mismo la gran mayoría 

profesa la religión católica donde la población participa en las diferentes 

celebraciones de fiestas patronales, costumbres y tradiciones, 

involucrándose de esta forma casi todos los pobladores. 

 

En la actualidad la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes está siendo beneficiada con la construcción de su local con la 

ayuda de inversión del gobierno Regional de Apurímac quienes se 

involucran en el mejoramiento de la educación, mediante la inversión de la 

infraestructura para la construcción de un moderno local, lozas deportivas, 

áreas verdes y equipamiento de laboratorios en el nivel primario y 

secundario. Por esta razón nuestra institución está siendo albergada por la 

IE N° Miguel Grau en el turno de tarde, dicha institución tiene una 

infraestructura de material concreto en que las aulas están distribuidas en 

tres pabellones de dos pisos con adecuada iluminación y ventilación.  

 

La Institución Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, es una institución educativa pública de tipo poli docente completa 

de nivel primaria, trabaja en turno tarde, cuenta con una población escolar 

aproximado de 391 estudiantes entre niños y niñas de 6 a 13 años, es mixto, 

las mismas que están ubicadas en 20 aulas de primero al sexto grado B y es 
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dirigida por una Directora encargada y atendidos por 24 docentes 

nombrados y 6 administrativos. 

 

La institución cuenta con una APAFA, cuyos padres de familia tienen 

primaria incompleta, algunos sin estudios y en menor porcentaje con 

estudios de secundaria. En cuanto al idioma en su mayoría son bilingüe con 

dominio del idioma quechua y luego el castellano como segunda lengua. Se 

aprecia que son  descuidados en la atención de sus hijos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que son poco participativos en las actividades de 

la institución educativa, poseen una intromisión negativa en las actividades 

de los docentes; del  mismo modo los padres de familia de mi aula en su 

mayoría son madres abandonadas que tienen estudios primarios 

incompletos, algunas trabajan en forma eventual para subsistir a sus hijos,  

lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas y el rendimiento de sus 

menores hijos. Muchas veces abandonan al menor o dejan al cuidado de sus 

parientes, también por ser padres iletrados en un 60% no apoya el desarrollo 

de la producción de diferentes textos y mucho menos en hacer conocer los 

cuentos de su localidad. 

 

La comunidad docente de la institución está dirigida  por una directora 

encargada que asume el cargo y representación de la institución educativa 

en la dirección en un tiempo de 3 años, quien realiza funciones de gestión 

técnico pedagógico, se preocupa por llevar en orden la documentación y la 

capacitación constante de los docentes. Así mismo los docentes de la 

Institución Educativa son nombrados con más de 15 años de servicio, 

presentan en cierta medida, criterios  de convicción y vocación con los 

compromisos y funciones propias a su labor educativa; se expresan con 

propiedad y dominan dos lenguas el castellano y como segunda lengua el 

quechua, poseen un regular nivel y dominio en cultura general; dada la 

cantidad de secciones por grado, muestran interés y hay pugna por ser el 

mejor en su grado con un determinado nivel de competitividad, son 
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autónomos y creativos al aplicar estrategias que les permita alcanzar  

mejores logros; se preocupan por la formación integral de sus estudiantes y 

siempre participan en actualizaciones pedagógicas, originándose un buen 

desempeño en la práctica pedagógica lo que se refleja en el avance 

progresivo de los estudiantes en las diferentes evaluaciones que se realizan. 

 

Como docente de aula, soy una persona activa, comunicativa, muy 

exigente con la práctica de valores, me preocupo por estar actualizada para 

brindar un mejor servicio a mis estudiantes, me caracterizo por ser 

responsable en mi labor educativo, cuando alguien me hace dar cuenta de 

mis errores reconozco y aceptando dichas debilidades y limitaciones. 

 

Los estudiantes de la institución educativa algunos son relativamente 

conformistas, con un comportamiento de irresponsabilidad, escasa práctica 

de valores, débil deseo de superación, manifiestan dificultades en la 

producción y comprensión de textos; no se expresan con la asertividad 

idónea, lo cual no le permite exteriorizar sus sentimientos e ideas; 

evidenciando la falta de criterios y habilidades comunicativas como para 

respetar las opiniones divergentes en sus relaciones interpersonales. 

Manifiestan una baja autoestima así como relativa seguridad y confianza al 

interactuar con su medio natural y social.  En un porcentaje no menor los 

estudiantes de nuestra Institución Educativa, provienen de hogares 

desintegrados, con ausencia de padre y/o madre, el promedio de hijos por 

familia es cinco, menos de la mitad de los hijos siguen sus estudios 

superiores  y  la  otra  parte  se dedican al comercio  integrándose a la 

población económicamente activa poco asalariada, no dejando de lado los 

problemas de bastante incidencia como; migración, violencia familiar, 

violencia sexual, embarazo prematuro, por consiguiente deserción escolar. 

 

Respecto al aula, debo indicar que al estar instalados en una institución 

que nos alberga, tenemos dificultad de ambientar las áreas temáticas, por 
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carecer de espacios ya que son ocupados por los niños y profesora del turno 

mañana y hacen reclamos por mover sus materiales didácticos como 

láminas, y otros recursos visuales que se encuentran pegados en las 

paredes. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La planificación de mis unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

eran monótonas, siempre he cumplido, pero lo realizaba por cumplir con el 

sistema administrativo de supervisión, no integraba las diversas áreas, tenía 

problemas en la planificación del tiempo, el manejo adecuado de 

indicadores, y aprendizajes esperados, así como debilidades en la propuesta 

de procesos pedagógicos.  

 

Las actividades que realizaba en mi práctica pedagógica lo desarrollé 

dentro de las cuatro paredes de mi aula, con un proceso de enseñanza 

aprendizaje tradicional. Usando metodologías pasivas, con bastante 

participación del docente y poca participación del estudiante, tenía mayor 

debilidad en el área de comunicación sobre todo en la producción de textos 

que era casi nula, no hacía uso de técnicas y estrategias activas donde los 

estudiantes sean capaces de redactar, dar a conocer sus ideas mediante 

textos escritos. 

 

Podría decir que mis estrategias estaba sustentadas por las teorías de 

Juan Ignacio de Loyola, quien hablaba acerca de la pedagogía tradicional 

donde el estudiante era un ente receptor pasivo y el docente que transmitía 

una serie de conocimientos y era considerado el centro del proceso de 

enseñanza, así como teorías conductistas de Watson y Skiner y pequeños 

visos de cognitivismo como Piaget. 
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El uso de materiales didácticos, eran escasos, se reducían al uso del 

libro del Ministerio de Educación para que lean y escriban lo que han 

comprendido, confundían la comprensión con la producción de textos, en 

algunos casos eran copias de libros descontextualizados que repetían la 

parte textual obviando su estructura y el plan de escritura. Como resultado 

se pudo observar textos sin coherencia y cohesión, no emplean conectores y 

escribían con faltas de ortografía. Sumado a todo ello la desmotivación de 

mis estudiantes. 

 

Respecto al aprendizaje de mis niños, más estaba preocupada en 

enseñar que en saber cómo aprendían mis estudiantes, no prestaba 

importancia a los procesos cognoscitivos de los niños, quienes terminaban 

siendo meros receptores y repetidores de conocimientos. Ellos se dedicaban 

únicamente a escuchar y hacer lo que el sistema pedía y lo que al maestro le 

interesaba. 

 

La evaluación que utilizaba era una evaluación punitiva de castigos y 

recompensas, la técnica utilizada era la observación espontánea, no 

sistemática, con limitado uso de instrumentos de evaluación tales como el 

registro de notas y la apreciación de las tareas dejadas para la casa, así 

como la evaluación sumativa a través de pruebas escritas y orales 

repercutiendo en la evocación de conocimientos. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La etapa de la deconstrucción con el apoyo del docente acompañante 

me ha permitido poner al descubierto mi práctica pedagógica, usando la 

reflexión y auto reflexión  crítica constructiva permanente de mi labor 

pedagógica, donde logré identificarlas fortalezas y debilidades de mi trabajo 

como docente. 
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A partir de las debilidades de mi labor docente empecé a categorizar, y 

subcategorizar, a manera de núcleos débiles y luego proponer una acción 

pedagógica que desarrolle las fortalezas y revierta las debilidades, 

identificando las teorías implícitas que limitaban mi labor pedagógica y 

potenciando aquellas que me permitían un mejor desempeño profesional, 

sobre todo en el área de comunicación. 

 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Al realizar el análisis de mis diarios de campo investigativo, he podido 

identificar situaciones recurrentes, tanto fortalezas como debilidades. 

 

En cuanto a mis fortalezas, puedo mencionar las siguientes: 

 Propicio de forma permanente un clima democrático, respetando las 

normas de convivencia, los valores éticos, morales y espirituales de los 

niños y niñas. 

 Soy amable, y afectiva trato siempre que en mi aula haya un buen clima 

afectivo y agradable. 

 Cumplo con tener la planificación de unidades, proyectos y sesiones de 

aprendizaje para desarrollar las actividades educativas. 

 Hago seguimiento constante del rendimiento, asistencia de cada 

estudiante, dando a conocer a sus padres en forma oportuna. 

 Los niños y niñas participan activamente en diferentes actividades 

programadas por la Institución Educativa y del aula.   

 

También debo reconocer que tengo debilidades, como: 

 Poco dominio y desconocimiento de estrategias metodológicas activas 

para la producción de textos y las rutas de aprendizaje. 
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 En cuanto al material didáctico algunas veces utilizaba los textos del 

Ministerio de Educación y láminas, que no son tan motivadoras para 

poder lograr la producción narrativa de cuentos. 

 En cuanto a las debilidades de los niños se ha observado que producían 

textos cortos, sin un plan de escritura ni estructura textual, no utilizaban 

adecuadamente los conectores lógicos y recursos ortográficos, 

presentaban dificultades para construir sus ideas, resultando textos sin 

coherencia, tampoco les gustaba revisar sus textos, lo hacían con la 

ayuda del docente, demostrando poca actitud para volver a escribir.  

 La evaluación de aprendizajes consistía solamente en la observación 

espontánea y  el uso de registro de notas. 

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

Luego de la identificación de fortalezas, debilidades y vacíos de la 

anterior práctica pedagógica y la determinación de las categorías y 

subcategorías, más recurrentes llegué a elaborar un mapa de la 

deconstrucción que a continuación presento. 

 

 La primera categoría, trata sobre la producción de textos cuya sub 

categorías es la redacción. 

 La segunda categoría es la Estrategia metodológica de enseñanza, 

comprende como sub categoría la educación tradicional expositiva 

participativa.  

 Materiales educativos, comprende la sub categoría como materiales 

impresos y materiales gráficos.  
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Fuente: Autoría propia (diarios de campo, registros fotográficos y fílmicos) 

 

Para la identificación de las categorías y sub categorías he iniciado con 

la descripción de mis diarios de campo, el cual me permitió identificar con 

mayor detalle las fortalezas, debilidades y vacíos dentro de mi práctica 

pedagógica, luego decodifiqué cada uno de ellos encontrando las más 

recurrentes. Seguidamente a partir de una reflexión crítica realicé un 

resumen de análisis categoría para visualizar la problemática existente en mi 

aula. Las más recurrentes son: Producción de textos, estrategia 

metodológica y materiales educativos. 

   

¿Qué estrategia debo aplicar para mejorar la producción narrativa de cuentos en los 
niños y niñas del sexto grado “B” de la Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra 

Señora de las Mercedes” Abancay. 2014?

PRODUCCION DE 
TEXTOS

Redacción

En la sesión de 
producción de textos no 

cumplía con los procesos 
de producción de textos.

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA

Expositiva 
participativa

Uso de cuentos 
orales, para que 
produzcan textos

MATERIAL 
EDUCATIVO

Material impreso

Material gráfico

Uso limitado de 
materiales didácticos, 
solo utilizo textos del 

MED debes en 
cuando

Figura N° 1: MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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La categoría de producción de textos de acuerdo al análisis de mi 

práctica pedagógica venía realizando acorde a un sistema tradicional, y 

habiéndose identificado las debilidades en la secuencia de procesos de 

producción, los textos que producían los niños, carecían de coherencia 

lógica en su estructura textual. Dicha producción era realizada por los 

estudiantes a orden de la maestra pues ya estaba planificado y se tenía que 

cumplir dicha actividad sin el mayor uso de diversas estrategias de 

organización, estilos de redacción ni otro que apoye a una buena producción 

de textos. 

   

La revisión de sus textos lo hacía la docente, por lo que se puede decir 

que los niños no reflexionaban de sus errores, solo al observar las 

correcciones de la docente corregían sus escritos. 

 

Respecto a las estrategias metodológicas para la producción de textos lo 

realizaba dentro del aula, utilizando la lectura de los textos del Ministerio de 

Educación y una vez que han escuchado, les pedía que produzcan sus 

textos, que cambien el final del texto mediante su marginación, muchas 

veces las lecturas no eran de su agrado ni de su interés, por lo que los niños 

no estaban motivados para producir sus cuentos.  

 

Como tercera y última categoría es el material educativo, que yo 

empleaba eran los textos del Ministerio de Educación y algunas láminas con 

gráficos que estaban descontextualizados ni llamaban la atención de los 

niños y otras veces no correspondían a las lecturas ni al texto a producir 

pues los extraía de algún libro o del internet. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación lo realicé porque serias debilidades 

en las estrategias metodológicas que usaba, sobre todo en la producción de 

textos, y esto se reflejaba en mis estudiantes pues presentaban dificultades 

al producir sus cuentos, escribían sin conocimiento de la estructura textual 

del cuento (Inicio, nudo y desenlace); así como la ausencia de procesos de 

planificación, textualización y revisión. Se percibía incoherencias en la 

organización de sus ideas, inadecuado uso de conectores lógicos y signos 

de puntuación. 

 

Por lo que a través de la propuesta mejoraron progresivamente en la 

escritura, ya que es una alternativa relevante y significativa porque parte de 

un contexto real, de sus costumbres, vivencias de los niños, lo cual facilitó 

como un apoyo para la expresión de sus pensamientos, ideas para la 

producción de sus cuentos de forma creativa e imaginativa, la misma que 

contribuirá como antecedente a otras investigaciones en la labor pedagógica 

y alumnos. 

 

Con relación a lo práctico y metodológico, se busca que los estudiantes 

redacten textos narrativos estructurados, cuyas ideas guarden relación 

temática, utilicen un lenguaje variado y apropiado; asimismo, reflexionen 

sobre los aspectos textuales y lingüísticos, es por ello que la intervención 

didáctica requiere del diagnóstico y análisis de los textos narrativos 

producidos por los estudiantes para optimizar la práctica pedagógica y, 

sobre esta base, la docente de aula pueda mejorar la producción escrita que 

los mismos realizan. 

 

La investigación se justifica porque la producción de textos narrativos es 

una necesidad ya que la escritura es una herramienta para sobrevivir en un 
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mundo alfabetizado: para expresar ideas, reclamar derechos, demostrar 

conocimientos, recuperar información, y diversas actividades propias de la 

producción de textos. Es por ello que los docentes tenemos responsabilidad 

en asegurar que los estudiantes desarrollen las habilidades para redactar 

diversos textos escritos. Asimismo el uso adecuado de esta estrategia 

permitirá que la docente explore la capacidad creativa de los niños y niñas 

sobre diferentes contenidos temáticos. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema detectado en mi labor docente corresponde al área de 

comunicación, específicamente en mis estrategias para desarrollar 

habilidades comunicativas en mis estudiantes en la producción de textos 

narrativos. Debo resaltar en esta oportunidad que el  Ministerio de Educación  

(MINEDU, 2012) en las rutas de aprendizaje considera que dentro del 

Proyecto Educativo Nacional tiene como una de sus políticas priorizadas 

asegurar que todos los estudiantes logren aprendizajes de calidad con 

énfasis en comunicación como una necesidad de fomentar prácticas sociales 

de lectura y escritura que permitan a los estudiantes vincularse con el 

lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales donde pone énfasis en el 

manejo adecuado de la lengua, planteando situaciones de comunicación 

orientados a la enseñanza de lectura y escritura con diversos propósitos 

tanto en el desarrollo de estrategias y uso de materiales. 

 

Así mismo el sistema educativo a nivel nacional exige a los  estudiantes  

peruanos  el  dominio  de  habilidades  y  actitudes  para  la comprensión y  

producción  de  textos  escritos de su propio contexto y  así  tener  mejor  

oportunidad  para construir aprendizajes en todas las áreas del saber 

humano. En cuanto al nivel regional esta perspectiva de enseñar lengua en 

las instituciones educativas ha significado optar por un enfoque más 

funcional y comunicativo que propone a los estudiantes produzcan y 
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comprendan textos narrativos en situaciones reales, comunicativas y 

concretas.  Los niños y niñas producirán reflexivamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones de comunicación con coherencia, 

utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualización y revisión. Los estudios 

confirman que los alumnos en el nivel Primario, presentan muchas 

dificultades en la producción de textos.    

 

A nivel de la institución educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las 

Mercedes” la mayoría de los docentes no aplicábamos estrategias 

metodológicas activas de acuerdo a los intereses, necesidades de los niños 

y niñas, quienes recibieron una educación tradicional plasmada en el 

memorismo y copia textual de contenidos temáticos por lo que se evidencia 

deficiencias en el desarrollo de habilidades de producción de textos en 

nuestros estudiantes así como dificultades en el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

 

Finalmente en cuanto al aula, el uso de estrategias metodológicas 

basadas en la exposición, lecturas de cuentos para que luego los 

estudiantes produzcan otros cuentos, uso de imágenes descontextualizados, 

falta de motivación extrínseca, carencias en el manejo de estrategias 

adecuadas para producir textos narrativos, la carencia en el uso de 

estrategias creativas para la producción de textos, han permitido que mis 

estudiantes tengan serias dificultades en el desarrollo de capacidades y 

habilidades de producción de textos. De ahí surge la siguiente pregunta de 

Acción: ¿Qué estrategia debo aplicar para mejorar la producción 

narrativa de cuentos en los niños y niñas del sexto grado “B” nivel 

primaria de la Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las 

Mercedes” Abancay. 2014? 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la producción narrativa de cuentos a través de estrategias 

metodológicas activas en los estudiantes del sexto grado “B” de la Institución 

Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes”. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analizar mi práctica pedagógica identificando fortalezas y debilidades en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica para la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica a través de teorías explícitas. 

c) Aplicar estrategia de visitas programadas para mejorar la producción 

narrativa de cuentos en niños y niñas del sexto grado “B” de la Institución 

Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay, 2014. 

d) Evaluar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación responde al enfoque cualitativo bajo el diseño 

de investigación acción, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino 

buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. Tal como 

afirma (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006), el diseño de investigación-

acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental 

se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales. 

 

Investigación cualitativa es un método de investigación que 

principalmente se aplica en las ciencias sociales, basado en principios 

teóricos que obedecen a fenómenos sociales en determinados contextos, así 

(Pérez Serrano, 2007) menciona: 

La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la comprensión 

de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el 

caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La 

investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que ocurre el 

acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos de referencia, y 

aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la que tienen lugar. (p.5). 
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El diseño de investigación usado es la Investigación acción, que viene a 

ser un método de investigación destinada a encontrar soluciones racionales 

y adecuadas a problemas comunes que puede tener una persona, un grupo, 

una institución, una comunidad o una organización, por lo que es importante 

que los propios sujetos involucrados participen en el desarrollo de la 

investigación.  

 

Para (Carr y Kemmis, 1988, p. 174) la investigación acción es “una 

forma de indagación auto-reflexiva que emprenden los participantes en 

situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones en las 

que tienen lugar” (citado en Escribano, 2004, p. 371) 

 

Así mismo Lomax (1990) define la investigación-acción como “una 

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una 

mejora” (citado en Blasco & Pérez, 2007, p.121) 

 

De lo anterior se colige que la investigación acción tiene la finalidad de 

mejorar la práctica, en nuestro caso, mejorar la práctica pedagógica actual, 

realizando un análisis crítico reflexivo, identificando fortalezas y debilidades y 

renovando nuestra labor por medio de nuevas propuestas pedagógicas 

basadas en teorías explícitas. 

 

Esta investigación tiene tres fases, la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación, así lo considera Restrepo (2014) cuando dice: 

El trabajo continuo con varios grupos o cohortes de maestros investigadores ha 

permitido construir un prototipo de I-A-Educativa particular en el cual la primera 

fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y 
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la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida…” 

(p.238). 

 

La deconstrucción la realicé en la primera fase, para ello hice una 

descripción detallada y minuciosa de mi práctica pedagógica anterior, 

logrando así determinar las categorías y subcategoría más recurrentes que 

marcaron mi labor docente además de la identificación de teorías implícitas 

que sustentaban dicha práctica. 

 

En la segunda parte de la investigación - acción, se desarrolló la 

reconstrucción de mi práctica anterior, fue fundamentado con el estudio de 

diferentes teorías. Se formuló objetivos general y específicos de la 

propuesta, las hipótesis de acción  que contienen diferentes actividades que 

ha generado  el plan de acción que sustentan  la nueva propuesta de mi 

práctica alternativa, que por su efectividad se orienta a mejorar mi labor 

docente. En consecuencia la reconstrucción es el resultado de una 

deconstrucción detallada y crítica que permitió, la reafirmación de mis 

fortalezas y revertir mis debilidades. 

 

Finalmente la evaluación ha permitido verificar la efectividad de mi 

práctica pedagógica alternativa a través del uso de diversos instrumentos de 

evaluación tales como los diarios de campo, lista de cotejos y 

autoevaluación que han determinado la idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los niños. En esta fase se validaron los resultados obtenidos 

con los instrumentos a través de la triangulación. 
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2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

En el presente trabajo de investigación, los actores que participaron en 

la implementación de la nueva propuesta pedagógica alternativa son la 

docente investigadora,  los niños y niñas. 

 

DOCENTE INVESTIGADOR: Profesora con veinticinco años de 

experiencia en la tarea educativa venía orientando a 22 niños y niñas del 

sexto grado “B”. Soy una persona que practica los valores, la 

responsabilidad, organizada, activa, innovador, tolerante y empática. Cuento 

con título de Profesora de Educación Primaria, con estudios de bachillerato y 

capacitación permanente. Me caracterizo por ser innovadora acorde a los 

avances de la ciencia y la tecnología. Asimismo pongo en práctica la 

planificación de las diferentes actividades como: la programación de 

Unidades Didácticas, sesiones de aprendizaje y otras inherentes de la 

dirección del plantel.  

 

Mi actitud, frente a la comprensión del problema de investigación ha sido 

beneficiosa, porque me ayudó a reconocer mis fortalezas y debilidades, el 

mismo me conllevó a la reflexión y a plantear una propuesta y así disminuir 

las falencias que requieren un cambio. 

 

LOS ESTUDIANTES: Los niños y niñas sujetos de investigación, son un 

número de 22, cuyas edades oscilan entre 11 y 13 años que cursan el sexto 

grado sección “B” de Educación Primaria, del V ciclo, de la Institución 

Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes”. Se caracterizan por 

ser alegres, espontáneas, participativas y en menor proporción tímidos, 

debido a la procedencia de familias disfuncionales. 
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En cuanto a su desarrollo psicomotor se puede decir que están en pleno 

crecimiento y desarrollo, con facilidad realizan tareas motoras complejas, 

lanzamientos y recepciones evidenciando gran habilidad en la coordinación 

óculo manual, caminar vigas de equilibrio y carreras. Como deportistas 

tienen un gran espíritu competitivo demostrando triunfos en los juegos 

deportivos.  

 

En el área cognitiva, los niños demuestran alto conocimiento en otras 

áreas; sin embargo en el área de comunicación dificultan en expresar sus 

ideas, pensamientos y deseos. En la escritura tienen poca seguridad para 

escribir, porque se encuentran desmotivadas y presentan poco dominio en el 

plan de escritura.  Los cuentos que producen no están planificados de 

acuerdo a sus intereses, necesidades, juegos y costumbres.  

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos es un proceso complejo, dinámico, interactivo y 

flexible que se realiza a lo largo de la investigación, como investigadora he 

seleccionado las técnica de la observación y como instrumentos, el diario de 

campo, autoevaluación y lista de cotejos que fueron las más apropiadas. 

 

Entre ellas tenemos: 

 

LA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN: Esta técnica ha sido utilizada tanto 

en la fase de deconstrucción como en la fase de reconstrucción, es un 

registro confiable y valido de comportamientos y conductas manifiestas. 

Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio natural.  
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La observación científica es “una técnica de recolección de información 

consistente en la inspección y estudio de las cosas o hechos tal como 

acontecen en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los 

sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme a las 

exigencias de la investigación científica …” (Yuni & Urbano, 2006, p.40). 

 

En la etapa de reconstrucción la observación fue un medio para 

recoger información a través del diario de campo, sobre la aplicación de la 

propuesta alternativa en las sesiones de aprendizaje. En el cual se observó 

que progresivamente los niños mejoraban su producción de cuentos. 

 

Esta técnica también fue utilizada por la acompañante pedagógica, quien 

observaba mi labor docente en las sesiones de aprendizaje con la finalidad 

de recoger información sobre el avance de la investigación. 

 

LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN MI TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN SON: 

 

1. REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO: Es un instrumento que registra y 

sistematiza la información sobre mi práctica pedagógica luego de haber 

aplicado en cada sesión de aprendizaje. Stenhouse menciona que “…el 

docente describe y critica, en su diario de campo, su acción en el aula, poco 

tiempo después de efectuada para evitar olvidos” (Citado por Restrepo, 

2007, pp. 23, 24). 

 

El diario de campo ha sido utilizado tanto en la fase de la deconstrucción 

como en la reconstrucción; en la primera fase de la deconstrucción describí 

minuciosamente mi práctica anterior en seis diarios de campo, lo cual me 

sirvió para encontrar fortalezas y debilidades; en cambio en la fase de 

reconstrucción redacté trece diarios de campo, viendo las categorías y 
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subcategorías determinadas para la fase de la reconstrucción lo que ha 

permitido evidenciar los logros de propuesta aplicada. 

 

2. LA LISTA DE COTEJOS: Instrumento que  apliqué a los niños y 

niñas en trece sesiones de aprendizaje alternativos, sobre producción de 

cuentos, cinco listas de cotejo en planificación, cuatro en textualización, dos 

en revisión y dos utilizando todo los procesos de una producción. Como 

resultado se observó al inicio muchas dificultades y progresivamente los 

avances o logros de acuerdo a indicadores que me propuse alcanzar en 

cada sesión de aprendizaje. 

 

La lista de cotejos consta de dos partes esenciales, la primera especifica 

las conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la 

otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes 

para evaluar cada uno de los aspectos o conductas.  

 

3. LA FICHA DE AUTOEVALUACIÓN:  Este  instrumento de medición 

lo aplique en la reconstrucción y fue entregado a cada uno de los niños y 

niñas del sexto grado sección “B” con la finalidad de que reflexionen  en 

forma consciente  sobre los diferentes avances y metas que pudo  lograr a 

partir de una motivación en la conducta interna de los niños; es decir, que la 

producción de los cuentos debe partir de la voluntad y predisposición de 

cada niño y conocer el nivel que  presente en el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades de imaginación y creatividad. Es reflexivo porque 

el niño se pregunta. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis, organización, sistematización e interpretación de los 

diarios de campo utilicé la técnica de análisis de contenido, apoyado del 
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subrayado y codificación de las categorías y subcategorías determinadas en 

la propuesta pedagógica alternativa. Así mismo me apoyé de matrices para 

la organización de los diarios de campo. 

 

Rubín y Rubín (1995) mencionan que “Codificar es el proceso mediante 

el cual se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las 

ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los 

pasos o fases dentro de un proceso” (citado en Fernández, 2006, p.4) 

 

Pues debemos recordar que las técnicas de análisis dependen del tipo 

de instrumento, y para el caso del diario de campo podemos decir que se 

trata de instrumentos cualitativos. 

 

De otro lado para los instrumentos de autoevaluación como las listas de 

cotejos se han utilizado las técnicas de conteo mediante el análisis 

estadístico, con la consecuente interpretación de los resultados a través de 

las categorías y subcategorías determinada en la propuesta pedagógica. 

 

Una vez organizada la información, analizada a través de diversas 

matrices y cuadros estadísticos se llegó a la triangulación de las 

interpretaciones que se dieron al análisis de la información obtenida, y desde 

diversos instrumentos, momentos y sujetos se logró validar la efectividad de 

la propuesta pedagógica implementada. 

 

La triangulación es “… la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio 

de los instrumentos correspondientes, y en escancia constituye el corpus de 

resultados de la investigación” (Cisterna, 2005, pág. 68) 

 

Ahora paso a detallar las triangulaciones utilizadas: 
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1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO: Se ha determinado respecto al 

instrumento línea de base que para el caso se trata de una ficha de trabajo 

complementada de un cuestionario, para evaluar todas las categorías. 

 

2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS: Permite validar la información 

entre distintos sujetos de la investigación. En este caso se ha tomado las 

conclusiones vertidas por el especialista de acompañamiento pedagógico a 

través de sus instrumentos aplicados, el docente investigador a través del 

análisis de sus diarios de campo y del estudiante con los instrumentos 

utilizados para ellos. 

 

3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS: se ha considerado los 

diarios de campo, las listas de cotejos y las fichas de autoevaluación.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

 

Para desarrollar la categoría de producción de textos narrativos se 

aplicaron las sub categorías de los procesos o etapas de la producción de 

textos: planificación, textualización y revisión, en el cual se programaron y 

ejecutaron trece sesiones de aprendizaje divididos por cada proceso. Para la 

aplicación de sesiones de aprendizajes sobre producción de cuentos se 

estimularon con una nueva estrategia de visitas programadas que son 

situaciones vivenciales. 

 

La presente propuesta pedagógica alternativa se denomina:  

 

Estrategia de visitas programadas para mejorar la producción narrativa 

de cuentos en los niños y niñas del sexto grado “B” de la Institución 

Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 2014. 
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3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

 

A continuación daré un sustento sobre mi propuesta alternativa:  

 

Nuestra realidad educativa con el fenómeno de la globalización exige 

formar niños y niñas competentes y capaces de solucionar problemas que se 

les presenta en su contexto social; son estas las razones que me exigen a 

tomar conciencia y protagonizar nuevos roles a partir de la investigación de 

acción. Fundamentalmente para que mis niños del sexto grado “B” 

desarrollen sus capacidades comunicativas en producción de textos a través 

de estrategia de visitas programadas, lo cual permitió mejorar mi desempeño 

profesional, tanto a nivel personal de autoestima y predisposición a un 

cambio para perfeccionar en forma permanente 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 el 

progreso y alto rendimiento académico de mis niños y niñas. 

 

Así mismo en la Institución Educativa donde laboro actualmente es un 

desafío permanente mejorar en las diferentes evaluaciones en producción de 

textos narrativos y producción de textos que programan las autoridades 

educativas locales, regionales y nacionales, cuyo objetivo primordial es 

superar las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por esta razón mi investigación acción, contribuyó en dicho 

propósito que se evidenció con el mejoramiento del aprendizaje en la 

producción de cuentos. 

 

Finalmente este hecho me conlleva a la actualización constante, para 

lograr que los educandos desarrollen plenamente sus capacidades en 

producción de textos. Esta mi propuesta pedagógica alternativa sustentada 
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por diferentes teorías tiene aplicación con la estrategia de visitas 

programadas, lo cual me permitirá mejorar progresivamente la producción de 

textos narrativo de cuentos en mis niños y niñas del sexto grado “B”. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta Pedagógica Alternativa que presento producto de una 

investigación acción se enmarca dentro del enfoque constructivista 

sustentadas por diferentes teorías que ha enriquecido el conocimiento en la 

producción de textos narrativos de cuentos a través de estrategia de visitas 

programadas con niños del sexto grado “B”.  

 

Su aplicación metodológica fue en forma progresiva, lo cual ha permitido   

mejorar las habilidades y destrezas en la producción de cuentos, siguiendo 

los procesos en la producción de textos como son la formulación de un plan 

de escritura, la textualización o redacción propiamente dicha y la revisión de 

los textos producidos y para ello se utilizó la técnica de lectura entre pares. 

                         

Lo medular de la propuesta es el uso es la implantación de la estrategia 

visitas programadas a diferentes lugares de nuestro contexto tales como la 

plaza de Armas, Pucapuca, Catedral, Dirección, Mirador, campo, kiosko, 

Cementerio,  Capilla de Illanya, Laguna del Ampay. Estas visitas han sido 

previamente planificadas, lo que ha determinado que primero se realice la 

visita y luego en otra fecha se realicen la producción de textos. La visita 

permitió que los estudiantes tuvieran contacto directo con la naturaleza, 

personas, animales, costumbres y hechos de su entorno social. Esto 

contribuyó como recurso de motivación y apoyo para la creación de sus 

cuentos. Además la narración fue una fuente de valoración a nuestra 

identidad como una riqueza de información oral y escrita. Otra de las fuentes 

aprovechadas fueron las entrevistas que se realizaron a las personas 

mayores que conocen el pasado de nuestra cultura local y regional, y cuyos 

relatos también sirvieron al fomento de la creatividad en la producción de 

textos.  
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Sin dejar de lado también debo indicar que se tuvo una experiencia 

vivencial “cocinando” para lo cual se utilizó recursos y materiales que 

estuvieron a nuestro alcance y que finalmente sirvió de motivación para la 

producción de textos “nuestra gastronomía”. 

 

Esta propuesta estuvo apoyada del uso de material educativo de 

imágenes atractivas y láminas debidamente seleccionadas y elaboradas a 

manera de motivación y recuerdo de las visitas desarrolladas, y tuvieron el 

propósito de incentivar la creatividad e imaginación de los estudiantes en la 

producción de sus cuentos. Mediante la técnica de observación directa los 

niños expresan en sus cuentos lo que han visto tanto de las visitas y figuras 

así como lo que han escuchado de personas mayores entrevistadas. 

 

La propuesta pedagógica se desarrolló durante 04 meses a partir del 

mes de Agosto a Noviembre, y se aplicó un total de trece sesiones de 

aprendizaje. Todas las sesiones han sido debidamente evaluadas por 13 

listas de cotejos y autoevaluaciones que los propios estudiantes 

desarrollaron, lo que ha permitido hacer el seguimiento meticuloso del 

progreso de la implementación y la verificación de los resultados. 

 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar estrategia de visitas programadas para mejorar la producción 

narrativa de cuentos en niños y niñas del sexto grado “B” de la Institución 

Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay, 2014. 
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3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planificar actividades apropiadas para aplicar la estrategia de visita 

programada en la mejora de producción de texto narrativo. 

 Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la 

aplicación de la estrategia de visita programada para la producción de 

textos narrativos de cuentos         

 Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando 

la estrategia de visitas programadas para mejorar la producción narrativa 

de cuentos. 

 Evaluar la mejora permanente de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

 

Para iniciar la construcción de la propuesta pedagógica alternativa se 

formula las hipótesis de acción que determina el camino, las estrategias de 

intervención que se seguirá en la solución del problema de investigación 

acción y tenemos la siguiente hipótesis: 

 

3.1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Aplicando la estrategia de visitas programadas mejora el aprendizaje en 

la producción de cuentos narrativos en los niños y niñas de sexto grado “B” 

de la Institución Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay. 
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3.1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

 La planificación de actividades apropiadas para aplicar la estrategia de 

visita programada contribuye en la mejora de habilidades de producción 

de cuentos narrativos en los estudiantes. 

 Implementando recursos y medios educativos a la propuesta, contribuyo 

en la mejora de la producción narrativa de cuentos. 

 La ejecución de actividades previstas para aplicar la estrategia de visita 

programada mejora la producción narrativa de cuentos. 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Al hacer el análisis de mi práctica reconstruida logré obtener 

paulatinamente los cambios que fueron modificados, los cuales se 

encuentran en las categorías y sub categorías en el siguiente mapa de 

reconstrucción. 
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Fuente: Autoría propia 

          Según se muestra en el mapa de reconstrucción que propongo, 

en la    primera categoría es producción de textos que considero el uso 

de los procesos básicos como es la planificación, textualización y 

revisión que se relacionan para una buena producción, del cual 

Cassany, Hayes & Flower (2002) manifiesta que, la planificación 

consiste en prever y organizar con anticipación el tema, propósito, 

destinatario y el tipo de texto. Mientras la textualización consiste en 

producir el texto propiamente dicho cuidando la coherencia y cohesión 

del texto que se escribe. La revisión es el proceso final que permite 

reflexionar de los errores y  corregir hasta lograr la versión final. 

       La segunda categoría es la estrategia metodológica de visitas 

programadas, que ayuda a desarrollar la capacidad creativa e imaginativa de 

La estrategia de visita programada mejora la producción narrativa de cuentos en 
los niños y niñas del sexto grado “B” de la Institución Educativa Nº  54489 “Nuestra 
Señora de las Mercedes”

PRODUCCION 
DE TEXTOS

Planificación

Textualización

Revisión

Uso de procesos básicos en 
la producción de un texto de 

manera interactiva.

ESTRATEGIA 
METODOLOGIC

A

Visita 
programada

Es una estrategia 
que favorece el 
desarrollo de la 

creatividad e 
imaginación en un 

contexto real

MATERIAL 
EDUCATIVO

Material visual

Material gráfico 
(imágenes)

Se utiliza diferentes 
materiales del 

contexto

Figura N° 2: MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 
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los niños en la producción de sus cuentos aprovechando su contexto social 

como sus vivencias, costumbres, tradiciones religiosas y lugares de 

recreación como el Santuario del Ampay y el parque del Mirador de su 

localidad. 

Como tercera y última categoría es el material educativo que fue muy 

importante para la creación de sus cuentos. Según Saco R. (1996) los 

materiales educativos son instrumentos de comunicación que pueden apoyar 

eficazmente en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto en las fases de 

motivación, adquisición y evaluación. En la motivación, los materiales como 

son las imágenes, el contacto directo de la naturaleza, contribuyeron a 

generar en los niños muchas expectativas de aprendizaje, para la 

producción de sus cuentos. 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

La propuesta pedagógica alternativa que propongo además de ser una 

propuesta de mejora de mi práctica pedagógica, permite fortalecer las 

capacidades comunicativas de los niños y las niñas del sexto grado “B” a 

través de estrategias y ejecución de actividades que responden a sus 

intereses y necesidades de producir sus textos, pone en práctica las 

diversas teorías explicitas acopiadas en la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Uno de los autores que más ha estudiado el tema de producción de 

textos es Cassany (1999) cuyo fundamento teórico se apoya en una visión 

de la composición escrita multidimensional, que abarca desde la psicología 

sociocultural vygotskyana hasta la visión cognitiva del proceso de escritura 

de un texto. La primera (vygotskyana) apunta a que la escritura es una 

herencia que el ser humano adquiere y desarrolla en sociedad, mientras que 

la segunda define la composición escrita como una tarea altamente compleja 

y reflexiva. 
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Cassany (1999) plantea que la escritura debe situarse en el enfoque 

“Comunicativo funcional” que prioriza el uso verbal en contextos 

significativos para el aprendiz. Para ello, propone que el diseño de 

estrategias y tareas debe llevarse a cabo empleando en el aula material de 

lectura y de escritura naturales, reales, intencionales, y contextualizados. 

 

Para que luego los estudiantes se sientan motivados y puedan realizar 

este proceso complejo de producir textos, poniendo en juego las diversas 

habilidades cognitivo-lingüísticas como narrar, describir, resumir, definir, 

explicar, argumentar y demostrar. Ciertamente el estudiante debe adquirir 

destreza en la elaboración de diversos textos, pero el maestro no debe 

olvidarse que la propuesta es trabajar con niños que oscilan entre los 10 y 

13 años y que están inmersos en una realidad social dentro del aula donde 

interactúan con sus compañeros y la docente. 

 

Vigotsky (1920) menciona que el aprendizaje es primordialmente una 

actividad social y se construye cuando el niño aprende haciendo suyas las 

actividades, hábitos, vocabulario e ideas de los miembros de la comunidad 

en la que crece. Para que ocurra esta construcción, es fundamental que los 

estudiantes participen en la vida social y cultural que lo rodea. 

 

Esto hace reflexionar que docentes debemos utilizar diversas 

metodologías para introducir un aprendizaje interactivo dentro o fuera del 

aula. En el caso nuestro propongo las visitas programadas a lugares 

expectantes de nuestra localidad, estas experiencias permiten que los 

estudiantes puedan tener insumos, herramientas, y motivación para la 

producción de textos narrativos debido a situaciones significativas.  

 

Ausubel (1983) sostiene que: “Las actividades significativas, sólo se 

construye significado cuando es capaz de establecer relaciones concretas 

entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos; es decir, cuando 
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relacionamos las nuevas informaciones con nuestros esquemas previos de 

comprensión de la realidad” (p.72). 

 

Estas actividades pueden generar acciones como manifestar, discrepar, 

cuestionar, afirmar y argumentar sus opiniones, analizar situaciones, buscar 

soluciones y estrategias a los problemas que enfrentan. Muy apropiado para 

la creación de textos escritos narrativos como son los cuentos. 

 

El desarrollo de sesiones apoyadas por este tipo de actividades permite 

que los niños y las niñas definan colectivamente sus objetivos, tomen 

decisiones, repartan tareas, se comprometan en su realización, visualicen un 

resultado concreto y evalúen su desempeño.  

 

El propósito del área de Comunicación es desarrollar habilidades 

comunicativas, mediante la producción de textos escritos u orales a partir de 

situaciones comunicativas contextualizas a fin de favorecer la comunicación 

con intenciones reales y pertinentes a los intereses y necesidades de 

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

entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualización y revisión.  

 

La comunicación escrita tiene dos sub componentes básicos y estos 

son: leer y escribir, los que se enfatizan en una función integradora como es 

el texto, de allí que la sub competencia final es la comprensión de texto y 

producción de texto. Cassany (1998) manifiesta que para poder escribir bien 

hay que tener aptitudes, habilidades y actitudes que permitan expresar 

ideas, construir conocimiento y realizar conjeturas personales con un nivel 

de coherencia aceptable, buena gramática y la ortografía, con énfasis en lo 

funcional y no en lo normativo. 
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3.3.1. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Antes de desarrollar plenamente la producción de texto, primero vamos 

a definir un texto. 

 

   La palabra texto viene del latín textus que significa tejido. (Díaz, 1999)  

manifiesta que: 

Etimológicamente un texto es un tejido, un entramado de significaciones cuyos hilos 

se entrecruzan coherentemente. 

En líneas generales, un texto es una muestra de la lengua sobre un determinado 

tópico, conformada por uno o más enunciados coherentes y concebidos con un 

propósito comunicativo específico. En tal sentido los textos pueden ser orales o 

escritos, en prosa o en verso (p.1) 

 

 El texto no se define por su extensión sino por su intencionalidad 

comunicativa, puede tener bastantes páginas o una sola palabra. La 

extensión del texto va a depender de lo que se quiera comunicar. Los textos 

escritos con más de una oración permiten observar cómo opera la lengua 

escrita en su función textual, por la riqueza de matices y detalles que 

exhiben en su estructura. 

 

   Para fines de esta investigación se considerará el texto solamente en 

su modalidad escrita. 

 

   La redacción hace referencia al proceso de escribir los pensamientos 

previamente establecidos de manera coherente y organizada, que deben ser 

debidamente comprendidos por el lector. De otro lado, también se puede 

decir que el texto, “…es un proceso dinámico y abierto de construcción de 

significados. El mensaje no se almacena en el texto, sino que se elabora a 

partir de la interacción entre los conocimientos previos de los interlocutores y 

los signos escritos”. 
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El texto en forma escrita, posee una estructura definida y elementos 

tanto generales como particulares. De acuerdo con las características 

estructurales del texto; por ejemplo, el texto narrativo tiene una forma 

predeterminada como son la marcas temporales o sea los hechos 

organizados lo que concierne al tiempo, o la superestructura: (inicio, nudo y 

desenlace) y se narran historias reales o imaginarias. 

 

Otro planteamiento respecto al texto lo dan a conocer (Van & Teun, 

1980) quienes manifiestan: 

…el texto es un discurso, en la medida en que es en el texto en donde se “realizan” 

se vivifican todas las prácticas sociales. Esto es la “trastienda”, los marcos cognitivos 

desde los cuales los individuos presentan sus ideas de la realidad”. La observación 

de la relación sintaxis semántica permite ascender al nivel pragmático del discurso 

que es el que en realidad determina el análisis del discurso, no del texto. (p. 140) 

 

Por lo tanto entendemos como texto a toda composición 

de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad 

de sentido. Pero esta unidad de sentido puede ser descifrado por su 

destinatario original o por otras personas. De ello se deduce que su principal 

finalidad es la comunicación de los sujetos en un determinado contexto. 

 

Todo texto presenta diversas características, por ejemplo Frías (1996, 

p. 36) señala cuatro características: 

 

1. COMUNICATIVO: En el sentido de ser un producto lingüístico que 

comunica ideas, sentimientos y significados en general.  

2. INTERACTIVO: Porque se produce en un marco o contexto social 

para conseguir un efecto.  

3. ESTRUCTURADO: porque articula formas y contenidos de manera 

organizada y lógica, utilizando para ello las relaciones morfosintácticas y los 

criterios semánticos de la lengua.  

4. FUNCIONAL: porque parte de la intención comunicativa, la finalidad 

es el propósito comunicativo entre sujetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Como podemos ver el texto cumple una función comunicativa entre los 

sujetos, tiene una estructura sintáctica y semántica, y se podría decir que 

también es necesario, porque gracias a ello tenemos un medio de 

interacción social. 

 

Ahora bien una vez definido el texto, pasamos a desarrollar la 

producción de textos, y de ello se puede decir que esta actividad se 

realizaba desde muchos años atrás, donde todos los seres humanos 

expresaban sus ideas, sentimientos, necesidades, fantasías, y todo aquello 

que podía emitirse en forma oral o escrita.   

 

Según Pérez (2005), entiende por producción de textos “…a la estrategia 

que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de 

escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el producto, 

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

Asimismo manifiesta que la producción de textos es un proceso cognitivo 

complejo en el cual intervienen un conjunto de habilidades mentales como: 

atención, creatividad, comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca 

transformar la lengua en un texto escrito coherente. No debemos perder de 

vista que este texto creado es un producto comunicativo, por ello debe 

responder a las características del sector al que va dirigido. Este es un 

proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de 

desarrollo próximo”, es decir, donde el aprendiz no puede desarrollar un 

aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del docente u otro sujeto, 

ya que el desarrollo de la capacidad de producir textos es muy complejo. 

 

Respecto a lo indicado Monné (1998), citado por Cassany (1994), en 

Aterrosi (2004), manifiesta que las numerosas investigaciones que se han 

llevado a cabo sobre el tema de la escritura demuestran que: 

Se trata de una actividad que encierra dificultad y complejidad por la cantidad de 

conocimientos y operaciones que se involucran”…; sin embargo, la capacidad para 

escribir no se considera una habilidad innata en el individuo, sino que puede 
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desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de una 

capacidad “que se concibe como un trabajo planificado y sistemático que exige 

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

con el conocimiento de ciertas técnicas. (p. 155) 

 

Para el Ministerio de Educación (MINEDU, 2008), la producción de 

textos “…promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir, 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación 

que responden a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 

pensamiento, sueños y fantasías entre otros” (p.168).  

 

Cabe aquí resaltar que el Ministerio de educación precisa la importancia 

de desarrollar la capacidad de producción de textos, ya que el niño debe 

tener los recursos y aptitudes suficientes para poder emitir sus ideas en un 

determinado contexto, es decir en el desarrollo de su vida en sociedad, 

actuando con propiedad en la comunicación con los demás. 

 

La producción de textos es un proceso activo de construcción, ligado a la 

necesidad de expresar y de comunicar, para el niño producir un texto es 

escribir con sus propios gráficos, letras, mensajes para expresarse y 

comunicarse con otros en situaciones reales. 

 

Asimismo Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una 

persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse 

por escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un 

conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación 

del texto…), y cognitivo (estrategias de planificación, redacción y revisión) y, 

por otra parte uno o más conocimientos que afectan la lengua (puntuación, 

ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las propiedades de elaboración del texto 

(adecuación, coherencia y cohesión). 

 

En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. Es pues, a 

través de continuas sesiones de producción escrita, lo que permite 
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aprendizajes lingüísticos respecto al texto. Producir textos, es escribir 

mensajes a través de diversos modelos textuales. Es necesario conocer las 

etapas secuenciales para su producción, resultando ser un proceso 

complejo. 

 

Según los lingüistas Beaugrande & Dressler (1996), citados por Pérez 

(2005), para que la producción escrita cumpla su objetivo y se presente al 

lector bien elaborado ha de presentar siete características: (p.26) 

 

1. Tiene que ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de 

forma que las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de 

una idea global. 

2. Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas 

secuencias que lo construyen han de estar relacionadas entre sí. 

3. Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un 

lenguaje comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para 

todos los lectores y de forma que, además, ofrezca toda la información 

necesaria para su lector ideal o destinatario. 

4. Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer 

decir algo a alguien y por tanto hacer uso de estrategias pertinentes para 

alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. 

5. Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, 

debe ser enunciado desde un aquí y ahora concreto lo que permite 

configurar un horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión. 

6. Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar 

sentido y poder ser interpretado conforme a una serie 

de competencias, presupuestos, marcos de referencia, tipos y géneros, pues 

ningún texto existe aisladamente de la red de referencias que le sirve para 

dotarse de significado. 

7. Ha de poseer información en grado suficiente para resultar 

novedoso e interesante pero no exigir tanta que colapse su sentido evitando 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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que el destinatario sea capaz de interpretarlo (por ejemplo por una 

demanda excesiva de conocimientos previos). 

 

No queremos decir que los niños deben escribir perfectamente, pero si, 

que es interesante tomar en cuenta que si la finalidad es la comunicación, 

los niños deben comprender que hay requisitos necesarios al emitir 

mensajes. Que si bien es cierto que los infantes empiezan la formación de 

las capacidades y habilidades de producción de textos con sus garabatos, 

trazos y dibujos hechos de manera libre sin reglas, estas deben pasar más 

tarde, a utilizar los aspectos formales de la escritura. 

 

Es importante para escribir, que los niños estén motivados, pues el 

desarrollo de sus competencias comunicativas así lo requiere, los niños 

deben valorar la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente, sobre todo cuando socializan sus textos. Esto se puede 

lograr con la lectura del texto producido por el niño, y lo deben realizar los 

destinatarios, tales como el docente, sus padres, otros niños o niñas. 

Cassany (1993) dice que: “La producción de textos es proponer un 

motivo, un propósito y un receptor verosímiles al mismo texto, el ejercicio se 

convierte en una situación de comunicación” (p.52). El planteamiento de este 

autor, es muy atinada por cuanto ha considerado la producción de textos 

como un proceso activo de construcción, ligado a la necesidad de expresar y 

comunicar sobre situaciones reales, situaciones vivenciales, que a juicio 

propio debe ser aprovechado en el proceso de enseñanza aprendizaje a 

efectos de fortalecer el desarrollo de capacidades comunicativas en los 

estudiantes. 

 

A. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

Cassany (1994), hace referencia la expresión escrita se presenta como 

un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: pre-

escritura, escritura y re-escritura. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 PRE ESCRITURA: Es una etapa intelectual e interna, en la que el 

autor elabora su pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. Se 

requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no sólo se limita al 

léxico y a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización 

de cada tipo de texto. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de 

texto que se va a escribir. 

 

Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se 

desconoce, es sumamente importante documentarse y aclarar el contenido 

del escrito. Para producir un texto es necesario precisar cuál es su finalidad 

y a quién va dirigido. Hay que tomar en cuenta la audiencia a quien va 

destinado el texto. 

 

Los escritores competentes dedican tiempo a pensar en la impresión que 

recibirá el lector al interactuar con el texto escrito. 

 

 ESCRITURA: Conviene preparar una guía ordenada de los puntos 

que se tratarán en el escrito. Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las 

ideas esquematizadas que se tienen. En este momento lo importante es 

desarrollar las ideas, sin preocuparse por la corrección ni el estilo. El escritor 

debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la ortografía 

de una palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla con un 

círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este momento 

del proceso de escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 

 

 POST – ESCRITURA: Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de 

someterlo a revisión. Esto significa que es necesario dejar pasar “un tiempo 

prudencial” antes de revisar y redactar la versión final. 
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B. PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Para producir un texto es necesario manejar secuencialmente los 

procesos de producción de textos, “Hayes & Flower (1980) identificaron tres 

procesos diferentes en la escritura: planificación, transformación y revisión”. 

(Citado en Mayer, 2002, p. 109) 

 

1. LA PLANIFICACIÓN.- Consiste en prever y organizar con 

anterioridad las ideas, los objetivos y metas. Para ello es importante tener en 

cuenta quién va leerlo (destinatario) para poder adecuarlo el contenido y el 

tipo del texto. En el presente caso la producción narrativa de cuentos. Sin 

olvidar que todo proceso de planificación tiene como elemento fundamental 

la experiencia previa. 

 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes 

interrogantes 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

 ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en 

representación de alguien? ¿Representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

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

 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

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

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

 ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 
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2. TEXTUALIZACIÓN.- Consiste en producir textos de acuerdo con lo 

planificado sobre el contenido, tipo de texto, las convenciones gramaticales u 

ortográficas. Luego se debe revisar en su borrador la coherencia de ideas, la 

secuencia y con la corrección ortográfica que conlleve a una reflexión de lo 

escrito. 

 

Durante la textualización se consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación 

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

semántica, progresión temática, sustituciones 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

 

 

3. REVISIÓN.- Proceso final de reescritura y revisión que permita 

corregir errores y mejorar globalmente lo escrito, para obtener la versión que 

se acerca a lo planificado, luego podemos acordar diferentes formas de 

publicar. 

 

Cabe resaltar la importancia de este proceso, por cuanto obedece a una 

secuencia sistemática para lograr en forma adecuada la producción de 

textos. 

 

Se da respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
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 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

 

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. 

 

 

C. PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

Para producir un texto narrativo primero debemos tener en cuenta el 

lugar y tiempo donde ocurren los hechos, los personajes y escribir el relato 

de acuerdo a su estructura (Inicio, nudo y desenlace). 

 

Los textos narrativos se caracterizan porque “cuentan una historia y 

tienen una estructura narrativa. Los niños, desde muy pequeños están 

familiarizados con estas estructuras, (…). en general, éstas incluyen la 

exposición en donde aparecen el o los personajes protagónicos, la ubicación 

temporal y espacial, el elemento gallitador, es decir, el problema o conflicto 

donde ocurre el suceso que precipita la acción, la complicación en donde se 

observa la reacción de los personajes y las tentativas de solución 

“(Condemarín & Medina, 1998, p.259). Vale decir, la resolución del problema 

es el resultado final.  

 

Los estudiantes deben hacer aflorar su creatividad en el momento de 

redactar un cuento, navegando por la imaginación se logra obtener un 

producto, Condemarin & Chadwick (1998) afirman que “La escritura creativa 

es uno de los mejores medios para estimular los procesos de pensamiento, 

imaginación y divergencia” (p.49). Estando de acuerdo con los autores 

podemos decir que la escritura de los cuentos desarrolla la creatividad e 

imaginación en los niños, por lo que en la escuela se debe inculcar el hábito 

de producir textos. 
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En el contexto escolar, a los maestros siempre les interesó que los niños 

lean y escriban, actividades que fueron entendidas como un "producto" y no 

como un "proceso" que exige al estudiante a pensar, elegir, elaborar y actuar 

para que su trabajo tenga un fin, sea para algo, tenga un por qué y logre de 

esta manera la función primordial de la lengua materna que es la 

comunicación. Entonces se debe plantear a los estudiantes, situaciones que 

los lleven a gestar ideas, comentarlas, redactarlas, corregirlas y darlas a 

conocer, aplicarlas, para comprobar una vez más la función de la lengua 

materna.  

 

ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN. 

 

 Toda narración tiene tres partes bien diferenciadas que son: 

a) INICIO se presenta los protagonistas, el lugar donde se va a desarrollar 

los hechos u otros detalles que son indispensables para la comprensión de 

un relato. 

b) NUDO es la parte donde se centra el interés de la narración, se 

encadena las acciones de los protagonistas. 

c) DESENLACE la trama del relato llega a su fin y se aclara todas las 

interrogantes.       

 

3.3.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

Primero vamos a definir el término Metodología, según el Diccionario 

Pedagógico AMEI-WAECE, señala que “es el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula, 

determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, la utilización de 

recursos y materiales educativos, las actividades que se realizan para 

aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de 

estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, 

etc.”  
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En cambio las Estrategias metodológicas, desde la percepción 

constructivista viene a ser el uso de las estrategias que permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos reflejados en la forma de actuar del 

docente en relación a la planificación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Para el caso de las estrategias metodológicas de producción de textos 

se dice que, Para que la escritura pueda desenvolverse de manera 

productiva requiere de subprocesos, que en íntima relación, suceden 

simultáneamente, de modo recursivo en la escritura: la planificación o 

preparación, la textualización o elaboración de borradores, la revisión y la 

edición definitiva. (Smith, 1982; Murray; 1982; Cassany, 1996; Hayes y 

Flower, 1981; Calkins, 1993), es así que la producción de textos implica una 

serie de procesos, lo que se debe tener en cuenta es la planificación para 

tener la idea inicial que voy a escribir, en seguida sobre la base del primer 

paso se escribe el primer borrador, la revisión tiene que ser el trabajo del 

docente para que luego se presente el segundo borrador y finalmente se 

realiza la edición.  

 

Así mismo según Dijk (1989) menciona que cuando se escribe y también 

cuando se habla, construimos textos y para hacerlo, partiendo de la 

intención del escrito, de los objetivos del texto, se tiene que dominar un 

conjunto de conocimientos y estrategias: discriminar las informaciones 

relevantes de las irrelevantes, estructurarlas en un orden cronológico y 

comprensible, escoger las palabras adecuadas, conectar las frases entre sí, 

usar marcadores lingüísticos para dar cohesión a los enunciados, construir 

párrafos. Las reglas fonéticas y ortográficas sólo son una parte de los 

conocimientos que necesita el usuario de la lengua.  

 

La producción de textos requiere de otros pasos muy especiales que 

también son importantes para que el autor de la producción escrita tenga el 
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propósito, tener claro las ideas principales y secundarias, la utilización de 

palabras que tengan cohesión y así de esa manera construir párrafos con 

corrección ortográfica.  

 

Según Serrano y Peña (1998), mencionan que a medida que escribimos, 

en nuestro pensamiento se van generando nuevas ideas, que se relacionan, 

se estructuran y se expresan a través del lenguaje escrito. Estas ideas 

deben ser plasmadas en un texto coherente y sin errores en su redacción.  

 

¿Qué debe hacer el maestro para que mejore la producción de textos 

en sus estudiantes? 

 

Debe hacer uso de diversas estrategias didácticas, tales como el uso del 

cuento, que viene a ser el relato en prosa de hechos ficticios. Consta de tres 

momentos perfectamente diferenciados: 

 

Comienza presentando un estado inicial de equilibrio en el cual suele 

aparecer la descripción de los personajes sus características, el lugar, el 

tiempo y otras circunstancias en las que tiene lugar el suceso. 

 

• Sigue con la intervención de una fuerza, con la aparición de un conflicto, 

lo que da lugar a una serie de episodios; generalmente, además, se agregan 

otros acontecimientos que constituyen parte del nudo. 

 

• La mayoría de las veces, el conflicto se resuelve en algún sentido; es decir, 

se cierra con la resolución del mismo, lo cual constituye el desenlace. 

 

Para trabajar bien el cuento el docente debe: 

 Armar el propio cuento 

 Leer el cuento entre todos 

 Después de leer, opinan sobre el cuento 

 Pensar, escribir y compartir con los compañeros 



48 
 

 Conversar entre todos, a partir de preguntas relacionadas con el 

texto. 

 Descubrir los personajes del cuento y trabajar adjetivos y verbos. 

 Orientar a los niños para que piensen cómo sería la historia con los 

nuevos personajes que han creado 

 Cada quien cuenta su nueva historia a los compañeros 

 Evaluar, juntos, las actividades realizadas 

 

Así mismo al fortalecer las habilidades comunicativas en los niños 

respecto a la producción de textos narrativos, el docente debe tener en 

cuenta los momentos de la producción de textos:  

 PLANIFICACIÓN. 

- Acordar qué, para qué y para quién van a escribir el texto. 

- Crear un ambiente de tranquilidad que permita la escritura creativa. 

 PRIMERA ESCRITURA: indicar a los niños que cada quien escriba de 

manera individual su propio texto narrativo, asignando un tiempo 

determinado para la actividad. 

 INTERCAMBIO Y COMPARACIÓN de los primeros escritos de los niños, 

organizar a los niños en pares o en pequeños grupos para que intercambien 

sus producciones, observando las semejanzas y diferencias. 

 CONFRONTACIÓN con otros escritos del mismo tipo. Para ello, utilizamos 

los textos leídos en la etapa previa a la producción. 

 

 

De otro lado respecto a la producción escrita como actividad organizada 

de resolución de problemas con objetivos determinados, que se produce a lo 

largo del tiempo y es socialmente construida (recibe el apoyo y los aportes 

de muchos interlocutores), se da por hecho que la escritura se manifiesta a 

través de un sujeto que avanza y retrocede, que revisa, que dialoga, que 

produce, que consulta, que borra y vuelve a escribir, antes de dar por 

terminado un texto. 
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A continuación presentamos un cuadro donde se puede ver estrategias 

para la composición de textos. 

 

Tabla N° 1: Estrategias cognitivas y metacognitivas del proceso de 

producción de textos 

Fases Estrategias cognitivas Estrategias 
Metacognitivas 

Acceso al 
conocimiento 
(Leer el mundo) 

Buscar ideas para tópicos. 
Rastrear información en la memoria, en 
conocimientos previos y en fuentes 
documentales. Identificar al público y 
definir la intención.  Recordar planes, 
modelos, guías para redactar, géneros 
y tipos textuales. 
Hacer inferencias para predecir 
resultados o completar información. 

Reflexionar   sobre   el 
proceso de escritura. 
Examinar factores 
ambientales. 
Evaluar estrategias posibles 
para adquirir sentido y 
recordarlo. Analizar variables 
personales. 

Planificación. 
(Leer para saber) 

 
 
 
Producto: 
esquema y 
resúmenes 

Seleccionar la información necesaria 
en función del tema, la intención y el 
público. 

 
Formular objetivos. 
Clasificar, integrar, generalizar y 
jerarquizar la información. 
Elaborar esquemas mentales y 
resúmenes. Manifestar metas 
de proceso. 

Diseñar el plan a seguir 
(prever y ordenar las 
acciones). 
Seleccionar estrategias 
personales adecuadas. 
Observar cómo está 
funcionando el plan.  Buscar 
estrategias adecuadas en 
relación con el entorno. 
Revisar,     verificar     o 
corregir las estrategias. 

Producción textual 
(Leer para 
escribir) 

 
 
 
 
 
 
 
Producto: 
borradores 
o textos 
intermedios 

Organizar según: Géneros discursivos; 
tipos textuales; normas de textualidad 
(cohesión, coherencia, intencionalidad, 
aceptabilidad, situacionalidad, 
informatividad, intertextualidad); 
mecanismos de organización textual; 
marcas de enunciación, adecuación; 
voces del texto, cortesía, 
modalización, deixis, estilo y 
creatividad. 
Desarrollar el esquema estableciendo 
relaciones entre ideas y / o 
proposiciones; creando analogías; 
haciendo inferencias; buscando 
ejemplos y contraejemplos. 

Supervisar el plan y las 
estrategias relacionadas con 
la tarea, lo personal y el 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Textualizar teniendo en cuenta el 

registro adecuado según el tema, la 
intención y el público destinatario. 
Elaborar borradores o textos 
intermedios. 
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Revisión 
(Leer para 
criticar y 
revisar) 

 
Producto: 
texto producido 

Leer para identificar y resolver 
problemas textuales (faltas orto-
tipográficas, faltas gramaticales, 
ambigüedades y problemas de 
referencia, defectos lógicos e 
incongruencias, errores de hecho y 
transgresiones de esquemas, errores 
de estructura del texto, incoherencia, 
desorganización, complejidad o tono 
inadecuados) mediante la 
comparación, el diagnóstico y la 
supresión, adjunción, reformulación, 
desplazamiento de palabras, 
proposiciones y párrafos. 
Leer para identificar y resolver 
problemas relacionados con el tema, la 
intención y el público. 

Revisar, verificar o corregir la 
producción escrita. 

Fuente: Grupo DIDACTEXT Didáctica Lengua y Literatura (2003, vol. 15, pp.77-104) 

 

La aplicación de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

determinadas en el cuadro anterior se distribuye en las diversas fases del 

proceso de elaboración de los textos escritos: la primera fase está 

conformada por el acceso al conocimiento o activación mental de la 

información que posibilita la estimulación del conocimiento, de imágenes de 

lugares, de acciones, de acontecimientos, etc., desde dentro, no impuestos 

por el exterior y que proporciona cierto control sobre contenidos semánticos 

que, en algún momento, pueden derivar en producción textual. 

La siguiente fase es la planificación o estrategia de organización, que 

debe estar guiada por la formulación de un objetivo final que oriente el 

esquema del proceso y busque una estructura, un buen hilo conductor, que 

dote de significado propio al texto; es decir, que cumpla con el objetivo 

comunicativo. Para posibilitar el acto específico de composición es necesario 

disponer de conocimientos previos en la memoria y, según Drop (1987), 

también de una planificación de forma y contenido que recurra a 

determinadas habilidades como, por ejemplo, escribir con ayuda de modelos 

textuales, crear analogías, introducir paráfrasis, asociar palabras claves, 

citar, enmarcar, y elaborar esquemas y resúmenes. 

 

La tercera fase llamada producción textual requiere atender tanto a las 

normas de organización textual interna de orden semántico como externa, 
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de orden estructural. Sin embargo, debemos recordar que los requisitos que 

suponen la realización de estas normas no necesariamente deben estar 

organizados de forma lineal y secuencial; puede darse la interacción entre 

dichas normas a medida que transcurra el proceso. Es más, consideramos 

que esa interrelación puede favorecer de manera significativa la producción. 

Esta fase está directamente regida por las normas de textualidad y por los 

aspectos textuales que teóricos como De Beaugrande, Dressler, van Dijk 

(1980), Bronckart, Cassany, y otros, proponen y que deben tenerse en 

cuenta para la producción del nuevo texto. 

 

¿Cómo trabajar el texto escrito? 

El aprendizaje con proyectos permite al niño o niña trabajar como en la 

realidad, con medios para desarrollar, ya que la producción de textos se 

inserte en una necesidad que genera el proyecto y que se desarrolla con 

propósitos bien determinados en situaciones reales de comunicación. 

 

Antes de que los niños empiecen a escribir es necesario que se formulen 

las preguntas: ¿A quién me dirijo exactamente y ¿Por qué? Estos 

parámetros deben ser elaborados por los estudiantes y colocados en la 

pared del salón de clases. 

 

Instancias metodológicas para promover la expresión escrita: (Schwartz 

& Pollishuke, 1995) 

 

- Dejar que los alumnos seleccionen sus propios temas, mostrando distintos 

elementos para estimularlos: fotos, libros, revistas, relatos variados. 

- El profesor debe ser escritor y modelo para sus alumnos, escribir mensajes 

o cartas, cuentos, ponerlos en común. Estimular la interacción entre 

compañeros y el curso. 
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3.3.3. ESTRATEGIA DE VISITAS PROGRAMADAS PARA LA 

PRODUCCIÓN NARRATIVAS DE CUENTOS. 

 

La estrategia es una herramienta que favorece en el ser humano el 

aprendizaje significativo, buscando en el estudiante su curiosidad natural. 

Por ello plantea que la labor pedagógica no se reduzca a las cuatro paredes 

del aula, demanda voluntad de compartir y comprometerse con la cultura 

local y su revaloración a través de una coordinación y comunicación 

adecuada para que la escuela se apropie de las vivencias del lugar, de tal 

manera que se logren aprendizajes significativos, analíticos, cooperativos, 

participativos y reflexivos que sirvan para desenvolverse primero en su 

realidad sociocultural y luego en contextos culturales diferentes, pero sin 

olvidar su propia identidad. (Décroly, 1983, p.72). 

 

Las salidas a diferentes lugares son una experiencia educativa, que se 

realiza en grupo (con distintos agrupamientos) con los niños/as y la 

participación de los adultos en este caso el docente que también pueden ser 

acompañados por los padres de familia y que implica un desplazamiento 

dirigido a otros espacios fuera o dentro del recinto escolar.  

 

Podemos entender las visitas como una “actividad generadora” que 

potencia un conjunto de actividades y que, a su vez, enlaza la escuela con el 

medio; y por otro lado, como una experiencia que conecta la escuela con el 

medio y que permite la vivencia directa y el descubrimiento del entorno, con 

un fin en sí misma. 

 

La estrategia de visita programada ayuda a desarrollar y fortalecer la 

capacidad creativa e imaginativa de los niños y niñas para producir sus 

cuentos con más facilidad, esto se sustenta en el trabajo de Freinet, en su 

técnica creada que surge a partir de una necesidad social. La primera 

innovación pedagógica fue la clase-paseo que por su dinamismo empiezan a 
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surgir los primeros textos a partir de la experiencia de la observación del 

ambiente natural y humano.  

 

Cuando los alumnos tuvieron necesidad de transformar el ambiente 

sobre el cual actuaban, surgió el texto libre; y cuando quisieron compartir su 

experiencia con estudiantes de otras escuelas o de otras comunidades, 

surgió la correspondencia inter escolar y la imprenta 

 

De otro lado Rodari (1950) expone y fundamenta una nueva propuesta 

para la gramática infantil, basada en la imaginación y creatividad de los 

niños, enseñándolos a que escriban sus propios cuentos aprovechando  su 

entorno social. El autor propuso tomar como referencia los cuentos 

tradicionales como materia prima, luego que estos sean transformados en la 

creación de historias haciendo uso de su imaginación dio un vuelco total al 

cuento; cambiar personajes, situaciones y todo lo posible. Entre otras 

alternativas puede cambiar los roles de los personajes originales, crear un 

contraste a la realidad conocida; que su imaginación vuele sin parar.  

 

Josette Jolibert (1995) Indica que "Para el profesor, enseñar a escribir a 

sus alumnos significa producir textos en situaciones de comunicación 

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

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

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

el leer y escribir que junto al hablar y escuchar hace que el ser humano 

conviva en sociedad. 

  

De todo lo anterior podemos ver que las salidas como estrategias son 

útiles, ya que permiten al estudiante obtener experiencias vivenciales que 

formaran parte de los conocimientos previos para luego producir textos 

escolares. 
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LAS VIVENCIAS DE LOS ESTUDIANTES. Una vivencia es aquella 

experiencia que una persona vive en un momento de su vida y que de 

alguna manera entra a formar parte de su carácter. La vivencia, además, 

supone la posibilidad de adquirir conocimientos y también habilidades que 

sin dudas enriquecerán a la persona, “porque siempre tras una vivencia 

quedará registrada una información que en el futuro, de repetirse, permitirá 

no solamente saber cómo actuar ante tal o cual situación similar a la de la 

vivencia pasada” (Vargas & Vivas, 2012, p. 49). 

 

El enfoque comunicativo textual permite comprender que los diferentes 

tipos de textos (orales y escritos) surgen en situaciones reales y concretas y 

son estas las que permiten que el niño descubra y encuentre placer, sentido 

y utilidad a lo que hace, según su propio estilo de aprendizaje (forma de 

aprender) y su propio ritmo (tiempo que necesita para aprender). Estas 

situaciones se pueden dar, ya sea de manera espontánea en cada niño y en 

las interacciones sociales. También pueden ser propiciadas por el docente, 

quien planifica una situación en base a los intereses, necesidades de los 

niños y brinda diferentes textos y materiales novedosos y sencillos; por 

ejemplo, jugar a un bingo con los nombres de los niños (podemos usar en 

algunas cartillas fotos y en otros nombres).  

 

Según manifiesta Hidalgo (1987):  

La creación literaria parte y nace de experiencias concretas. Por eso es que el niño 

antes de expresarse creativamente; necesita contar con vivencias, que luego irá 

organizándolas, jerarquizándolas, descubriéndolas desde su propia perspectiva, de 

acuerdo a su interés y a su naturaleza. La tarea del docente es crear las condiciones 

favorables para que este trabajo intelectual se produzca. (p. 45) 

 

Esta estrategia didáctica se orienta por el enfoque del aprendizaje 

significativo, el cual se complementa perfectamente con el enfoque 

semántico comunicativo para la enseñanza en el área de Lengua Castellana 

y Literatura. Debemos recordar que un aprendizaje es significativo cuando 

los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial, es decir 
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que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983, p. 

18). Para el caso de la presente investigación de producción escrita de 

textos narrativos, estas experiencias vivenciales se constituyen como 

conocimientos previos, a partir de los cuales, los estudiantes van manejar los 

materiales que no son otra cosa que los conocimientos sobre las 

características de las experiencias vividas, para que a través de su ingenio, 

organicen las ideas que le han legado dichas experiencias y le construyan 

nuevos significados y de esa manera puedan producir nuevos textos, pero 

con una organización más compleja y con el sello propio de una producción 

literaria. 

 

3.3.4. MATERIAL EDUCATIVO 

El término material educativo hace referencia a una amplia variedad de 

dispositivos comunicacionales producidos en diferentes soportes que 

son utilizados con intencionalidad pedagógica con el objetivo de ampliar 

contenidos, facilitar la ejercitación o completar la forma en que se ofrece 

la información.  

Landau (2007) diferencia el material educativo de los materiales 

didácticos, porque estos últimos están elaborados por especialistas en 

diseño instruccional para que respondan a una secuencia y a los 

objetivos pedagógicos previstos para enseñar un contenido a un 

destinatario. 

 

El material educativo es aquel que si bien por sus características puede 

ser utilizado con fines pedagógicos, no ha sido originalmente diseñado 

para este fin sino que fue elaborado en otro contexto comunicacional. 

Pueden incluirse en esta categoría contenidos artísticos (literarios y 

cinematográficos), productos de los medios de comunicación masiva o 

incluso del ámbito corporativo. Estos materiales se caracterizan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_did%C3%A1cticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_did%C3%A1cticos
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especialmente por la forma en que presentan el contenido ya sea por 

sus aspectos estéticos, profundidad o claridad discursiva. 

 

3.3.4.1 MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Los materiales didácticos son importantes y necesarios en el proceso de 

aprendizaje, apoyan la labor del docente permitiendo al alumno observar las 

diferentes imágenes de su contexto, manipular materiales, y a partir de ello 

los niños producen sus textos de manera dinámica y activa. 

 

 

Los materiales juegan un papel específico al interior del proceso 

educativo, según Saco (1998) los materiales educativos son instrumentos de 

comunicación que pueden apoyar eficazmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto en las fases de motivación, adquisición y evaluación. En la 

motivación, los materiales contribuyen a generar en los niños expectativas 

de aprendizaje, les impulsa a lograr los objetivos facilitando la adquisición de 

nuevos conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

Existen una gama y diversidad de materiales educativos, y estos 

obedecen al tipo de trabajo a desarrollarse en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Para nuestro caso desarrollaremos lo concerniente a la 

propuesta pedagógica, tales como las imágenes y material gráfico. 

 

EL CARTEL: Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve 

para anunciar o dar información sobre algo. En el plano educativo, es de 

gran utilidad para los maestros, pues con este tipo de recurso se les puede 

presentar ideas principales de un tema específico a los estudiantes. 

 

Su función es lanzar un mensaje a los estudiantes con el propósito que 

éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido por el 

propio cartel. El atractivo visual de un buen cartel, hace de él una forma 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


57 
 

eficaz para comunicar mensajes a un grupo de estudiantes. Por esta razón 

el cartel ha pasado a ocupar, un importante lugar. 

 

No debemos olvidar que la imagen en un cartel no es un fin en sí misma, 

sino un medio para llegar al fin propuesto, que es la comunicación y fijación 

del mensaje. Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: 

imagen, texto, color, composición, tamaño y formato. 

 

Las imágenes ofrecen la ventaja de brindarnos, en cualquier momento, 

la contemplación en la clase, de multitud de facetas del medio natural, a las 

que de otro modo, sería imposible acceder, salvo visita presencial del 

contexto. 

 

La contemplación de las imágenes se deriva la necesidad de expresión, 

oral y escrita, este material motiva a los niños en la producción de textos, es 

la base de la pre lectura escolar. Se dice que el niño/a, hasta alrededor de 

los 8 años, lee tanto o más en el dibujo que en el texto escrito, por lo que el 

uso de materiales gráficos es de gran apoyo en el desarrollo de las 

habilidades de producción de textos narrativos. 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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3.4. PLAN DE ACCIÓN. 

La propuesta pedagógica alternativa se ha plasmado en una serie de actividades debidamente  organizadas en unas 

tablas según lo objetivos específicos y las hipótesis planteadas las mismas  que enrumban una adecuada aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa  en mi investigación, por lo cual doy a conocer la matriz del plan de acción general , la 

matriz del plan de acción  especifico . 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Tabla N° 2: Plan de acción general 

Objetivo específico 1: Planificar actividades apropiadas para aplicar la estrategia de visitas programadas en la mejora de producción narrativa de cuentos 

Hipótesis de acción 1: Planificando actividades apropiadas para aplicar la estrategia de visitas programadas mejora la producción narrativa de cuentos. 

Acción 
 

Actividades 
 

Recursos 
Teoría 

fundada 
 

Resultados 
 

Responsable 

 
Cronograma 

A S O N 

Acción 1: 
Planificación de 
actividades 
apropiadas para 
la aplicación de 
estrategia de 
visitas 
programadas en 
la mejora de la 
producción 
narrativa de 
cuentos. 

1.1. Buscar información, 
teorización fundamentada sobre 
planificación de sesiones de 
aprendizaje en producción de 
textos 
1.2. Determinar las 
capacidades de producción de 
textos. 
1.3. Insertar la propuesta en la 
programación anual y unidades 
de aprendizaje. 
1.4. Elaborar las sesiones de 
la propuesta pedagógica 
alternativa, con producción   
narrativa de cuentos 
 
 
 
 

 

 
 Libros 
 internet  
 Unidades 

didácticas 
 Rutas de 

aprendizaje 
 MCN 

Teorías en 
planificación 
curricular 
Cassany 
Condemarin 
Ausubel 
Rodari 
Saco. 

Unidades de 
aprendizaje  

 
13 Sesiones de 

aprendizaje 
alternativas 

Docente 
investigador 

 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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Objetivo específico 2: Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la aplicación de la estrategia de visitas programadas para 
mejorar la producción narrativa de cuentos.   

Hipótesis acción 2: Implementando recursos y medios educativos a la propuesta, contribuyo en la mejora de la producción narrativa de cuentos.  

Acción 
 

Actividades 
 

Recursos 
Teoría 

fundada 
 

Resultados 
 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 2: La 
implementación 
de recursos y 
medios 
educativos a la 
propuesta, 
contribuye en la 
mejora de 
producción 
narrativa de 
cuentos. 
 
 
 

2.1. Buscar información sobre 
recursos y materiales para el 
desarrollo de producción narrativa 
de cuentos. 
2.2. Selección de recurso 
didáctico adecuado al desarrollo 
de habilidades de producción 
narrativa de cuentos. 
2.3. Elaboración de imágenes 
adecuadas y fichas de trabajo 
para la producción narrativa de 
cuentos, adecuados para la 
propuesta pedagógica alternativa 

 Libros 
 Internet 
 Impresora 
 Proyector 

multimedia 
 Periódicos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aterrosi, A.  
 Ausubel, D. 
 Cassany, D., 

Luna, M., & 
Sanz, G. 

 Condemarín, 
M.  

 Jolibert, J. 
- Rodari, G. 
- Saco,R. 

 Fichas de 
trabajo para la 
producción  
narrativa de 
cuentos. 

 Cuentos 
seleccionados 

 Imágenes 
correspondien
tes a las 
visitas. 
 

Docente 
investigador 

     
X  

  

Objetivo específico 3: Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje aplicando la estrategia de visitas programadas para mejor la 
producción narrativa de cuentos. 

Hipótesis acción 3: La ejecución de actividades previstas para aplicar la estrategia de visitas programadas mejora la producción narrativa de cuentos. 

Acción 
 

Actividades 
 

Recursos 
Teoría 

Fundada 
 

Resultados 
 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 3: 
Ejecución de las 
actividades 
previstas y 
evaluación del 
proceso de 
implementación 
de la propuesta. 
 

3.1. Ejecutar las actividades 
planificadas en las sesiones de 
aprendizaje 
3.2. Desarrollo y ejecución de 
las sesiones de la propuesta 
alternativa. 
3.3. Uso de los instrumentos 
de evaluación 

 Unidades de 
aprendizaje 

 Sesiones de la 
nueva propuesta 
alternativa y  
lugares de visita. 

 Los instrumentos 
de evaluación 
(lista de cotejos y 
fichas de 
autoevaluación) 

 Aterrosi, A. 
 Ausubel, D. 
 Cassany, D. 
 Condemarín, 

M.  
 Jolibert, J. 
-Rodari, G. 
-Saco, R. 

 Sesiones 
debidamente 
implementada
s 

 Aplicación de 
instrumentos 

 Mejora de 
habilidades en 
producción de 
textos 
narrativos 

Docente 
investigador 

 X   
 
 
 
 
X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  

Fuente: Autoría propia. 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Tabla N° 3: Plan de acción específico 1 

M
E

S
E

S
 

N
° 

D
E

 

S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IÓ
N

 
 

D
E

 

L
A

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDADES 
E INTERESES 
DE LOS 
ESTUDIANTES 
RELACIONADA
S AL TEMA DE 
INVESTIGACIÓ
N 

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
 

C
O

M
U

N
A

L
 C

ÍV
IC

O
 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO 
PARA 
IMPLEMENTACIÓ
N DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

N
O

M
B

R
E

  
 U

.D
. 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA 
Y 
CAPACIDADES  
DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
EN 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTO 

TEORIA 
EXPLÍCI
TA 

INSTRUME
NTO DE 
OBSERVAC
IÓN 
DOCENTE 
INVESTIGA
DOR, NIÑA 
O NIÑO 

INDICADOR 
DE LOGRO 
DE 
EFECTIVID
A DE LA 
PROPUEST
A 

A
g
o
s
to

 (
d
e

l 
2
5

 a
l 
2
9
) 

0
1
 s

e
m

a
n
a

 

M
e
jo

ra
n
d

o
 

la
 

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 

n
a

rr
a
ti
v
a
 

d
e
 

c
u
e
n

to
s
 

c
o
n
 

e
s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 l
a
 v

is
it
a
 p

ro
g
ra

m
a
d

a
 

a. Conocer la 
estructura de un 
cuento para 
producir textos 
con secuencia 
lógica. 
b. Producir 
cuentos teniendo 
en cuenta los tres 
pasos 
(Planificacióntextu
alización y 
Revisión)  
c. Aplicar 
actividades de 
estrategia de 
visita en la 
producción de 
cuentos. 

d
. 

S
a
n
ta

 R
o
s
a

 D
e
 L

im
a

 

e
.  

  
  
  
 D

ía
 d

e
 l
a
s
 c

o
m

e
ta

s
 

 
Durante el 
presente mes las 
actividades a 
desarrollarse  
están 
seleccionadas de 
acuerdo a fechas  
cívicas de Santa 
Rosa de Lima y 
juegos de  la 
temporada 
(cometas)  que 
contribuirán a 
desarrollar en los 
estudiantes la 
capacidad de 
imaginación, 
creatividad en la 
producción de sus 
cuentos porque 
son vivenciales de 
su contexto. 

 
 

¿
C

ó
m

o
 p

o
d

e
m

o
s
 r

e
d
u
c
ir
 l
a

 c
o
n
ta

m
in

a
c
ió

n
 d

e
l 
a

ir
e
?

 

P
ro

d
u
c
im

o
s
 n

u
e
s
tr

o
s
 t

e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o

 s
 d

e
 c

u
e

n
to

s
 a

 p
a
rt

ir
 

d
e
 l
a
 a

p
lic

a
c
ió

n
 d

e
 e

s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 v

is
it
a

s
. 

 

 PE: Viernes 22 
de agosto 
“Aplicando la 
prueba de 
entrada para 
conocer la 
estructura y 
procesos de una 
producción de 
textos narrativos” 
(Línea de base) 
de inicio. 

 
 

COMPETENCIA 
Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
CAPACIDAD 
Planifica la 
producción de 

 
-Jolibert. 
Condem
arin. 
-Rodari. 
Vigosky- 
Hayes y 
Flower. 
Cassany. 
-Saco, R. 

 
- Prueba de 
entrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprobar 
la línea de 
base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia de 
visita 
programada 
en la 
producción 
de cuento, 
durante el 
proceso de 
planificación. 

- Lista de 
cotejos. 
-Ficha de 
autoevaluaci
ón. 
 
-Identifica la 
estructura 
del cuento 
en la 
producción 

S1: Lunes 25 de 
agosto.  
Creamos 
nuestros cuentos 
identificando su 
estructura. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA 
DE VISITA. 
(visita a la Plaza) 
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Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
 
 
 
 

diversos tipos de 
textos. 

 
 

de textos a 
partir de sus 
saberes 
previos. 

 

 
-Desarrollo 
de las, 
capacidades
, habilidades 
y actitudes 
comunicativa
s en la 
producción 
de cuento, 
durante el 
proceso de 
planificación. 
 

 
S2: Miércoles 
27 de agosto 
Nos divertimos 
reconociendo la 
estructura de un 
cuento. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA 
DE VISITA. 
(Visita a 
Pucapuca). 

 
-Reconocen 
el inicio, 
nudo y 
desenlace 
de un 
cuento que 
produce en 
juego lúdico.  
 

S3: Viernes 29 
de agosto 
Planificamos la 
producción de 
cuentos sobre la 
imagen de Santa 
Rosa de Lima. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA 
DE VISITA 
(Visita a la 
Catedral) 

-Utiliza 
adecuadam
ente la 
estructura 
de un 
cuento, en 
textos a la 
imagen 
Santa Rosa 
de Lima. 
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Tabla N° 4: Plan de acción específico 2 
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J
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NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  
DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA EN 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTO 

TEORIA 
EXPLÍCIT
A 

INSTRUMEN
TO DE 
OBSERVACI
ÓN 
DOCENTE 
INVESTIGAD
OR/NIÑA O 
NIÑO 

INDICADOR 
DE LOGRO DE 
EFECTIVIDA 
DE LA 
PROPUESTA 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 S

e
ti

e
m

b
re

 
 

(d
e

l 
1
9
 

a
l 

 
3
0
) 

d
ía

s
 M

e
jo

ra
n
d

o
 l
a
 p

ro
d
u
c
c
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n
 n

a
rr

a
ti
v
a
 d

e
 c

u
e

n
to

s
 c

o
n
 

e
s
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a
te

g
ia

 d
e
 v

is
it
a
. 

f. Prod
ucir cuentos 
partiendo de 
su contexto. 
g. Cono
cer el plan de 
escritura 
para una 
buena 
producción 
de cuento. 
h. Reali
zar 
actividades 
de visita para 
motivar en la 
producción 
de cuentos. 

i.
 D

ía
 m

u
n
d

ia
l 
d

e
 l
a
 f
a

m
ili

a
. 

j.
 D

ía
 d

e
 l
a
 j
u
v
e
n
tu

d
. 

k
. D

ía
 d

e
 l
a
 p

ri
m

a
v
e
ra

  

l.
 A

n
iv

e
rs

a
ri

o
 d

e
 l
a
 I
.E

. 

 

En el 
presente mes 
celebramos el 
Aniversario de 
nuestra 
Institución 
Educativa, 
momento 
oportuno para 
promover y 
desarrollar en 
los 
estudiantes, 
la capacidad 
de 
comunicación 
de forma 
coherente en 
sus escritos.  

P
a
rt

ic
ip

a
m

o
s
 e

n
 e

l 
a
n

iv
e
rs

a
ri
o
 d

e
 n

u
e
s
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a
 I

n
s
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c
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n
. 

P
ro

d
u
c
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o
s
 

n
u

e
s
tr

o
s
 

c
u

e
n
to

s
 

a
 

p
a
rt

ir
 

d
e

 
d
if
e

re
n
te

s
 

a
c
ti
v
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a
d
e
s
 p

ro
g
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m
a
d
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s
 p

o
r 

e
l 
a
n
iv

e
rs

a
ri
o
 d

e
 l
a
 I
n
s
ti
tu

c
ió

n
. 

 

S4: lunes 29 de 
setiembre: 
Somos autores 
de nuestros 
cuentos. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA 
DE VISITA 
(Visita a la 
Dirección e 
imagen de la 
Virgen de las 
Mercedes). 

 

COMPETENCIA 
-Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión.  
CAPACIDAD 
- Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto. 

 
Producció
n de 
textos: 
Flower y 
Hayes -
Cassany 

 
Condemari
n  
Rodari 
Saco 

-Ficha de 
auto 
evaluación 
-Lista de 
cotejo 
INDICADORE
S 
-Propone de 
manera 
autónoma un 
plan de 
escritura para 
organizar sus 
ideas de 
acuerdo con 
su propósito 
comunicativo 

 
 

-Comprueba la 
efectividad de 
la estrategia de 
visita 
programada en 
la producción 
de cuento, 
durante el 
proceso de 
planificación. 

 
-Desarrollo de 
las, 
capacidades, 
habilidades y 
actitudes 
comunicativas 
en la 
producción de 
cuento, durante 
el proceso de 
planificación. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Tabla N° 5: Plan de acción específico 3 
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NOMBRE DE LA 
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PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA EN 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTO 

TEORI
A 
EXPLÍC
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INSTRUMENTO 
DE 
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DOCENTE 
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m. Produ
cir textos  
Narrativos 
(cuentos) a 
partir de 
visitas 
programada
s. 

 Respetar y 
respetarse a 
sí mismo. 

 Hacer uso 
de 
actividades 
de visita   
para 
producir 
cuentos. 
 

-D
ía

 d
e
 l
a
 V

ir
g
e
n

 d
e
 R

o
s
a
ri

o
. 

-C
o
m

b
a

te
 d

e
 A

n
g

a
m

o
s
. 

-D
ía

 d
e
 l
a
 a

lim
e
n
ta

c
ió

n
. 

El desarrollo de 
actividades por las 
festividades del 
mes que son 
relevantes para el 
niño por ser 
situaciones reales 
de su contexto 
como: (visitas, 
imágenes) para 
comunicar 
mediante sus 
producciones de 
cuentos siguiendo 
un plan de 
escritura. 
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S5: Viernes 10 de 
Octubre. Creamos 
nuestro cuento con un 
paseo campestre. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA PROGRAMADA 
(Visita al  Parque 
Zoológico del Mirador) 

 
 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 
CAPACIDAD 
- Planifica la producción 
de diversos tipos de 
texto. 
CAPACIDAD 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Producc
ión de 
textos 
escritos
:  
Ausubel 
Aterrosi 
Hayes y 
Flower,  
Cassan
y 
Conde
marin. 
Rodari 
Saco 

-Ficha de auto 
evaluación. 
-Lista de cotejo. 
INDICADORES 
-Selecciona de 
manera 
autónoma el 
propósito, 
destinatario, 
tema y tipo de 
texto a partir del 
paseo al 
Mirador. 

 
 
 

Comprueba 
la 
efectividad 
de la 
estrategia 
de visita 
programada  
en la 
producción 
de cuento, 
durante el 
proceso de 
planificació
n 
 
Desarrollo 
de las, 
capacidade
s, 
habilidades 
y actitudes 
comunicativ
as en la 
producción 

S6: Lunes 13 de 
octubre. 
Construyendo cuentos a 
la Virgen de Rosario. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA 
 (Visita a la Catedral) 

. Establece de 
manera 
autónoma una 
secuencia lógica 
y temporal en la 
producción del 
cuento a la 
virgen de 
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PP: Miércoles 15 de 
octubre. 
-Aplicando la prueba de 
proceso para conocer el 
dominio de la estructura 
y procesos de 
producción del texto 
narrativo. 

(Línea de base) 

Rosario  de cuento, 
durante el 
proceso de 
textualizaci
ón. 
-Comprobar 
la línea de 
base de 
proceso. 

 
-Prueba de 
proceso  

 

 
S7: Viernes 17 de 
Octubre. 
Producimos un cuento 
del Pisonay. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA. (Visita para 
observar el árbol 
Pisonay) 

. Lista de cotejos 
-Ficha de 
autoevaluación 

-Utiliza 
correctamente los 
signos de 
puntuación y 
acentuación en la 
producción de un 
cuento del 
Pisonay 

 

S8: Lunes 20 de 
Octubre.  
Cuento del Señor de los 
Milagros. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA (Visita a la Ca 
tedral) 

-Mantener en el 
tema cuidando 
de no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones 
ni vacíos de 
información en el 
cuento que 
escribe del 
Señor de los 
Milagros. 

S9: Miércoles 22 de 
octubre. 
Inventamos cuentos con 
los productos 
alimenticios de la región. 

-Relaciona ideas 
a través de 
diversos 
conectores y 
referentes, de 



65 
 

MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA. 
 (Visita al kiosko y 
siluetas de alimentos). 

 

acuerdo a las 
necesidades del 
cuento que 
produce sobre 
los alimentos. 

S10: Lunes 27 de 
Octubre. 
Corregimos la 
coherencia  en la 
producción de  nuestros    
cuentos por el día de 
Todo los Santos 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA (Visita al 
Cementerio y pan de 
Wahuatanta) 

-Revisa si su 
cuento se 
mantiene en el 
tema cuidando 
de no presentar 
digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones 
ni vacíos de 
información. 

 
-Revisa si en su 
texto ha 
empleado los 
recursos 
ortográficos 
básicos, para dar 
claridad y 
sentido al cuento 
que produce 
sobre la flor de 
amancay. 

S11: Viernes 31 de 
Octubre. Al revisar el 
cuento los amancayes 
reflexionamos de 
nuestros errores 
ortográficos. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA (Visita al campo 
y la flor de amancay) 
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n. Produ
cir cuentos 

relacionados 
al 

calendario. 
 

 Utilizar la  
estrategia de 

visita   para 
producir 
nuestros 
cuentos. 

 

-Todos 
los 

Santos
. 

-Día 
de 

Abanc
ay. 

-Los 
derech
os del 
niño. 

La estrategia de 
visita programada 

contribuirá a  
desarrollar en los 

niños capacidades, 
habilidades y 

actitudes 
comunicativas a 

través de la 
producción de  

cuentos. 
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S12: Miércoles 5 de 
Noviembre. 
Creamos cuento del 
Señor de Illanya. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA (Visita al templo 
de Illanya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S13: Viernes 7 de 
Noviembre. 
Me divierto revisando mi 
cuento de la laguna del 
Ampay. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
VISITA (Visita a la 
Laguna del Ampay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
.Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 
 
 
. Planifica la producción 
de diversos tipos de texto. 
 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 
 
.Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 
textualización Y revisión. 
 
.Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

Producci
ón de 
textos 
escritos: 
Hayes y 
Flower, 
Daniel 
Cassany 

Ficha de 
autoevaluación. 
Lista de cotejo 
 
Planifica, 
textualiza y 
Revisa el 
contenido del 
cuento del Señor 
de Illanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Planifica, 
textualiza y 
Revisa  si se 
utiliza de forma 
pertinente los 
diversos 
conectores y 
referentes para 
relacionar las 
ideas en su 
producción de 
cuento de la 
Laguna del 
Ampay. 
 
Lista de cotejo 
-Prueba de 
salida. 
 

Comprueba 
la 
efectividad 
de la 
estrategia 
de visita en 
la 
producción 
de cuento, 
durante  los 
procesos de 
planificación
, 
textualizació
n y revisión. 
 
 
 
 
 
-Desarrollo 
de las 
capacidades
, habilidades 
y actitudes 
comunicativ
as en la 
producción 
de cuento 
durante todo 
el proceso 
de 
producción 
de textos. 
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Fuente: Autoría propia. 

 

 
PS: Lunes  10 de 
Noviembre. 
Aplicando la prueba de 
salida 
Para ver el resultado de 
cómo mejoraron en su 
producción de cuento. 

 
. Planifica la producción 
de diversos tipos de texto. 
 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 
 
.Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

 
-Escribe un 
cuento de 
acuerdo a un 
plan de escritura  
sobre situaciones 
de su contexto en 
forma coherente. 
 



 

68 
 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

Tabla N° 6: Matriz de indicadores 

Objetivo específico 1: Planificar actividades apropiadas para aplicar la estrategia de 
visitas programadas en la mejora de producción narrativa de cuentos. 

Hipótesis de acción Indicadores  Fuentes de 
verificación 

Hipótesis de acción 1: 

Planificando actividades apropiadas 
para aplicar la estrategia de visita 
programada mejora la producción 
narrativa de cuentos. 
 

 Busca información, pertinente 
sobre planificación de sesiones 
de aprendizaje en producción de 
textos narrativos (Cuentos). 
 selecciona capacidades de 
producción de textos narrativos 
para hacer su programación. 
 Inserta la propuesta 
pedagógica en su programación 
anual y unidades de aprendizaje. 
 Elabora sesiones aprendizaje 
en producción de textos 
narrativos e instrumentos de 
evaluación. 

 Fichas 
bibliográficas 
 Listado de 
capacidades e 
indicadores 
 Planificación anual 
 Unidad de 
aprendizaje 
 Sesión de 
aprendizaje. 
 Lista de cotejos 

 

Objetivo específico 2: Implementar recursos y medios educativos para llevar adecuadamente la 
aplicación de estrategia de visitas programadas para mejorar la producción narrativa de cuentos.   

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de 
verificación 

 Hipótesis acción 2: Implementando 
recursos y medios educativos a la 
propuesta, contribuyo en la mejora de 
la producción de textos narrativos 
(cuentos). 
 

 Busca información sobre 
recursos y materiales para el 
desarrollo de la habilidad de 
producción de textos narrativos. 
 Selecciona recursos didácticos 
que permitan desarrollar 
habilidades de producción de 
textos narrativos. 
 Elabora fichas de producción 
de textos narrativos y materiales 
didácticos adecuados para la 
propuesta pedagógica alternativa 

 Fichas 
bibliográficas 
 Listado de recursos 
(proyector multimedia, 
imágenes de internet) 
 Fichas de 
producción de textos 
narrativos. 
 Lecturas que 
corresponden al 
calendario cívico. 
 Materiales 
concretos y 
motivacionales. 

Objetivo específico 3: Ejecutar las actividades previstas en sesiones de aprendizaje 
aplicando la estrategia de visita programada para mejor la producción narrativa de cuentos. 

Hipótesis de acción Indicadores de proceso Fuentes de 
verificación 

Hipótesis acción 3: La ejecución 
de actividades previstas para 
aplicar la estrategia de visita 
programada mejora la producción 
narrativa de cuentos. 
 

 Realiza actividades 
planificadas en las sesiones de 
aprendizaje 
 Utiliza diversas estrategias en 
los procesos de producción de 
textos narrativos. 
 Usa instrumentos de 
evaluación de la sesión de 
aprendizaje. 

 Fotos 
 Video 
 Diario de campo 
 Sesiones 
ejecutadas 
 Listas de cotejo 
 Fichas de 
autoevaluación. 

Fuente: Autoría propia.  
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

 

El presente capítulo contiene la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas a partir de la propuesta pedagógica alternativa basada en la 

aplicación de estrategias de la visita programada y de los materiales 

educativos  para mejorar la producción de cuentos de los niños y niñas  de 

sexto grado  B de la IEN°54489 Nuestra Señora de las Mercedes Abancay  

 

En la programación de mi propuesta pedagógica alternativa planifiqué y 

apliqué trece sesiones de aprendizaje de acuerdo a los procesos de una 

producción de cuentos, siendo cinco de planificación, cuatro de 

textualización, dos de revisión y dos de los procesos de (Planificación, 

textualización y revisión) a través de estrategia de visitas. .también puedo 

mencionar que dentro de mi planificación y para sacar datos que me den a 

conocer la efectividad de la aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa estoy aplicando tres líneas de base, uno al inicio, otra en el 

proceso y una última, luego de concluir la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa  
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El proceso de planificación se desarrolló en: cinco sesiones utilizando la 

estrategia de completar un plan de escritura contestando preguntas referidas 

al destinatario, propósito y mensaje, la evaluación se realizó mediante una 

lista de cotejos para observar el logro de cada estudiante. Para seguir 

mejorando se continuó trabajando en las sesiones de textualización y 

revisión el Plan de escritura. 

 

En relación al proceso de textualización se ejecutó cuatro sesiones 

aplicando estrategias para desarrollar la creatividad en las estudiantes como: 

usar imágenes, estructuras narrativas, conectores, crear finales, cuentos 

múltiples y animales fantásticos cada una de estas facilitó la producción de 

cuentos en los estudiantes. 

 

 

La investigación acción realizada de mi práctica pedagógica, desde la 

deconstrucción hasta la reconstrucción, se han programado y ejecutado una 

serie de acciones que a continuación se detallan: 

 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas, emanadas por el 

Ministerio de Educación, así como las Rutas de Aprendizajes, Diseño 

Curricular Nacional en el área de Comunicación y diversos textos, que me 

orientaron en la planificación curricular, en el desarrollo de  las unidades, 

sesiones  de aprendizaje, orientaciones metodológicas para producir un 

texto, materiales, etc. 

 

Para producir sus cuentos los niños realizaron visitas a diferentes 

lugares, observaron  la naturaleza, animales, productos alimenticios, 

jugaron, manipularon objetos, reconocieron  plantas, imágenes de Santos en 

las Iglesias, acudieron a personas antiguas y diferentes fuentes de 

información, los  cuales fueron punto de partida y  de motivación para 

producir sus cuentos de manera creativa e imaginativa.  
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Las evaluaciones se realizaron en forma permanente en cada sesión de 

aprendizaje, utilizando instrumentos de autoevaluación, lista de cotejos, ficha 

de entrevista  y como técnica la observación y la entrevista. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

 

Una vez culminado el análisis individual de los diarios de campo, 

identificando los logros, limitaciones de cada sesión desarrollada, ahora 

procederemos a la sistematización y organización de la información para que 

en base a categorías y sub categorías se puedan establecer conclusiones 

valederas. Para ello haremos uso de diferentes matrices de análisis de 

diarios de campo, así como de matrices de análisis de las listas de cotejo y 

finalmente estas conclusiones sean vertidas en las matrices de triangulación 

en función del tiempo, de los sujetos de la investigación y de los 

instrumentos, para hacer el cruce de información respectiva y llegar a 

conclusiones de la investigación. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO, LISTA DE COTEJOS 

AUTOEVALUACIÓN. 

 

4.2.1.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO  

 Para realizar el análisis pertinente de los diarios de campo es 

necesario realizar primero una organización de los mismos considerando las 

categorías en mención según la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, luego realizaremos la sistematización de los diarios de campo 

que continuación doy a conocer cada uno de ellos: 
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a.  ORGANIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO: 

Los diarios de campo se han organizado considerando los procesos de la 

producción de textos que es planificación, textualización y revisión, las 

mismas que han sido divididas  

 

 

 PLANIFICACIÓN  

En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las categorías 

según el número  diarios de campo ,,y  el número de  las sesiones de 

aprendizaje dividida según el proceso de la producción de textos como es 

planificación , además se muestra  la estrategias de visita  que seleccione 

así como los materiales utilizados por cada sesión de aprendizaje ;  así lo 

mostramos: 

Tabla N° 7: Organización de Diarios de campo según la planificación   

 

SESIÓ
N  

DIARI
O 

PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

ESTRATEGI
A DE VISITA 

MATERIALES 
 

  

S1 D1 planificación Visita a la 
plaza de 
Abancay  

Organizador gráfico 

S2 D2 planificación Visita a 
Pucapuca 

Cometa 

S3 D3 planificación Visita a la 
Catedral  

Imagen de Santa Rosa 

S4 D4 planificación Visita a la 
Dirección de 
la IE 

Imagen de las 
Mercedes 

S5 D5 Planificación Visita al 
Mirador de 
Abancay 

Animales del zoológico 
del mirador 

S12 D12 Planificación  Visita a la 
Capilla de 
Illanya 

Imagen del Señor de 
Illanya 

S13 D13 Planificación  Visita a 
Laguna del  
Ampay  

Imagen, fotos Laguna 
del Ampay 

Fuente: Autoría propia 
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En la anterior tabla se muestra la organización de los diarios de campo 

según las sesiones de aprendizaje donde se fue aplicando la propuesta 

pedagógica alternativa según la planificación de una producción de textos. 

 

 TEXTUALIZACIÓN  

En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las categorías 

según el número de diarios de campo y  el número de  las sesiones de 

aprendizaje dividida según el proceso de la producción de textos como es 

textualización, además se muestra  la estrategias de visita  que seleccione 

así como los materiales utilizados por cada sesión de aprendizaje, así lo 

mostramos: 

Tabla N° 8: Organización de Diarios de Campo según el proceso  de la 

textualización  

 

 

Fuente: Autoría propia 

  

SESI
ONES 

DIAR
IOS 

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

ESTRATEGIA DE 
VISITA  

MATERIALES 

S6 D6 Textualización Visita a la  Catedral Imagen de la virgen del Rosario 

S7 D7 Textualización Visita a lugar del 
Pisonay 

Planta Pisonay 

S8 D8 Textualización Visita a la Catedral Imagen del señor de los Milagros 

S9 D9 Textualización Visita al kiosko Siluetas de alimentos, etiquetas 
de productos alimenticios. 

S12 D12 Textualización Visita a la Capilla de 
Illanya 

Imagen del señor de Illanya 

S13 D13 Textualización Visita al Ampay Laguna del Ampay 
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 REVISIÓN: 

 

En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las 

categorías según el número de diarios de campo y la cantidad de las 

sesiones de aprendizaje dividida según el proceso de la producción de 

textos como es la revisión, además se muestra  la estrategias de visita  

que seleccione así como los materiales utilizados por cada sesión de 

aprendizaje,  así lo muestro. 

 

Tabla N° 9: Organización de Diarios de Campo según el proceso  de la 

revisión.  

 

SES
IÓN 

DIA
RIO
S 

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

ESTRATEGIA DE 
VISITA 

MATERIALES 

S10 D10 Revisión Visita al Cementerio Pan de Wahuatanta 

S11 D11 Revisión Visita al campo Flor de Amancay 

S12 D12 Revisión Visita a la capilla de 
Illanya 

Imagen del señor de 
Illanya 

S13 D13 Revisión Visita al Ampay Laguna del Ampay 

Fuente: Autoría propia 

 

Como  se observa en los anteriores cuadros se trata de  un total de 13 

sesiones y 13 diarios de campo, en este cuadro presento el análisis de los 

procesos de producción de textos, no dejando de lado las categorías y 

subcategoría que son el pilar de la propuesta pedagógica alternativa. 

Respecto a la Planificación se analizaron los diarios 1, 2, 3, 4 y 5. Para 

la textualización los diarios 6, 7, 8 y 9. Para la revisión los diarios 10 y 11 y 

finalmente para los tres procesos de (planificación, textualización y revisión) 

los diarios 12 y 13. 
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b. - SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO: 

Luego de la organización de los diarios de campo se ha realizado el 

análisis minucioso de la información proporcionada por los diarios de campo 

de los anexos  para extraer la información que me permita  saber los logros 

obtenidos según las categorías como son: La producción de textos con sus 

procesos de planificación, textualización y revisión, la estrategia de visita 

programada y finalmente el uso de materiales educativos, es así que a 

continuación detallo cada uno de los diarios de campo sistematizados: 

 

SESIÓN Nº 01 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Creamos nuestros cuentos identificando su estructura 

CAPACIDADES: planifica la producción de diversos tipos de textos. 

INDICADORES: Identifica la estructura del cuento en la producción de textos 

a partir de sus saberes previos. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 1 

La motivación lo realicé mediante la retrospección de la visita que hicieron 

a la plaza de Armas por las fiestas Patrias ¿Cómo les fue en las 

vacaciones? ¿Qué actividades han realizado el veintiocho de Julio? ¿Dónde 

fueron a ver el desfile? ¿En la visita que realizaron a la Plaza que 

observaron al inicio del desfile? Para generar el conflicto cognitivo les 

pregunté ¿Cómo adornan sus casas  por fiestas Patrias? 
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Posteriormente organicé en cuatro grupos de trabajo para que produzcan su 

cuento de lo que comprendieron,  a cada grupo les entregué sus materiales 

como: papelotes y plumones para que escriban su cuento y de acuerdo  al 

orden que terminan los grupos presentan  sus trabajos y Planificación 

exponen identificando la estructura (Inicio, nudo y desenlace) del cuento  

que escribieron, señalando al costado, donde se observa que algunos 

grupos como  los perseverantes, inteligentes, mercedarios no ubicaron  

correctamente en el cuento. Textualización en el texto que escribieron se 

observa muchas incoherencias y fallas ortográficas en sus producciones, 

siendo esto un obstáculo para que pudieran  comprender e identificar la 

estructura del cuento. Al ver esta situación intervine oportunamente, 

orientándoles cómo reconocer  la  estructura del cuento. 

Revisión posteriormente presenté un papelote con el contenido del cuento 

narrado, para comparar con sus producciones y al observar se dieron cuenta 

en que fallaron, corrigiendo de esta manera la silueta de inicio, nudo y 

desenlace en su respectivo lugar. 

En seguida materiales presenté un esquema de un organizador gráfico para 

que los niños conceptualicen sobre el texto narrativo, su estructura y función 

pasando diferentes niños y niñas que escribieron a través de lluvia de ideas, 

luego socializan las informaciones, seguidamente resuelven una evaluación,  

luego  les indique que escriban en sus cuadernos la información de la 

pizarra. 
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Para terminar la sesión hice las interrogantes de la meta cognición en forma 

oral, tocó el timbre entonces les indiqué que podían salir al recreo. 

 

REFLEXIÓN 

La visita  que realizaron los niños y niñas son muy motivadoras que 

mediante la observación en las Fiestas Patrias tuvieron que expresar sus 

emociones por lo que debo realizar visitas a otros lugares pero con la 

respectiva programación. 

En cuanto a la planificación de sus producciones lo realizan sin ninguna 

estructura ni secuencia lógica,  por lo que al momento de la exposición de 

sus producciones, no pudieron identificar y señalar  el (Inicio, nudo y 

desenlace)  

En la textualización los grupos presentaron sus producciones de cuentos con 

muchas incoherencias,  repeticiones y fallas ortográficas. 

La revisión no lo realizan los niños y niñas sino la docente. 

 

El material que he presentado en el  organizador gráfico y los carteles de 

palabras ayudó a conceptualizar e identificar con mucha facilidad la 

estructura del cuento 

 

INTERVENCIÓN 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a 

que los niños y niñas puedan conocer bien la estructura del cuento  (Inicio, 

nudo y desenlace)  

Fomentar la producción de sus cuentos a partir de sus vivencias,  

costumbres, creencias, juegos (Estrategia de visitas) que ayudaran a 

desarrollar  la imaginación y  creatividad de los niños. 

 

  



 

78 
 

SESIÓN Nº 02 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Nos divertimos reconociendo la estructura de un cuento   

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

 INDICADOR: Reconocen el inicio, nudo y desenlace de un cuento que 

produce de una visita a Pucapuca. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

Se inicia la sesión dialogando sobre la visita al lugar Pucapuca y para 

activar sus saberes previos les pregunté ¿Ayer dónde fuimos de paseo? Y 

ellos me contestaron a Pucapuca, seguí preguntando ¿Con qué finalidad 

fuimos? Hacer volar las cometas ¿Todos llevaron sus cometas? Si, estaba 

muy divertido respondieron ¿Cómo eran vuestras cometas? ¿De quiénes 

sus cometas volaron lo más alto? Pasamos al momento de conflicto 

cognitivo ¿Por qué creen que el resto de las cometas se elevaron y otras 

no?  

 

A continuación les pregunté  ¿Qué podemos escribir del paseo? Ellos me 

respondieron en coro, un cuento.  

Planificación 

Recordando la clase anterior les pregunté ¿Para producir un cuento qué 

elementos debemos tener presente? Anita contestó inicio y desenlace  pero 

Estefany sacar nuestra cometa queda atrapado, pregunto ¿Cómo 

solucionarían el problema? Celina contesta que los niños intentan subir al 

árbol  para sacar su cometa, del cual algunos logran y otros no. Pregunto 

¿Cuál sería el final del cuento? Jaqueline contesta otros niños vuelven tristes 

y otros alegres. ¿Quién será el autor del cuento? Ellos contestan en coro 

nosotros. 

Textualización 
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Luego llegamos al momento de la textualización donde se distribuyó los 

materiales (Hoja boon) y crean su cuento  en forma individual respetando la  

estructura, durante la producción de su cuento les ayudo aclarando y 

organizando sus ideas. 

 

Revisión 

A continuación revisan sus escritos intercambiando esto con la finalidad de 

ayudarse e identificar sus errores, reflexionar y  corregir las fallas que 

encuentran, pero con algunos niños no funciona esta estrategia así como 

Alex lo malogró el trabajo de su compañero. Luego sistematizan sus  

producciones transcribiendo en limpio  la versión final  y  lo  publican sus 

cuentos.  

 

Resuelven una autoevaluación y para finalizar los interrogué en forma oral  
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REFLEXIÓN  

Para producir un cuento es muy importante motivar a través de visitas al 

campo (Pucapuca) ya que ayuda  a los niños a imaginarse y crear sus 

propios cuentos de lo que han vivenciado. 

Es necesario planificar para realizar una visita y dar a conocer el propósito  

La mayoría de los niños y niñas presentaron sus producciones sin tener en 

cuenta  la secuencia lógica, lo realizan como una descripción, con muchas 

fallas ortográficas, donde se observa  claramente que no se apoyan en la 

estructura del cuento. 

Los niños no revisan sus producciones, sino la docente. 

Al hacer volar sus cometas están utilizando materiales, lo cual ayuda       

para desenvolverse durante la producción de su cuento. 

INTERVENCIÓN 

La producción de cuentos debe realizarse en forma individual, partiendo del 

contexto del niño, de sus vivencias y  juegos, lo cual motiva su capacidad de 

imaginación y  creatividad del alumno. 

 Para seguir mejorando debo continuar aplicando esta estrategia de visita, 

pero para la producción del mismo texto debo incidir a que escriban su 

cuento utilizando la estructura (Inicio, nudo y desenlace) como una forma de 

apoyo en la secuenciación de sus escritos. 

Debo apoyarme con los materiales didácticos para que los niños y niñas 

observen imágenes, su contexto, manipulen materiales y a partir de ello 

produzcan con más facilidad sus textos. 
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SESIÓN Nº  03 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Planificamos la producción de cuentos sobre la imagen de Santa Rosa de 

Lima 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos 

INDICADOR: Utiliza adecuadamente la estructura de un cuento en textos a 

la imagen Santa Rosa 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

Empecé la sesión recordando la visita a la Catedral de Abancay y pregunté 

¿Dónde fuimos? ¿Qué observamos? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? 

¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo era Santa Rosa de Lima? De esta forma 

rescatando sus saberes previos y activando sus conocimientos. 

Con participación activa de los niños y niñas, iniciamos el procesamiento de 

información recordando la estructura del cuento (Inicio, nudo desenlace) 

para lo cual los niños pasan a la pizarra a escribir, luego les dije que ahora 

vamos a crear un cuento sobre la vida y obra de Santa Rosa de Lima y 

pregunto:  

Planificación para empezar a escribir el cuento ¿Qué debo hacer primero? 

Algunos responden poner un título, conocer los personajes, lugar, tiempo. 

Seguidamente pasamos al momento de la textualización, donde el grupo  

 

encargado de materiales reparte a dos hojas a cada niño y empiezan a 

escribir su primer borrador, paso sitio por sitio para orientar realizando 

preguntas:¿Cómo podemos empezar el cuento?, ¿Qué podemos decir  de 

Santa Rosa de Lima?, ¿Cómo puede ser el inicio, nudo y desenlace?; los 

niños reflexionan con las preguntas realizadas y escriben su texto, pero al 

momento de la orientación se observa que en sus escritos algunos inician  

escribiendo el título de su cuento  y otros no lo hacen  pero la mayoría ya 
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identifican a los personajes, el lugar y tiempo, lo que se observa que otros de 

los niños dificultan en ordenar la secuencia de sus ideas presentando  

muchas incoherencias, repeticiones y fallas ortográficas. 

 

 

 

 

 

 

 Después de la lectura de sus textos revisan y corrigen sus errores 

que encontraron en sus escritos  y una vez corregido proceden a escribir en 

una hoja limpia la versión final del cuento; cuidando la estructura apropiada 

del cuento. 

 

 

 

 

 

Para finalizar la sesión de clase, se les hace entrega de una ficha de 

autoevaluación para ver si lograron entender y plasmaron sus ideas en 

forma coherente siguiendo la estructura de un cuento.  

 

REFLEXIÓN 

Se observa a los niños que al estar en contacto directo con imágenes 

(Estrategia de visita) despiertan el interés para crear su propio cuento, sin 

embargo algunos alumnos no logran identificar el inicio, nudo y desenlace 

como debiera de ser; realizando sus cuentos como una descripción. 
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Planificación, algunos niños y niñas ya identifican ¿De qué van a escribir el 

cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es su estructura? 

 Textualización la producción de cuentos lo realizan de forma personalizada 

pero al escribir lo hacen sin coherencia y cohesión. 

Los niños solos deben revisar sus producciones de cuentos para que a 

partir de ello reflexionen. 

 El material que se utilizó es la imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima. 

INTERVENCIÓN 

Es necesario promover el hábito en la producción de textos escritos como 

una forma de comunicación. 

Los niños deben conocer los pasos de la producción de textos, cómo es la 

planificación, textualización y revisión. 

 Debo seguir aplicando la estrategia de visita con apoyo de imagen porque 

es muy motivador y práctico para despertar la imaginación y creatividad en la 

producción de sus cuentos. 

A la estrategia aplicada debo implementar otras estrategias de apoyo para 

poder lograr el objetivo previsto. 
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SESIÓN Nº  04 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Somos autores de nuestros cuentos 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos textos 

INDICADOR: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo a su propósito comunicativo. 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

La motivación lo realicé para activar sus conocimientos referentes a la 

visita que se realizó a la Dirección de la Institución Educativa,  

preguntándoles: ¿Dónde fuimos de visita? ¿Para qué visitamos a la 

dirección? ¿A quién rezamos? ¿Qué acontecimientos celebramos estos 

días? ¿Qué fecha festejamos el aniversario de nuestra institución?   Ellos 

respondieron a la Virgen de las Mercedes; Para pasar al momento del 

conflicto cognitivo pregunté ¿Por qué le pusieron el nombre de la Virgen de 

las Mercedes a nuestra institución? Para seguir promoviendo el interés y 

produzcan su cuento presento la imagen de la Virgen de las Mercedes y 

pregunté: ¿Qué observan? ¿Quién es? ¿Dónde han visto? ¿Qué saben de 

la Virgen? Los niños responden todo lo que saben de la Virgen, todo eso les 

facilitará y ayudará para crear sus cuentos. 

Posteriormente les presenté un papelote (materiales) y les di a conocer los 

pasos a desarrollarse en la producción de textos: Planificación, 

textualización y revisión, con participación activa, analizamos cada uno de 

ellos. 
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Luego en la planificación reconocen  ¿De quién vamos a hablar? ellos 

responden: sobre la vida de la Virgen Mercedes  ¿Para qué produciremos 

nuestro cuento? Ellos responden: para que nuestros compañeros conozcan  

el cuento de la Virgen de las Mercedes. 

Textualización, luego repartí hojas indicando que escriban un cuento de 

acuerdo a lo planificado, ellos lo realizan, basándose en sus propias 

experiencias y vivencias,  pero al momento de la redacción se nota  que van  

mejorando, evidenciándose que casi todos realizan sus producciones 

guiándose en la estructura del cuento, para lo cual en esta fase di muchas 

pautas, aclaré dudas. 

 

 

 

 

 

 

En este proceso de revisión primero los niños leen e intercambian sus 

escritos entre compañeros de asiento, revisan sus escritos y se ayudan a 

encontrar sus errores, reflexionan y escriben la versión final del cuento en 

una hoja limpia y publican. Finalmente resuelven la autoevaluación y en 

forma oral pregunto la meta cognición reflexionando cada uno, en qué 

fallaron, en que dificultaron, etc. 
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REFLEXIÓN 

La estrategia de visita al  partir de sus experiencias  y saberes previos de los 

niños motiva para producir con más agrado sus cuentos. 

Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di cuenta que muchos 

niños y niñas ya reconocen la estructura y los procesos de una producción y 

lo realizan la planificación con más facilidad. 

Es necesaria la planificación como un punto de partida para sus escritos 

Se debe incidir en el uso correcto de conectores y las reglas ortográficas con 

la finalidad de que en sus escritos haya una secuencia lógica. 

Los niños deben aprender a reflexionar de sus errores y corregir sus 

escritos. 

Es necesario utilizar materiales gráficos y  esquemas para que los niños se 

orienten mejor en la producción de cuentos. 

INTERVENCIÓN 

Planificar la producción de cuentos para fortalecer la aplicación de la nueva 

estrategia de visita. 

Debo incentivar la producción de cuentos utilizando siempre la estructura y 

un plan de escritura, los cuales permitirán que sus producciones sean de 

forma secuencial. 

El apoyo con materiales ayudará a los niños y niñas a crear sus cuentos con 

más facilidad. 

SESIÓN Nº  05 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Creamos nuestro cuento con una visita campestre. 

 

  CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

 INDICADOR: Seleccionar de manera autónoma el propósito, destinatario, el 

tema y tipo de texto a partir del paseo al Mirador. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 

La sesión lo realizo  motivando con un recuento de la visita al  Parque 

zoológico del Mirador planteando las siguientes  interrogantes: ¿Dónde 

fuimos de visita? ¿Qué animales observaron? ¿De dónde hayan traído a los 

animales? ¿Quiénes les alimentarán? Para que los niños reflexionen  

pasamos al momento del conflicto cognitivo preguntando la siguiente 

interrogante: ¿Ustedes creen que todos los animales que se encuentran en 

el parque del Mirador se encuentran felices? Para iniciar el procesamiento 

de información  hice recordar los procesos de una producción de textos, 

donde los niños y niñas a través de lluvia de ideas dijeron planificación, 

textualización y revisión, luego en forma ordenada pasaron a pegar las 

siletas de palabras en la pizarra.  

 

 

-  

 

 

 

 

Planificación a partir del ejemplo de la pizarra invité a los niños y niñas a 

reflexionar sobre el primer proceso de planificación presentando en un 

papelote las preguntas: ¿Para qué voy a escribir el cuento? ¿Quiénes leerán 

el texto que voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Qué estructura 

utilizaré?  

 

Materiales los niños indistintamente pasaron a colocar los carteles léxicos 

de las palabras PROPÓSITO, DESTINATARIO, TEMA y TIPO DE TEXTO 

en dirección de las preguntas indicadas. 
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Los alumnos analizan y socializan sobre las preguntas planteadas en la 

pizarra  luego reflexionan: ¿Qué sabemos  acerca  de los animales del 

zoológico del Mirador? ¿Qué otras cosas  debemos saber de los animales?  

¿Cómo podemos manifestar lo que pensamos y sentimos sobre los 

animales? ¿Quiénes  leerán nuestro cuento de los animales? 

- Textualización a partir de ello los niños y niñas hacen su primera escritura 

(borrador) del cuento de  los animales que se encuentran en el zoológico del 

Mirador. 

-En este proceso de textualización  apoye  a los niños dando pautas, 

preguntas para que los niños reflexionen y puedan escribir su texto en forma 

articulada, cuidando que su producción mantenga el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión, los niños leen su cuento, comparan con sus compañeros, revisan 

y corrigen sus errores utilizando un lapicero de color rojo. 

-Re planifican y vuelven a redactar y revisar hasta lograr la versión final de 

su cuento y para finalizar  desarrollan una ficha de autoevaluación. 

Realizamos  preguntas de meta cognición  

 

REFLEXIÓN 

La estrategia de visita aplicada a los niños  es muy interesante, ya que a 

partir de la observación de  animales, despertó el  interés  por participar 

activamente a las preguntas formuladas y  en la producción creativa  de sus 

cuentos.  
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Los niños en esta sesión ya planifican para producir  su cuento identificando 

el destinatario, propósito, tema y estructura En sus producciones de cuentos  

se observan  incoherencias,  repeticiones, fallas ortográficas que  a medida 

de la práctica   mejoraran sus deficiencias. 

 

INTERVENCIÓN 

Debo seguir utilizando la estrategia  de visita, ya que el aprendizaje del niño 

es más significativo porque al producir su cuento lo relaciona con lo que ha 

observado, lo cual motiva a que el niño se imagine y cree con más facilidad 

sus cuentos. 

Debo hace conocer con anterioridad el plan de escritura para que los niños 

planifiquen y produzcan sus cuentos con eficacia. 

Debo dedicar un espacio para cada niño que demuestra dificultades, revisar 

con más detenimiento.  

 

SESIÓN Nº 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN. 

 

Construyendo cuentos a la Virgen de Rosario  

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito 

INDICADOR: Establecer de manera autónoma una secuencia lógica y 

temporal en la producción. Inicié la sesión avisándoles que hoy visitaremos 

la Catedral Central 
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DIARIO DE CAMPO Nº 06 

La motivación lo realicé con la visita a la Catedral donde les presenté la 

Imagen de la Virgen de Rosario, los alumnos observan la imagen y 

reconocen a la Virgen del Rosario, luego dialogamos: ¿Qué saben de la 

Virgen? ¿Quiénes conocían a la Virgen? ¿De dónde será la Virgen? 

¿Quiénes saben su historia? Para que los niños reflexionen les pregunté   

¿Por qué le llamarón Patrona de Abancay? ¿Quién nos daría más 

información para poder crear nuestro cuento?  

Los niños y niñas se sentían entusiasmados en conocer y saber quién era la 

Virgen del Rosario porque la población siempre festejaba y decían que era 

Patrona de Abancay y en esos días cumplía un aniversario, luego con 

mucho respeto y devoción nos persignamos y procedemos a retirarnos de la 

catedral.  

 

Retornamos a nuestra aula y les pregunté ¿Qué les pareció la visita a la 

Catedral? Ellos bien entusiasmados responden: bien bonito, muchos niños 

no conocían la Catedral y mucho menos a la Virgen del Rosario.  

Seguidamente hice recordar los pasos que deben seguir para producir su 

cuento de la Virgen de Rosario. 

Con participación activa los niños reconocen los pasos que se debe seguir 

en una producción de textos escritos: Planificación, textualización y revisión. 
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 Luego como una forma de reforzamiento sobre la planificación les 

pregunté: ¿Qué escribimos primero? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál 

es el propósito de nuestro cuento? ¿Qué tipo de texto es?, ¿Cómo iniciará? 

¿Qué sucedió? ¿Cómo termina?  

Textualización, posteriormente entregue hojas en blanco e iniciaron  a 

escribir sus cuentos, me acerque a sus respectivos asientos dándoles 

pautas, haciendo preguntas reflexivas para que  escriban correctamente y 

mantengan la secuencia lógica  y temporal en sus producciones donde se 

observa a los niños y niñas escribir alegremente. 

Revisión, los niños leen sus producciones, comparan y analizan sus escritos 

e identifican los errores ortográficos, las incoherencias; con mi ayuda 

revisamos y corregimos los errores de sus escritos en el primer borrador, 

seguidamente los niños escriben la versión final del cuento en una hoja 

limpia y lo publican. 

 

REFLEXIÓN 

Partir de la estrategia de visita es interesante porque parte de una situación 

real en que el niño observa, vive, manipula, conoce y valora sus costumbres 

ancestrales de su localidad, lo que motiva al niño imaginarse y producir sus 

cuentos con más facilidad. 
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Los niños y niñas al producir sus cuentos en forma individual les permite 

desenvolverse y expresar sus pensamientos, ideas, sentimientos, etc. en 

forma libre. 

Se observa que cada vez, la mayoría de los niños se interesan en producir 

mejor sus cuentos por lo que se afirma que se está avanzando 

progresivamente. 

INTERVENCIÓN 

Es interesante aplicar la estrategia de visita porque los niños y niñas se 

sienten interesados en escribir cuentos de sus tradiciones de su localidad. 

También se observa que ya escriben sus textos teniendo en cuenta la 

estructura y el plan de escritura. 

En la textualización debo orientar constantemente a mis niños y niñas que 

escriban sus cuentos con coherencia y cohesión. 

 

SESIÓN Nº 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN. 

Producimos un cuento del Pisonay 

 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

INDICADOR: Utiliza correctamente los signos de puntuación y acentuación 

en la producción de un cuento del Pisonay. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 

 Inicié la sesión visitando al lugar del Pisonay y para motivar dirigí 

la clase haciendo observar las plantas y pregunté: ¿Qué observan? Los 

niños responden, el pisonay ¿Quiénes conocen la planta del pisonay? ¿Cuál 

de las plantas es?  ¿En qué lugares crece? ¿Para qué sirve la planta del 

pisonay?  ¿Quiénes saben la historia del Pisonay?  Para pasar al momento 

del conflicto cognitivo pregunté ¿En qué calle de Abancay crecía 



 

93 
 

antiguamente la planta del Pisonay? ¿Por qué creen que hayan creado la 

historia del Pisonay?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales, para que los niños tengan más ideas les presenté un texto sobre 

la historia del Pisonay, leemos para tener más información y para comprobar 

la comprensión del texto pregunté: Planificación ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Por qué contaban la historia del Pisonay? ¿Qué les sucedió a 

los personajes? ¿Para qué van a escribir este cuento?  ¿Cómo empieza este 

cuento? ¿Qué sucede después? Y ¿Cómo termina el cuento?  

Textualización, luego el grupo responsable de los materiales repartió hojas 

para escribir. 
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Los alumnos escriben el primer borrador de su cuento, donde se observa 

que algunos toman en cuenta y utilizan de los conectores y las reglas 

ortográficas en sus escritos pero otros no lo hacen, sino ellos cuidan más la 

coherencia y estructura del cuento que tenga secuencia, me dirijo sitio por 

sitio para orientarlos y aclarar sus dudas. 

 

Para realizar el proceso de revisión los niños corrigen los errores de sus 

escritos en pares, dando inicio en la corrección con una lectura que ambos 

niños reflexionan  de sus errores y se dan cuenta que deben respetar las 

reglas ortográficas porque ellos son los que dan sentido a sus escritos, lo re 

planifican  y vuelven a escribir sus cuentos hasta lograr la versión final, 

entregan sus producciones luego reparto una fotocopia para la 

autoevaluación, resuelven y para terminar hice las preguntas de meta 

cognición en forma oral. 

REFLEXIÓN 

Se observa que con la estrategia de visita los niños al estar en contacto con 

la naturaleza se sienten más motivados porque es como una herramienta 

que ayuda a los niños a imaginarse y la mayoría escriben sus cuentos en 

forma creativa de lo que han observado. 

Algunos niños al producir sus cuentos no logran escribir correctamente 

utilizando los signos de puntuación se observa muchas deficiencias. 
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La revisión de sus textos lo hacen en pares, intercambiando sus 

producciones pero algunos no aceptan. 

El importante apoyarse con materiales para que sus producciones salga 

bien. 

INTERVENCIÓN 

Para seguir mejorando en sus producciones es necesario partir de sus 

saberes previos, de sus vivencias y experiencias (visita). 

Promover en forma constante los aciertos y logros de los niños y niñas. 

En el proceso de textualización debemos acompañar a nuestros niños, para 

ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar una idea con otra para 

que su texto sea articulado. 

Para utilizar correctamente los signos de puntuación se debe buscar otras 

estrategias. 

 

SESIÓN Nº 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Cuento del Señor de los Milagros 

 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

INDICADOR: Mantener en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información en el cuento que 

escribe del Señor de los Milagros. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

La sesión inicié promoviendo el interés de los niños y niñas través de la 

visita a la catedral y la presentación de la imagen del Señor de los 

Milagros, donde los alumnos observan la imagen y reflexionan sobre el 

Cristo de Pachacamilla.  
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Motivación, dialogan en forma comentada y responden a las siguientes 

interrogantes ¿Cómo se llama el Santo que observamos?   ¿Por qué se dice 

Señor de los Milagros? ¿En qué mes sale el Señor de los Milagros en 

procesión? ¿Quiénes conocen y asisten a las procesiones? ¿Por qué al mes 

de Octubre se le dice mes Morado? ¿Quiénes saben la historia del Señor de 

los Milagros? En el momento del conflicto cognitivo se interrogó la siguiente 

pregunta: ¿Qué significa para todos nosotros el Señor de los Milagros? 

Presentación del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales la docente inicia retroalimentando el tema a desarrollar sobre 

producción de cuento partir de la imagen presentada y dando a conocer 

otras informaciones de la historia del Señor de los Milagros, luego en forma 

ordenada y activa los niños recuerdan los pasos que deben seguir para 

realizar sus producciones pasando a la pizarra a escribir (Planificación, 

textualización y revisión)  

-Planifican la producción de su cuento sobre el Señor de los Milagros, 

teniendo en cuenta sus saberes previos y utilizando diferentes fuentes de 

información. 
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-Textualización con la orientación de la docente los niños, escriben sus 

cuentos de acuerdo a lo  planificado, donde se observa que algunos niños 

repiten palabras en sus escritos, por lo que se le orienta a cada niño 

reemplazar con los conectores para tener una secuencia lógica y temporal, 

utilizando un vocabulario adecuado, primera versión (borradora), donde se 

observa que los niños no utilizan los conectores en forma adecuada. 

 

- Revisión, los niños leen lo que escribieron y luego intercambian  con  sus 

compañeros y juntos revisan, analizan se ayudan a encontrar sus errores y 

partir de ello reflexionan,  reajustando sus errores para que el tema  se 

mantenga de acuerdo a lo planificado. 

 

Para terminar con sus producciones de cuentos escriben la versión corregida 

con mucho cuidado, presentan y lo publican en el  aula. 
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Seguidamente se entregó una copia de autoevaluación  sobre lo que 

produjeron y  se den cuenta de sus errores y aciertos. Finalmente para 

terminar comentamos a través de interrogantes como una forma de reflexión: 

¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al producir el  cuento? 

¿Cómo se sintieron al  escribir vuestro cuento sobre el Señor de los 

Milagros? 

 

REFLEXIÓN 

Los niños al realizar la visita a lugares expectantes se sienten con ganas de 

expresar sobre lo que han observado, vivido, de sus creencias, costumbres 

por lo que es muy significativo lo que van a producir sus cuentos. 

La planificación lo hacen inicio sobre que van a escribir, para que lo van a 

escribir, quien va leerlo. 

Los niños  producen sus cuentos solos, esto permite que cada uno exprese 

lo que sabe, piensa, siente etc. 

La mayoría de los niños se esmeran en presentar sus producciones de lo 

mejor posible pero hay niños que no les importa si tiene fallas ortográficas, 

secuencia, coherencia en sus escritos. 

INTERVENCIÓN 

Buscar  diferentes estrategias para corregir las repeticiones, contradicciones, 

es decir hacer conocer bien el uso de los conectores. 

Hacer seguimiento a los niños que no están escribiendo adecuadamente y 

orientar en forma permanente. 

Es necesario planificar estrategias innovadoras para que el trabajo no se 

vuelva rutinario por ejemplo hacer escribir su cuento en el lugar de visita. 

En cada sesión  de clase debo recordar los procesos de una producción es 

decir el plan de escritura. 
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SESIÓN Nº  09 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Inventamos cuentos con los productos alimenticios de la región 

 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito 

INDICADOR: Relaciona ideas a través de diversos conectores y referentes 

de acuerdo a las necesidades del cuento que produce sobre los alimentos. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

Se inicia la sesión con la visita al Kiosko de la Institución Educativa   y la 

observación de alimentos llamadas chatarras que consumen en el recreo, 

luego los niños y niñas   pegaron las etiquetas e imágenes en la pizarra, 

clasificándolas en alimentos saludables y chatarras. 

Motivación, para activar sus saberes previos les pregunté: ¿Qué estamos 

observando? ¿Para qué sirven todos estos alimentos? ¿Dónde encontramos 

estos alimentos? ¿Quiénes consumen estos alimentos?   ¿Qué sabemos 

sobre el valor nutricional de los alimentos?  ¿Cuál de estos dos grupos 

debemos consumir para cuidar nuestra salud? ¿Ustedes que comen en el 

recreo? Para entrar al momento del conflicto cognitivo pregunté: ¿Qué 

alimentos necesitará nuestro cuerpo para estar sanos y fuertes? 

Los niños planifican antes de producir sus cuentos e inicié preguntando: 

¿Qué elementos contiene la estructura del cuento? Supieron responder con 

facilidad diciendo inicio, nudo y desenlace.  ¿Qué pasos se debe seguir para 

producir un cuento? ¿En qué consiste la planificación? ¿En qué consiste la 

textualización? ¿Cómo voy a escribir? ¿Para qué les servirá utilizar los 

conectores? ¿En qué consiste la revisión? Observándose que muchos niños 

y niñas ya conocen los procesos de una producción de texto. 
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A continuación cada uno de los niños planifican la producción de su cuento 

que van a realizar, presentan a los personajes de la silueta de alimentos y  

las características que tienen cada uno de los personajes  pregunte: 

¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué les sucederán a los personajes?  

¿Cómo terminaran?  

 

Luego llegamos al proceso de textualización, donde los niños y niñas 

comienzan a escribir su cuento, utilizando  conectores lógicos; donde pasé 

sitio por sitio guiándoles a cada niño, aclarando las dudas que tienen y 

motivándoles a producir lo mejor posible pero existen niños que no 

comprenden y siguen realizando como una descripción sus producciones, 

sin tener en cuenta la secuencia. 

En el proceso de revisión los niños leen sus escritos en forma silenciosa y 

revisan si el cuento tiene coherencia luego intercambian entre compañeros 

de asiento y corrigen sus errores. 

Luego sistematizan sus trabajos, la versión final del cuento en una hoja 

limpia y publican. Seguidamente se procedió a la entrega de copia de 

autoevaluación, desarrollaron y entregaron. 
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REFLEXIÓN 

La aplicación de la estrategia de visita al quisco mediante la observación de 

imagen a partir de las siluetas de alimentos  y  envolturas de diferentes 

golosinas hacen que los niños al manipular, comparar y clasificar les permitió 

con mucha facilidad comprender e imaginarse creativamente y expresar 

mediante la producción de sus cuentos. 

La estrategia aplicada con apoyo de diferentes materiales de información 

permitió a que los niños  se desenvuelvan  y produzcan sus cuentos  sin 

ninguna dificultad. 

Los niños planifican antes de escribir sus cuentos y la mayoría lo escriben 

con los pasos que se requiere  (estructura, plan de escritura) pero fallando 

un poco en el uso de conectores y signos de puntuación. 

INTERVENCIÓN 

Los materiales que se utilizan son pertinentes porque permiten a que los 

niños y niñas puedan observar, manipular, comparar y a partir de ello crear 

sus cuentos. 

Para que los niños escriban ordenadamente sus cuentos  debo implementar 

el uso correcto de los conectores utilizando diversas estrategias porque ellos 

apoyan secuenciar, ordenar   sus escritos. 

      

SESIÓN N° 10 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 Corregimos la coherencia en la producción de nuestros cuentos por el día 

de Todos los Santos. 

CAPACIDAD: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

 INDICADOR: Revisa si en su cuento se mantiene en el tema cuidando de 

no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 
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DIARIO DE CAMPO N° 10 

Empecé la sesión de clase haciendo recordar sobre la visita al cementerio, 

niños ¿A dónde fuimos de  visita? En coro vociferan y dicen al cementerio 

¿Por qué fuimos al cementerio? Jarol levanta el brazo y contesta  porque es 

día de los muertos. Marilyn le reprocha y contesta porque es día de Todos 

los Santos y les contesté muy bien niños,  proseguí: ¿Qué hacemos en el 

día de Todos los Santos? Ellos contestaron visitamos a nuestros muertitos 

llevando flores, velas, wahuatanta,  Rodrigo dice que en mi casa nosotros 

preparamos caballos y wawas,  luego Luci responde mi mamá  prepara 

comida y ponen en la mesa para los muertitos. 

Materiales, como una forma de reforzar la información  llevé wahuatanta y 

repartí a cada uno. Luego para generar el conflicto cognitivo les pregunté: 

¿Qué significado tendrá las wahuatantas?  

-Para iniciar nuestra producción de cuentos, recordamos los pasos pasando 

Alex a la pizarra escribe (Planificación, textualización y revisión) luego les 

pregunté ¿Qué vamos hacer en el primer proceso? Ellos contestan vamos a 

planificar, salen a la pizarra y escogen a  los personajes, el lugar, tiempo, el 

destinatario, propósito. 

 Luego Textualizan  alegremente, escribiendo sus cuentos sobre la  

wahuatanta, para lo cual se guiaron en la estructura de (Inicio, nudo y 

desenlace). Y cuidando que sus escritos tengan coherencia y  cohesión. 

Revisión, cuando terminaron de producir sus cuentos les pedí a que cada 

niño lea sus escritos  luego intercambian  entre compañeros y se ayudan a 

encontrar sus errores, reflexionan y ajustan el texto que han escrito hasta 

lograr sus objetivos propuestos (versión final) y lo publican sus cuentos.  

 

REFLEXION: 

La metodología aplicada es muy interesante porque los niños aprenden y 

recuerdan al ser partícipe de sus costumbres ancestrales, lo que facilita 

producir sus cuentos creativa e imaginativamente. 

En la textualización debo orientar constantemente en el uso correcto de 

conectores y signos de puntuación. 
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En esta sesión de aprendizaje se observa que todos los niños lo realizaron el 

proceso de revisión por si solos, intercambiando sus trabajos entre 

compañeros de asiento lo que significa que se está logrando este proceso.  

 

INTERVENCIÓN: 

Los niños y niñas antes de producir sus cuentos se interesan en planificar y 

visitar a lugares de gran expectativa de acuerdo a sus intereses por lo que 

se debe apoyar y orientar a que sigan con ese entusiasmo. 

 Debo planificar sesiones de aprendizaje en los mismos lugares de visita en 

las que el niño experimente como es  producir un cuento fuera del aula. 

Considero que en la textualización es importante a  que los niños escriban 

sus cuentos usando los conectores, signos de puntuación en forma correcta 

porque aún se observa  en sus escritos hay digresiones, repeticiones e 

incoherencias. 

En cuanto a la revisión que se sigan apoyando entre pares porque se hacen 

notar sus errores. 

 

SESIÓN Nº  11 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Al revisar  el cuento los amancayes reflexionamos de nuestros errores 

ortográficos. 

CAPACIDAD: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor 

INDICADOR: Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos 

básicos, para dar claridad y sentido al cuento que produce sobre la flor de 

amancay.  

DIARIO DE CAMPO Nº 11 

Inicié la sesión con una retrospección sobre la visita al  campo y para 

recatar sus saberes previos  pregunté: ¿A dónde fuimos de visita? Ellos me 

contestaron alegres al campo ¿Qué observaron? Muchas flores de 

amancay ¿Quiénes conocían? Varios niños y niñas levantaron el brazo 
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  ¿Para qué sirve? Para adornar el florero, llevar a la iglesia etc. ¿En qué 

fecha se festeja el aniversario de Abancay? Marilyn contestó en este mes de 

Noviembre, donde presenté un ramo de flores de amancay  y para generar el 

conflicto cognitivo les pregunté ¿Por qué se llamará  la flor amancay? ¿De 

qué provendrá la palabra Abancay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales, antes de iniciar el procesamiento de información y  para que los 

niños tengan más conocimiento sobre la flor de amancay reforcé con  una  

lectura de los amancayes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego inicié recordando los pasos que se debe seguir en una buena 

producción de textos escritos (Planificación, textualización y revisión) 

Seguidamente planifican en la pizarra y escribe  los personajes, el lugar, 

tiempo, el destinatario, propósito, etc. 

Los niños y niñas inician a escribir sus cuentos guiándose en la estructura de 

(Inicio, nudo y desenlace).  
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-Textualización, los niños y niñas escriben sus cuentos con más 

entusiasmo después de haberse imbuído de diferentes informaciones y de 

acuerdo a lo  planificado sobre el cuento los amancayes, cual produjeron 

cuidando  la secuencia lógica, los signos de puntuación. 

      El proceso de revisión, lo hicieron al terminar de producir sus cuentos, 

les pedí a que cada niño lea sus escritos, luego intercambiaron con  sus 

compañeros y con ayuda de ellos corrigen sus errores, donde se nota que 

siguen avanzando ayudándose los unos a los otros, ajustan el texto que han 

escrito hasta lograr  sus objetivos propuestos (versión final) y lo publican sus 

cuentos. 

 

REFLEXIÓN  

Los niños y niñas para producir sus cuentos se apoyan en diferentes fuentes 

de información y utilizando la estrategia de visita logrando  comprender y 

producir sus cuentos con mucha facilidad. 

En cuanto a la textualización debo intensificar más en el uso correcto de 

conectores, signos de puntuación porque ellos ayudan a ordenar y 

secuenciar sus ideas al momento de producir sus cuentos. 

En esta sesión de aprendizaje también se observó que los niños lo 

realizaron el proceso de revisión por ellos mismos intercambiando sus 

trabajos entre compañeros de asiento de esta forma se ayudan a corregir 

sus errores. 

  



 

106 
 

La metodología aplicada es muy interesante porque los niños aprenden con 

más rapidez  al observar, manipular, conocer  personajes, lugares, 

costumbres, juegos, objetos, plantas, etc. de su entorno,  que les permite a 

los niños conocer y valorar las diferentes costumbres de su pueblo y de sus 

ancestros. 

INTERVENCIÓN 

Debo seguir aplicando la estrategia de visita porque es parte del contexto del 

niño, de sus vivencias, costumbres, juegos. 

Debo planificar sesiones de aprendizaje en los mismos lugares de visita en 

las que el niño experimente como es  producir un cuento fuera del aula y al 

instante de la observación. 

Considero que en la textualización es importante  que los niños escriban sus 

cuentos usando correctamente los conectores, signos de puntuación, etc. 

porque se observa que en sus escritos aún  muestran digresiones, 

repeticiones e incoherencias. 

En cuanto a la revisión es necesario que se apoyen entre pares. 

 

SESIÓN N° 12 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 Creamos cuento del Señor de Illanya. 

 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

  -Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

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

práctica como escritor. 

INDICADORES: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 
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-Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a 

los diferentes campos del saber. 

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

comunicativa y a los diferentes campos del saber. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 12 

Empecé la sesión después de haber visitado a la Capilla del Señor de 

Illanya les pregunté: ¿A qué lugar visitamos? Ellos contestaron alegres a la 

Capilla del Señor de Illanya ¿Cómo se llama el  Santo que  observamos? 

Responden con una voz silenciosa y pausada es El Señor de Illanya, ¿En 

qué mes se celebra al Señor de Illanya? Daysi responde: en el mes de Abril, 

prosigo: ¿Por qué se le llama Señor Justo Juez de Illanya? Alex dice: porque 

el Señor de Illanya no favorece a nadie sino al que merece  lo ayuda, ¿Por 

qué hayan construido la capilla del Señor de Illanya  fuera de la población? 

Jackeline dice: porque aquí fue donde apareció por primera vez, ¿Podemos 

crear un cuento a partir de esta visita y otras informaciones sobre el Señor 

de Illanya? Ellos responden Si profesora. 

Planificación, en este proceso los niños siempre recuerdan los procesos y 

la estructura del cuento escribiendo en la pizarra. 

Textualización, el responsable de los materiales reparte las hojas luego los 

niños en forma individual escriben sus cuentos sobre el Señor de Illanya, 

durante este proceso la docente acompaña y orienta a cada uno de los 

niños, la mayoría de ellos escriben  cuidando  la secuencia lógica, usando un 

vocabulario variado y apropiado a la situación. 

La revisión los niños lo realizan cuando terminan de producir sus cuentos, 

leen sus escritos  luego intercambian  con  sus compañeros y con ayuda de 

ellos corrigen sus errores hasta lograr  sus objetivos propuestos (versión 

final) y lo publican sus cuentos.  
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REFLEXIÓN 

La estrategia de visita es muy interesante para que los niños y niñas 

produzcan sus cuentos porque parte de su contexto real donde los niños se 

sienten motivados, contentos para expresar sus ideas, pensamientos 

mediante sus escritos de forma narrativa. 

Antes de producir sus cuentos los niños logran planificar. 

En la textualización se observa que la mayoría de los niños han mejorado 

progresivamente escribiendo sus cuentos con pocas fallas. 

La mayoría de los niños corrigen sus producciones en pares. 

INTERVENCIÓN 

Considero que la estrategia de visita es una alternativa buena para producir 

los cuentos, por lo que se sugiere  que se debe difundir y seguir aplicando. 

 Debo planificar sesiones de aprendizaje en los mismos lugares de visita en 

las que el niño experimente como es  producir un cuento fuera del aula. 

Es  importante y necesario que los niños expresen sus ideas, pensamientos 

a través de la escritura. 

Los niños deben saber reflexionar de sus errores y corregir sus escritos. 

SESIÓN N° 13 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 Me divierto escribiendo mi cuento de la Laguna del Ampay. 

CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

-Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

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

práctica como escritor. 

 INDICADORES: Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 
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-Escribe  un cuento cuidando el tema de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

DIARIO DE CAMPO N° 13 

Inicié la sesión haciendo un recuento sobre la visita a la Laguna del Ampay 

preguntando niños ¿Dónde fuimos de paseo? Profesora fuimos al Ampay, 

¿Qué observamos? Angui levanta la mano y dice: la laguna del Ampay  otros 

responden. Muchas plantas, animales, ¿Qué plantas crecen? Y todos 

vociferan y dicen una variedad de plantas pero en abundancia crece las 

Intimpas profesora, Celina dice: también había eucalipto; ¿Qué animales 

viven? Mirian dice: había zorro, Estefany dice  también osos y venaditos, 

¿Cuántas lagunas hay? Luz responde: Hay 2 lagunas ¿Cómo se llaman? 

Flor dice: Una laguna se llama laguna  grande y otra laguna pequeña ¿Por 

qué habrá lagunas en el Santuario del Ampay? Jackelines levanta la mano y 

responde: por las lluvias profesora, ¿Por qué se dice que es Santuario del 

Ampay? Jarol dice: Porque a los árboles de  las intimpas nadie pueden 

recoger porque existe en abundancia solo  alrededor del ampay.  

 Un representante del Santuario nos hizo  conocer un documental Nacional 

sobre el Santuario Nacional del Ampay  

 

Planificación, para iniciar el proceso de producción de nuestro cuento, 

empezamos mediante lluvia de ideas recordando los pasos que debemos 
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seguir  para producir nuestros textos escritos Anita pasa a la pizarra y 

escribe dichos procesos (Planificación, textualización y revisión) luego  

pregunto ¿Qué vamos hacer? Ellos contestan vamos a planificar, Celina 

pasa a la pizarra y escribe  los personajes, el lugar, tiempo, el destinatario, 

propósito, etc 

Textualización, los niños y niñas inician a escribir sus cuentos de acuerdo a 

lo  planificado sobre la Laguna del Ampay, utilizando sus saberes previos  y 

apoyándose en diferentes fuentes de información expresan  en una hoja y lo 

hacen con mucho cuidado en la secuencia utilizan los conectores y signos 

de puntuación se muestra una coherencia en sus trabajos.. 

Revisión se observa que al terminar sus producciones revisan entre 

compañeros intercambiando, luego escriben la versión final y publican sus 

cuentos.  

REFLEXIÓN: 

Para producir cuentos es importante partir de una visita  porque  a los niños 

les permite desenvolverse con mucha facilidad  de algo que han vivido, de 

sus costumbres, creencias y al momento de escribir lo realizan imaginativa y 

creativamente. 

En la textualización los niños escriben sus cuentos (Primera versión) donde 

lo revisan  y corrigen sus errores para luego volver a escribir  la versión final. 

Es necesario que los niños hagan el proceso de revisión por que les permite 

reflexionar de sus errores y darse cuenta en qué están fallando. 

Los materiales que utilizamos sirvieron como un medio de apoyo para 

expresar lo que sentimos, pensamos, 

INTERVENCIÓN 

La estrategia de visita es un medio donde los niños se estimulan y   

producen sus cuentos con más facilidad porque parte de sus intereses, de 

su realidad donde vive, por ello lo hacen con mucho entusiasmo y 

satisfacción. 
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La mayoría de los niños y niñas producen sus cuentos siguiendo los 

procesos de planificación, textualización y revisión, por lo que en sus 

producciones han mejorado notablemente. 

Para producir cualquier tipo de texto es necesario apoyarse con materiales. 

 

c. LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

En la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa  a través de los 

diarios de campo se ha identificado a partir de la crítica constructiva y la 

reflexión las debilidades y fortalezas según los procesos de la producción de 

textos en cuanto a la planificación, textualización y revisión, como se 

muestran en los siguientes cuadros: 

 

 PLANIFICACIÓN  

En la siguiente tabla se muestra las dificultades y fortalezas que se han 

encontrado en las tres categorías según se observa los cinco primeros 

diarios de campo en el proceso de planificación.  
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Tabla N° 10: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto al proceso de Planificación 

N° DIARIO ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESTRATEGIA METODOLÓGICA MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación textualización Revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 1 Logros   Presentación de un organizador 

gráfico. 

Dificultades Producen sus cuentos sin ninguna estructura, ni 

plan de escritura y con muchas fallas e 

incoherencias. 

Visita sin programar, a la plaza por 

Fiestas Patrias. 

 

Diario 2 Logros Producen sus cuentos de alguna manera. La estrategia de visita motiva para 

producir sus cuentos, se visitó al 

lugar de Pucapuca 

Todos los niños llevan sus cometas 

y hacen volar.   

Dificultades La mayoría de los niños producen sus cuentos sin 

secuencia lógica, ni usan los procesos. 

Para realizar las visitas se trasladan 

a pie. 

 

Diario 3 Logros Pocos niños hacen la planificación preguntándose 

de que van a escribir su cuento. 

Se realiza la visita a la Catedral para 

crear su cuento. 

Se utilizó como material la imagen 

de Santa Rosa de Lima. 

Dificultades Para producir sus cuentos no aplican los procesos 

pero intentan hacerlo con su estructura. 

Cuando crean sus cuentos mediante 

la visita no saben escoger a los 

personajes, lugar, los hechos, etc. 

 

Diario 4 Logros Algunos niños ya reconocen la estructura y 

planificación de un texto. 

La estrategia de visita motiva en la 

producción de un cuento. 

 

Dificultades Pocos niños no entienden como se planifica para 

escribir sus cuentos. 

 Es necesario utilizar materiales 

como apoyo para sus producciones. 

Diario 5 Logros La mayoría de los niños ya planifican para producir La estrategia de visita es más Como materiales se utilizó los 
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sus cuentos, preguntándose ¿Para qué voy a 

escribir el cuento? ¿Quiénes leerán el cuento que 

voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir?  

significativo para producir sus 

cuentos. 

carteles léxicos de palabras 

(Destinatario, propósito, tema). 

Dificultades En sus producciones de observan incoherencias, 

repeticiones. 

  

Conclusiones: Respecto a la planificación los estudiantes 

tuvieron progreso en el desarrollo de los procesos 

propios de la planificación, se inició con 

dificultades al redactar sus textos sin ninguna 

estructura, ni plan de escritura, observándose 

varias incoherencias y repeticiones. Esto a medida 

que se fueron aplicando las sesiones alternativas, 

se observaron que los niños se fueron 

familiarizando con las preguntas ¿Para qué voy a 

escribir el cuento? ¿Quiénes leerán el cuento que 

voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir?, con lo 

que se puede decir que la mayoría de los 

estudiantes cumplen con planificar la producción 

de sus cuentos. 

En las primeras sesiones tuvimos 

dificultades como la planificación del 

tiempo e improvisación  en las 

salidas como la plaza de armas, el 

traslado de los niños, y el manejo de 

grupo sobre todo el orden en las 

salidas, pero lo positivo fue que se 

planificó y se escogió lugares de 

gran expectativa de acuerdo a los 

interés y necesidades de los niños, 

esto les sirvió de motivación e  iban 

predispuestos a observar un 

acontecimiento que les servía de 

inspiración en la producción de sus 

cuentos. 

El uso de materiales son necesarios 

pues ellos complementan la 

estrategia de visita programada, 

estos materiales son apoyo para el 

recuerdo o imaginación de los 

estudiantes, a partir de imágenes, 

objetos como las cometas 

realizadas por los propios 

estudiantes que forman parte de 

una experiencia vivida, y los 

materiales didácticos como los 

carteles léxicos. 

Fuente: Autoría propia 
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 TEXTUALIZACIÓN   

En la siguiente tabla se muestra las dificultades y fortalezas que se han tenido en las tres categorías según se observa en los  

diarios de campo número  6, 7, 8, 9, en  el proceso de  textualización.  

Tabla N° 11: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto al proceso de Textualización 

N° DIARIO ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación Textualización Revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 6 Logros Algunos niños producen sus cuentos utilizando los 

conectores. 

La estrategia de visita es interesante 

porque parte de su contexto real y 

costumbre. 

La imagen de la Virgen de Rosario 

y otros folletos de información 

ayudan a producir sus cuentos. 

Dificultades Otros niños escriben sus cuentos sin ninguna 

secuencia lógica, no utilizan los conectores, reglas 

ortográficas 

  

Diario 7 Logros Escriben sus cuentos del Pisonay creativamente.  La estrategia de visita ayuda a los 

niños a imaginarse creativamente y 

producir sus cuentos. 

Al observar la naturaleza como es 

la planta del pisonay, producen sus 

cuentos 

Dificultades Algunos niños no logran producir correctamente 

dificultando en la coherencia y cohesión. 

  

Diario 8 Logros Antes de salir de visita los niños planifican y al Al realizar la visita se sienten con Como material se utilizó la imagen 
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retorno escriben sus cuentos. ganas de producir sus cuentos 

porque al observar   la imagen han 

reflexionado. 

del Señor de los Milagros lo cual 

apoyó para la producción de sus 

cuentos. 

Dificultades Presentan sus producciones de cuentos con fallas 

ortográficas, contradicciones, repeticiones, solo 

algunos utilizan los conectores. 

  

Diario 9 Logros En este proceso de textualización, la mayoría de 

los niños escriben sus cuentos utilizando 

adecuadamente los conectores y reglas 

ortográficas. 

Mediante la visita al kiosko los niños 

observaron el consumo  de los 

alimentos y lograron producir sus 

cuentos. 

Las siluetas de los alimentos y los 

embaces de las golosinas 

apoyaron en la producción de sus 

cuentos. 

Dificultades Pocos niños dificultan producir sus cuentos 

correctamente. 

  

Conclusiones: Respecto al proceso de textualización  los 

estudiantes tuvieron progreso  paulatino al 

momento de realizar la producción propiamente 

dicha, al inicio  los niños muestran una 

incoherencia al realizar sus producciones, no 

utilizan adecuadamente los conectores lógicos, 

además tienen faltas ortográficas así como también 

no siguen una secuencia lógica estas dificultades 

han ido mejorando a medida que fueron aplicando 

las sesiones de aprendizaje alternativas apoyada  

Por tratarse de las sesiones 6 hasta 

la sesión 9 , la  aplicación de las 

estrategias de visita han ido 

mejorando en cuanto a la 

planificación  y programación  los 

niños se muestran con un actitud de 

interés y de observación., además 

están  más ordenados , se respeta el 

tiempo en el lugar de visita, 

En esta parte las imágenes 

referente a cada visita han sido 

muy productivas ya que permitieron 

a los niños alimentar más su 

imaginación y realizar una 

retrospección sobre la visita que 

han realizado, es importante 

considerar las imágenes como 

ayuda para que realicen sus  

producciones de forma ordenada. Y 
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con su reflexión crítica hecha a través de los diarios 

de campo quienes me apoyaron para mejorar las 

dificultades que presentaba , es así que al finalizar 

la aplicación se muestra que los niños ya saben 

utilizar los conectores lógicos, las faltas ortográficas 

han disminuido casi en su totalidad, existe una 

coherencia lógica que permite relacionar la 

secuencia de los hechos e ideas. 

Las visitas han sido muy productivas 

para los niños, pues se han hecho 

producciones de la observación y 

vivencia de su contexto.  

 

secuenciada. 

 

 REVISIÓN 

 En la siguiente tabla se muestra las dificultades y fortalezas que se han tenido en las tres categorías según indica los  diarios 

de campo número  10 y 11  en  el proceso de revisión.   

Tabla N° 12: Matriz de análisis de diarios de campo  respecto al proceso de Revisión 

N° DIARIO ANÁLISIS 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación textualización Revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 10 Logros El proceso de revisión de sus cuentos, los niños lo 

realizan en pares. 

La metodología de visita es 

interesante porque parte de sus 

costumbres de los niños. 

Mediante la observación de la flor 

de amancay se ha producido el 

cuento. 
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Dificultades A partir de una reflexión los niños solos revisan 

sus producciones. 

 Para la producción del cuento, 

también se apoyaron con lecturas. 

Diario 11 Logros El proceso de revisión lo realizan en pares y cada 

uno de los niños corrigen. 

La visita que realizaron al cementerio 

fue interesante porque es parte de su 

costumbre. 

La presentación de la wawatanta, 

fue un apoyo para la producción de 

sus cuentos. 

Dificultades Se observa que pocos niños escriben con cierta 

dificultad y no saben corregir sus producciones. 

 Para producir cualquier tipo de texto 

es necesario apoyarse con 

materiales 

Conclusiones: 
Respecto al proceso de revisión de su producción 

de textos en los diarios 10 y 11 los niños han 

mejorado, pues revisaban sus producciones 

considerando la auto evaluación  en las anteriores 

sesiones de aprendizaje, en estas sesiones los 

niños se muestran más motivados pues se les da 

cabida para revisar sus producciones y lo hacen 

en  pares, donde se desarrolla la crítica 

constructiva a través de la reflexión y las normas 

en la textualización. 

Los niños muestran el esfuerzo que han realizado 

en mejorar sus producciones aplicando la técnica 

del museo. 

.La estrategia de visita ha sido muy 

motivadora para los niños y ellos en 

este proceso de revisión han 

realizado su mejor esfuerzo para 

querer mostrar su producción de 

cuentos  de las salidas vivenciadas y 

planificadas, sobre su contexto socio 

cultural, los niños demuestran el 

dominio de conectores lógicos, 

signos de puntuación, ortográficos, 

interés y paciencia por lo que sus 

producciones presentaban 

coherencia. 

El uso de materiales son necesarios 

pues ellos complementan la 

estrategia de visita programada, 

estos materiales seleccionados han 

contribuido en los niños a realizar 

una revisión en pares según la 

secuencia de imágenes 

presentados. 

Los niños relacionan con las 

vivencias y las imágenes para 

realizar las revisiones correctas de 

su producción de cuentos. 

Fuente: Autoría propia 
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 PLANIFICACIÓN, TEXTUALIZACIÓN Y REVISIÓN.  

En la siguiente tabla se muestra las dos últimas sesiones donde se aplicó en conjunto los tres procesos de producción de 

textos. 

Tabla N° 13: Matriz de análisis de diarios de campo con respecto a los 3 procesos (Planificación, textualización y 

revisión). 

N° DIARIO ANÁLISIS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESTRATEGIA METODOLÓGICA MATERIAL EDUCATIVO 

Planificación textualización Revisión Visita programada Material gráfico 

Diario 12 Logros Los niños de interesan por producir sus cuentos 

teniendo en cuenta la estructura y los procesos de 

una producción de texto. 

Se aplicó la estrategia de visita 

porque a los niños les interesa 

conocer cuentos de su localidad. 

La presentación del Señor de 

Illanya ha motivado para la 

producción de cuentos. 

Dificultades 
Planificar sesiones de aprendizaje para realizar las 

producciones en lugares de visita. 

Incentivar en  el uso correcto de los conectores y 

signos de puntuación 

Bajos recursos económicos para salir 

de visita. 
 

Diario 13 Logros Los niños producen sus cuentos utilizando los 

procesos de planificación, textualización y revisión. 

Les gustó a los niños la estrategia de 

visita porque es parte de sus 

vivencias. 

La observación directa de la 

naturaleza les ayudó en la 

producción de sus cuentos. 

Dificultades Pocos niños producen sus cuentos con errores 

ortográficos 

Me faltó crear textos en el lugar de 

visita. 

 

Fuente: Autoría propia 
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4.2.1.2. ANÁLISIS DE LAS LISTAS DE COTEJO  

A continuación se realizará el análisis de las 13 listas de cotejo tomando en cuenta los indicadores planteados en cada 

una de las sesiones de aprendizaje implementadas. Cabe recalcar que este análisis permite evidenciar logros y dificultades, 

sólo de la categoría PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Tabla N°14: Análisis de listas de cotejos en el proceso de Planificación. 

  
LC1 LC2 LC3 LC4 LC5 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Planificación 5 17 6 16 9 13 14 8 20 2 

% 22,7% 77,3% 27,3% 72,7% 40,9% 59,1% 63,6% 36,4% 90,9% 9,1% 

 

22.7%

77.3%

27.3%
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SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

LC1 LC2 LC3 LC4 LC5

PLANIFICACIÓN INTERPRETACIÓN: del análisis de las lista de 
cotejo se puede identificar que en la sesión 1 sólo 
5 niños de 22 logran identificar la estructura del 
cuento en la producción de textos a partir de sus 
saberes previos, mientras que el 77,3% aun no lo 
hacen. En la sesión 2, (6 de 22 niños) pueden 
reconocer el inicio, nudo y desenlace de un cuento 
producido a partir de la visita a Pucapuca, mientras 
el restante (72,7%) no. En la sesión 3, (9 de un 
total de 22 niños) utilizan adecuadamente la 
estructura de un cuento producido a partir de la 
imagen Santa Rosa, el 59,1% aún no lo hace. En la 
sesión 4, (14 de 22 niños) proponen de manera 
autónoma un plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo a su propósito comunicativo, el 
resto aun no logra. Finalmente en la sesión 5, (20 
de 22 niños) pueden seleccionar de manera 
autónoma el propósito, destinatario, el tema y tipo 
de texto a partir dela visita al Mirador, y sólo 2 que 
representan el 9,1 no logra. 
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Tabla N° 7: Análisis de listas de cotejos en el proceso de Textualización. 

  
LC6 LC7 LC8 LC9 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Textualización 6 16 10 12 17 5 18 4 

% 27,3% 72,7% 45,5% 54,5% 77,3% 22,7% 81,8% 18,2% 
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TEXTUALIZACIÓN
INTERPRETACIÓN: de la tabla y gráfico se observa que en la sesión 
6, (6 de 22 niños) logran establecer de manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal en la producción, el resto o sea 16 niños 
que significan 72,7% del total no logran. En la sesión 7, (10 de 22 
niños) utilizan correctamente los signos de puntuación y acentuación 
en la producción de un cuento del Pisonay, mientras que 12 niños que 
significan el 54,5% del total no logran. En la sesión 8, (17 de 22 niños) 
tienen cuidado de que sus textos no presente digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información, mientras que el resto 22,7% 
del total, no logran. Finalmente en el sesión 9, (18 de 22 niños) 
relacionan ideas a través de diversos conectores y referentes de 
acuerdo a las necesidades del cuento que produce sobre los alimentos 
y sólo 4 niños que representan el 18,2% del total, no lo hacen. 
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Tabla N° 158: Análisis de listas de cotejo en el 

proceso de Revisión. 

  
LC10 LC11 

SI NO SI NO 

Revisión 18 4 20 2 

% 81,8% 18,2% 90,9% 9,1% 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9: Análisis de listas de cotejo en los tres proceso de 

producción de textos. 

  
LC12 LC13 

SI NO SI NO 

Todo el proceso 18 4 20 2 

% 81,8% 18,2% 90,9% 9,1% 

 

 

 

 

 

 

81.8%

18.2%

90.9%

9.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

SI NO SI NO

LC10 LC11

REVISIÓN
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TODOS LOS PROCESOS

INTERPRETACIÓN: el gráfico y tabla se puede 
indicar que (18 de 22 niños) revisan si su cuento se 
mantiene en el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos 
de información, y sólo 4 niños que representan el 
18,2% del total no lo hacen. En la sesión 11 (20 de 22 
niños) revisan si en su texto producido ha empleado 
los recursos ortográficos básicos, para dar claridad y 
sentido al cuento de la flor de Amancay, mientras que 
sólo 2 estudiantes que significan el 9,1% del total no 
lo hacen. 

 

INTERPRETACIÓN: En la sesión 12, (18 de 22 niños) proponen de manera 
autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo; usan un vocabulario variado y apropiado a la situación 
de comunicación y a los diferentes campos del saber; y revisan si en su texto 
usa un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y a los 
diferentes campos del saber. Y sólo 4 niños del total aún tienen dificultades para 
lograrlo. Finalmente en la sesión 13, (20 de 22 niños) proponen de manera 
autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo; escriben un cuento cuidando el tema de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información; y revisan el 
contenido del texto en relación a lo planificado, mientras que sólo 2 de los 22, 
que significan el 9,1% del total aún tienen dificultades. CONCLUSIÓN: Estos 
resultados corroboran lo vertido en el análisis de los diarios de campo, que hubo 
un progreso en el desarrollo de habilidades de producción de textos. 
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4.2.2. TRIANGULACIÓN  

Esta técnica de evaluación se aplica al realizar un contraste y combinación  de tres  fuentes de datos  que nos dará tres 

opiniones de la información sistematizada de los instrumentos de recojo de información; en la investigación que estoy 

realizando he utilizado la triangulación de tiempo, de sujetos y finalmente la triangulación de instrumentos que a continuación 

detallo: 

4.2.1.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

Esta técnica fue utilizada en tres tiempos donde se aplicó una línea de base que viene a ser una encuesta y una ficha de 

trabajo elaborados en función de tres categorías producción de textos, estrategias de la visita programada y materiales 

didácticos; donde se empezó  con el inicio  es decir antes de aplicar la propuesta pedagógica alternativa para poder saber 

cómo se encontraban los actores en a las tres categorías; en segundo lugar se ha aplicado en el proceso esto quiere decir en 

la mitad de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa después de la sesión N°7, finalmente se aplicó en la salida 

esto quiere decir luego de aplicarse la propuesta pedagógica alternativa ,después de la sesión N13 , es así que en la 

siguiente tabla se da a conocer la información sistematizada de estos instrumentos: 

Tabla N° 10: Matriz de triangulación del tiempo  

C
a
te

g
o

rí
a

 

Sub 
categorías 

Inicio Proceso Salida 

 
 

Conclusiones 
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Planificación 
 

La mayoría de los 
estudiantes no han 
respondido a las preguntas 
de planificación, de frente 
se han pasado a la 
redacción del texto. En 

Aproximadamente el 60% 
de estudiantes (13 de 22) 
responden a las preguntas 
de planificación, tales como 
quiénes leerán su texto 
producido, qué es lo que va 

La mayoría de los 
estudiantes (20 de 22) 
responden acertadamente 
todas las preguntas de 
planificación, aún existen 
niños que tienen dudas en 

Como se muestra en los tres 
tiempos considerados en esta 
triangulación   las habilidades 
en producción de textos en 
cuanto a la planificación, 
textualización y revisión han 
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algunos caso las 
respuestas fueron 
incoherentes pudiéndose 
advertir que no hemos 
trabajado este proceso de 
producción de textos 

escribir, pero aún hay 
dificultad en la pregunta de 
para qué va escribir el 
estudiante. 

al momento de responder 
para qué va escribir, pero la 
cantidad sólo representa el 
9% del total. 

ido mejorando paulatinamente, 
los niños de tener necesidad 
de orientación ahora  ya 
demuestran sus propósitos de 
la producción de forma 
individual. 
En la textualización los niños 
han mejorado en cuanto a la 
coherencia, la cohesión, 
dominan las reglas 
ortográficas, usan   conectores 
lógicos para interrelacionar 
entre los  párrafos, oraciones  y  
que tenga sentido. 
 El proceso de revisión como 
se muestra en los tres tiempos, 
también han sido considerados 
demostrándose que en un 
inicio  no realizaban una buena 
revisión por lo que se observa 
que no reflexionaban de lo que 
hacían. En el  proceso se ha 
ido mejorando la revisión en 
pares hasta que en la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa los 
niños desarrollaron un 
aprendizaje colaborativo 
reflexionando cada vez de sus 
errores y poder corregirlos para 
obtener una buena producción 
de textos  
 
 
 
 
 
 
 

Textualiza-
ción 
 

Gran parte de los 
estudiantes, muestran 
errores en la elaboración de 
los textos, no colocan bien 
los títulos, o no 
corresponden a lo 
redactado, existen errores 
ortográficos e 
inconsistencia en el uso de 
los signos de puntuación, el 
desenlace más parece a la 
introducción, no se puede 
identificar adecuadamente 
la idea principal de las 
secundarias… 

Las deficiencias que se 
presentaron en la etapa de 
inicio se han ido disipando, 
ahora le estudiante tiene un 
nivel de coherencia en la 
redacción de sus textos, los 
títulos propuestas son 
coherentes con el 
contenido, ahora el 
estudiante presta atención 
al uso de los signos de 
puntuación, el desenlace es 
adecuado, pero sigue 
habiendo debilidad en la 
redacción de las ideas 
principales y las 
secundarias. 

La mayoría de los 
estudiantes, muestran 
pocos errores, una 
adecuada elaboración de 
los textos, el título es 
apropiado a lo redactado, 
los errores ortográficos e 
inconsistencia en el uso de 
los signos de puntuación 
son mínimas de igual forma 
la terminación o desenlace 
de sus cuentos son  
adecuados. Se pueden 
identificar claramente las 
ideas principales de las 
secundarias. 

Revisión 
 

Existe debilidad en 
responder las interrogantes  
Concluyentes de la 
producción de textos, en 
algunos casos no pudieron 
escribir la frase solicitada 
respecto al dibujo 
desarrollado y varios 
estudiantes sólo se 
limitaron a marcar con aspa 
las interrogantes de la 
revisión del texto. 

El 68,18% de los 
estudiantes (15 de 22) 
pueden escribir la frase 
solicitada respecto al dibujo 
desarrollado, pero aún 
existen estudiantes no que 
responden en forma 
adecuada a dicha pregunta 
así mismo la mayoría 
marca concienzudamente 
las respuesta para marcar. 

El 95,45% de estudiantes 
pueden responder en forma 
adecuada la frase solicitada 
respecto al dibujo realizado 
producto del texto 
producido, de la misma 
forma las preguntas de 
marcar son acertadamente 
contestadas. Lo que denota 
que los estudiantes 
cumplen con el proceso de 
revisión del texto producido. 
Y están pendientes de 
hacer mejoras a sus textos 
pues estos van a ser leídos 
por sus compañeros. 
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Visita 
programada 
 

Los estudiantes manifiestan 
que para producir textos no 
se ha visitado planificando 
ningún lugar, sino  se ha 
trabajado como siempre  
utilizando láminas. 

Los estudiantes manifiestan 
que para producir textos  
visitaron la catedral, y que 
en la mayoría lo que más 
les ha impactado fue saber 
acerca de la historia de las 
imágenes, lo que 
representaban, observarlos 
con detenimiento los 
detalles y así producir sus 
Cuentos. 

Los estudiantes manifiestan 
que para producir textos 
fueron a visitar diferentes 
lugares de sus contexto 
sociocultural  rescatando 
las vivencias, tradiciones  y 
que en la mayoría lo que 
más les ha impactado fue 
saber la historia el origen 
de esos lugares y la 
importancia que ellos 
tenían  Porque  recién han 
observado con 
detenimiento, muchos de 
ellos reconocen la 
importancia de ir a realizar 
visitas porque a si les hace 
más fácil producir cuentos. 

 
En cuanto a la aplicación de 
esta estrategia de la vista 
programada de experiencias 
vivenciales se muestra que en 
un inicio la docente no aplicaba 
visitas a ningún lugar y la 
producción se realiza según la 
imaginación de los niños, lo 
cual limitaba una buena 
producción real , en el tiempo 
del proceso la docente ha ido 
mejorando la programación de 
las visitas desarrollando una  
buena motivación y gusto a 
estos lugares que rescatan las 
costumbres y tradiciones de la 
zona. 
 El  proceso de salida se 
muestra  mayor dominio de la 
estrategia , los niños están 
más motivados y realizan una 
mejor observación al lugar para 
distinguirse en su producción  
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Material 
gráfico 
 

Los estudiantes indican que 
se ha utilizado láminas sin 
ningún sentido lógico, muy 
abstractas  y nada 
motivadoras, sin embargo 
este material les ha  
permitido imaginarse el 
lugar y/o acontecimiento y 
les permitió redactar sus 
cuentos, pero se han visto 
limitados por no conocer y 
observar el lugar. 
 

Los estudiantes indican que 
adicionalmente se ha 
utilizado láminas 
relacionadas a las 
diferentes visitas para que 
ellos puedan relacionarlos  
lo que les ha permitido 
recordar la experiencia 
vivida al visitar los lugares 
con mayor observación. 
 

Los estudiantes valoran la 
importancia de utilizar 
material gráfico, como son 
las láminas que tengan 
bastante color y eso motiva 
a reforzar lo que se habían 
olvidado, así mismo genera 
la creatividad. Así la clase 
se hace más divertida, 
sobre todo cuando sus 
textos finales son leídos por 
todos. 
 

Los materiales  a un inicio 
fueron aplicados sin ningún 
sentido y ninguna relación , lo 
niños se limitaban a realizar 
sus producciones, sin embargo 
en el proceso se muestra que 
el uso de los materiales son 
mejor seleccionados para 
desarrollar la producción de 
textos , en el proceso de salida 
se ha desarrollado una 
capacidad de selección con la 
intención de desarrollar la 
interrelación con las visitas  

Fuente: Autoría propia. 

 

4.2.1.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

La triangulación de sujetos se da al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, para lo cual se realiza el 

contraste de las opiniones de tres actores de la investigación como son el acompañante pedagógico , el estudiante  y la 

docente investigadora , para esto se ha aplicado una entrevista a la acompañante pedagógico al finalizar la aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa referente a la aplicación de sesiones de aprendizaje con las categorías identificadas , 

se ha considerado una entrevista a la estudiante y finalmente se ha extraído la información del último diario de campo 

N°13 ., es así que en la siguiente tabla se muestra la información extraída de estos instrumentos. 
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Tabla N° 18: Matriz de triangulación de sujetos 
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Sub categoría 
Acompañante 
pedagógico 

Docente investigador 
Estudiantes 

implementación 

 
 

Conclusiones 
 
 
 

P
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Planificación 
 

Los estudiantes han 
demostrado un avance 
progresivo en cuanto a la 
planificación de sus 
producciones de textos 
pues han realizado en el 
proceso de la aplicación de 
la propuesta pedagógica 
alternativa en las cuatro 
vistas realizadas a la 
docente su propósito de 
producción , así mismos se 
sienten motivados por las 
visitas que realizan  
 

Como se muestra en mi 
último diario de campo N° 
13 en la visita a la laguna 
de Ampay los niños han 
producido sus textos 
realizando una planificación 
de forma individual, tiene 
bien en claro el propósito 
de la producción, 
reconocen la estructura de 
un cuento, reconocen el 
lugar, el destinatario. 

La mayoría de los 
estudiantes (20 de 22) 
responden acertadamente 
todas las preguntas de 
planificación, aún existen 
niños que tienen dudas en 
al momento de responder 
para qué va escribir, pero la 
cantidad sólo representa el 
9% del total. 

Como se demuestra en esta 
contrastación de las tres 
opiniones en esta proceso de 
la planificación los niños 
demuestran conocer la 
estructura de un cuento, 
además realizan de forma 
individual su propósito de su 
producción de textos, así como 
en su mayoría lo estudiantes 
han demostrado un avance 
total en planificar su 
producción.  
 
 
Según el contraste de esta 
información los niños se 
muestran seguros al momento 
de redactar sus producciones 
de texto, tienen dominio en 
cuanto a su coherencia, 
demuestran un uso adecuado 
de   las reglas de ortografía, 
asimismo los conectores 
lógicos y de tiempo son 
aplicados con mayor sentido y 
facilidad, en la producción de 
sus textos los niños 
demuestran uso del diccionario  
por lo que han mejorado en 
cuanto a la ilación de palabras. 

Textualiza-
ción 
 

Según la información de los 
diarios de campo del 
acompañante se demuestra 
que en este proceso los 
niños han ido mejorando 
progresivamente pues 
demuestran mejoramiento 
en cuanto a la coherencia 
de su producción, tienen  
menos faltas ortográficas, 
mayor dominio de 
vocabulario, utilizan los 
conectores con mayor 
facilidad, las reglas 
ortográficas son bien 
utilizadas. 

Los niños  han mejorado en 
la aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa, las 
producciones que realizan 
son con mayor coherencia, 
los signos de puntuación 
demuestran conectores. 

La mayoría de los 
estudiantes, muestran 
errores una adecuada 
elaboración de los textos, el 
título es adecuado a lo 
redactado, los errores 
ortográficos e 
inconsistencia en el uso de 
los signos de puntuación 
son mínimas, el desenlace 
de los textos son los 
adecuados. Se pueden 
identificar claramente las 
ideas principales de las 
secundarias. 
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En el contraste de esta 
información de la triangulación 
se denota que los estudiantes 
han realizado las   revisiones 
de producción de textos con 
mayor sentido crítico , 
demostrando un aprendizaje 
colaborativo entre sus 
compañeros , respetando las 
opiniones de los demás los 
estudiantes  mediante la 
autoevaluación y la reflexión 
contante realizan una mejora 
de sus producciones  
 

Revisión 
 

En los registros de los 
diarios de campo en las 
visitas realizadas se 
muestran que los 
estudiantes realizan la 
revisión de su producción 
de textos en inicio sin 
ninguna intención de 
mejorarlos, lo hacían sin 
responsabilidad, luego en la 
tercera y cuarta visita se 
observa una mejora 
paulatina en la aplicación 
de este proceso de revisión 
donde muestran mayor 
orden , trabajan en pares 
demostrando un dialogo 
constante, respetan las 
opiniones de su compañero  
y desarrollan el aprendizaje 
colaborativo  más 
ordenados trabajan en 
pares   
Los estudiantes han 
desarrollado habilidades de 
reflexión , compromiso en 
realiar un buen trabajo se 
autoevalúan contantemente  

Los niños trabajan en pares 
de forma ordenada, se 
respetan las opiniones, 
intercambian ideas, se 
emocionan por querer 
realizar un buen trabajo, 
para dar su versión final y 
publicar sus cuentos. 

El 95,45% de estudiantes 
pueden responder en forma 
adecuada la frase solicitada 
respecto al dibujo realizado 
producto del texto 
producido, de la misma 
forma las preguntas de 
marcar son acertadamente 
contestadas. Lo que denota 
que los estudiantes 
cumplen con el proceso de 
revisión del texto producido. 
Y están al pendiente de 
hacer mejoras a sus textos 
pues estos va a ser leídos 
por sus compañeros. 
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Visita 
programada 
 

En mis registros de diario 
de campo se observa que 
la aplicación de las 
estrategias de visita han ido 
mejorando en cuanto a su 
programación, pues al inicio 
lo hacía con mucho 
desorden, se demoraban y 
se pasaba el tiempo en 
vigilarlos, no había ese 
compromiso ni seriedad por 
parte de los estudiantes , 
sin embargo en la última 
visita la aplicación de la 
visita se ha observado 
mayor organización , mejor 
planificación, los niños se 
muestran bien motivados 
pues usted ha desarrollado 
levantar las observaciones 
que se le ha realizado e 
incluso la reflexiones que 
usted misma ha identificado 
en cada visita programa,  

La visita programada ha 
sido la que me ha llevado 
mayor tiempo de planificar 
por la distancia y los 
objetivos trazados, sin 
embargo me ha servido de 
mucha ayuda para que mis 
niños realicen sus 
producciones de los hechos 
vivenciales realizados , y lo 
he comprobado al momento 
de realizar las preguntas 
para recuperar los saberes 
previos cada niño había 
observado situaciones 
diferentes según su interés 
, logrando a producir  su 
texto con mayor motivación 
e interés y ya no de la 
simple imaginación que 
limita, sino de situaciones 
vivenciales y reales de su 
contexto.  

Los estudiantes manifiestan 
que para producir textos 
fueron a visitar diferentes 
lugares de sus contexto 
sociocultural  rescatando 
las vivencias, tradiciones  y 
que en la mayoría lo que 
más les ha impactado fue 
saber la historia el origen 
de esos lugares y la 
importancia que ellos 
tenían  porque  recién han 
observado con 
detenimiento, muchos de 
ellos reconocen la 
importancia de ir a realizar 
visitas porque a si les hace 
más fácil producir cuentos. 

 
 
los tres actores dan a conocer 
sus opiniones y coinciden con 
respecto a la aplicación de la 
estrategia de la visita 
programada pues han 
demostrado que efectivamente 
produce una motivación  para 
que logren producir sus textos 
de situaciones reales de sus 
contexto vivencial , 
desarrollando además la 
concientización de valorar las 
tradiciones y costumbres de su 
contexto. 
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Material 
audiovisual 
 Y material 
grafico  
 

Los materiales aplicados en 
su propuesta pedagógica 
alternativa según los 
fundamentos teóricos han 
sido productivos y 
relevantes pues han 
mejorado la interrelación 
con las visitas, han 
apoyado en la secuencia de 
hechos y a consolidar la 
información que no se tenía 
bien clara. 

Los materiales que 
utilizamos sirvieron como 
un medio de apoyo para 
expresar lo que sentimos, 
pensamos por lo que el 
material seleccionado para 
esta sesión fue unas 
láminas de la imagen de 
algunos Santos(as) y  la 
Laguna del Ampay desde 
otros ángulos sirvió para 
relacionarlo con la salida. 
Esta visita fue la más 
esperada por los niños 
pues como han 
desarrollado la habilidad de 
la observación querían ir 
para no solo mirar sino 
observar la laguna y saber 
un poco más de su 
contexto  

 
 

Los estudiantes valoran la 
importancia de utilizar 
material gráfico, como son 
las láminas que tengan 
bastante color y eso motiva 
a reforzar lo que se habían 
olvidado, así mismo genera 
la creatividad. Así la clase 
se hace más divertida, 
sobre todo cuando sus 
textos finales son leídos por 
todos. 
 

Según las opiniones 
sistematizadas de los tres 
sujetos en  mención se 
contrasta que efectivamente el 
uso de los materiales y 
recursos utilizados para la 
producción de textos han 
incentivado la motivación , 
además que han alimentado 
las producciones viendo 
algunos detalles que  han 
pasado desapercibidos en la 
situación vivencial, además 
que ha motivado a producir 
según la secuencia de hechos. 
las láminas elaboradas según 
las visitas programadas 
refuerzan lo olvidado 
desarrollando su creatividad...  

Fuente: Autoría propia. 

 

4.2.1.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS:  

Aquí se contrasta la información del análisis y sistematización de los instrumentos diario de campo del docente investigador, 

lista de cotejo aplicado a los estudiantes, y la encuesta aplicado a los estudiantes  , estas tres opiniones se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla N° 11: Matriz de triangulación de instrumentos 
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Sub categoría Diario de campo Lista de cotejos Encuesta 

 
 

Conclusiones 
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Planificación 
 

Respecto a la planificación 
los estudiantes tuvieron 
progreso en el desarrollo de 
los procesos propios de la 
planificación, se inició con 
dificultades al redactar sus 
textos sin ninguna 
estructura, ni plan de 
escritura, observándose 
varias incoherencias y 
repeticiones. Esto a medida 
que se fueron aplicando las 
sesiones alternativas, se 
observaron que los niños 
se fueron familiarizando 
con las preguntas ¿Para 
qué voy a escribir el 
cuento? ¿Quiénes leerán el 
cuento que voy a escribir? 
¿Sobre qué voy a escribir?, 
con lo que se puede decir 
que la mayoría de los 
estudiantes cumplen con 
planificar la producción de 
sus textos. 
 
 

del análisis de las lista de 
cotejo se puede identificar 
que en la sesión 1 sólo 5 
niños de 22 logran 
identificar la estructura del 
cuento en la producción de 
textos a partir de sus 
saberes previos, mientras 
que el 77,3% aun no lo 
hacen. En la sesión 2, (6 de 
22 niños) pueden reconocer 
el inicio, nudo y desenlace 
de un cuento producido a 
partir de la visita a 
Pucapuca, mientras el 
restante (72,7%) no. En la 
sesión 3, (9 de un total de 
22 niños) utilizan 
adecuadamente la 
estructura de un cuento 
producido a partir de la 
imagen Santa Rosa, el 
59,1% aún no lo hace. En 
la sesión 4, (14 de 22 
niños) proponen de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo a su 
propósito comunicativo, el 
resto aun no logra. 
Finalmente en la sesión 5, 
(20 de 22 niños) pueden 

La mayoría de los 
estudiantes (20 de 22) 
responden acertadamente 
todas las preguntas de 
planificación, aún existen 
niños que tienen dudas en 
al momento de responder 
para qué va escribir, pero la 
cantidad sólo representa el 
9% del total. 

 
La sistematización de la 
información recopilada en esta 
triangulación de instrumentos 
nos hace ver que en cuanto a 
la subcategoría planificación 
han  mejorado 
progresivamente,  los niños 
han demostrado pues un  
individualismo en realizar su 
planificación , saben para 
quien producen, con que 
intensión lo hacen , por lo que 
los resultados según la lista de 
cotejo  los niños en su mayoría 
logran identificar la estructura 
de un texto  
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seleccionar de manera 
autónoma el propósito, 
destinatario, el tema y tipo 
de texto a partir del paseo 
al Mirador, y sólo 2 que 
representan el 9,1 no logra. 
 

Textualiza-
ción 
 

Respecto proceso de 
textualización  los 
estudiantes tuvieron 
progreso  paulatino al 
momento de realizar la 
producción propiamente 
dicha, al inicio  los niños 
muestran una incoherencia 
al realizar sus 
producciones, no utilizan 
adecuadamente los 
conectores lógicos, además 
tienen faltas ortográficas 
así como también no 
siguen una secuencia 
lógica estas dificultades 
han ido mejorando a 
medida que se fueron 
aplicando las sesiones de 
aprendizaje alternativas 
apoyada  con la reflexión 
crítica hecha a través de los 
diarios de campo, los 
cuales me sirvieron de  
apoyo para mejorar las 
dificultades que presentaba 
, es así que al finalizar la 
aplicación se muestra que 
los niños ya saben utilizar 
los conectores lógicos, han 
disminuido las faltas 
ortográficas casi en su 

Se observa que en la 
sesión 6, (6 de 22 niños) 
logran establecer de 
manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal 
en la producción, el resto o 
sea 16 niños que significan 
72,7% del total no logran. 
En la sesión 7, (10 de 22 
niños) utilizan 
correctamente los signos 
de puntuación y 
acentuación en la 
producción de un cuento 
del Pisonay, mientras que 
12 niños que significan el 
54,5% del total no logran. 
En la sesión 8, (17 de 22 
niños) tienen cuidado de 
que sus textos no presente 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos 
de información, mientras 
que el resto 22,7% del total, 
no logran. Finalmente en el 
sesión 9, (18 de 22 niños) 
relacionan ideas a través 
de diversos conectores y 
referentes de acuerdo a las 
necesidades del cuento que 
produce sobre los 
alimentos y sólo 4 niños 

La mayoría de los 
estudiantes, muestran 
errores para una adecuada 
elaboración de los textos, el 
título es adecuado a lo 
redactado, los errores 
ortográficos e 
inconsistencia en el uso de 
los signos de puntuación 
son mínimas, el desenlace 
de los textos son los 
adecuados. Se pueden 
identificar claramente las 
ideas principales de las 
secundarias. 

 En este proceso como votan 
los datos de la triangulación de 
los instrumentos aplicados en 
esta propuesta pedagógica 
alternativa han ido  mejorando , 
pues los tres instrumentos 
demuestran que efectivamente 
los niños han mejorado en 
cuanto  su coherencia, 
cohesión , tiene menos 
dificultades en aplicar los 
signos de puntuación , así 
como los conectores de 
tiempo, los que interrelacionan 
oraciones, palabras y demás.  
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totalidad, existe una 
coherencia lógica que 
permite relacionar la 
secuencia de los hechos e 
ideas 
 

que representan el 18,2% 
del total, no lo hacen. 
 

 
 
 
 
 
 
La información de estos tres 
instrumentos demuestran que 
las estrategias han ido 
mejorando por lo que han 
desarrollado cualidades en los 
niños en cuanto a la 
comunicación de empatía, 
además se ha logrado mejorar 
el aprendizaje colaborativo 
haciendo que la participación 
sea óptima entre los dos 
miembros que revisan sus 
producciones. 

Revisión 
 

Respecto al proceso de 
revisión de su producción 
de textos en los diarios 10 y 
11, los niños han mejorado 
pues, revisaban sus 
producciones considerando 
la auto evaluación  en las 
anteriores sesiones de 
aprendizaje , en estas 
sesiones los niños se 
muestran más motivados 
pues se les da cabida para 
revisar sus producciones  
se muestran motivados 
pues  realizan las 
revisiones de sus 
producciones en  pares , 
donde se desarrolla la 
crítica constructiva a través 
de la reflexión y las normas 
en la textualización . 
 Los niños muestras el 
esfuerzo que han realizado 
en mejorar sus 
producciones aplicando la 
técnica del museo. 
 
 

Según el análisis de la lista 
de cotejo  puede indicar 
que (18 de 22 niños) 
revisan si su cuento se 
mantiene en el tema 
cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos 
de información, y sólo 4 
niños que representan el 
18,2% del total no lo hacen. 
En la sesión 11 (20 de 22 
niños) revisan si en su texto 
producido ha empleado los 
recursos ortográficos 
básicos, para dar claridad y 
sentido al cuento de la flor 
de Amancay, mientras que 
sólo 2 estudiantes que 
significan el 9,1% del total 
no lo hacen. 
 

El 95,45% de estudiantes 
pueden responder en forma 
adecuada la frase solicitada 
respecto al dibujo realizado 
producto del texto 
producido, de la misma 
forma las preguntas de 
marcar son acertadamente 
contestadas. Lo que denota 
que los estudiantes 
cumplen con el proceso de 
revisión del texto producido. 
Y están pendientes de 
hacer mejoras a sus textos 
porque van a ser leídos por 
sus compañeros. 
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Visita 
programada 
 

La estrategia de visita ha 
sido muy motivadora para 
los niños y ellos en este 
proceso de revisión han 
realizado su mejor esfuerzo 
para querer mostrar su 
producción de texto  de las 
salidas vivenciadas y 
planificadas, sobre su 
contexto socio cultural , los 
niños demuestran el 
dominio de conectores 
lógicos, signos de 
puntuación, ortografía 
haciendo uso del 
diccionario, la coherencia 
también ha mejorado pues 
han revisado con  mayor 
paciencia e interés 

Según este instrumento se 
ha observado una mejora 
progresiva por lo que se 
deduce que la aplicación de 
las vivistas programadas ha 
sido bien motivadoras y han 
desarrollado en los niños la 
imaginación, la creatividad, 
la interrelación con lo que 
saben y los que descubren 
producto de la observación 
se puede decir también que 
la concientizado la 
valoración de las 
costumbres ya perdidas, 
identificar las bellezas de 
nuestra naturaleza. 

Los estudiantes manifiestan 
que para producir textos 
fueron a visitar diferentes 
lugares de su contexto 
sociocultural  rescatando 
las vivencias,   tradiciones y 
costumbres,   que en su 
mayoría ha impactado 
conocer la historia, el 
origen de esos lugares y la 
importancia que ellos 
tenían, porque  recién han 
observado con 
detenimiento; ya que. 
Muchos de ellos reconocen 
la importancia de ir a 
realizar visitas, porque de 
esta forma les hace más 
controvertido producir 
cuentos. 
Los estudiantes valoran la 
importancia de utilizar 
material gráfico, como son 
las láminas que tengan 
bastante color y eso motiva 
a reforzar lo que se habían 
olvidado, así mismo genera 
la creatividad. Así la clase 
se hace más divertida, 
sobre todo cuando sus 
textos finales son leídos por 
todos. 
 

 
 
El contraste de estos tres 
instrumentos de información 
muestra que la visitas 
programadas es una estrategia  
óptima pues los niños han 
mejorado en cuanto a su 
producción de textos, los 
mismos que han desarrollado 
en los estudiantes la 
motivación, el valor hacia sus 
costumbres  que se 
identifiquen con su contexto 
sociocultural. 
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Material 
audiovisual 
Material 
gráfico 
 

El uso de materiales son 
necesarios pues ellos 
complementan la estrategia 
de visita programada, estos 
materiales seleccionados 
han contribuido en los niños 
a realizar una revisión en 
pares según la secuencia 
de imágenes presentados. 
Los niños relacionan con 
las vivencias y las 
imágenes para realizar las 
revisiones correctas de su 
producción de cuentos. 

Si los estudiantes han ido 
mejorando en cuanto a sus 
capacidades en la 
producción de textos esto 
fue también motivo del 
buen uso de los materiales 
seleccionados para 
incentivar una buena 
producción de textos. 

El contraste de la información 
muestra que los materiales 
utilizados son motivadores y 
ayudan a que los niños 
desarrollen su creatividad y 
sigan la secuencia de los 
hechos reales. 

Fuente: Autoría propia. 
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CONVERGENCIAS DE LAS MATRICES DE TRIANGULACIÓN:  

Tabla N° 12: Matriz de triangulación de instrumentos 

CONVERGENCIA Triangulación de Tiempo Triangulación de Sujetos  Triangulación de 
Instrumentos  

Producción de textos :Los estudiantes en cuanto a los proceso de planificación,  textualización y revisión como se muestran en el contraste de 
las triangulaciones aplicadas en la propuesta pedagógica alternativa han convergido en los siguientes puntos: 

 Los estudiantes han mejorado paulatinamente en la producción de textos en el proceso de planificación, encontrándose 
que en la última sesión  20 niños de 22 (90,9%)  demuestran una identificación de la estructura del cuento, además de 
forma individual interiorizan el propósito de su producción de textos. 

En cuanto a la  textualización los estudiantes han mejorado en un proceso progresivo obteniéndose en la última sesión 
que de22 niños20 (90,9%)   realizan una aplicación en reglas de ortografía , además han desarrollado una producción 
con coherencia donde los hechos son correlacionados , los conectores, enlaces entre las oraciones son bien aplicados y 
guardan relación  , asimismo la revisión se ha convertido en proceso de reflexión con críticas reflexivas , respetando las 
opiniones de su compañero  y desarrollando el aprendizaje colaborativo entre los pares.  

 El proceso de revisión se ha logrado que 20 de 22 niños  (90,9%)  hayan desarrollado capacidades de comunicación pues 
expresan sus ideas sin dificultad, respetando las opiniones de los demás, son tolerantes demostrando que deben mejorar 
en algunos puntos en los cuales se ha equivocado. 

Estrategia de las visitas 
programadas.  

La aplicación de la estrategia de visitas programadas ha sido de forma progresiva siendo en un inicio de forma 
desordenada provocando en los niños un desinterés, a medida que se fue aplicando las sesiones de aprendizaje 
alternativas se fue mejorando, desarrollando las visitas mejor planificadas y programadas  donde los niños se  sienten más 
motivados por conocer  mejor acerca de su contexto que le rodea, se vuelven más observadores.  

Materiales didácticos  Los materiales han sido seleccionados según la visita programada  y  sirvió de mucha ayuda a los estudiantes en la 
producción de  sus cuentos, pues han relacionado la secuencia, han completado su apreciación frente a hechos que no 
han sido bien apreciados. 

Fuente: Autoría propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO: El diario de campo estructurado con el rigor de la redacción 

sobre los acontecimientos en cada una de las sesiones de 

aprendizaje se convirtió en un instrumento eficaz en el proceso 

de la deconstrucción de la práctica pedagógica; acompañado de 

los procesos críticos reflexivos realizados ayudaron a identificar 

vacíos, dificultades, debilidades, fortalezas y el deficiente manejo 

de teorías pedagógicas que contribuyen al limitado uso de 

estrategias de enseñanza  para desarrollar la capacidad de la 

producción de textos, además del uso inadecuado de los 

materiales educativos. 

 

SEGUNDO: Se ha identificado las teorías implícitas de la corriente 

conductista que sustentaban mi anterior práctica pedagógica la 

misma que me ha permitido sustentar mi nueva práctica 

pedagógica a base de  teorías explícitas en el enfoque socio 

crítico, implementado la propuesta pedagógica alternativa  a 

base de fundamentos teórico como de  Cassany, Condemarin & 

Medina quien hace mención de la producción de textos , así 

como de Freitnet, Rivas también a Gianni Rodari quienes 

mencionan la importancia de aplicar las estrategias de las visitas 

para producir un texto  y finalmente a Saco R quien habla sobre 

la aplicación de los materiales educativos. 

 

TERCERO  Los estudiantes han mejorado paulatinamente en la producción 

de textos en el proceso de planificación, en el cual se  observó 

en la última sesión de un número de 22 niños, 20 niños 

identifican en forma individual, la estructura, tipo de texto y el 

propósito en la producción de sus cuentos. 
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En cuanto a la  textualización los estudiantes han mejorado en 

un proceso progresivo obteniéndose en la última sesión de un 

número de 22, 20 niños elaboran sus producciones con 

coherencia y cohesión relacionando los hechos con conectores 

lógicos debidamente aplicados, asimismo la revisión se ha 

convertido en proceso de reflexión con críticas reflexivas, 

respetando las opiniones de sus compañeros  y desarrollando el 

aprendizaje colaborativo entre los pares.  

 En el proceso de revisión un número de 20 niños han logrado  

desarrollar capacidades de comunicación,  expresan sus ideas 

sin dificultad respetando la opinión de los demás, siendo 

tolerantes en reconocer sus debilidades para mejorar en algunos 

puntos de dificultad. 

 

CUARTO: La aplicación de la estrategia visita programada ha sido de forma 

progresiva, siendo en un inicio de manera desordenada 

provocando en los niños un desinterés, a medida que se fue 

aplicando las sesiones de aprendizajes alternativas, fue 

mejorando con el desarrollo de las visitas bien planificadas y 

programadas, en el cual los niños se  sienten más motivados por 

conocer mejor  acerca de su contexto que le rodea. 

 

 QUINTO: Los materiales fueron seleccionados según las visitas programadas  

y  ha servido de ayuda a los niños y niñas en la producción de 

sus cuentos, se ha respetado la secuencia, así como su 

apreciación frente a hechos que no han sido bien valorados. 

 

 SEXTO: La evaluación de mi nueva práctica pedagógica a través de 

instrumentos  empleados para la recolección de datos, como el 

diario de campo, ficha de autoevaluación, la lista de cotejos; para 
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el procesamiento y  validación de la información obtenida y 

contrastada con la técnica de la triangulación han demostrado la 

efectividad de la propuesta pedagógica, el cual se corrobora con 

las producciones de textos elaborados por ellos. 

 



 

138 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se debe propiciar la investigación acción pedagógica con sus 

tres fases; deconstrucción, reconstrucción y evaluación 

haciendo uso del diario de campo como instrumento ideal para 

analizar y reflexionar sobre la práctica pedagógica en aula por 

parte de los docentes; porque nos permite darnos cuenta de 

nuestras fortalezas, limitaciones y vacíos, así como idear 

acciones de mejora frente a nuestras limitaciones. 

 

SEGUNDO: La identificación de las teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica que estuve desarrollando me sirvieron, 

para poder mejorarla con la aplicación de nuevas teorías que 

tengan fundamento  para lograr las dificultades encontradas.  

 

TERCERO: Incentivar en los docentes la aplicación de las estrategias de 

visita  programada dentro de las sesiones didácticas, pues la 

producción de textos no debe cerrarse en las cuatro paredes de 

las aulas, sino se debe promover visitas y/o paseos a lugares de 

centros culturales y recreativos para despertar el interés de los 

niños para  poder obtener mejores resultados en la producción de 

textos. 

CUARTO: Promover la implementación de materiales educativos en la 

producción de textos  que despierten el interés, los motive a los 

estudiantes para que realicen una buena producción de textos de 

su contexto.   
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ANEXOS 



 

 

SESIONES INTERVENTORAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22  Niñas y niños. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 25-08-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Creamos nuestros cuentos identificando su estructura. 

Conocimiento       Identificamos  la estructura de un texto narrativo de  cuentos. 

Duración  135  min. Inicio:   1.30 pm.        . Término: 3.45 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Identificamos  la estructura de un texto narrativo  en sus producciones. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con 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. 

 
 
 

 

 
- Identifica la estructura del cuento 
en  la producción de  textos a partir 
de sus saberes previos. 

 
 
 

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Pide la palabra para expresar sus ideas. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME
NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

-Se inicia mediante la retrospección de la visita que realizaron a la 
Plaza de Armas durante las fiestas Patrias, luego narra la docente 
un cuento “Banderita Perdida”  
-Los niños escuchan la narración de dicho cuento.  
-Comentan y responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo 
de texto hemos escuchado? ¿De qué trata el cuento? ¿Alguna vez 
han escuchado un cuento parecido? ¿Quiénes saben contar 
cuentos? ¿Qué nos enseña  el cuento narrado? 
-¿Los hechos de este cuento serán reales o de fantasía? ¿Qué 
intención tiene el autor en el desarrollo de este cuento? ¿Conocen 
cómo es la estructura de un texto narrativo? ¿Les gustaría 

 

Diálogo. 

Participación 
activa. 

 

 

25 min. 

 

 



 

 

conocer? 

DESA
RROL
LO 

- Los niños y niñas cuentan en cadena  el cuento narrado por la 
profesora,  empleando su propio lenguaje. 
-Se organizan en grupos y escriben el cuento que escucharon. 
-Presentan sus trabajos en la pizarra y leen  en voz alta sus 
cuentos escritos. 
-La docente presenta en un papelote el texto original del cuento 
narrado, para comparar y relacionar con el texto que produjeron los 
alumnos. 
-Observan y luego con ayuda de la docente los niños y niñas 
identifican  y reconocen la estructura de un texto narrativo (Inicio, 
nudo y desenlace) en los cuentos  que escribieron. 
- Comparan y analizan cada uno de ellos, si han acertado con la 
estructura de un texto narrativo (cuento)  luego corregimos si es 
necesario. 
-A través de lluvia de ideas los niños y niñas conceptualizan en la 
pizarra utilizando un organizador gráfico sobre lo que es un texto 
narrativo, su  estructura y función. 
-La docente monitorea  cada instante, aclarando algunas dudas 
respetando las ideas de los demás. 
-Los alumnos socializan y sistematizan la información en sus 
cuadernos. 
- Desarrollan una ficha de un cuento reconociendo la estructura de 
un texto narrativo (Inicio, nudo y desenlace). 

 
 -Participación 
activa. 
-Papelote 
-Plumones 
-Texto 
-Organizador 
gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
110 
min. 

SALID
A 

-Dialogamos sobre la actividad desarrollada: ¿Les gustó el cuento?  
¿Qué aprendimos del cuento leído? ¿Podemos comparar el cuento 
con algunas situaciones de la vida? ¿Cómo se sintieron al 
reconocer su estructura de un texto narrativo? ¿En qué 
dificultaron? 

-Participación 
activa. 

-Reflexión. 

 
 
15 min. 

 
4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 Producción de un 
cuento. 

-Reconoce la estructura de un 
texto narrativo a partir de sus 
saberes previos. 

-Observación -Ficha  de  
evaluación 

-Lista de cotejo. 

 
4.1 . INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza en forma individual  mediante una ficha de 
evaluación y consolidado en la lista de cotejo. 

 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………………..  
………………Grado: 6to “B” 
Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿El  cuento que escribiste  es un texto narrativo?   

02 ¿El cuento que escribiste tiene inicio?    

03 ¿El cuento que escribiste tiene nudo?   

04 ¿El cuento que escribiste  tiene desenlace?   



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 1 

NOMBRE: Creamos nuestros cuentos identificando su estructura 

FECHA: 25-08-14  

INDICADORES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 

Id
e
n
ti
fi
c
a
 l
a
 e

s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 u

n
 c

u
e
n
to

 

e
n
 s

u
s
 p

ro
d

u
c
c
io

n
e
s
. 

O
rd

e
n
a
  
s
u
s
 i
d
e

a
 d

e
 a

c
u
e
rd

o
 a

 l
a
  

e
s
tr

u
c
tu

ra
 (

In
ic

io
, 

n
u
d

o
 y

 d
e
s
e
n
la

c
e
) 

e
n
 l
a
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 s

u
 c

u
e

n
to

. 

R
e
v
is

a
 s

i 
re

s
p

e
ta

 l
a
 e

s
tr

u
c
tu

ra
 

e
x
te

rn
a
 d

e
l 
te

x
to

 n
a
rr

a
ti
v
o
 e

n
 s

u
s
 

e
s
c
ri
to

s
. 

VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva Rodrigo. x   x  x   

2.-Alarcón Huamán Luz Ivit.   x  x   x 

3. Alfaro León Flor María   x  x   x 

4.-Canahuiri Ccolqque Sharly   x  x   x 

5.-Carrasco Ramos Jhans Jarol.   x  x   x 

6.-Ccasani Letona, Mirian  x  x  x 

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi.   x  x  x 

8.-Cruz Contreras, Estefani  x  x  x 

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn x  x  x  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. x  x  x  

11.-Huaman Nuñez,  Nadiavet.  x  x  x 

12.-León Otazú, Anabel.  x  x  x 

13.-Machaca Sánchez, Luis  Alberto.  x  x  x 

14.-Moya Sánchez, Luis Michael.  x  x  x 

15.-Perales Aedo, Angie  x  x  x  

16.-Quispe Concha, Nayeli  x  x  x 

17.-Rios Chaico,  Alex Nilo  x  x  x 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  x  x  x 

19.-Salazar Boza, Celina  x  x  x 

20.-Tello Quispe, Ana Luz  x  x  x 

21.-Utani Cayllahua, Cinthia x  x  x  

22.-Valenzuela Chacón Sunmy.  x  x  x 

TOTAL: 5 17 5 17 5 17 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 01 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano. 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to. “B” 

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay. 

1.4  FECHA: 25-08-14. 

1.5  TIEMPO: 135 min. 

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Creamos nuestros 

cuentos identificando su estructura. 

1.4 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

1.3 INDICADORES: - Identifica la estructura del cuento en  la producción 

de  textos a partir de sus saberes previos. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión a la 1:35 p.m. saludándoles a los niños y niñas ¡Buenas  

tardes niños!  Y ellos respondieron buenas tardes profesora,  luego  

realicé la motivación mediante la retrospección de la visita que hicieron a 

la plaza de Armas por las fiestas Patrias preguntándoles  ¿Cómo les fue 

en las vacaciones? ¿Qué actividades han realizado el veintiocho de 

Julio? ¿Dónde fueron a ver el desfile? ¿En la visita que realizaron a la 

plaza que observaron al inicio del desfile? Luego narré un cuento sobre 

la (Banderita perdida) .Algunos  niños escuchaban atentamente, pero 

otros comentaban entre compañeros de asiento, les exhorté a  que  

estén muy   atentos a la narración del cuento. Seguidamente les 

interrogué con las siguientes preguntas para conocer sus saberes 

previos  ¿Qué tipo de texto he narrado? ¿De qué trata el cuento?   ¿Cuál 

es la idea principal? ¿Quiénes  son los personajes ¿Con qué personajes 

simpatizas? ¿Alguna vez escucharon este cuento?   

Para generar el conflicto cognitivo les pregunté ¿Los hechos de este 

cuento serán reales o de fantasía? ¿Qué intención tiene el autor en el 

desarrollo de este cuento? ¿Conocen cómo es la estructura de un texto 

narrativo? ¿Les gustaría conocer? 

Para comprobar si ellos comprendieron el contenido del cuento narrado 

organicé  que cuenten en cadena empezando de Jarol  y él dijo: En una 

azotea, había un niño que le gustaba mirar al cielo por las noches, luego 

continúa  Jaqueline  y veía muchas estrellas, la luna ¿Qué sigue 

Marilyn? Le pregunté y ella contesta  el niño subió a la azotea de su 



 

 

casa para ver si podría tocar una estrella,  pero… ¡Vaya sorpresa! Que 

en el cielo observó un objeto raro ¿Qué es eso? se preguntó el niño dijo,  

posteriormente pregunté a Sumny y ella contestó  diciendo que su mamá 

grito, pero el resto de los niños le dijeron que está mal, le dije al niño 

Alex ¿Qué sigue? él contestó diciendo: Después de observar el niño 

largo rato bajo corriendo a llamar a sus papás  y   les dijo  ¡Vamos en el 

cielo hay muchas cosas raras!  Ellos  inmediatamente  subieron 

apresurados  y al mirar el cielo  también encontraron muchas cosas 

raras. 

Rodrigo sigue con la narración que su mamá del niño al no saber qué 

hacer encendió una vela y saben qué encontraron, contesta Sharmely, 

muchas casas  Anita dice no son casas sino son banderas  que 

flameaban en lo alto de las casas porque era el mes de la Patria y así 

terminaron a contar lo que comprendieron  de lo que narré. 

Posteriormente organicé en cuatro grupos de trabajo para que 

produzcan su cuento de lo que comprendieron,  a cada grupo les 

entregué sus materiales como: papalotes y plumones para que escriban 

su cuento , pero en el trabajo en equipo se observó,  que  solo algunos 

niños participan y otros  miran, al ver  esta situación les llamé  a una 

reflexión a esos niños que no colaboraban en su grupo diciéndoles  que 

estoy observando,  algunos niños o niñas no trabajan y tienen sus 

calificativos por equipo e inmediatamente pegué en la pizarra una lista 

de cotejo con sus  respectivos indicadores . 

De acuerdo  al orden que terminan los grupos presentan  sus trabajos, 

siendo  primero el grupo los  emprendedores, luego los inteligentes, los 

mercedarios y por último los perseverantes, seguidamente  quisieron 

designar a un representante pero nadie quiso salir a exponer, luego les 

exhorté invitándoles  a cada grupo,  quienes desarrollaron sus 

exposiciones, previa indicación sugerida como es la identificación de la 

estructura del cuento  que escribieron , señalando al  costado el (Inicio, 

nudo y desenlace) algunos grupos como  los perseverantes, inteligentes, 

mercedarios no identificaron, ni escribieron según su estructura (Inicio, 

nudo y desenlace) por lo que observó muchas incoherencias  y  fallas 

ortográficas, siendo esto un obstáculo para que pudieran  comprender e 

identificar la estructura del cuento. Al ver esta situación intervine 

oportunamente, orientándoles cómo reconocer  la  estructura del cuento. 

Revisión posteriormente presenté un papelote con el contenido del 

cuento narrado,  para comparar con sus producciones  y al observar se 

dieron cuenta en que fallaron, corrigiendo de esta manera la silueta de 

inicio, nudo y desenlace en su respectivo lugar. 



 

 

En seguida presenté (materiales) un esquema de un organizador gráfico  

para  que  los niños emitan sus conceptos de un texto narrativo, su 

estructura y función. En forma voluntaria la niña Marilyn, Jaqueline y 

Nayely  pasan a la pizarra a escribir,  mientras sus compañeros  a través 

de lluvia de ideas ayudan a conceptualizar. 

Socializamos las informaciones aclarando las dudas de los estudiantes,  

para  constatar si aprendieron,  tomé  autoevaluación,  luego  les indique 

que escriban en sus cuadernos la información de la pizarra. 

Para terminar la sesión hice las interrogantes de la meta cognición en 

forma oral, tocó el timbre entonces les indiqué que podían salir al recreo. 

3-REFLEXIÓN 

La visita  que realizaron los niños y niñas son muy motivadoras que mediante 

la observación en las Fiestas Patrias tuvieron que expresar sus emociones 

por lo que debo realizar visitas a otros lugares pero con la respectiva 

programación. 

En cuanto a la planificación de sus producciones lo realizan sin ninguna 

estructura ni secuencia lógica,  por lo que al momento de la exposición de 

sus producciones, no pudieron identificar y señalar  el (Inicio, nudo y 

desenlace)  

En la textualización los grupos presentaron sus producciones de cuentos con 

muchas incoherencias,  repeticiones y fallas ortográficas. 

La revisión no lo realizan los niños y niñas sino la docente. 

El material que he presentado en el  organizador gráfico y los carteles de 

palabras ayudó a conceptualizar e identificar con mucha facilidad la 

estructura del cuento. 

4.-INTERVENCIÓN 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan a 

que los niños y niñas puedan conocer bien la estructura del cuento  (Inicio, 

nudo y desenlace)  

Fomentar la producción de sus cuentos a partir de sus vivencias,  

costumbres, creencias, juegos (Estrategia de visitas) que ayudaran a 

desarrollar  la imaginación y  creatividad de los niños. 

 

  

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 27-08-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Nos divertimos reconociendo la estructura de un cuento.   

Conocimiento       Reconoce  la estructura de un cuento. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 pm.    . Término: 3.45 pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producir un cuento del juego de la cometa seleccionando  la estructura. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. Produce 
reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con 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. 

 

-Reconocen el inicio, nudo y 
desenlace de un cuento que 
produce a partir del juego 
lúdico. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Demuestra perseverancia en su producción escrita de cuento. 

 VALORES: Perseverancia y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIAL
ES 

TIEMP
O 

INICIO 

-La motivación es mediante un diálogo sobre la visita realizada al 
sector de Pucapuca con fines de experimentar el vuelo de sus 
cometas. 
- Dialogamos y responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo les fue 
el paseo? ¿Quiénes fueron de paseo? ¿A dónde fuimos? ¿Qué 
hicieron en Pucapuca? ¿Quiénes llevaron sus cometas? ¿Todas las 
cometas eran iguales? ¿De quiénes sus cometas volaron lo más alto? 
-¿A qué  se debe que algunas cometas vuelan lo más alto posible y 
otras no? ¿Qué tipo de texto podemos producir a partir del paseo? 

-Cometas. 
-Lugar de 
visita  
Pucapuca. 
-
Participación 
activa. 

 
 
 
   25 
min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

-La docente indica que cada niño crea  su  cuento a partir de la visita 
que realizaron al lugar de Pucapuca con fines de hacer volar sus 
cometas.  
-Luego recuerda a los alumnos que deben seguir una secuencia de 
(INICIO, NUDO Y DESENLACE) para poder escribir sus cuentos en 
forma ordenada. 
-Comentamos en grupo y  planificamos: El título del cuento, ¿Quiénes 
serán los personajes, ¿Qué características tendrán cada uno de los 
personajes? ¿Qué les sucederá a los personajes del cuento? ¿Cómo 
terminará el cuento? ¿Se solucionará el problema o conflicto? 
-En seguida los alumnos  se organizan  y reparten los materiales 
(Hoja boon) a cada uno para  producir su  cuento. 
- Los niños y niñas en forma individual,  escriben el primer borrador de 
su cuento,  respetando  la estructura,  un orden de secuencia lógica, 
ortografía, etc. 
- Durante el desarrollo de la actividad  la docente  monitorea el trabajo 
de los alumnos, aclarando las dudas que pueden tener los   niños  o 
niñas. 
- Con ayuda de la docente Intercambian los trabajos  entre 
compañeros, leen, revisan  y comparan  si el cuento tiene una 
estructura bien definida. 
-Los niños y niñas corrigen y transcriben en limpio sus producciones 
de cuentos. 
-Publican sus trabajos en lugar visible del aula. 

-
Participación 
activa. 
-Papelote. 
-Plumones. 
-Hoja boon. 
-Lapicero. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 
min. 

SALID
A 

- Comentan:   ¿Qué aprendieron? ¿Para qué sirve lo aprendido? ¿Qué 
dificultades tuvieron? 

-Participa-
ción activa. 
-Reflexión. 

 
  15 
min. 

 

4. EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa 
de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
-Producción de 
cuentos, utilizando 
su estructura.  

Escribe un cuento  a partir de 
juego de cometas de manera 
autónoma, identificando su 
estructura (Inicio, nudo y 
desenlace) 

-Observación. -Ficha de auto 
evaluación. 
-Lista de cotejo 

 

4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza a través de una ficha de autoevaluación y 
consolidado en la lista de cotejo. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………… 
…………………………………………Grado: 6to “B” 
Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Elegiste el nombre de los personajes para que escribas el 
cuento? 

  

02 ¿En el cuento que escribiste, mencionaste el lugar y tiempo?   

03 ¿El cuento que escribiste tiene  su estructura de (Inicio, nudo 
y desenlace? 

  

04 ¿Revisaste si tu cuento tiene  su estructura (Inicio, nudo y 
desenlace)? 

  



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 2 

NOMBRE: Nos divertimos reconociendo la estructura de un cuento. 

FECHA: 27-08-14. 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly  X  X  X 

5.-Carrasco Ramo, Jhans Jarol.  X  X  X 

6.-Ccasani Letona, Mirian  X  X  X 

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi.  X  X  X 

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos,  Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet.  X  X  X 

12.-León Otazú, Anabel.  X  X  X 

13.-Machaca Sánchez, Luis  A.  X  X  X 

14.-Moya Sánchez, Luis Michael.  X  X  X 

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli  X  X  X 

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X  X  X 

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz  X  X  X 

21.-Utani Cayllahua, Cinthia  X  X  X 

22.-Valenzuela Chacón Sunmy.  X  X  X 

TOTAL: 6 16 6 16 6 16 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 02 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

  

1.1 DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano. 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to. “B” 

1.3 LUGAR: I.E. Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay. 

1.4  FECHA: 27-08-14. 

1.5  TIEMPO: 135 min. 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Nos divertimos 

reconociendo la estructura de un cuento 

1.7 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

1.8 INDICADORES: Reconoce el inicio, nudo y desenlace de un cuento 

que produce en juego lúdico. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Hoy 27 de agosto ingresé a la 1: 30 p.m. saludándoles  a mis niños con 

mucho respeto y cariño, luego inicié con una motivación sobre la visita 

realizada el día anterior al sector de Pucapuca y les pregunté ¿Ayer dónde 

fuimos de paseo? Y ellos me contestaron a Pucapuca, seguí preguntando 

¿Con qué finalidad fuimos? Ellos contestaron hacer volar las cometas 

¿Todos llevaron sus cometas? Si,  estaba muy divertido respondieron ¿De 

quién su cometa voló más alto? De Alex profesora contestó Luis, porque él 

llevó hecho de unos palitos muy delgados, mientras  el resto lo compramos,  

luego pregunté ¿Por qué más  creen que no se elevó el resto de las 

cometas? Reynaldo contesta  profesora porque no hubo mucho viento, muy 

bien le dije,  aprovechando esa oportunidad  aclaramos de que ¿Cómo 

influye el viento en los vuelos? 

Posteriormente les pregunté  ¿Qué podemos escribir del paseo? Ellos me 

respondieron en coro, un cuento muy bien niños les contesté,  entonces 

ahora escribiremos nuestro cuento sobre el paseo. 

 Planificamos recordando la clase anterior les pregunté ¿Para producir un 

cuento qué elementos debemos tener presente? Anita contestó inicio y 

desenlace, inmediatamente Estefany acotó está mal, falta el nudo 

profesora, muy bien dije, luego pregunté el orden estará bien, Jaqueline 

dijo no profesora primero es inicio, nudo y desenlace, bien  felicité a la niña 

y aclaré las dudas que existía en algunos niños haciendo conocer que para 

crear un cuento  tengamos presente: El título, inicio, nudo, desenlace y 



 

 

autor(a). 

Continué recalcando que para escribir el cuento primero qué vamos a 

escribir, ellos me contestan, el título del cuento, Rodrigo pasó a la pizarra a 

escribir lo que estamos planificando, luego pregunté: ¿En el inicio qué 

elementos tiene que haber? Ellos no supieron contestar, donde intervine y 

les aclaré que al inicio no debe faltar los personajes, el lugar y el tiempo 

¿Quiénes serán los personajes de este cuento que vamos a escribir?, 

Daysi contesta nosotros, Pucapuca, Luci los muertos, los niños, sigo 

preguntando  serán ellos  luego Marilyn dice las cometas profesora,  bien le 

contesté,  qué más Jaqueline ella dice el viento bien, donde aclaré que 

siempre para escribir o narrar un cuento existen los personajes de quién 

decimos algo en este caso es la cometa, el viento y los niños ¿Qué 

características tendrán cada uno de los personajes? El viento tendrá 

mucha fuerza para elevar a las cometas  que son livianas, dice Jaqueline. 

Entonces ¿Qué les sucederá a los personajes del cuento? allí 

reconocemos el nudo o conflicto.  Luis Alberto dice el problema está, 

cuando la cometa vuela hasta arriba y cae encima de los árboles y no 

podemos sacar nuestra cometa queda atrapado, pregunto ¿Cómo 

solucionan el problema? Celina contesta que los niños intentan subir al 

árbol  para sacar su cometa, del cual algunos logran y otros no. Pregunto 

¿Cuál sería el final del cuento? Jaqueline contesta otros niños vuelven 

tristes y otros alegres. ¿Quién será el autor del cuento? Ellos contestan en 

coro nosotros. 

Luego de haber analizado, llegamos a la textualización donde se distribuyó 

los materiales (Hoja boon) y crean su cuento  en forma individual, donde 

observé que muchos niños no escribían de acuerdo a la estructura del 

cuento sino como una descripción, para lo cual traté de aclararles. 

A continuación revisan sus escritos intercambiando entre compañeros sus 

trabajos para poder ayudarse e identificar sus errores, reflexionar y  

corregir las fallas que encuentran, pero con algunos niños no funciona esta 

estrategia así como Alex lo malogró el trabajo de su compañero, llamé la 

atención para que en otra vez no cometa el mismo error, luego  indiqué a 

que transcriban en limpio  la versión final  y  publican sus cuentos.  

Luego resuelven una ficha de auto evaluación y para finalizar interrogué en 

forma oral: ¿Qué aprendieron? ¿Para qué sirve lo aprendido? ¿Qué 

dificultades tuvieron? 

3-REFLEXIÓN  

Para producir un cuento es muy importante motivar a través de visita 

programada al campo ya que ayuda  a los niños a imaginarse y crear sus 



 

 

propios cuentos de lo que han vivenciado 

Es necesario planificar para realizar una visita y dar a conocer el propósito. 

La mayoría de los niños presentaron sus producciones sin tener en cuenta  

la secuencia lógica, lo realizan como una descripción, con muchas fallas 

ortográficas, donde se observa  claramente que no se apoyan en la 

estructura del cuento. 

Los niños no revisan sus producciones, sino la docente. 

Al hacer volar sus cometas están utilizando materiales, lo cual ayuda para 

desenvolverse durante la producción de su cuento. 

4.-INTERVENCIÓN 

La producción de cuentos debe realizarse en forma individual, 

partiendo del  contexto del niño, de sus vivencias y  juegos, lo cual 

motiva su capacidad de imaginación y  creatividad del alumno. 

Para seguir mejorando debo continuar aplicando esta estrategia de 

visita, pero para la producción del mismo texto debo incidir a que 

escriban su cuento utilizando la estructura (Inicio, nudo y desenlace) 

como una forma de apoyo en la secuenciación de sus escritos. 

Debo apoyarme con los materiales didácticos para que los niños y 

niñas observen diferentes imágenes, su contexto, manipulen materiales 

y a partir de ello produzcan con más facilidad sus textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
  

Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 29-08-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Planificamos la producción de cuentos sobre la imagen de Santa 
Rosa de Lima. 

Conocimiento       Planifica la producción de un cuento  estableciendo metas u objetivos. 

Duración   135 min Inicio: 1: 30  pm.   Término: 3: 45 pm. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planificamos nuestros cuentos estableciendo criterios de redacción y en 
función del propósito. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  

-Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
-Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 

-Utiliza adecuadamente la 
estructura de un cuento, en 
textos a  la imagen de Santa 
Rosa de Lima. 
 

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Demuestra  iniciativa,  interés  y creatividad  al proponer su plan de 
escritura. 

 VALORES: Respeto, tolerancia y perseverancia. 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS) 
 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

- La motivación se realiza recordando la visita a la Catedral de 
Abancay y mediante la presentación de la imagen de Santa Rosa de 
Lima. 
-Dialogamos: ¿Dónde fuimos? ¿Qué observaron? ¿Cómo se llama? 
¿De dónde es? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo era Santa Rosa 
de Lima? 
- Para llegar a ser Santa ¿Cómo  debe ser una persona? ¿Qué ha ya 
hecho Santa Rosa de Lima? 

-Lámina de 
Santa Rosa de 
Lima. 
-participación 
activa. 

 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

-La docente retroalimenta sobre la estructura que debe tener un 
cuento y los procesos que se sigue para producir un texto. 
-Invitamos a los niños a reflexionar sobre el sentido de una 
producción al realizar la planificación. 
- Planificamos nuestra producción preguntándonos ¿Qué vamos a 
elaborar a partir de la imagen de Santa Rosa de Lima? ¿Quiénes  
podrían ser  los personajes? ¿Cómo lo escribiremos? ¿Será 
importante lo que vamos a escribir?  ¿Quiénes  leerán  el texto que 
vamos a escribir? 
-Textualizamos lo que hemos planificado sobre Santa Rosa de Lima. 
Organizamos las diferentes  informaciones utilizando  nuestros  
saberes previos. 
-Escribimos la primera versión (borrador) donde la docente ayudará 
y tomará mucha importancia dando pautas, preguntas para  que los 
niños reflexionen y puedan escribir su texto en forma coherente 
usando correctamente los signos ortográficos. 
-Leemos y re leemos lo que hemos escrito, analizamos, 
comparamos con  nuestros  compañeros  revisamos y corregimos  si 
es necesario. 
 -Escribimos la versión corregida y final del cuento en una hoja 
limpia. 
-Publicamos nuestros escritos. 

-Lámina 
-Plumones 
-Hoja boon. 
-Lapicero 

 
 
 
 
 
 
 
110 
min. 

SALID

A 

 

-Dialogamos  ¿Qué aprendimos? ¿Qué les pareció crear un cuento? 

¿Cómo se sintieron al escribir un cuento? ¿En qué dificultaron? 

-Diálogo. 

-Reflexión. 

 

15 min. 

 
4. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Planificamos y 
producimos  
cuentos. 
 

Selecciona de  manera autónoma 
el destinatario, texto narrativo de 
cuentos a partir de la imagen de 
Santa Rosa de Lima y con ayuda 
de un plan de escritura. 

-Observación - Ficha de evaluación. 
- Lista de cotejo 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Se evalúa mediante una ficha autoevaluación y lista de cotejo. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Nombres y apellidos………………………………………………………………………………… 

…………………Grado: 6to “B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  corresponda. 

 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Para iniciar a escribir el cuento, elegiste a los personajes?   

02 ¿En el cuento que escribiste mencionaste el nombre, las 
características, acciones de los personajes, el lugar y tiempo? 

  

03 ¿Al momento de escribir el cuento ordenaste los hechos de 
acuerdo con la secuencia lógica de inicio, nudo y desenlace? 

  

04 ¿El cuento que escribiste tiene título, inicio, nudo, desenlace 
y autor (a)? 

  

  



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 3 

NOMBRE: Planificamos la producción de cuentos sobre la imagen de Santa 

Rosa de Lima. 

FECHA: 29-08-14.  

INDICADORES 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos Jhans Jarol.  X  X  X 

6.-Ccasani Letona, Mirian  X  X  X 

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi.  X  X  X 

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos,  Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel.  X  X  X 

13.-Machaca Sánchez, Luis  A.  X  X  X 

14.-Moya Sánchéz, Luis Michael.  X  X  X 

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli  X  X  X 

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X  X  X 

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz  X  X  X 

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 9 13 9 13 9 13 



 

 

DIARIO DE CAMPO 03 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to B 

1.3  LUGAR: I.E.Nº54489 Nuestra Señora de las Mercedes  

1.4  FECHA: 29/08/2021 

1.5  TIEMPO: 135 min 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Planificamos la 

producción de cuentos sobre la imagen de Santa Rosa de Lima. 

1.7 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto 

1.8 INDICADORES: Utiliza adecuadamente la estructura de un cuento, en 

textos a la imagen Santa Rosa de Lima. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empiezo  la sesión a la 1: 35pm, ingresando al salón  y saludando a mis 

alumnos: Buenos días queridos niños ellos se levantaron del asiento y me 

responden  buenos días profesora Delia, luego procedemos a ofrecer la 

oración  del Padre Nuestro.  

Terminando la oración indique,  Pueden tomar asiento.  

 Inmediatamente después recordamos la visita a la Catedral de Abancay y 

pregunté ¿Dónde fuimos? y les presenté la imagen de Santa Rosa de Lima y 

pregunté  ¿Qué observan en la imagen? Y ellos respondieron Jacqueline 

dice es una Santa, Luis dice es una madrecita y Marilyn contesta es una 

virgen,  muy bien niños seguimos y  ¿Cómo se llama? Reynaldo dice se 

llama María, y respondo será María y Elisa contesta refutando la  respuesta 

de Reynaldo, no Reynaldo ella se llama Santa Rosa y todos los demás 

alumnos dicen en coro: Si, es Santa Rosa de Lima; continúo con las 

preguntas, ¿De dónde es? Unos responden es de Abancay y otros dicen no 

ella es de Lima  por eso su nombre es Santa Rosa de Lima. Y ustedes 



 

 

saben ¿Quiénes son sus padres?; algunos responden  que no, otros dicen 

Gaspar Flores, continuo ¿Cómo era Santa Rosa de Lima? Y responden: era 

muy buena, Luis Alberto dice era milagrosa y ayudaba a los pobres y 

enfermos, Anita responde: a Santa Rosa le gustaba las rosas  por eso se 

llama Santa Rosa. 

Con participación activa recordamos la estructura de un cuento; a ver Lucy 

dime: cuales  son las partes de un cuento; Lucy responde: nudo y desenlace 

pregunto solo será esos dos, en coro responden  no,  falta el inicio, muy bien 

les contesté, entonces   ahora que sabemos algo de la Virgen,  vamos a 

crear  nuestro cuento sobre de Santa Rosa de Lima. 

A continuación los responsables de materiales reparten hojas a cada  

alumno  y empiezan a escribir su primer borrador, paso sitio por sitio para 

orientar realizando preguntas: ¿Cómo podemos empezar el cuento?, ¿Qué 

podemos decir  de Santa Rosa de Lima?, ¿Cómo puede ser el inicio, nudo y 

desenlace?; algunos niños reflexionan con las preguntas realizadas y 

escriben según las indicaciones pero existen niños que no entienden y lo 

realizan a su manera como una descripción sin considerar la estructura del 

cuento de inicio, nudo y desenlace. 

En seguida les digo que realicen  una lectura de lo que escribieron su cuento 

y analizan si sus producciones  cuentan con la estructura  respectiva de 

inicio, nudo y desenlace. 

Después de la lectura de sus textos, revisan y corrigen los errores  que 

encontraron en sus escritos  y una vez corregido proceden a escribir en una 

hoja limpia la versión final del cuento; siempre cuidando la estructura 

apropiada del cuento. 

Para finalizar la sesión de clase, se les hace entrega de una ficha de 

autoevaluación para ver si lograron entender y plasmaron sus ideas en 

forma ordenada. Para que puedan darse cuenta y reflexionar realice la meta 

cognición de forma comentada e interrogada: ¿Qué aprendimos? ¿Qué les 

pareció crear un cuento? ¿Cómo se sintieron al escribir un cuento? ¿En qué 



 

 

dificultaron? 

3-REFLEXIÓN 

Se observa a los niños que al estar en contacto directo con  imágenes 

estrategias de visita programada despiertan el interés para crear su propio 

cuento, sin embargo algunos alumnos no logran identificar el inicio, nudo y 

desenlace como debiera de ser; realizando sus cuentos como una 

descripción. 

Planifican algunos niños y niñas, ya identifican ¿De qué van a escribir el 

cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es su estructura? 

Textualización la producción de cuento realizan de forma personalizada pero 

al escribir lo hacen sin coherencia y cohesión. 

Los niños solos deben revisar sus producciones de cuentos para que a partir 

de ello reflexionen. 

El material que utilizo es la imagen de la virgen de Santa Rosa de Lima. 

La producción de cuentos se debe realizar de forma personalizada para que 

cada niño reflexione de sus errores y corrija. 

Los niños deben conocer los pasos de la producción de cuentos como es la 

planificación, textualización y revisión  

Es necesario promover el hábito en la producción de textos escritos como 

una forma de comunicación. 

Los niños deben participar de forma ordenada y activa.  

4.- INTERVENCIÓN 

Es necesario promover  el hábito en  la  producción  textos escritos como 

una forma de comunicación. 

Los niños deben conocer los pasos de la producción de cuentos como es la 

planificación, textualización y revisión. 

 Debo seguir aplicando la estrategia de vista programada de visita e imagen 

porque es muy motivador y práctico para despertar la imaginación  y 

creatividad en la producción de sus cuentos. 

A la estrategia aplicada debo implementar otras estrategias de apoyo como 

fuentes de información  para poder lograr el objetivo previsto 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 29-09-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Somos autores de nuestros cuentos 

Conocimiento         Escribimos un cuento, siguiendo un plan de escritura. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.    Término: 3.45 p.m. 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producir un cuento teniendo en cuenta un plan de escritura  a partir de  
la imagen  de la Virgen  de las Mercedes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  

 
- Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 

 
-Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Respeta los puntos de vista de sus compañeros. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se promueve el interés de los alumnos a través de la visita a la 
dirección de la Institución Educativa y la presentación de la imagen  
de la Virgen de las Mercedes.     
-Luego en el aula la docente presenta una lámina con una imagen de 
la Virgen de las Mercedes. 
-Los alumnos observan la imagen. 
- Dialogan en forma comentada y  luego la docente plantea las 
siguientes interrogantes: ¿A  quién  estamos observando en la 
imagen? ¿Quiénes conocen? ¿Qué significa para nosotros? ¿En qué 
lugar han visto una imagen parecida? 
-¿De qué manera podemos crear un cuento  a partir de esta 
imagen? ¿Qué procedimiento podemos utilizar para crear un 
cuento? 

- Imagen de la 
Virgen de las 
Mercedes. 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente hace conocer los pasos a seguir para una producción 
de textos narrativos a partir de la imagen presentada. 
-Con participación activa los niños reconocen los procesos o pasos 
que se debe seguir en una buena producción de textos escritos 
(Planificación, textualización y revisión) escribiendo en orden la 
silueta en la pizarra. 
-Analizan cada uno de los procesos de producción. 
-Luego  planifican ¿Cómo y para qué?  Realizar su  producción de 
cuento sobre la Patrona de Nuestra Institución Educativa. 
-Los niños y niñas  textualizan  el cuento de acuerdo a  lo  
planificado, basándose en  sus experiencias y  diferentes fuentes de 
información  que facilitará  la creación  de sus cuentos. 
-La docente orienta constantemente, dando pautas, preguntas para 
que el niño haga bien su producción. 
- Los niños Leen sus escritos  e intercambian  con  sus compañeros 
para ajustar   o reajustar el texto que han escrito hasta lograr  sus 
objetivos propuestos. 
-Revisan y corrigen   errores de sus escritos en compañía de la 
docente (El  primer borrador). 
-Luego escriben la versión final del cuento en una hoja limpia. 
-Publican sus cuentos. 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón acrílico 
- Texto del MED. 
- Folletos, 

revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al 
producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  narrar  el cuento sobre la 
Virgen de las Mercedes Patrona de nuestra Institución? ¿En qué 
dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

-Dialogamos y 
reflexionamos 

- Ficha de 
evaluación 

 
 
25 min. 
 

 
4. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Producción de texto 
narrativo. 
 

- Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza de manera individual, utilizando ficha  para que los 

niños puedan identificar, reflexionar y corregir planteando  estrategias de 

mejoramiento en sus producciones de cuentos. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………..   

……………………………….Grado 6”B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  

corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Conoces los procesos de una producción de texto escrito?    

02 ¿Para producir tu cuento, te guiaste en un plan de escritura?   

03 ¿El cuento que escribiste responde a las preguntas de tu plan de 
escritura? 

  

04 ¿Escribiste la versión final de tu cuento, de acuerdo al plan de escritura?   



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 4 

NOMBRE: Somos autores de nuestros cuentos. 

FECHA: 29-09-14.  

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María.  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos, Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian. X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi.  X  X  X 

8.-Cruz Contreras, Estefani. X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A.  X  X  X 

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli  X X X  X 

17.-Rios Chaico,  Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X  X  X 

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón, Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 14 8 14 8 14 8 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 04 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano   

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to B 

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes”  

1.4  FECHA: 29-09-2014 

1.5  TIEMPO: 135 min 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Somos autores de 

nuestros cuentos 

1.7 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos 

1.8 INDICADORES: Propone de manera autónoma un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo.  

2.-DESCRIPCIÓN 

Ingresé a mi aula a la 1:38 pm saludando a los niños buenas tardes y todos 

me respondieron de manera agradable, seguidamente ofrecemos una 

oración a Dios y a la Virgen, luego para activar sus conocimientos a los 

niños y pregunte: ¿Dónde fuimos de visita? ¿Para qué visitamos a la 

dirección? ¿A quién rezamos? ¿Qué acontecimientos celebramos estos 

días?  Y ellos respondieron, el aniversario de nuestra institución; ¿Qué 

fecha festejamos el aniversario  de nuestra institución? Flor María 

responde: el 30 de agosto, Miriam y otros niños refutaron  no es, el 

aniversario es el 24 de  Setiembre; continué con las preguntas ¿Por qué 

hemos bailado en el pasacalle? Y ellos responden: por nuestro aniversario 

y ¿A quién le festejamos el 24  de Setiembre?  Ellos dijeron a la Virgen de 

las Mercedes; ¿Por qué le pusieron el nombre de la Virgen de las 

Mercedes a nuestra institución? Los niños reflexionaron y dijeron porque ha 

sido una  Santa y milagrosa, Luis dice porque le gustaba a los niños. 

Para promover el interés de los niños y niñas presente una imagen  de la 

Virgen de las Mercedes y pregunté: ¿Qué observan? ¿Quién es? ¿Dónde 

han visto? ¿En qué lugar han visto una imagen parecida? Rodrigo 

responde: en la dirección, Celina dice: yo la vi en la iglesia, contesté muy 



 

 

bien niños, luego pregunté  ¿Qué saben de la Virgen? Responden: la 

Virgen es patrona de nuestra escuela, Para el conflicto cognitivo pregunté: 

¿Qué significado tiene para nosotros? 

Posteriormente les di a conocer los pasos a desarrollarse en la producción 

de textos: Planificación, textualización y revisión, analizamos cada uno de 

ellos. 

En la planificación reconocen  ¿De quién vamos a hablar? ellos responden: 

sobre  la Virgen Mercedes  ¿Para qué produciremos nuestro cuento? No 

contestan nada, donde aclaré que el cuento que vamos a escribir es para 

hacer conocer y les pregunté: ¿A quién podemos hacer conocer nuestro 

cuento? Ellos responden: a nuestros compañeros de la escuela. 

Luego el encargado de materiales reparte hojas indicando que escriban un 

cuento de acuerdo a lo planificado. 

 Los alumnos escriben el cuento basándose en sus propias experiencias y 

vivencias teniendo en cuenta el inicio, nudo y desenlace para que su 

cuento tenga una secuencia lógica. 

Durante la producción de sus textos constantemente di pautas y aclaré  las 

dudas que se presentaban 

Los niños leen e intercambian sus escritos entre compañeros de asiento, 

revisan sus escritos y se ayudan a encontrar sus errores, reflexionan y 

escriben  la versión final del cuento en una hoja limpia y publican sus 

cuentos. 

Finalmente resuelven la autoevaluación y reflexionan en que fallaron, en 

que dificultaron, etc. 

 

3-REFLEXIÓN 

La estrategia de vista programada al partir de sus experiencias y saberes 

previos de los niños motiva para producir con más agrado sus cuentos. 

Al reflexionar sobre el desarrollo de la sesión me di cuenta que muchos 

niños y niñas  ya conocen la estructura y los procesos de una producción y 

lo realizan la planificación con más facilidad. 

Es necesaria la planificación como un punto de partida para sus escritos. 



 

 

Se debe incidir en el uso correcto de las reglas ortográficas con la finalidad 

de que en sus escritos haya una secuencia lógica. 

Es necesario utilizar materiales gráficos y esquemas para que los niños se 

orienten mejor en la producción de cuentos. 

4.-INTERVENCIÓN 

Planificar la producción de cuentos para fortalecer la aplicación de la 

nueva estrategia de visita. 

Debo incentivar la producción de cuentos utilizando siempre la 

estructura y un plan de escritura, los cuales permiten que sus 

producciones sean más ordenados y secuenciales 

El apoyo con materiales ayudará a los niños y niñas a crear sus 

cuentos con más facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha .10-10-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Creamos nuestro  cuento   con un paseo campestre. 

Conocimiento Conocer  los procesos de  una planificación  para una buena producción de 
cuentos. 

Duración   135 min.  Inicio:   1: 30 pm.         . Término: 3: 45 pm. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Creamos cuentos de nuestro paseo al Mirador partiendo de una buena 
planificación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 
de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. Produce 
reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con 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. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 

Selecciona  de manera 
autónoma el propósito, 
destinatario, tema y tipo de 
texto a partir del paseo al 
zoológico del Mirador y crea 
un cuento. 
 
 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Se muestra motivado por producir cuentos referidos a su contexto. 

 VALORES: Respeto, tolerancia y perseverancia. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

-La docente inicia con la motivación sobre visita al Parque zoológico 
del Mirador. 
-La docente plantea las siguientes interrogantes: ¿Dónde fuimos de 
paseo? ¿Por qué fuimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué animales 
observamos? ¿De dónde hayan traído? ¿Cómo hayan cazado? ¿De 
qué se alimentarán? ¿Comerán lo que ellos quieren? 
-¿Ustedes creen que todos los animales que se encuentran en el 
parque del Mirador se encuentran felices? ¿Qué debemos hacer 
nosotros para ayudar a esos animales? ¿Cómo debemos producir 
nuestro cuento? 

-Parque 
mirador. 
-Diferentes 
animales. 
-Diálogo y 
participación 
activa. 

 
 
 
 
   20 
min. 
  



 

 

DESA
RROL
LO 

-La docente inicia recordando los procesos de una producción de 
textos, donde los niños y niñas pasan a la pizarra a pegar los 
carteles léxicos en forma secuencial sobre los procesos de una 
producción. 
- A partir del ejemplo la docente invita a los niños y niñas a 
reflexionar sobre el primer proceso de planificación en el sentido de 
su producción, realizando las siguiente preguntas: 
-¿Para qué voy a escribir el cuento? (PROPÓSITO). 
-¿Es importante para mí que otras personas conozcan? ¿Por qué? 
-¿Quiénes leerán el texto que voy a escribir? (DESTINATARIO). 
- ¿Sobre qué voy a escribir?  (TEMA). 
- ¿Qué estructura utilizaré? Narrativa (TIPO DE TEXTO). 
-Luego con participación activa los niños y niñas socializan sobre las 
preguntas planteadas y reflexionan: ¿Qué sabemos  acerca  de los 
animales del zoológico del Mirador? ¿Qué otras cosas  debemos 
saber de los animales? ¿Cómo podemos manifestar lo que 
pensamos y sentimos sobre los animales? ¿Quiénes  leerán nuestro 
cuento de los animales? 
-A partir de ello los niños y niñas  hacen su primera escritura 
(borrador) del cuento de  los animales que se encuentran en el 
zoológico del Mirador. 
-La docente en este proceso de textualización dará mucha 
importancia y ayudará dando pautas, preguntas para que los niños 
reflexionen y puedan escribir su texto en forma articulada, cuidando 
que su producción mantenga el tema. 
-Los niños leen su texto y comparan con sus compañeros, analizan, 
revisan y corrigen si es necesario. 
-Re planifican y vuelven a redactar y revisar hasta lograr la versión 
final. 
-Publican  sus textos. 
-Desarrollan una ficha de evaluación. 

 -Papelote. 
-Carteles 
léxicos. 
-Cinta Maskin 
-Participación 
activa . 
-Reflexión 
-Los animales 
del zoológico 
del Mirador. 
-Hoja boon. 
-Lapicero. 
-Borrador. 
 

 
 
 
 
 
135 
min. 

SALID
A 

Dialogamos: ¿Qué aprendimos? ¿Qué debemos hacer antes de 
escribir?¿Cómo debemos planificar el cuento? ¿En qué seguimos  
dificultando? 

-Reflexión 
25 min. 

4. EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Conocer el proceso 
de planificación de 
una producción de 
textos. 

Selecciona manera autónoma el 
propósito, destinatario, tema y tipo de 
texto , a partir del paseo al zoológico 
del  Mirador y crea un cuento 

Observación. 
 
 

-Ficha de evaluación. 
-Lista de cotejo. 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación es mediante una ficha y lista de cotejo. 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos……………………………………………………………… 
………………………………Grado: 6to “B” 
Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 Antes de iniciar a escribir tu cuento,  te preguntaste: ¿Qué voy a escribir? 
Qué estructura  voy a utilizar? ¿Qué personajes voy a escoger? 

  

02 ¿Para qué voy a escribir?   

03 ¿A quién voy a escribir?   

04 ¿El cuento que escribiste  fue planificado de acuerdo al plan de escritura?   



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 5 

NOMBRE: Creamos nuestros cuentos con un paseo campestre. 

FECHA: 10-10-14.  

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
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VALORACIÓN SI NO SI N
O 

SI N
O 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit. X  X  X  

3. Alfaro León, Flor María X  X  X  

4.-Canahuiri Ccolqque,  Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos, Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchéz, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico,  Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli X  X  X  

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 20 2 20 2  20 2 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 05 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to B  

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 Nuestra Señora de las Mercedes  

1.4  FECHA: 10-10-2014 

1.5  TIEMPO: 135 min 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Creamos nuestro 

cuento con un paseo campestre  

1.7 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos  de texto.  

1.8 INDICADORES: Selecciona de manera autónoma el propósito, 

destinatario, tema y tipo de texto a partir del paseo al Mirador. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Ingresé al aula la 1: 32 p.m. saludando a los alumnos buenas tardes niños y 

todos me respondieron  buenas tardes profesora, pregunté ¿Cómo están? 

ellos  me contestaron muy bien. 

La motivación lo hice con un recuento visita al Parque zoológico del Mirador 

planteando las siguientes  interrogantes: ¿Dónde fuimos de paseo?  Ellos 

me contestaron en coro al Mirador, seguí preguntando ¿Qué animales 

observaron? Indique para responder las preguntas deben levantar la mano 

y así levantó la mano Alex y dijo mono, cóndor  luego indiqué a cada 

alumno  que enumeren los animales que observaron  seguí preguntando 

¿De dónde hayan traído a los animales? Anita respondió de diferentes 

lugares  ¿Quién les alimenta? Sunmy  dice los que cuidan y el Municipio 

compra sus alimentos, pregunto 

-¿Ustedes creen que todos los animales que se encuentran en el parque 

del Mirador se encuentran felices? Alex contesta profesora no, los monos 

están enfermos y les curan unos veterinarios, entonces frente a ese 

problema  ¿Qué debemos hacer nosotros para ayudar a esos animales?  

Para iniciar el procesamiento de información les dije que van a  producir sus 



 

 

cuentos a partir de esta visita para lo cual  hice recordar los procesos de 

una producción de textos, donde los niños y niñas a través de lluvia de 

ideas dijeron planificación, textualización y revisión, para que les quede 

bien claro presente un papelote con carteles léxicos de  palabras  y  les dije 

que en forma ordenada peguen en la pizarra los procesos de una 

producción, pasó  Marilyn a la pizarra a pegar  el  primer cartel l léxico de 

planificación, Jaqueline pega el de textualización y Reynaldo  el de revisión. 

- A partir del ejemplo  de la pizarra  invité a los niños y niñas a reflexionar 

sobre el primer proceso de planificación presentando en un papelote las 

preguntas: ¿Para qué voy a escribir el cuento?   -¿Quiénes leerán el texto 

que voy a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Qué estructura utilizaré? 

Luego los niños indistintamente  pasaron a colocar los carteles léxicos  de 

las palabras PROPÓSITO, DESTINATARIO, TEMA y TIPO DE TEXTO  en 

dirección de las preguntas  indicadas. 

Los alumnos analizan y socializan sobre las preguntas planteadas en la 

pizarra  luego reflexionan: ¿Qué sabemos  acerca  de los animales del 

zoológico del Mirador? ¿Qué otras cosas  debemos saber de los animales? 

¿Cómo podemos manifestar lo que pensamos y sentimos sobre los 

animales? ¿Quiénes  leerán nuestro cuento de los animales? 

-A partir de ello los niños y niñas  hacen su primera escritura (borrador) del 

cuento de  los animales que se encuentran en el zoológico del Mirador. 

-En este proceso de textualización  apoye  a los niños dando pautas, 

preguntas para que los niños reflexionen y puedan escribir su texto en 

forma articulada, cuidando que su producción mantenga el tema. 

-Los niños leen su cuento, comparan con sus compañeros, revisan y 

corrigen sus errores utilizando un lapicero de color rojo. 

-Re planifican y vuelven a redactar y revisar hasta lograr la versión final de 

su cuento y para finalizar  desarrollan una ficha de autoevaluación. 

Para finalizar realizamos  preguntas de meta cognición en forma oral: ¿Qué 

aprendimos?¿Qué  debemos hacer antes de escribir?¿Cómo debemos 



 

 

planificar el cuento? ¿En qué seguimos  dificultando? 

3-REFLEXIÓN 

La estrategia de vista aplicada a los niños es muy interesante, porque a 

partir de la observación de  animales, despertó el  interés  por participar 

activamente en las preguntas formuladas y  en la producción creativa  de 

sus cuentos. 

Los niños en esta sesión ya planifican para producir  su cuento identificando 

el destinatario, propósito, tema y estr 

uctura. 

En sus producciones de cuentos  se observan  incoherencias,  repeticiones, 

fallas ortográficas que  a medida de la práctica   mejoraran sus deficiencias. 

4.-INTERVENCIÓN 

Debo seguir utilizando la estrategia de vista programada ya que el 

aprendizaje del niño es más significativo porque al producir su cuento lo 

relaciona con lo que ha observado, vivido, manipulado, con sus 

costumbres, creencias, juegos del niño, lo cual motiva a que el niño se 

imagine y cree con más facilidad sus cuentos. 

Debo hace conocer con anterioridad el plan de escritura para que los niños 

planifiquen y produzcan sus cuentos con eficacia. 

Debo dedicar un espacio para cada niño que demuestra dificultades, revisar 

con más detenimiento.  

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 13-10-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Construyendo cuentos a la Virgen de Rosario. 

Conocimiento Escribimos un cuento teniendo en cuenta la secuencia lógica y temporal. 

Duración   180 min. Inicio: 1.30 p.m.        . Término: 5p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producir un cuento   sobre la imagen  de la Virgen  de  Rosario 
teniendo en cuenta la secuencia lógica y temporal. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión  

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

 
-Establece de manera autónoma 
una secuencia lógica y temporal 
en el cuento que escribe de la 
Virgen de Rosario.  

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Demuestra seguridad y confianza al escribir su cuento. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se promueve el interés de los alumnos a través de la visita a la 
Catedral.     
-La docente presenta la imagen de la Virgen de Rosario Patrona de 
Abancay. 
-Los alumnos observan la imagen y  conocen a la Virgen de Rosario, 
luego dialogamos  en base a las siguientes preguntas: ¿Qué saben de 
la Virgen? ¿De dónde  será la Virgen? ¿Quiénes saben su historia? 
¿Quiénes ya conocían? ¿Quisieran saber más sobre la historia de la 
Virgen? ¿Por qué le llamarón Patrona de Abancay? ¿Qué significa 
para nosotros? ¿Quién nos daría  más información para poder crear 
nuestro cuento? 

-Iglesia. 
- Imagen de 
la Virgen 
Rosario. 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
90 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente empieza la clase recordando  los  pasos  que deben 
seguir  para producir su cuento de la Virgen de Rosario. 
-Con participación activa los niños reconocen los pasos que se debe 
seguir en una producción de textos escritos (Planificación, 
textualización y revisión)  
-Planifican sus producciones empezando del título, reconociendo  los 
personajes, el propósito, destinatario, tipo de texto, estructura ¿Cómo 
iniciará? ¿Qué sucedió? y luego ¿Cómo termina?  
-Producen sus cuentos  partiendo de la visita a la Catedral, sus  
saberes previos, de diferentes fuentes de información,  cuidando  que 
mantenga la secuencia lógica  y temporal de sus producciones. 
-La docente apoya en forma constante durante sus producciones, 
dando pautas, preguntas para que los niños reflexionen y escriban su 
texto en forma secuencial y ordenada 
- Los niños Leen, comparan, analizan  sus escritos, luego identifican 
los errores ortográficos incoherencias, secuencia de idea etc. 
-Revisan y corrigen   errores de sus escritos en compañía de la 
docente (El  primer borrador). 
-Luego escriben la versión final del cuento en una hoja limpia. 
-Publican sus cuentos. 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón 

acrílico 

- Texto del 
MED. 

- Folletos, 
revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Les gustó la visita a la Catedral? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué es lo que más les gustó al producir el  cuento? ¿Cómo se 
sintieron al  escribir  el cuento de la Virgen de Rosario Patrona de  la 
Ciudad de Abancay? ¿En qué dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

-Dialogamos 
y 
reflexionamo
s 

- Ficha de 
evaluación 

 
 
25 min. 
 

4. EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Producción de un 
cuento de la Virgen 
de Rosario. 
 

-Establece de manera 
autónoma una secuencia 
lógica y temporal en el 
cuento que escribe de la 
Virgen de Rosario. 

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de 
evaluación 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 

autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños puedan 

identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en sus 

producciones de cuentos. 

FICHA DE  AUTOEVALUACIÓN 

Nombres y apellidos………………………………………………………………… 

………………Grado: 6to “B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Para escribir tu cuento, te guiaste en un plan de escritura?   

02 ¿Escribiste tu cuento, usando los conectores, signos de 
puntuación de manera pertinente? 

  

03 ¿Revisaste el contenido de tu cuento en relación de lo 
planificado? 

  

04 ¿Escribiste la versión final de tu cuento respetando la 
secuencia narrativa? 

  



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 6 

NOMBRE: Construyendo cuentos a la Virgen de Rosario. 

FECHA: 13-10-14. 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos, Jhans Jarol.  X  X  X 

6.-Ccasani Letona, Mirian  X  X  X 

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi.  X  X  X 

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet.  X  X  X 

12.-León Otazú, Anabel.  X  X  X 

13.-Machaca Sánchez, Luis  A.  X  X  X 

14.-Moya Sánchez, Luis Michael.  X  X  X 

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli  X  X  X 

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X  X  X 

19.-Salazar Boza, Celina  X  X  X 

20.-Tello Quispe, Ana Luz  X  X  X 

21.-Utani Cayllahua, Cinthia  X  X  X 

22.-Valenzuela Chacón, Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 6 16 6 16 6 16 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 06 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to B 

1.3  LUGAR: I.E. 54489 Nuestra Señora de la Mercedes  

1.4  FECHA: 13-10-2014 

1.5  TIEMPO:130 min  

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Construyendo cuentos 

a la Virgen de Rosario. 

1.7 CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 

las convenciones del lenguaje escrito. 

1.8 INDICADORES: Establece de manera autónoma una secuencia lógica 

y temporal en la producción del cuento a la Virgen del Rosario. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empiezo la sesión a la 1:30 pm, buenas tardes niños y niñas, ellos se paran 

de sus asientos y me responden en coro, buenas tardes profesora; muy 

bien niños tomen asiento, prosigo y comento: les tengo una buena noticia, 

los alumnos muy emocionados preguntan  ¿Qué es? Vociferando y yo 

respondí: el día de hoy visitaremos la Catedral Central. Y todos responden 

ye, sí. 

 Los alumnos muy emocionados se pusieron en pares conformando una  

sola fila, encabezada por Elisa y  Jarol,  terminando por Alex y lucy. 

  Haber niños de forma muy ordenada y con mucho cuidado 

emprenderemos nuestra aventura,  todos respondieron sí. Vamos a poner 

reglas dije: A los niños y niñas que hagan bulla o hagan desorden se les 

pondrá un castigo: propongan: Rodrigo dijo: callejón oscuro; Lucy propone 

que las personas que hacen desorden pongan una cuota de 10 céntimos, y 

todos responden en coro sí, mejor  para los fondos del salón. 

Entonces es cuando nos dirigimos de forma ordenada y segura rumbo a la 

Catedral Central. 

Llegamos y les indiqué,  a ver niños y niñas vamos a  entrar de forma 

ordenada y silenciosa así  fue,  ya dentro de la catedral se sentaron en las 



 

 

bancas y luego les dije cuál es la Virgen de Rosario, ellos se quedaron en 

silencio porque no conocían en seguida les presente la Imagen  de la 

Virgen de Rosario, los alumnos observan la imagen y  reconocen a la 

Virgen del Rosario, luego dialogamos: ¿Qué saben de la Virgen? Jackeline 

responde que es una Virgen bonita, prosigo: ¿De dónde  será la Virgen? 

Nadie  responde,  ¿Quiénes saben su historia? Marilyn responde es 

Patrona del colegio Rosario  ¿Quiénes ya la conocían? Sólo Marilyn dijo 

que en su colegio anterior había visto pero de tamaño más pequeña,  

¿Quisieran saber más sobre la historia de la Virgen? Y responden en coro 

si,  en esos instantes preocupados mirábamos ¿Quién nos daría 

información para poder crear nuestro cuento? ¡Oh sorpresa¡ una religiosa 

viene hacia nosotros y nos proporciona boletines informativos sobre la 

Virgen del Rosario, todos  alegres recibimos, agradecemos y pedimos a 

que nos cuente, contenta también ella aceptó y empezó a  leer el boletín y 

nos explicó porque a la Virgen habían declaro Patrona de la Ciudad de 

Abancay en seguida; la religiosa hace que entablemos una oración 

dedicada a la virgen Rosario; rato después con mucho respeto y devoción 

todos nos persignamos y procedemos a retirarnos de la catedral. 

Muy bien niños, así como venimos, es hora de regresar al colegio; se 

forman de dos personas como al inicio y seguimos las reglas ya 

instauradas.  

Ya en clase, me dirijo a los alumnos diciéndoles: tomen asiento, y pregunto 

¿Qué les pareció la visita a la Catedral? Ellos responden todos contentos: 

bien bonito ¡Qué bien niños¡ les contesté. 

Ahora vamos a recordar los  pasos  que deben seguir  para producir su 

cuento de la Virgen de Rosario. 

Con participación activa los niños reconocen los pasos que se debe seguir 

en una producción de textos escritos y pregunto a ver cuáles es son los 

pasos: Miriam responde: profesora primero es la Planificación, Reinaldo 

añadió: luego sigue la textualización y por último todos dicen: Revisión. 

Respondo  muy bien mis niños. 

Ahora vamos a desarrollar los pasos creando un cuento a la Virgen del 

Rosario los alumnos planifican sus producciones empezando del título, 

Lucy dice: el título de mi cuento se llamara Virgen del Rosario, Patrona de 

Abancay;  pregunte: ¿Quiénes son los  personajes? ¿Cuál es el propósito 

de nuestro cuento? ¿Qué  tipo de texto es?, ¿Cómo iniciará? Ana Luz 



 

 

responde: todo inicio en la comunidad de Ccorohuani  ¿Qué sucedió? Sumi 

respondió: la Virgen del Rosario apareció en Abancay  y luego ¿Cómo 

termina? Daysi responde: cuando le  construyen una capilla en Abancay; 

les entregue hojas en blanco para que iniciaran su producción, me acerque 

a sus respectivos asientos dándoles pautas, haciendo preguntas reflexivas 

para que mantengan la secuencia lógica  y temporal en sus producciones. 

Luego les dije a los niños que lean sus producciones, comparen y analicen  

sus escritos, para identificar los errores ortográficos, las  incoherencias; con 

mi ayuda revisamos y corregimos los errores de sus escritos en el primer 

borrador, seguidamente los niños escriben la versión final del cuento en 

una hoja limpia y lo publican. 

Posteriormente entregue una copia de autoevaluación, entregaron su 

evaluación y para terminar  

Comentamos,  como una forma de reflexión a través interrogantes: ¿Les 

gustó la visita a la Catedral? ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les 

gustó al producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  escribir  el cuento de la 

Virgen de Rosario Patrona de  la Ciudad de Abancay? ¿En qué 

dificultaron? 

3-REFLEXIÓN 

Partir de la estrategia de vista programada es interesante porque es una 

situación real que el niño observa vive, manipula, conoce y valora sus 

costumbres ancestrales de su localidad, lo que motiva al niño  imaginarse y  

producir sus cuentos con más facilidad. 

Los niños y niñas deben producir sus cuentos en forma individual permite a 

que se desenvuelva  y exprese sus pensamientos, ideas, sentimientos, etc. 

en forma libre. 

Se observa  que cada vez, la mayoría de los niños se interesan en producir 

mejor sus cuentos por lo que se afirma que se está avanzando 

progresivamente. 

4.-INTERVENCIÓN 

Es interesante aplicar la estrategia de vista porque los niños y niñas se 

sienten interesados en escribir cuentos de sus tradiciones de su localidad. 

También se observa que ya escriben sus textos teniendo en cuenta la 

estructura y el plan de escritura. 

En la textualización debo orientar constantemente a mis niños y niñas que 

escriban sus cuentos con coherencia y cohesión. 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 17-10-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producimos un cuento del Pisonay. 

Conocimiento      Usa signos de puntuación y acentuación. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.    Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producir un cuento  del Pisonay, utilizando los signos de puntuación y 
acentuación. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  

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

 
-Utiliza correctamente los signos 
de puntuación y acentuación en 
la producción de un cuento del 
Pisonay.  

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Aprecia las manifestaciones culturales de su localidad. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se  inicia promoviendo el interés de los alumnos a través de una 
visita  al lugar del Pisonay. 
-Los niños y niñas observan las plantas y la docente plantea las 
siguientes interrogantes: ¿Qué observan? ¿Quiénes conocen la 
planta del pisonay? ¿Cuál de las plantas es? ¿En qué lugares 
crece? ¿Para qué sirve la planta del pisonay?  ¿Quiénes saben la 
historia del pisonay? ¿En qué calle de Abancay  crecía antiguamente 
la planta del Pisonay? ¿Por qué creen que hayan creado su historia 
del Pisonay? 
-¿Cómo podemos crear nuestro cuento? 

- Visita al lugar 
del Pisonay. 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente empieza contando sobre la historia del Pisonay. 
- Luego los niños y niñas participan activamente respondiendo a las 
siguientes preguntas: ¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué 
contaban  la historia del Pisonay? ¿Qué les sucedió a los 
personajes? ¿Para qué van a escribir este cuento? ¿Cómo empieza 
este cuento? ¿Qué sucede después? Y ¿Cómo termina el cuento?  
- Escriben el primer borrador de su cuento, respetando las reglas 
ortográficas y de acentuación cuidando siempre que su cuento tenga 
una secuencia lógica donde la docente durante el desarrollo de la 
actividad dirige su trabajo de los niños, aclarando las dudas, errores 
que pueden tener. 
- Los niños Leen sus escritos   y reflexionan  de sus producciones de 
manera que se dan cuenta que en sus producciones utilizaron 
correctamente las reglas ortográficas, tendrán una secuencia lógica 
y otros. 
-Luego corrigen todo los errores identificados ya sea suprimiendo lo 
innecesario e incorporando otras ideas todo esto para poder mejorar  
sus escritos y presentar de acuerdo al propósito que se trazaron en 
la planificación. 
-Re planifican  y vuelven a escribir sus cuentos hasta lograr la 
versión final. 
-Publican sus cuentos. 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón acrílico 
- Folletos, 

revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al 
producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al escribir el cuento del 
Pisonay? ¿En qué dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

-Dialogamos y 
reflexionamos 

- Ficha de 
evaluación 

 
 
25 min. 
 

 

4. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 -Producción de 
texto. 

-Utiliza correctamente los signos de 
puntuación y acentuación en la 
producción de un cuento del Pisonay 

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 

autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños 

puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en 

sus producciones de cuentos. 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………… 
…………………………Grado: 6to “B” 
Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿En el cuento que escribiste usaste  los signos de puntuación y 
acentuación? 

  

02 ¿Escribiste tu cuento utilizando las mayúsculas al inicio de la oración, 
después del punto y en nombres propios? 

  

03 ¿Revisaste el contenido de tu texto en relación de lo planificado?   

04 ¿Escribiste la versión final de tu cuento, después de corregir los 
errores? 

  



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 7 

NOMBRE: Producimos un cuento del Pisonay. 

FECHA: 17-10-14.  

 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

                         TEXTUALIZACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María.  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos, Jhans Jarol.  X  X  X 

6.-Ccasani Letona, Mirian  X  X  X 

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi.  X  X  X 

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel.  X  X  X 

13.-Machaca Sánchez, Luis  A.  X  X  X 

14.-Moya Sánchez, Luis Michael.  X  X  X 

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli  X     

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X     

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X     

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón,  Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 10 12 10 12 10 12 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 07 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to B 

1.3  LUGAR: I.E. 54489 Nuestra Señora de las Mercedes  

1.4  FECHA: 17-10-2014 

1.5  TIEMPO: 135 min 

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Producimos un cuento 

del Pisonay. 

1.4 CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando  

las  convenciones del lenguaje escrito. 

1.3 INDICADORES: Utiliza correctamente los signos de puntuación y 

acentuación en la producción de un cuento del Pisonay 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empiezo la sesión a la 1:35 pm, saludando a los alumnos, Buenas tardes 

niños y niñas, ¿Cómo están el día de hoy? Ellos responden: bien profesora, 

que bueno; el día de hoy visitaremos el lugar donde crece el Pisonay, todos 

responden : ye; nos disponemos a formarnos de a dos personas, y 

consignamos reglas: propongan niños: Sumi dice profesora sigamos con la 

proposición de siempre, aquellas personas que se comportan mal o hagan 

desorden tendrán que poner una cuota de 10 céntimos para los fondos del 

salón,  

¿Están de acuerdo todos? pregunté y respondieron en coro sí. 

Ya llegamos, este es el lugar en donde crece y abunda el majestuoso  

Pisonay, Daysi dice: que bien¡  

Los niños y niñas observan las plantas y pregunto: ¿Qué observan? Jarol 

responde: muchas plantas, arbustos y árboles, Ana Luz dice: creo que son 

palmeras; continúo  ¿Quiénes conocen la planta del pisonay? Y la mayoría 

se quedaron callados, esto quiere decir que no conocen; seguí preguntando: 

¿Cuál de las plantas es? Ellos se disponen a señalar los árboles presentes 

alrededor; entonces procedí a presentarles el árbol del Pisonay  ellos 



 

 

observan y dicen esto es el árbol del Pisonay,  les dije que sí. Algunos niños 

dijeron  este árbol sirve para forraje del cuy otros comentan que crecen 

alrededor del río. Pregunto ¿Para qué sirve la planta del pisonay? Sumi 

responde: para curar a las personas, Luis dice: para hacer sombra  

¿Quiénes saben la historia del pisonay? Jackeline dice leyó en un libro el 

cuento del Pisonay, entonces continué preguntando: ¿En qué calle de 

Abancay  crecía antiguamente la planta del Pisonay? ¿Por qué creen que 

existe el cuento del Pisonay?  

Después de haber realizado las preguntas, las niñas y niños se ponen 

alrededor del Pisonay y disponemos tomar fotografías, sonrían muy bien es 

hora de regresar a la escuela. 

Ya en la escuela y todos los alumnos sentados, escuchan la lectura 

realizada por Jaqueline sobre la historia del Pisonay: Erase una vez en la en 

la época inca, el Capitán Imperial de región quechua organizó un torneo 

deportivo por las fiestas jubilares, en donde el Apu por su gran destreza se 

corono campeón; el premio “La Borla Morada” fue entregada por su hija Tika, 

con este fugaz encuentro se inició un gran amor que fue condenado por su  

padre, haciendo que encierren a su hija y arrojen al cauce de Hatum Mayo al 

valiente Apu. Es desde entonces que su amor se enraizó y formó un gran 

árbol de doble rama, haciendo alusión del gran amor entre Apu y Tika.  

 Luego los niños y niñas participan activamente respondiendo las preguntas: 

¿Quiénes son los personajes? 

Anabel respondió: Apu, Sharmeli  respondió: y Tika Daysi dijo: el papá de 

Tika;  ¿Por qué contaban  la historia del Pisonay? Marilyn dijo: porque es 

una historia de amor;  ¿Qué les sucedió a los personajes? Ana luz dijo: 

murieron por que el papa de Tika no aceptaba su amor ¿Para qué van a 

escribir este cuento? Luci dijo: Para  recordar porque es importante el 

Pisonay  ¿Cómo empieza este cuento? ¿Qué sucede después? Y ¿Cómo 

termina el cuento? Seguidamente el grupo encargado de materiales repartió 

hojas para escribir. 

Los alumnos escriben el primer borrador de su cuento respetando las reglas 

ortográficas y de acentuación y yo me dirijo sitio por sitio para orientarlos 



 

 

donde observé que algunos niños no toman tanto interés por las reglas 

ortográficas,  sino ellos cuidan más la coherencia y estructura del cuento, 

luego aclaro sus dudas y en pares corrigen sus errores. Cada uno de los 

niños leen sus escritos   y reflexionan  de sus errores se dan cuenta que se 

deben respetar las reglas ortográficas porque ellos son los que dan sentido a 

sus escritos, lo re planifican  y vuelven a escribir sus cuentos hasta lograr la 

versión final, entregan sus producciones y reparto una fotocopia para la 

autoevaluación, resuelven y para terminar hice las preguntas de meta 

cognición en forma oral. 

3-REFLEXIÓN 

 Se observa que con la estrategia de vista programada los niños al estar en 

contacto con la naturaleza se sienten más motivados porque es como una 

herramienta que ayuda a los niños a imaginarse y la mayoría escriben sus 

cuentos en forma creativa de lo que han observado. 

Algunos niños al producir sus cuentos  no logran escribir correctamente 

utilizando los signos de puntuación se observa muchas deficiencias. 

La revisión de sus textos hacen en pares, intercambiando sus producciones 

pero algunos no aceptan. 

Es importante apoyarse con materiales para que sus producciones salgan 

bien. 

4.-INTERVENCIÓN 

Para seguir mejorando en sus producciones es necesario partir de sus  

saberes previos, de sus vivencias  y experiencias (visita). 

Promover en forma constante los aciertos y logros de los niños y niñas. 

En el proceso de textualización debemos acompañar  a nuestros niños, para 

ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar una idea con otra para 

que su texto sea articulado. 

Para utilizar correctamente los signos de puntuación  se debe buscar otras 

estrategias 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 20-10-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Cuento del Señor de los Milagros. 

Conocimiento        Cuidar de no presentar digresiones en sus producciones. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.          . Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Escribir un cuento del Señor de los Milagros, manteniendo el  tema de 
no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones  ni vacíos de información. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  

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

 
-Mantiene en el tema cuidando 
de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni 
vacíos de información en el 
cuento que escribe del Señor de 
los Milagros. 

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Valora el sentimiento religioso  al  producir su cuento. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS. Y 
MATERIALE 

TIEM
PO 

INICIO 

 -Se promueve el interés de los alumnos a través de la visita a la 
Catedral y la  presentación de la imagen  del Señor de los Milagros. 
La docente presenta la imagen del Señor de los Milagros.    
-Los alumnos observan la imagen y reflexionan sobre Cristo de 
Pachacamilla. Dialogan en forma comentada y  luego la docente plantea 
las siguientes interrogantes ¿Cómo se llama el  Santo que  
observamos?  ¿Por qué se dice Señor de los Milagros? ¿Quiénes 
conocen y asisten a las procesiones? ¿En qué mes sale el Señor de los 
Milagros en procesión? ¿Por qué al mes de Octubre se le dice mes 
Morado? ¿Quiénes saben la historia del Señor de los Milagros? ¿Qué 
significa para todos nosotros el Señor de los Milagros?  
-¿Podemos crear un cuento  a partir de la imagen del Señor de los 
Milagros?  

-Visita a la 
Catedral. 
- Imagen del 
Señor de los 
Milagros. 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 
min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente inicia retroalimentando  el tema a desarrollar sobre 
producción de cuento partir de la imagen presentada y dando a conocer 
otras informaciones  de la historia del Señor de los Milagros. 
-En forma ordenada y activa los niños recuerdan los  pasos que  deben  
seguir para realizar sus producción  (Planificación, textualización y 
revisión)  
-Planifican la producción de su cuento sobre el Señor de los Milagros, 
teniendo en cuenta sus saberes previos y utilizando diferentes fuentes 
de información. 
-Con el apoyo de la docente escriben sus cuentos de acuerdo a lo  
planificado     cuidando el tema de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de información,  es decir se debe 
escribir en forma ordenada y secuencial con (coherencia y cohesión) 
con un vocabulario adecuado, primera versión. 
- Los niños Leen sus escritos  e intercambian  con  sus compañeros 
luego revisan, analizan  y reflexionan,  reajustando los errores y que el 
tema  se mantenga de acuerdo a lo planificado. 
- Escriben la versión corregida y  el final del cuento en el material 
seleccionado en forma  ordenada, limpia. 
-Presentamos nuestros trabajos y lo publicamos en  aula. 

 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón 

acrílico 
- Texto del 

MED. 

- Folletos, 
revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 
min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al 
producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  escribir vuestro cuento 
sobre el Señor de los c 

Dialogam. y 
reflexionam 

- Ficha de 
evaluación 

 
25 
min. 
 

 
4. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Producción de 
cuento sin 
digresiones. 

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

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 

autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños puedan 

identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en sus 

producciones de cuentos. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Nombres y apellidos………………………………………………………………… 

……………………….Grado: 6to “B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  

corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Escribiste el cuento de acuerdo a lo planificado?   

02 ¿El  cuento que escribiste no presenta repeticiones, contradicciones ni 
vacío de información? 

  

03 ¿En el cuento que escribiste, empleaste los recursos ortográficos y los 
conectores? 

  

04 ¿Escribiste en limpio, la versión final de tu cuento con coherencia?   

 



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 8 

NOMBRE: Cuento del Señor de los Milagros. 

FECHA: 20-10-14. 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

TEXTUALIZACIÓN 
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VALORACIÓN SI NO si NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico,  Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X  X  X 

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón,  Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 17 5 17 5 17 5 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 08 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to.”B” 

1.3  LUGAR: I.E. 54489 Nuestra Señora de las Mercedes.  

1.4  FECHA: 20-10-2014 

1.5  TIEMPO: 135 min 

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Cuento del Señor de los Milagros. 

1.4 CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando  las  

convenciones del lenguaje escrito. 

1.3 INDICADORES: Mantener en el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vicios de información en el cuento que escriben del 

Señor de los Milagros. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empecé  la sesión de clase a la 1: 35 pm. Saludándoles  buenas tardes niños, luego 

inicié con la motivación promoviendo el interés de los niños y niñas través de la visita 

a la catedral y la  presentación de la imagen  del Señor de los Milagros, donde los 

alumnos observan la imagen y  reflexionan sobre el Cristo de Pachacamilla. Dialogan 

en forma comentada y  luego la docente plantea las siguientes interrogantes ¿Cómo 

se llama el  Santo que  observamos? Responden en coro el Señor de los Milagros  

¿Por qué se dice Señor de los Milagros? Levanta el brazo Rodrigo responde  porque 

hizo muchos Milagros ¿Quiénes conocen y asisten a las procesiones? Alex dice todas 

las personas que creemos en Dios, muy bien les contesté. ¿En qué mes sale el Señor 

de los Milagros en procesión? Flor María dice en abril, pero Marilyn le refuta no es en 

el mes de Abril sino es en este mes de Octubre y todos dijeron que sí  ¿Por qué al 

mes de Octubre se le dice mes Morado? Anita contesta porque los religiosos se visten 

de color morado, luego les pregunté para generar el conflicto cognitivo ¿Quiénes 

saben la historia del Señor de los Milagros? ¿Qué significa para todos nosotros el 

Señor de los Milagros?  

-Seguidamente para tener más información les presenté una lectura sobre la historia 

del Señor de los Milagros, sale a leer voluntariamente Luis Alberto, todos atentos 

escuchan la lectura, una vez acabada les pregunté para ver si comprendieron ¿Por 



 

 

qué se le dice Señor de los Milagros? Jaqueline contesta porque en Lima había 

pasado un terremoto  y  todas las casas se habían destruido  que sigue Nadiavet,  

dije, ella contesta el Templo donde estaba El Señor no se había caído, era un milagro, 

luego que pasó seguí preguntando:  Rodrigo dice que las autoridades de  ese lugar 

ordenaron para demoler todas las casas  que estaban destruídos Daysi dice cuando 

un trabajador estaba acercándose  a demoler al lugar donde estaba el Señor de los 

Milagros no pudo hacer nada, se sintió mal y se retiró, Reynaldo dice a pesar de que 

no quisieron remoler las autoridades seguían mandando a otros, tampoco pudieron 

hacerlo, entonces desde esa fecha los pobladores tienen mucha fe y le pusieron el 

nombre El Señor de Pachacamillac. 

Una vez que comprendieron el mensaje, les pregunté: ¿Podemos crear un cuento  a 

partir de la imagen del Señor de los Milagros?  Si todos contestaron. 

Luego en forma ordenada y activa los niños recuerdan los  pasos que  deben  seguir 

para realizar sus producciones pasando a la pizarra a escribir (Planificación, 

textualización y revisión)  

-Planifican la producción de su cuento sobre el Señor de los Milagros, teniendo en 

cuenta sus saberes previos y utilizando diferentes fuentes de información. 

-Textualizan  sus cuentos de acuerdo a lo  planificado, cuidando en sus escritos de no 

repetir palabras,  reemplazando con los conectores, y que tenga una secuencia lógica 

y temporal con un vocabulario adecuado, primera versión (borradora) se observa que 

muchos de los niños ya lo escriben cuidando la  secuencia para lo cual  reemplazan 

con los conectores, se esfuerzan en presentar bien sus cuentos. 

- Posteriormente los niños leen lo que escribieron y luego intercambian  con  sus 

compañeros y juntos revisan, analizan, se ayudan a encontrar sus errores, reflexionan 

y corrigen sus errores hasta lograr la versión final de su cuento, lo publican en el  aula. 

Seguidamente entregue una copia de autoevaluación  sobre lo que produjeron y  se 

den cuenta de sus errores y aciertos. Finalmente para terminar comentamos a través 

de interrogantes como una forma de reflexión: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que 

más les gustó al producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  escribir vuestro cuento 

sobre el Señor de los Milagros? 

 

 



 

 

3-REFLEXIÓN 

Los niños al realizar la visita a lugares expectantes se sienten con ganas de 

expresar sobre lo que han observado, vivido, de sus creencias, costumbres por lo 

que es muy significativo lo que va a producir sus cuentos. 

La planificación lo hacen al inicio sobre que van a escribir, para que lo van a 

escribir, quién lo va leerlo. 

Los niños  producen sus cuentos solos, esto permite que cada uno exprese lo que 

sabe, piensa, siente etc. 

La mayoría de los niños se esmeran en presentar sus producciones de lo mejor 

posible pero hay niños que no les importa si tiene fallas ortográficas, secuencia, 

coherencia en sus escritos. 

4.-INTERVENCIÓN 

 

Buscar  diferentes estrategias para corregir las repeticiones, contradicciones, es 

decir hacer conocer bien el uso de los conectores. 

Hacer seguimiento a los niños que no están escribiendo adecuadamente y orientar 

en forma permanente. 

Es necesario planificar estrategias innovadoras para que el trabajo no se vuelva 

rutinario por ejemplo hacer escribir su cuento en el lugar de visita. 

En cada sesión  de clase debo recordar los procesos de una producción es decir 

el plan de escritura, porque el niño aprende con más rapidez  al observar y estar 

en contacto directo con su medio circundante. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 22-10-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Inventamos cuentos con productos alimenticios de la región. 

Conocimiento Usa adecuadamente los conectores. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.          . Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producimos nuestros cuentos utilizando conectores. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  

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

  
-Relaciona ideas a través de 
diversos conectores y 
referentes, de acuerdo a las 
necesidades del cuento  que 
produce sobre los alimentos. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Se siente motivada por producir textos referidos a su contexto. 

 VALORES: Respeto,  solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURS. Y 
MATERIALE 

TIEMP
O 

INICIO 

 -La motivación se realiza con la visita al kiosko de la Institución 
Educativa y la presentación de diferentes siluetas de alimentos y  
etiquetas de productos llamadas chatarras, que consumen en el 
recreo. 
-Los niños y niñas observan diferentes dibujos de los alimentos que 
existen en su región  y  las diferentes etiquetas. 
-Dialogan en forma comentada y  luego la docente plantea las 
siguientes interrogantes: ¿Qué estamos observando? ¿Para qué 
sirven todos estos alimentos? ¿Dónde encontramos estos alimentos? 
¿Quiénes consumen estos alimentos? ¿Qué sabemos sobre el valor 
nutricional de los alimentos? ¿Cuál de estos dos grupos debemos 
consumir para cuidar nuestra salud? ¿Qué alimentos necesitará 
nuestro cuerpo para estar sanos y fuertes? 
-¿Cómo podemos crear un cuento  a partir de estas  imágenes? 

- Silueta de 
alimentos. 
-Etiquetas de 
productos 
alimenticios 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente inicia indicando el tema sobre la producción de un cuento 
a partir de las siluetas de  alimentos y etiquetas presentadas. 
-Con participación activa los niños recuerdan la estructura y los  pasos 
que se debe seguir para producir un cuento 
-Planifican la producción del cuento que van a realizar, presentando a 
los personajes de la silueta de alimentos, las características que 
tienen cada uno de los personajes ¿Qué les sucedió a los personajes? 
¿Cómo terminaron?  
-Escriben  el cuento de acuerdo a lo planificado,  utilizando los 
conectores lógicos que  le servirán de apoyo para organizar, relacionar 
y secuenciar  sus ideas en el texto que produce. 
-La docente en todo momento guía a los niños y niñas, aclarando las 
dudas que tienen, motivándoles a producir lo mejor posible. 
- Los niños Leen sus escritos en forma silenciosa y revisan si el cuento 
tiene coherencia, cohesión, si han  utilizado correctamente los 
conectores, los signos de puntuación y acentuación, etc. 
 -Corrigen los  errores de sus escritos en compañía de la docente (El  
primer borrador). 
-Luego escriben la versión final del cuento en una hoja limpia. 
-Publican sus cuentos. 
-Resuelven una ficha de autoevaluación. 

-Siluetas de 
alimentos y 
etiquetas. 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón 

acrílico 

- Texto del 
MED. 

- Folletos, 
revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó  más al producir el  
cuento? ¿Cómo se sintieron al  escribir el cuento usando conectores? 
¿Tuvieron dificultad  en ordenar sus ideas? ¿Les gustó crear cuentos 
a partir de vuestras necesidades e intereses? 

Dialog. y 
reflexiona 
Ficha de 
evaluación 

 
25 min. 
 

 

4. EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Producción de 
cuentos usando 
conectores. 
 

Relaciona ideas a través de 
diversos conectores y referente de 
acuerdo a las necesidades del 
cuento que produce sobre los 
alimentos. 

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de auto 
evaluación. 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 

autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños puedan 

identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en sus 

producciones de cuentos. 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

Nombres y apellidos……………………………………………………………… 

…………………………Grado: 6to “B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  

corresponda. 

Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Escribiste tu cuento utilizando los nexos temporales: Había una vez, 
luego, después, hoy? 

  

02 ¿Los conectores te ayudaron a organizar tus ideas en la producción de tu 
cuento? 

  

03 ¿Escribiste la versión final de tu cuento de acuerdo  al plan de escritura?   

 



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 9 

NOMBRE: Inventamos cuentos con productos alimenticios de la                            

región. 

FECHA: 22-10-14.  

INDICADORES 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  x  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque,  Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos,  Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazu, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico,  Alex Nilo  X    X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli X  X  X  

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón,  Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 18 4 18 4  4 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 09 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6 to B 

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 Nuestra Señora de las Mercedes  

1.4  FECHA: 22-10-2014 

1.5  TIEMPO: 135 min 

1.6  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Inventamos cuentos 

con productos alimenticios de la región. 

1.7 CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando  las  convenciones del lenguaje escrito. 

1.8  INDICADORES: Relaciona ideas a través de diversos conectores  y 

referentes, de acuerdo a las necesidades del cuento que producen sobre 

los alimentos. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Inicié la sesión de clase a la 1:36 pm, buenas tardes niños y niñas, y todos 

me responden de manera agradable, seguidamente ofrecemos una 

oración a Dios, a la Virgen María y a todos los Santos; haber Sumi, 

empieza la oración, Padre Nuestro y al finalizar la oración les dije muy 

bien niños tomen asiento. 

Seguidamente nos organizamos y realizamos una visita al kiosko de la 

Institución Educativa y la observación de alimentos llamadas chatarras 

que consumen durante el recreo. Luego se retorna al aula donde los niños 

y niñas  se dispusieron a pegar las etiquetas e imágenes en la pizarra, 

clasificándolas en alimentos saludables y chatarras. 

Les pregunté: ¿Qué estamos observando? Daysi responde: las envolturas 

de los alimentos que consumimos. Ana Luz dice: imágenes de diferentes 

tipos de alimentos; luego les contesté muy bien niñas, seguí preguntando: 

¿Para qué sirven todos estos alimentos? Jacqueline responde: para poder 

comer, Shármeli  dice: para crecer,  ¿Dónde encontramos estos 

alimentos?  Estefany  responde: en el mercado, Nayeli  dice: en el Kiosko  

¿Quiénes consumen estos alimentos? Lucy responde: todos nosotros,  

¿Qué sabemos sobre el valor nutricional de los alimentos? Miriam 

responde: que todos los alimentos sirven para comer y les refuté todos 

tendrán el mismo valor nutricional ellos en coro me respondieron no 

Jacqueline levanta el brazo y dice profesora los alimentos naturales tienen 

más  vitaminas  mientras las golosinas son chatarras que no sirven y  

hacen daño a nuestro cuerpo,  muy bien hija le contesté  ¿Cuál de estos 

dos grupos debemos consumir para cuidar nuestra salud? Sumi dice: Los 

alimentos naturales que crecen en nuestra región, porque la comida 



 

 

chatarra nos hace daño y todos contestaron si, entonces dije  y ¿Ustedes  

que comen en el  recreo? Los alumnos, algunos  muy avergonzados 

respondieron chicle, gaseosas, galletas,  chisitos, tortas, etc. y  creen que 

está bien consumir chatarra, respondieron en coro No. Entonces es 

momento de cambiar  nuestros hábitos alimenticios, ahora con todo lo que 

hemos visto y analizado reflexionemos y nos preguntamos  ¿Qué 

alimentos necesitará nuestro cuerpo para estar sanos y fuertes? Luis 

responde: Profesora el tarwi es un alimento sano, Jarol dice: la cancha, 

Elizabeth dice: las frutas hacen que estemos sanos y fuertes luego les 

hice reflexionar, ahora con todo lo que hemos visto  y analizado que 

podemos hacer. Ellos dijeron crear un cuento. 

Para rescatar sus saberes previos pregunte: ¿Qué elementos contiene la 

estructura del cuento? Supieron responder con facilidad diciendo inicio, 

nudo y desenlace,  respondí muy bien. Nuevamente interrogue ¿Qué 

pasos se debe seguir para producir un cuento? Y Anabel dijo la 

planificación, Cinthia dice textualización y Celina revisión. Volví a 

preguntar ¿Qué es planificación? Celina contesta planificar es pensar para 

trabajar y Rodrigo dice que planificar es prever con anticipación el tema 

que se va desarrollar, le dije muy bien Rodrigo entonces seguí 

preguntando: ¿En qué consiste la textualización? Jaqueline dice  es el 

primer borrador, pedí a  Flor María ella dice que es el momento de escribir 

el cuento y ¿Cómo voy a escribir? Marilyn contesta tengo que cuidar la 

coherencia, que haya conectores, los signos de puntuación, entonces les 

dije ¿Para qué les servirá utilizar los conectores? Rodrigo dijo para no 

repetir las mismas palabras y que haya coherencia, luego les pregunté 

qué falta , ellos me contestaron en coro la revisión,  y seguí preguntando 

en que consiste la revisión, Anabel dice es corregir los errores, muy bien 

niños contesté. 

Cada uno de los niños planifican la producción de su cuento que van a 

realizar, presentan  a los personajes de la silueta de alimentos y  las 

características que tienen cada uno de los personajes  pregunté: 

¿Quiénes son los personajes? ¿Qué les sucedió a los personajes?  

¿Cómo terminaron?  

Los niños y niñas escriben  su cuento de acuerdo a lo planificado,  

utilizando los conectores lógicos;  pase sitio por sitio para  guiar a mis 

alumnos, aclarando las dudas que tienen y motivándoles a producir lo 

mejor posible. 

Al terminar los niños leen sus escritos en forma silenciosa y revisan si el 

cuento tiene coherencia luego intercambian entre compañeros de asiento  

y corrigen sus errores. 

Luego sistematizaron sus trabajos, la versión final del cuento en una hoja 

limpia y publican. Seguidamente se procedió a la entrega de copia de 



 

 

autoevaluación, desarrollaron y entregaron. 

Para finalizar hice las interrogantes de la meta cognición y reflexionan: 

¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó  más al producir el  cuento? ¿Cómo se 

sintieron al  escribir el cuento usando conectores? ¿Tuvieron dificultad  en 

ordenar sus ideas? ¿Les gustó crear cuentos a partir de vuestras 

necesidades e intereses? 

3-REFLEXIÓN 

La aplicación de la estrategia de vista programada de imagen a partir de 

las siluetas de alimentos  y  envolturas de diferentes golosinas hacen que 

los niños al manipular, comparar y clasificar les permite con mucha 

facilidad comprender e imaginarse creativamente y expresar mediante la 

producción de sus cuentos. 

La estrategia aplicada y con apoyo de diferentes materiales de 

información permitió a que los niños  se desenvuelvan  y produzcan sus 

cuentos  sin ninguna dificultad. 

Los niños planifican antes de escribir sus cuentos y la  mayoría lo escriben  

sus cuentos  con los pasos que se requiere  (estructura, plan de escritura)  

pero fallando un poco en el uso de conectores y  uso de signos de 

puntuación. 

4.-INTERVENCIÓN 

Los materiales que se utilizan son pertinentes porque permiten a que los 

niños y niñas puedan observar, manipular, comparar y a partir de ello 

crear sus cuentos. 

Para que los niños escriban sus cuentos ordenadamente debo 

implementar en el uso correcto de los conectores, utilizando diversas 

estrategias porque ellos apoyan a secuenciar y ordenar sus ideas para 

que sean coherentes sus escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 27-09-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Corregimos la coherencia en la producción de nuestros cuentos por el día 
de Todos los Santos. 

Conocimiento Revisa y corrige con ayuda sus escritos. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.    Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Revisa y corrige el contenido  del cuento por el día de Todos los Santos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  

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

 
-Revisa si en su cuento se 
mantiene en el tema cuidando 
de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni 
vacíos de información. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Demuestra orden y rigurosidad en la revisión de su producción. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS. Y 
MATERIALE 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se promueve el interés de los alumnos a través de un recuento sobre 
la visita al Cementerio.   
Diálogo sobre Todos los Santos ¿En qué mes se celebra el día de 
Todos los Santos? ¿Qué recordamos en ese día? ¿A dónde 
visitamos? ¿Qué costumbres tenemos para festejar el día de Todos 
los Santos?    
-La docente presenta pan de Wuahuatanta. 
-Los alumnos observan la imagen de la Wuahuatanta. 
- Dialogan en forma comentada y  luego la docente plantea las 
siguientes interrogantes: ¿Qué están  observando? ¿Por qué estarán 
vendiendo bastante Wuahuatanta en los mercados? ¿Quiénes  hacen 
la Wuahuatanta? ¿Por qué lo harán siempre en este mes? ¿Qué 
significado tendrá? 

-Pan de 
Wuahuatanta  
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente inicia indicando el tema a desarrollar sobre producción de 
cuento a partir de la Wuahuatanta presentada y la visita al Cementerio 
-Con participación activa los niños reconocen los procesos o pasos 
que se debe seguir en una buena producción de textos escritos 
(Planificación, textualización y revisión) y a partir de esto. 
-Planifican sus producciones, reconociendo a los personajes, el tema, 
el destinatario, propósito. 
-Escriben sus cuentos de acuerdo a  lo  planificado, apoyándose en 
sus experiencias, diferentes fuentes de información. 
Sus escritos lo realizan  teniendo en cuenta la  (coherencia y 
cohesión) y en constante apoyo de la docente. 
- Los niños Leen sus escritos  e intercambian  con  sus compañeros, 
revisan y encuentran errores  para ajustar   o reajustar el texto que 
han escrito. 
-Corrigen   errores de sus escritos (El  primer borrador). 
-Luego escriben la versión final del cuento en una hoja limpia. 
-Publican sus cuentos. 

 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón 

acrílico 
- Texto del 

MED. 

- Folletos, 
revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al 
producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al escribir su  cuento? ¿En 
qué dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

Dialog. y 
reflexiona 

- Ficha de 
evaluación 

 
 
25 min. 

 
4. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa 
de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Producción de 
texto narrativo. 
 
 

-Revisa si su cuento se 
mantiene en el tema cuidando 
de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones, 
ni vacíos de información. 

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de auto 
evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 
autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños 
puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en 
sus producciones de cuentos. 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………………… 
……………………Grado: 6to “B” 
Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 
 
Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Revisaste el cuento que escribiste, si  mantiene el tema, no presenta 
digresiones, ni repeticiones? 

  

02 ¿Revisaste en  el cuento que escribiste, si utilizaste los conectores 
para unir las oraciones? 

  

03 ¿Revisaste si, en el cuento que escribiste has empleado los recursos 
ortográfico. 

  

04 ¿Revisaste la versión final de tu  cuento que está de acuerdo a lo 
planificado? 

  



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 10 

NOMBRE: Corregimos la coherencia en la producción de nuestro cuento por 

el día de Todos los Santos. 

FECHA: 27-10-14.  

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

REVISIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán, Luz Ivit.  X  X  X 

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly R.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramo,  Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos,  Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazu, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli X  X  X  

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón, Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 18 4 18 4 18 4 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 10 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano. 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to. “B” 

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay. 

1.4  FECHA: 31-10-14. 

1.5  TIEMPO: 135 min. 

1.2 NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Corregimos la 

coherencia en la producción de nuestros cuentos por el día de Todos los 

Santos. 

1.4 CAPACIDAD: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto 

para mejorar su práctica como escritor. 

1.3 INDICADORES: Revisa si en su cuento se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni 

vacíos de información. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empecé la sesión de clase a la 1:30 pm,  saludando a los niños buenas 

tardes niños, ellos se paran de sus asientos y me responden en coro 

buenas tardes profesora; muy bien niños tomen asiento, prosigo y comento, 

niños ¿Dónde visitamos? Todos en coro responden al cementerio y  ¿A 

quién visitamos? A todos los muertitos y ¿Qué día muy especial se 

hacerca? Jarold responde: Profesora se acerca ya el día de todos los 

santos, muy bien Jarold; y díganme niños: ¿Qué recordamos en ese día?, 

Jackeline responde: profesora recordamos a los santitos de nuestra 

comunidad, Marilyn dice: a todos los santos, me dirijo a ellas y digo: muy 

bien niñas,  prosigo:  ¿A dónde visitamos ese día de todos los santos?, 

todos en coro vociferan y dicen: al cementerio; ¿Qué costumbres tenemos 

para festejar el día de Todos los Santos? Ellos contestaron se pone comida 

en la mesa para los muertos y su wahuatanta. 

Luego presento el pan de Wuahuatanta, los alumnos observan la imagen 

de la Wuahuatanta,  y dirijo las siguientes interrogantes: ¿niños Qué están  

observando? Responden en coro, el pan Wahuatanta; ¿Por qué estarán 

vendiendo bastante Wuahuatanta en los mercados? Ellos responden 

porque ya se acerca el día de  Todos los santos; ¿Y Quiénes  hacen las 

Wuahuatantas?, ellos responden: los panaderos, algunos dice: nuestras 

mamás también hacen pero no para vender sino para la familia. ¿Por qué lo 

harán siempre en este mes? Muchos se quedan en silencio y otros dicen 

que es como el cuerpo de cristo,  ¿Qué significado tendrá?, Alberto 

responde que representan a los muertos. 

La docente inicia indicando el tema a desarrollar sobre producción de 



 

 

cuento a partir de la visita al cementerio y la Wuahuatanta presentada. 

-Para iniciar el proceso de producción de nuestro cuento, empezamos 

mediante lluvia de ideas recordando los pasos que debemos seguir  para 

producir nuestros textos escritos Alex pasa a la pizarra y escribe dichos 

procesos (Planificación, textualización y revisión) luego  pregunto ¿Qué 

vamos hacer? Ellos contestan vamos a planificar, Nadiavet pasa a la 

pizarra y escribe  los personajes, el lugar, tiempo, el destinatario, propósito, 

etc 

Los niños y niñas inician a escribir sus cuentos guiándose en la estructura 

de (Inicio, nudo y desenlace). 

-Escriben de acuerdo a lo  planificado sobre  Todos los Santos,  utilizando 

sus saberes previos  y apoyándose en diferentes fuentes de información, lo 

cual lo realizan  cuidando la   coherencia y cohesión  y cuando terminaron 

de producir sus cuentos les pedí a que cada niño lea sus escritos  luego 

intercambian  con  sus compañeros y con ayuda de ellos corrigen sus 

errores y ajustan   o reajustan el texto que han escrito hasta lograr  sus 

objetivos propuestos (versión final) y lo publican sus cuentos.  

Seguidamente les entregué una ficha de autoevaluación, luego les indiqué 

que la hoja de autoevaluación es para poder reflexionar sobre cómo lo 

hicimos nuestro texto. 

Para finalizar sobre la  producción de cuentos hice las siguientes preguntas 

de reflexión en forma oral: ¿Qué aprendieron? Ellos contestaron en coro 

hacer un cuento sobre Todos  los Santos y la wahuatanta ¿Qué es lo que 

más les gustó al producir el  cuento? Jackeline responde sobre nuestras 

costumbres de nuestra localidad   ¿Cómo se sintieron al  narrar  el cuento 

sobre Todos los Santos?  Rodrigo dice que he aprendido que a  los muertos 

se festeja y se sirve la comida ¿En qué dificultaron? Daysi Responde solo 

nos falta ordenar nuestras ideas, muy bien niños. 

Luego respondieron las preguntas de autoevaluación y salimos al recreo. 

3-REFLEXIÓN 

Los niños y niñas para producir sus cuentos se apoyan en diferentes 

fuentes de información y utilizando la estrategia de visita logran 

comprender y producir sus cuentos con mucha facilidad. 

En esta sesión de aprendizaje también se observó que los niños lo realizan  

el proceso de revisión por ellos mismos intercambiando sus trabajos entre 

compañeros de asiento lo que significa que se está logrando este proceso. 

La metodología aplicada es muy interesante porque los niños aprenden con 

más rapidez  al observar, manipular, conocer  personajes, lugares, 

costumbres, juegos, objetos, plantas, etc. de su entorno,  que les permite a 

los niños conocer y valorar las diferentes costumbres de su pueblo y de sus 

ancestros. 

Para seguir mejorando cada vez se debe utilizar este tipo de estrategia 



 

 

como una forma de motivación y en cuanto a la textualización debo 

intensificar más en la coherencia de las palabras  usando adecuadamente 

los conectores porque ellos ayudan a construir mejor sus ideas y poder 

producir sus cuentos en forma secuencial. 

4.-INTERVENCIÓN 

Los niños y niñas antes de producir sus cuentos se interesan en planificar y 

visitar a lugares de gran expectativa de acuerdo a sus intereses por lo que 

se debe apoyar y orientar a que sigan con ese entusiasmo. 

 Debo planificar sesiones de aprendizaje en los mismos lugares de visita en 

las que el niño experimente como es  producir un cuento fuera del aula. 

Considero que en la textualización es importante a  que los niños escriban 

sus cuentos usando los conectores, signos de puntuación en forma 

correcta porque se observa que en sus escritos aún  muestran digresiones, 

repeticiones e incoherencias. 

En cuanto a la revisión es necesario que se apoyen entre pares porque 

hacen notar sus errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  11 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 31-10-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Al revisar el cuento de la flor los amancayes, reflexionamos de nuestros 
errores ortográficos. 

Conocimiento Revisa si en su cuento los amancayes a empleado los recursos 
ortográficos. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.    Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Revisar y corregir la producción del cuento de la flor  los amancayes. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con cohesión, 
utilizando vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión  

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

 
-Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos básicos, para dar 
claridad y sentido al cuento que 
produce sobre la flor de 
amancay. 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Respeta los puntos de vista de sus compañeros. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOME
NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS Y 
MATERIALE 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se promueve el interés de los alumnos a través de la visita al campo y la 
presentación de la flor de amancay.     
-Los alumnos observan la flor de amancay. 
- Dialogan en forma comentada y  luego la docente plantea las siguientes 
interrogantes: ¿Qué observamos? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes conocen? 
¿Dónde crece? ¿En qué mes aparece? ¿Para qué sirve? 
-¿Quién sabe porque se llama amancay?  ¿Cómo podemos crear un 
cuento  a partir de esta flor?  

- Imagen de 
la Virgen de 
las 
Mercedes. 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 
min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente inicia indicando el tema a desarrollar sobre producción de un 
cuento a partir de la  flor  de amancay  presentada y se apoya en una 
lectura de Daya y los amancayes. 
-Con participación activa los niños reconocen los procesos o pasos que se 
debe seguir en una buena producción de textos escritos (Planificación, 
textualización y revisión) que a partir de ello establecen sus características. 
-Planifican sus producciones, presentando al o a los personajes, lugar y 
tiempo de la flor de amancay, teniendo en cuenta la estructura de un texto 
narrativo (Inicio, nudo y desenlace). 
-Escriben de acuerdo a lo  planificado sobre el cuento del amancay   
usando sus experiencias, sus saberes previos y diferentes fuentes de 
información,  cuidando  la secuencia lógica (coherencia y cohesión) , 
vocabulario, uso de conectores, recursos ortográficos y otros materiales 
que sirven de referencia  para la escritura, todo esto con la orientación  de 
la docente. 
- Los niños Leen sus escritos  e intercambian  con  sus compañeros para 
corregir sus errores y ajustar   o reajustar el texto que han escrito hasta 
lograr  sus objetivos propuestos. 
-Revisan y corrigen   errores de sus escritos en compañía de la docente (El  
primer borrador). 
-Luego escriben la versión final del cuento en una hoja limpia. 
-Publican sus cuentos. 

 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón 

acrílico 
- Texto del 

MED. 

- Folletos, 
revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 
min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al producir 
el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  narrar  el cuento sobre los amancayes? 
¿En qué dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

Dialogamos 
reflexionan 

- Ficha de 
evaluación 

 
25 
min. 
 

 

4. EVALUACION 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
 -Producción 
de texto 
narrativo. 

-Revisa si en su texto ha empleado los 
recursos ortográficos básicos, para dar 
claridad y sentido al cuento que 
produce sobre la flor de amancay 

-Observación. -Lista de cotejo 
-Ficha de 
evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 
autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños 
puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en 
sus producciones de cuentos. 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………………… 
……………………Grado: 6to “B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 
Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿Revisaste si, en el cuento que escribiste, has empleado los recursos 
ortográficos básicos? 

  

02 ¿Revisaste si tu cuento se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar repeticiones, contradicciones, ni vacíos de información? 

  

03 ¿Revisaste el contenido de tu texto en relación de lo planificado?   

04 ¿Revisaste la versión final de tu texto?   



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 11 

NOMBRE: Al revisar el cuento de la flor los amancayes, reflexionamos de 

nuestros errores ortográficos. 

FECHA: 31-10-14. 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

REVISIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán Luz Ivit. X  X  X  

3. Alfaro León, Flor María X  X  X  

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly Reynaldo.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos, Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos, Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli X  X  X  

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón, Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 20 2 20 2 20 2 



 

 

DIARIO DE CAMPO 11 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano. 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to. “B” 

1.3  LUGAR: Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las 

Mercedes”  

1.4  FECHA: 31-10-14. 

1.5  TIEMPO: 135 min. 

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Al revisar el cuento de 

la flor amancay, reflexionamos de nuestros errores ortográficos. 

1.4 CAPACIDAD: - Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto 

para mejorar su práctica como escritor. 

1.3 INDICADORES: -Revisa si en su texto ha empleado los recursos 

ortográficos básicos, para dar claridad y sentido al cuento que produce 

sobre la flor de amancay 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empecé la sesión a la 1:30 pm,  saludando a los niños buenas tardes niños, 

ellos se paran de sus asientos y me responden en coro buenas tardes 

profesora; muy bien niños tomen asiento, prosigo y comento a través de una 

retrospección sobre la visita al campo y para rescatar sus saberes previos 

les pregunté ¿A dónde fuimos de visita? Ellos me contestaron alegres al 

campo ¿Qué observaron? Muchas flores de amancayes, niños que fecha 

tan significativo se aproxima en nuestra localidad, ellos me respondieron el 

día de Abancay, les contesté muy bien niños, seguí preguntando: ¿En qué 

fecha es el aniversario de Abancay? Responde Alex el dos de noviembre, 

Jaqueline le refuta y dice no es el dos, sino  es el tres de noviembre, todos 

contestaron si, pregunto: ¿Qué hacemos en su Aniversario? Mirian contesta 

hay pasacalle, Anita dice serenata y Luis Michael dice desfilamos, muy bien 

niños les contesté  para generar el conflicto cognitivo les pregunto: 

¿Ustedes saben de qué proviene la palabra Abancay? Todos se quedaron 

callados, pero para seguir promoviendo más intereses  en los niños les 

presenté la flor de amancay. 



 

 

Los niños y niñas observan  atentamente la flor de amancay, luego en forma 

comentada dialogamos planteando las siguientes interrogantes: ¿Qué 

observan? Todos contestaron en coro es la flor de amancayes ¿Por qué se 

llamará amancay? Jaqueline contesta seguramente se llama amancay 

porque aquí  en Abancay abundaba esa flor, muy bien Yaqui le contesté y 

nuevamente  pregunté ¿Podemos crear un cuento  a partir de esta flor? 

Ellos responden en coro sí. 

- Para iniciar el desarrollo de la sesión y que los niños tengan más 

información y conocimiento sobre la flor de amancay  presenté una lectura 

de Daya y los amancayes para lo cual sale a leer Luis Alberto y todos 

escuchan atentamente. 

-Para iniciar el proceso de producción de nuestro cuento, empezamos 

mediante lluvia de ideas recordando los pasos que debemos seguir  para 

producir nuestros textos escritos Anita pasa a la pizarra y escribe dichos 

procesos (Planificación, textualización y revisión) luego  pregunto ¿Qué 

vamos hacer? Ellos contestan vamos a planificar, Nadiavet pasa a la pizarra 

y escribe  los personajes, el lugar, tiempo, el destinatario, propósito, etc 

Los niños y niñas inician a escribir sus cuentos guiándose en la estructura 

de (Inicio, nudo y desenlace). 

-Escriben de acuerdo a lo  planificado sobre el cuento del amancay ,  

utilizando sus saberes previos  y apoyándose en diferentes fuentes de 

información, lo cual lo realizan  cuidando  la secuencia lógica, los signos de 

acentuación y cuando terminaron de producir sus cuentos les pedí a que 

cada niño lea sus escritos  luego intercambian  con  sus compañeros y con 

ayuda de ellos corrigen sus errores y ajustan   o reajustan el texto que han 

escrito hasta lograr  sus objetivos propuestos (versión final) y lo publican sus 

cuentos.  

Seguidamente les entregué una ficha de autoevaluación, luego les indiqué 

que la hoja de autoevaluación es para poder reflexionar sobre cómo lo 

hicimos nuestro texto. 

Para finalizar sobre la  producción de cuentos hice las siguientes preguntas 

de reflexión en forma oral: ¿Qué aprendieron? Ellos contestaron en coro 



 

 

crear un cuento de la flor de amancay  ¿Qué es lo que más les gustó al 

producir el  cuento? Daysi contesta la flor es muy hermosa  ¿Cómo se 

sintieron al  narrar  el cuento sobre los amancayes?  Jarol dice felices 

porque aprendí a escribir un cuento del nombre de mí tierra  Abancay  seguí 

preguntando  ¿En qué dificultaron? Al inicio dificultamos pero al observar la 

flor de amancay y conociendo otras informaciones nos orientamos con 

mucha facilidad y escribimos nuestro cuento dijo Jaqueline. 

3-REFLEXIÓN 

Los niños y niñas para producir sus cuentos se apoyan en diferentes fuentes 

de información y utilizando estrategia de vista programada logran 

comprender y producir sus cuentos con mucha facilidad. 

En cuanto a la textualización debo intensificar más en el uso correcto de 

conectores, signos de puntuación porque ellos ayudan a ordenar y 

secuenciar sus ideas al momento de producir sus cuentos 

 En esta sesión de aprendizaje también se observó que los niños lo 

realizaron el proceso de revisión por ellos mismos intercambiando sus 

trabajos entre compañeros de asiento de esta forma se ayudan a corregir 

sus errores. 

La metodología aplicada es muy interesante porque los niños aprenden con 

más rapidez  al observar, manipular, conocer  personajes, lugares, 

costumbres, juegos, objetos, plantas, etc. de su entorno,  que les permite a 

los niños conocer y valorar las diferentes costumbres de su pueblo y de sus 

ancestros. 

4.-INTERVENCIÓN 

Debo seguir aplicando la estrategia de vista programada porque es parte del 

contexto del niño, de sus vivencias, costumbres, juegos. 

 Debo planificar sesiones de aprendizaje en los mismos lugares de visita en 

las que el niño experimente como es producir un cuento fuera del aula y al 

instante de la observación. 

Considero que en la textualización es importante a que los niños escriban 



 

 

sus cuentos usando los conectores, signos de puntuación en forma correcta 

porque se observa que en sus escritos aún muestran digresiones, 

repeticiones e incoherencias. 

En cuanto a la revisión es necesario que se apoyen entre pares porque 

encuentran sus errores con más rapidez. 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  12 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha O5-11-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Creamos cuento del Señor de Illanya. 

Conocimiento        Escribimos un cuento del Señor de Illanya. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.  Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producir un cuento   a partir de  una visita al Señor de Illanya 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con 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. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
- Reflexiona sobre el proceso 
de producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 
 
 

 
-Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación de 
comunicación y a los diferentes 
campos del saber. 
-Revisa si en su texto usa un 
vocabulario variado y apropiado a la 
situación comunicativa y a los 
diferentes campos del saber. 

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra  confianza y agradecimiento a Dios. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se promueve el interés de los alumnos a través de la visita a la 
Capilla del Señor de Illanya y la  presentación de la imagen  del 
Señor.   
-Los alumnos observan en forma libre, luego dirigida la imagen del 
Señor de Illanya. 
- Dialogan en forma comentada y  luego la docente plantea las 
siguientes interrogantes ¿Cómo se llama el  Santo que  
observamos? ¿Quiénes visitaban al Señor? ¿En qué mes se celebra 
al Señor de Illanya? ¿Por qué se le llama Señor Justo Juez de 
Illanya? ¿Por qué hayan construido la capilla del Señor de Illanya  
fuera de la población? ¿Podemos crear un cuento a partir de esta 
visita y otras informaciones sobre el Señor de Illanya?  

-Lugar de 
visita Capilla 
de Illanya. 
- Imagen del 
Señor de 
Illanya. 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente inicia indicando el tema a desarrollar sobre producción 
de cuentos a partir de la visita a la Capilla del Señor de Illanya. 
-Con participación activa los niños reconocen los procesos o pasos 
que se debe seguir en una buena producción de textos escritos 
(Planificación, textualización y revisión). 
-Planifican sus producciones, identificando el propósito, destinatario, 
tema, estructura (Inicio, nudo y desenlace). 
-Escriben el cuento de acuerdo a lo planificado,  utilizando sus  
saberes previos y diferentes fuentes de información,  cuidando  la 
secuencia lógica (coherencia y cohesión) usando un vocabulario 
variado y apropiado a la situación comunicativa 
- Los niños leen sus escritos  e intercambian  con  sus compañeros y 
revisan si su cuento tiene secuencia lógica,  un vocabulario 
adecuado. 
-Luego corrigen los errores del cuento que han encontrado, hasta 
lograr  sus objetivos propuestos. 
-Escriben la versión final del cuento en una hoja limpia. 
-Presentan y publican sus cuentos. 

 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón acrílico 
- Texto del MED. 
- Folletos, 

revistas 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al 
producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  escribir el cuento del 
Señor de Illanya? ¿En qué dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

-Dialogamos y 
reflexionamos 

- Ficha de 
evaluación 

 
 
25 min. 
 

 

4. EVALUACION 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de progreso) TÉCNICAS  
INSTRUMENT

OS  

 -Producción 
de un cuento. 
 
 
 
 

- Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 
-Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación y a los diferentes 
campos del saber. 
-Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación comunicativa y a los 
diferentes campos del saber. 

-Observación. -Lista de 
cotejo 
-Ficha de 
evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza de manera individual por medio de la 
autoevaluación, utilizando ficha de evaluación, para que los niños 
puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en 
sus producciones de cuentos. 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………………… 
……………….Grado: 6to “B” 

Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  
corresponda. 
Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿El cuento que escribiste está de acuerdo a un plan de escritura?   

02 ¿Al escribir tu cuento usaste un vocabulario variado y apropiado?   

03 ¿Revisaste el contenido de tu texto en relación de lo planificado?   

04 ¿Escribiste la versión final de tu texto?   

 



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 12 

NOMBRE: Creamos cuentos del Señor de Illanya. 

FECHA: 05-11-14. 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN, TEXTUALIZACIÓN Y 
REVISIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huaman, Luz Ivit. X  X  X  

3. Alfaro León, Flor María  X  X  X 

4.-Canahuiri Ccolqque, Sharly Reynaldo.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos, Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos,  Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sánchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú,  Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli  X  X  X 

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón,  Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 18 4 18 4 18 4 

        

                   



 

 

                                        DIARIO DE CAMPO 12 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano. 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to. “B” 

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay.  

1.4  FECHA: 31-10-14. 

1.5  TIEMPO: 135 min.  

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Creamos cuento del 

Señor de Illanya. 

1.4 CAPACIDAD: - Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

-Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

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

práctica como escritor. 

1.3 INDICADORES: Propone de manera autónoma un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a 

los diferentes campos del saber. 

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

comunicativa y a los diferentes campos del saber. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empecé la sesión a la 1:30 pm,  saludando a los niños buenas tardes niños, 

ellos se paran de sus asientos y me responden en coro buenas tardes 

profesora; muy bien niños, el día de hoy visitaremos un lugar muy especial,  

todos muy emocionados vociferan: La Capilla del Señor de Illanya.  

Entonces de forma ordenada y en filas de a tres nos dirigimos a la Capilla. 

Ya en el lugar, todos ingresamos haciendo una venia, y llegó la hora de la  

presentación de la imagen  del Señor de Illanya, los alumnos observan, y se 

dirigen a hacer algunas oraciones; entonces me dirijo a ellos y  

pregunto:¿Cómo se llama el  Santo que  observamos? Responden con una 

voz silenciosa y pausada: es El Señor de Illanya, En qué mes se celebra al 

Señor de Illanya? Daysi responde: en el mes de Abril  prosigo: ¿Por qué se 



 

 

le llama Señor Justo Juez de Illanya? Alex dice: porque el Señor de Illanya 

no favorece a nadie sino al que merece  lo ayuda, ¿Por qué hayan 

construido la capilla del Señor de Illanya  fuera de la población? Jackeline 

dice: porque aquí fue donde apareció por primera vez, ¿Podemos crear un 

cuento a partir de esta visita y otras informaciones sobre el Señor de 

Illanya? Ellos responden Si profesora; es cuando ordenados nos 

disponemos a retirarnos de la iglesia  y regresar al aula. 

Ya en el salón de  clase me dirijo ellos y digo: Niños el día de hoy 

crearemos un cuento  a partir de la visita a la Capilla del Señor de Illanya, 

todos asientan con la cabeza y empiezan a crear sus cuentos. 

A ver Marilyn  pasa adelante y en la pizarra recuérdanos un poco los pasos 

que se debe seguir para producir un texto, es cuando Marilyn  escribe en la 

pizarra: Planificación, textualización y revisión. Muy bien Marilyn, puedes 

tomar asiento. 

Anita, toma el plumón y escribe por favor las partes de un cuento, Anita 

plasma con ayuda de sus compañeros: Inicio, nudo y desenlace, muy bien 

Anita puedes regresar a tu asiento. 

Escriben el cuento de acuerdo a lo planificado,  utilizando sus  saberes 

previos y diferentes fuentes de información,  cuidando  la secuencia lógica, 

usando un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa. 

 Cuando terminaron de producir sus cuentos les pedí a que cada niño lea 

sus escritos  luego intercambian  con  sus compañeros y con ayuda de ellos 

corrigieron sus errores hasta lograr  escribir como debe ser  de acuerdo a 

los objetivos  propuestos (versión final) y lo publican sus cuentos.  

 

Seguidamente les entregué una ficha de autoevaluación, luego les indiqué 

que la hoja de autoevaluación es para poder reflexionar sobre cómo lo 

hicimos nuestro texto. 

Para finalizar sobre la  producción de cuentos hice las siguientes preguntas 

de reflexión en forma oral: ¿Qué aprendieron? Ellos contestaron en coro 

crear un cuento sobre el Señor de Illanya, ¿Qué es lo que más les gustó al 

producir el  cuento? Sharmeli contesta: profesora a mí me gusto la historia 



 

 

del Señor de Illanya, Luis dijo lo que más me gustó es la visita a la Capilla, 

¿Cómo se sintieron al  narrar  el cuento sobre el Señor de Illanya? Ellos 

respondieron en coro muy bonito que cada vez estamos conociendo 

nuestra historia de nuestro pueblo ¿En qué dificultaron? Nadiavet  

responde: en que tenemos que aprender bien los conectores para escribir 

en forma secuencial. 

3-REFLEXIÓN 

La estrategia de visita es muy interesante para que los niños y niñas 

produzcan sus cuentos porque parte de su contexto real donde los niños se 

sienten motivados, contentos para expresar sus ideas, pensamientos 

mediante sus escritos de forma narrativa. 

Antes de producir sus cuentos los niños logran planificar. 

En la textualización se observa que la mayoría de los niños han mejorado 

progresivamente escribiendo sus cuentos con pocas fallas. 

La mayoría de los niños corrigen sus producciones en pares. 

4.-INTERVENCIÓN 

 Considero que la estrategia de visita es una alternativa buena para 

producir los cuentos, por lo que se sugiere que se debe difundir y seguir 

aplicando. 

 Debo planificar sesiones de aprendizaje en los mismos lugares de visita en 

las que el niño experimente como es  producir un cuento fuera del aula. 

Es importante y necesario que los niños expresen sus ideas, pensamientos 

a través de la escritura. 

Los niños deben saber reflexionar de sus errores y corregir sus escritos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  13 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 Institución educativa Nº 54489 “ Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay 

Grado  Sexto Sección: “ B” 

N° de alumnos 22   niños y niñas. 

Docente investigador Delia Flores Medrano 

Fecha 07-11-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Me divierto escribiendo mi cuento de la laguna del Ampay. 

Conocimiento Producimos un cuento de  la Laguna del Ampay  guiándonos a un plan de 
escritura. 

Duración   135 min. Inicio: 1.30 p.m.  . Término: 3.45 p.m. 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Producir un cuento   a partir de la visita a la Laguna del Ampay. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

PRODUCCIÓN ESCRITA. 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 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. 
-Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
- Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 
 

 
-Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 
-Escribe  un cuento cuidando el 
tema de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información. 
-Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 

 

 ACTITUD ANTE EL ÁREA: Respeta  y protege a los seres vivos  en su habitad. 

 VALORES: Respeto, solidaridad y responsabilidad. 

 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 
PROCESOS COGNITIVOS) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS Y 
MATERIALE 

TIEMP
O 

INICIO 

 -Se inicia promoviendo el interés de los alumnos a través de la visita 
al Santuario del Ampay.     
-La docente hace un recuento sobre la visita al Santuario del Ampay, 
realizando las siguientes interrogantes: ¿Dónde fuimos de paseo? 
¿Qué observamos? ¿Qué plantas crecen? ¿Qué animales viven? 
¿Cuántas lagunas hay? ¿Cómo se llaman? 
- ¿Por qué habrá lagunas en el Santuario del Ampay? ¿Por qué se 
dice que es Santuario del Ampay? 
 

- Visita al 
Ampay 
- Diálogo. 
Participación 
activa 
- Reflexión 

 
 
 
20 min. 



 

 

DESA
RROL
LO 

- La docente inicia indicando que a partir de esta visita vamos a crear 
nuestro cuento, para lo cual con participación activa la docente hace 
recordar los procesos o pasos que se debe seguir para escribir una 
producción de textos escritos (Planificación, textualización y revisión). 
-Los niños planifican sus producciones de cuentos, presentando  a los 
personajes, características, acciones, lugares, tiempo, el propósito, 
destinatario, etc. 
-Escriben su primer borrador, respetando la secuencia lógica de inicio, 
nudo y desenlace, usando los conectores, signos de puntuación para 
que sus escritos no presenten digresiones, repeticiones, ni vacío  de 
información. 
- Durante la producción del cuento, la docente acompaña a cada uno 
de los niños orientando en las dudas que pudieran tener.       
-Los niños leen sus escritos  e intercambian  con  sus compañeros 
para revisar. 
-Revisan en pares lo que escribieron y al encontrar sus errores, 
reflexionan y corrigen (El  primer borrador). 
-Luego re planifican  y  vuelven a escribir la versión final del cuento en 
una hoja limpia. 
-Publican sus cuentos. 

 

- Participación 
activa. 

- Diálogo 
- Hoja boon. 
- Lapicero. 
- Plumón 

acrílico 
- Texto del 

MED. 
Internet. 
-Escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
90 min. 

SALID
A 

-Reflexionan: ¿Qué aprendieron? ¿Qué es lo que más les gustó al 
producir el  cuento? ¿Cómo se sintieron al  escribir  el cuento sobre el 
Ampay? ¿En qué dificultaron? 
-Mediante una ficha de evaluación reflexionan  sobre el proceso de 
escritura que hicieron. 

Dialogan  y 
reflexionan 
Ficha de 
evaluación 

 
 
25 min. 
 

 

4. EVALUACION 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según mapa de progreso) TÉCNICAS  
INSTRUME

NTOS  

 
 -Producción 
de cuento. 
 
 
 
 

--Propone de manera autónoma un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Escribe  un cuento cuidando el tema de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 

Observación. -Lista de 
cotejo 
-Ficha de 
auto 
evaluación 

 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza de manera individual por medio de la autoevaluación, 
utilizando ficha de evaluación, para que los niños puedan identificar, reflexionar y 
plantear estrategias de mejoramiento en sus producciones de cuentos. 

 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombres y apellidos………………………………………………………………… 
………Grado: 6to “B. 
Lea las preguntas y  marque con un aspa (X) los recuadros según  corresponda. 
Nº EL   CUENTO SI NO 

01 ¿El cuento que escribiste corresponde a un plan de escritura?   

02 ¿Escribiste  tu cuento, usando adecuadamente los conectores, signos 
de puntuación? 

  

03 ¿Revisaste el contenido de tu cuento, si tiene una secuencia lógica y 
temporal? 

  

04 ¿Escribiste la versión final de tu cuento y publicaste?   

 



 

 

LISTA DE COTEJO Nº 13 

NOMBRE: Me divierto escribiendo mi cuento de la Laguna del Ampay. 

FECHA: 07-11-14 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

PLANIFICACIÓN, TEXTUALIZACIÓN Y 
REVISIÓN 
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VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

1.-Achulli Silva, Rodrigo. X  X  X  

2.-Alarcón Huamán Luz Ivit X  X  X  

3. Alfaro León, Flor María X   X X  

4.-Canahuiri Ccolqque,  Sharly Reynaldo.  X  X  X 

5.-Carrasco Ramos,  Jhans Jarol. X  X  X  

6.-Ccasani Letona, Mirian X  X  X  

7.-Chancahuaña Cuipa, Daysi. X  X  X  

8.-Cruz Contreras, Estefani X  X  X  

9.- Gonzales  Ramos,  Marilyn X  X  X  

10.-Gonzales Sanchez, Elizabeth. X  X  X  

11.-Huaman Nuñez, Nadiavet. X  X  X  

12.-León Otazú, Anabel. X  X  X  

13.-Machaca Sánchez, Luis  A. X  X  X  

14.-Moya Sánchez, Luis Michael. X  X  X  

15.-Perales Aedo, Angie  X  X  X  

16.-Quispe Concha, Nayeli X  X  X  

17.-Rios Chaico, Alex Nilo  X  X  X 

18.-Romero  Silva, Sharmeli X   X X  

19.-Salazar Boza, Celina X  X  X  

20.-Tello Quispe, Ana Luz X  X  X  

21.-Utani Cayllahua, Cinthia X  X  X  

22.-Valenzuela Chacón, Sunmy. X  X  X  

TOTAL: 20 2 20 2 20 2 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 13 

1.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DOCENTE INVESTIGADOR: Delia Flores Medrano. 

1.2  GRADO Y SECCIÓN: 6to. “B” 

1.3  LUGAR: I.E. Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” Abancay.  

1.4  FECHA: 31-10-14.  

1.5  TIEMPO: 135 min. 

1.2  NOMBRE DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: Me divierto escribiendo 

mi cuento de la Laguna del Ampay. 

1.4 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto. 

-Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

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

práctica como escritor. 

1.3 INDICADORES: Propone de manera autónoma un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Escribe  un cuento cuidando el tema de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

2.-DESCRIPCIÓN 

Empecé la sesión a la 1:25 pm,  saludando a los niños: muy  buenas tardes 

niños, ellos se paran de sus asientos y me responden en coro buenas 

tardes profesora y como están, ellos responden muy bien profesora; que 

bien niños, tomen asiento por favor. 

Prosigo y comento, niños ¿Dónde fuimos de paseo? Contestan profesora 

fuimos al Ampay, ¿Qué observamos? Angie levanta la mano y dice: la 

laguna del Ampay y también muchas plantitas y algunos animalitos, ¿Qué 

plantas crecen? Y todos vociferan y dicen  hay muchos árboles de Intimpas  

profesora, Celina dice: también había eucalipto; ¿Qué animales viven? 

Mirian dice: habían zorros Estefany dice  también osos y venaditos 

¿Cuántas lagunas hay? Luz responde: Hay 2 lagunas ¿Cómo se llaman? 

Flor dice: Una laguna se llama laguna  grande y otra laguna pequeña 



 

 

- ¿Por qué habrá lagunas en el Santuario del Ampay? Jackeline levanta la 

mano y responde: por las lluvias profesora, ¿Por qué se dice que es 

Santuario del Ampay? Jarol dice: Porque estamos protegiendo los arbolitos 

de las intimpas  que es una especie de plantas que son únicos en el 

mundo. Muy bien Jarol añadí. 

Entonces con todos estos saberes previos y ya habiendo visitado el 

santuario  del Ampay,  pregunto: ¿Podemos crear un cuento a partir de la 

visita al Santuario del Ampay ? Ellos responden en coro sí. 

- Para iniciar el desarrollo de la sesión y que los niños tengan más 

información y conocimiento sobre el Santuario Nacional del  Ampay  

presenté una lectura sobre un documental Nacional, Michael lee y todos 

escuchan con atención. 

Para iniciar el proceso de producción de nuestro cuento, empezamos 

mediante lluvia de ideas recordando los pasos que debemos seguir  para 

producir nuestros textos escritos Anita pasa a la pizarra y escribe dichos 

procesos (Planificación, textualización y revisión) luego  pregunto: ¿Qué 

vamos hacer? Ellos contestan vamos a planificar, Celina pasa a la pizarra y 

escribe  los personajes, el lugar, tiempo, el destinatario, propósito, etc. 

Los niños y niñas inician a escribir sus cuentos guiándose en la estructura 

de (Inicio, nudo y desenlace). 

-Escriben de acuerdo a lo  planificado  el cuento del Ampay, utilizando sus 

saberes previos  y apoyándose en diferentes fuentes de información, lo 

realizan  cuidando  la secuencia lógica, los signos de puntuación y 

acentuación ,  cuando terminaron de producir sus cuentos les pedí a que 

cada niño lea sus escritos  luego intercambian  con  sus compañeros y con 

ayuda de ellos corrigen sus errores y ajustan   o reajustan el texto que han 

escrito hasta lograr  sus objetivos propuestos (versión final) y lo publican 

sus cuentos.  

Seguidamente les entregué una ficha de autoevaluación, luego les indiqué 

que la hoja de autoevaluación es para poder reflexionar sobre cómo lo 

hicimos nuestro texto. 

Para finalizar sobre la  producción de cuentos hice las siguientes preguntas 



 

 

de reflexión en forma oral: ¿Qué aprendieron? Los niños  dicen: que el 

Ampay es un Santuario Nacional porque protegen una especie de arbusto 

en extinción,  ¿Qué es lo que más les gustó al producir el  cuento? Luis 

responde: nos gustó conocer la laguna,  ¿Cómo se sintieron al  narrar  el 

cuento sobre la Laguna del Ampay?  Angie  dice bonita experiencia,  seguí 

preguntando ¿En qué dificultaron? tenemos que organizar mejor la 

secuencia de nuestro cuento, y que a veces repetimos muchas cosas dijo 

Luis Alberto. 

Muy bien niños, seguiremos mejorando cada vez que producimos. 

-REFLEXIÓN 

Para producir cuentos es importante partir de una visita porque a los niños 

les permite desenvolverse con mucha facilidad de algo que han vivido, de 

sus costumbres, creencias y al momento de escribir lo realizan imaginativa 

y creativamente. 

En la textualización los niños escriben sus cuentos (Primera versión) donde 

lo revisan y corrigen sus errores para luego volver a escribir la versión final. 

Es necesario que los niños  hagan el proceso de revisión porque les 

permite reflexionar de sus errores y darse cuenta en qué están fallando. 

Los materiales que utilizamos sirvieron como un medio de apoyo para 

expresar lo que sentimos y pensamos. 

4.-INTERVENCIÓN 

La estrategia de visita es un medio donde los niños se estimulan y 

producen sus cuentos con más facilidad porque parte de sus intereses, de 

su realidad donde vive, por ello lo hacen con mucho entusiasmo y 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

F ICHA DE TRABAJO 

1.-Qué elementos consideras en la planificación de texto 

PLANIFICA TU PRODUCCIÓN 
DE TEXTO 

RESPUESTA 

¿Para qué voy a escribir?  
 

¿Quiénes leerán el texto que 
voy a escribir? 

 
 

¿Sobre qué voy a escribir?  
 

2.- Según la estructura produce un cuento sobre la visita a---------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de revisar tu cuento, responde a las siguientes preguntas SI NO 

¿Utilizaste los signos de puntuación en forma correcta?   

¿El cuento que escribiste esta en relación con lo planificado?   

 ¿En tu cuento utilizaste bien los conectores?   

Respetas la opinión de tu compañero al momento de revisar las producciones de texto. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Encuentras muchos errores en tu producción de textos ¿cuáles? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________ 

Dibuja 

 



 

 

ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Queridos y estimados niños, respondan con sinceridad a las siguientes preguntas 

planteadas  

 

1.- Para producir el texto, hemos visitado algún lugar, de ser afirmativo ¿Dónde fue? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué es lo que más  recuerdas de dicha visita? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Utilizaste algún material didáctico para la producción de tu cuento? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿En qué te ayudó la experiencia vivida para que produzcas tu cuento? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Será importante visitar lugares y utilizar materiales para producir  tu cuento?, ¿Explica 

por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA AL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 

 

Sra. acompañante Pedagógico de la Segunda Especialidad de Didáctica De 

La Educación Primaria, Ernestina Puma Puma, solicito se digne responder 

las preguntas, que a continuación se le hace para los fines de la 

investigación acción pedagógica que vengo realizando. 

 

1.- Con respecto a las categorías de producción de textos, estrategias de la 

visita programada y material educativo  

 

a) ¿Cómo  ha observado usted  el proceso de aplicación de mí  

propuesta pedagógica alternativa sobre la estrategia de visita 

para mejorar la producción de textos? 

En mis registros de diario de campo se observa que la aplicación de 

las estrategias de visita han ido mejorando en cuanto a su 

programación, pues al inicio lo hacía con mucho desorden, se 

demoraban y se pasaba el tiempo en vigilarlos , no había ese 

compromiso ni seriedad por parte de los estudiantes , sin embargo en 

las siguientes sesiones se fue mejorando progresivamente, siendo  en 

la última visita en el aula  la aplicación de la estrategia visita 

programada se ha observado mayor organización , mejor 

planificación , los niños se muestran bien motivados pues usted ha 

desarrollado levantar las observaciones que se le ha realizado e 

incluso ha reflexionado e identificado las debilidades y fortalezas en 

cada visita programada. 

 

b) Ahora que se ha culminado la aplicación de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa  ¿Qué opinión   merece sobre  el proceso 

de mejora de los estudiantes del sexto grado, en cuanto a los 

procesos de producción de cuentos? 

Los estudiantes han demostrado un avance progresivo en cuanto a la 

planificación para la producción de sus textos, pues han planificado 

y programado para la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa para las diferentes vistas realizadas asimismo se observó 

que la docente alcanzó su propósito de que los niños mejoren la 

producción de cuento logrando que los estudiantes se sienten 

motivados por las visitas que realizaron  

Según la información de los diarios de campo del acompañante se 

demuestra que en este proceso de textualización, los niños han ido 



 

 

mejorando progresivamente demostrando coherencia en sus  

producciones, tienen  menos faltas ortográficas, mayor dominio de 

vocabulario, utilizan los conectores con mayor facilidad, las reglas 

ortográficas. 

En los registros de los diarios de campo se muestran que los 

estudiantes realizan la revisión de su producción de textos, en inicio 

sin ninguna intención de mejorarlos, lo hacían sin responsabilidad  

luego en la tercera y cuarta visita se observa una mejora paulatina 

en la aplicación de este proceso de revisión donde muestran mayor 

orden, trabajan en pares demostrando un dialogo constante, respetan 

las opiniones de sus compañeros  y desarrollan el aprendizaje 

colaborativo..   

Los estudiantes han desarrollado habilidades de reflexión, 

compromiso en realizar un buen trabajo se autoevalúan 

constantemente. 

 

c) En las visitas que usted me ha realizado ¿Que le ha parecido el 

uso de material educativo  en la producción de textos? 

Los materiales aplicados en su propuesta pedagógica alternativa 

según los fundamentos teóricos han sido productivos y relevantes 

pues han mejorado la interrelación con las visitas, han apoyado en la 

secuencia de hechos y a consolidar la información que no se tenía 

bien clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: En la foto 1, 2,3 los 

niños del sexto grado “B” 

identificando la estructura del 

cuento en la pizarra de forma 

participativa 

Foto N°1 

 

Foto N°2 

 

Foto N°3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°4 

 

Foto N°5 

 

Foto N°6 

 

Leyenda: En las fotos 4, 5,6 

los niños del sexto grado” B” 

visitan la Catedral para 

realizar diferentes 

producciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

     

 

 

 

 

Foto N°7 

 

Foto N°8 

 
Leyenda: En la foto 7,8 los niños del sexto 

grado ”B” realizan sus producciones al 

observar la lámina del Señor de los 

Milagros, luego de la Visita a la Catedral. 

Foto N°9 

 

Foto N°10 

 
Leyenda: En la foto 9,10 los niños del 

sexto grado “B”, realizan sus producciones 

al observar las figuras de los alimentos 

luego de ir de visita al Kiosko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°11 

 

Foto N°12 

 

Leyenda: En la foto11, 12,13  los niños del 

sexto grado” B” elaboran su wawatanta y 

lo comparten con los padres de familia,  

luego producen su texto narrativo. 

Foto N°13 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°14 

 

Leyenda: En la foto 14 los niños 

del sexto grado “B”, observan la 

imagen de la Virgen de Nuestra 

Señora de las Mercedes luego 

producen su cuento. 

Foto N°15 

 

Leyenda: En la foto15 los 

niños del sexto grado “B” 

observación la  flor de 

Amancayes. 

Foto N°16 

 

Leyenda: En la foto16 los 

niños del sexto grado ”B”, 

Visitan la Laguna del  

Ampay  



 

 

Tabla N° 13: Tabla de indicadores de lista de cotejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE 
COTEJOS 

INDICADORES 

LC 1 Identifica la estructura del cuento en la producción de textos a partir de sus 
saberes previos 

LC 2 Reconocen el inicio, nudo y desenlace de un cuento que produce de una 
visita a Pucapuca. 

LC 3 Utiliza adecuadamente la estructura de un cuento en textos a la imagen Santa 
Rosa                                    

LC 4 Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo a su propósito comunicativo. 

LC 5 Seleccionar de manera autónoma el propósito, destinatario, el tema y tipo de 
texto a partir del paseo al Mirador. 

LC 6 Establecer de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en la 
producción. Inicié la sesión avisándoles que hoy visitaremos la Catedral 
Central 

LC 7 Utiliza correctamente los signos de puntuación y acentuación en la 
producción de un cuento del Pisonay. 

LC 8 Mantener en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información en el cuento que escribe del Señor 
de los Milagros. 

LC 9 Relaciona ideas a través de diversos conectores y referentes de acuerdo a 
las necesidades del cuento que produce sobre los alimentos. 

LC 10 Revisa si en su cuento se mantiene en el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

LC 11 Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos, para dar 
claridad y sentido al cuento que produce sobre la flor de amancay. 

LC 12 Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito comunicativo. 
-Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a 
los diferentes campos del saber. 
-Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación 
comunicativa y a los diferentes campos del saber. 

LC 13 Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito comunicativo. 
-Escribe un cuento cuidando el tema de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 



 

 

EVIDENCIA DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

 

a) INICIO: 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b)  PROCESO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

c) SALIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 


