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RESUMEN

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas del primer grado “B”

de la Institución Educativa N° 55006-1 “Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas

2014, después de haber reflexionado y detectado algunos nudos críticos en mi

práctica pedagógica referido al manejo de: “Estrategias para optimizar el interés en

la producción de textos narrativos”

La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico,

que permitió la planificación de diez sesiones de aprendizaje, a través de un Plan

de acción general y otro específico, en el que se consideraron elementos, como

actividades, estrategias innovadoras, recursos y un cronograma determinado para

su ejecución con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los niños en cuanto a

producción de textos escritos.

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico,

denominada INVESTIGACION ACCION EDUCATIVA, en su variante de

INVESTIGACION DE ACCION PEDAGOGICA y modalidad INVESTIGACION DE

AULA . Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso

investigativo.

Proponiendo los siguientes objetivos:

 Se diagnosticó las debilidades y vacíos en la aplicación de la es

estrategias metodológicas para la optimización e interés n la

producción de textos narrativos.

 Se aplicó diferentes estrategias metodológicas para optimizar el

interés en la producción de textos narrativos.

 Se comprobó la efectividad de las estrategias metodológicas

aplicadas en el proyecto.

Al término de la ejecución del plan específico, los resultados fueron

alentadores ya que se logró mejorar las habilidades comunicativas en los niños,

empleando  diversas estrategias de Isabel Solé, Cassany, CondemarÍn, Pogglioli,
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Jolibert logrando un dominio, utilicé materiales estructurados y no estructurados

que me dieron buenos resultados evidenciándose que un buen porcentaje de los

niños incrementaron significativamente mejoras en la producción de textos

escritos. La reflexión docente permitió un cambio en la práctica pedagógica y

fortalecimiento del saber pedagógico.
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CHUYANCHAY

Qillqayqa,runaparurayninmi, chayqa kanan runakunaman chayananpaqmi,

manan llullakuymantachu, chay qillqayqa, allinmi kanan tukuyimanisqanchis

qanhinataq chayananallinchiqiayrimaykunapi, mana llullakuymantachu. Chaytaqa

waspan yachaywasiqa amautakunpas sumayllamkaykunata aqllaspanpuririchinku

warmakuna allinta qillqanankupaq. 55006-1 yachaywasipin, ichkay grado “B”

chiqiynimpiwarmakunata qatipaspatariykuachkanniraqmi mana allintachu allin

qillqayta yachasqakuchu, chayta qawarispaymi sumaqllam kaykunata aqllaspa

warmakuna allin qillqaykunata ruranankupaq. Chay allínllam kaykunataq

apuririchiyku 2104 watapi, puririchiytatukuspayku qaqa waykuimayna warmakuna

allinqillqayta rurasqanku ta. Ñuqaqa yachachirqani aswan tawillakuykunata,

warmakunañataqmi manacha yllatachu allinta qillqanku, hinaqa tukuy qillqakunata

allinta qillqaytapuririchinku umankunapin taqiyarunimatan rurananchis allin

qillqaytaqispichinapaq. Kaymas kayqa kachkan, hatun allinyachaymaskaykunapi,

chay huknin ampikachkan amautakuna imaynatan allinta yachachinkuman

maskaykunapi.Chayta ruranaykupaqmi imaynallam kaskaykuta qawariyku,

chaymanta llamkaskaykuta allinchayku, chayta tukuspaqawayku allinchu manachu

qillqasqanku allin maskachkayku cachkanchayta. Kay hatunmaskayqa,

llamkasqaykuta allinta qawarispa, tarichiwanku aswan allin warmakunawan

llamkanaykupaq qillqakuna ruranapi sumaq  rimanakuypi.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del contexto socio cultural del contexto educativo.

La provincia de Andahuaylas , una de las siete provincias ubicadas

en el departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno

regional de Apurímac, en el sur del Perú. Limita al norte y al oeste con la

provincia de Chincheros y el Departamento de Ayacucho; al este, con la

provincia de Abancay; y al sur, con la provincia de Aymaráes, la provincia

tiene una población aproximada de 143 846 habitantes.

El Distrito de Andahuaylas es uno de los 19 distritos de la Provincia

de Andahuaylas ubicada en el departamento de Apurímac, bajo la

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

acuerdo al último censo nacional, el distrito de Andahuaylas tiene una

población de 37 260 habitantes.

El clima en la ciudad de Andahuaylas es cálido y templado. Hay

precipitaciones durante todo el año. Hasta el mes más seco aún tiene

mucha lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como

Cfb. La temperatura media anual en Andahuaylas se encuentra a 13.8 °C.

Hay alrededor de precipitaciones de 930 mm.
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El mes más seco es julio, con 10 mm. 179 mm, mientras que la caída

media en febrero. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del

año.

El mes más caluroso del año con un promedio de 15.3 °C de octubre.

El mes más frío del año es de 12.1 °C en el medio de julio.

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más

lluvioso es de 169 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en

un 3.2 °C.

El idioma que predomina es el quechua Ayacucho Chanca y

castellano. Cuenta con servicios básicos como: agua, desagüe, energía

eléctrica; servicios públicos: Transporte, parques, mercado de abastos,

municipio, comisaría, centro de salud, instituciones educativas públicas y

privadas, cuerpo de bomberos, agencias bancarias y otros. Andahuaylas

tiene entre manos una riqueza cultural grande ya que entre sus

costumbres, algunas ya son declaradas como patrimonio cultural

inmaterial de la nación como La fiesta del niño Jesús y otra

manifestación cultural de carácter internacional es la celebración del

PUKLLAY la cual tiene una magnitud nacional e internacional y es de gran

aceptación y goce popular hatun Pukllay, el carnaval de Andahuaylas

Pukllay traducido al castellano significa “juega” y ha logrado destacar a

nivel nacional, ya que es el único encuentro nacional de comparsas y

danzas carnavalescas originarias del Perú

Todos los años, el primer sábado de Marzo se inicia el carnaval de

Apurímac, hatun Pukllay: Encuentro del Carnaval Originario del Perú, que

cuenta con la participación de diversas delegaciones de danzantes del

país y que es promovido por el gobierno regional de Apurímac en

coordinación con otras instituciones.

Se trata de una festividad que tiene sus inicios en 1989 y que busca

fortalecer los lazos de unión de los pueblos del Perú, al son de guitarras,

charangos, tinyas, quenas y silbatos, los pobladores ataviados con trajes
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multicolores, festejan con algarabía y emoción danzas y juegos que

deleitan a propios y extraños.

El Carnaval Pukllay, expresa identidad, agradecimiento a la tierra,

canto a la vida, amor al futuro y ratifica la vigencia de la milenaria cultura

andina. En esta fiesta el campo y la ciudad se reencuentran en medio de

la alegría de un pueblo. Es una de las actividades turísticas y culturales

más importantes del departamento de Apurímac, única por su esfuerzo,

originalidad y calor humano.

La población entona melódicas y pícaras canciones por sus calles,

realizándose el primer día un concurso de pasacalles y al día siguiente el

concurso de coreografías donde participan todas las instituciones públicas

privadas de la región y delegaciones invitadas provenientes de todo el

Perú.

La actividad se prolonga por dos semanas, días en el que

Andahuaylas se convierte en una ciudad de canto y alegría, que se

exterioriza a través de danzas en calles y plazas.

La alegría del pueblo de Andahuaylas se desborda el tercer viernes

del mes con el gran pasacalle, donde más de un centenar de comparsas

de la provincia y regiones del país recorren las 43 cuadras de la ciudad.

Los visitantes pueden aprovechar su estadía en Andahuaylas para

conocer el patrimonio colonial de esta ciudad, así como el complejo

arqueológico de Sondor y la laguna de Pacucha. Además de otras

bellezas naturales.

Previamente, para promover esta festividad, las autoridades de

Apurímac lanzan el primer miércoles de marzo el carnaval “Pukllay” en el

patio de Palacio de Gobierno. Un colorido y alegre pasacalle recorre el

perímetro de la plaza de Armas para invitar a disfrutar de esta festividad.
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Esta actividad se realiza en coordinación con la Dirección

Subregional de Comercio Exterior y Turismo de Andahuaylas y la

Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

También hay costumbres que prevalecen como las fiestas

patronales, entrada de negrillos, huaylías, incachas, el Pukllay,  rituales

como el pago a la tierra y el ritual del agua”.

La actividad económica de la población está basada en el comercio

y la agricultura. La población practica a parte de la religión católica

diversas sextas religiosas como: evangélicas, mormones, testigos de

Jehová y otras. Además se evidencia que en muchas de las viviendas no

existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala distribución

de los ambientes o por las malas condiciones de su vivienda; lo que no

contribuye a la educación. Se puede mencionar que los pobladores

crearon sus propias ocupaciones puesto que no todos son profesionales,

sin embargo trabajan como vendedores ambulantes, estibadores, moto

taxistas,  artesanos, vendedores de golosinas, comidas etc.

Los padres de familia de la Institución Educativa Integrada “Belén de

Osma y Pardo”, Nivel Primaria N° 55006-1 de Andahuaylas en un buen

porcentaje, no cumplen con el rol de padres y no se  involucran como debe

ser en  la educación de sus menores hijos, mandan tarde a clases, son

poco participativos en la actividades de la institución educativa;

particularmente los padres de familia del aula del primer grado “B” un

porcentaje  menor, poseen grado de instrucción superior y en un

porcentaje considerable, son quechua hablantes y con estudios primarios

incompletos. La práctica de valores es limitada.

La municipalidad provincial de Andahuaylas se involucra con la

educación, mediante la construcción y equipamiento de centros

educativos. Asimismo, convoca a concursos escolares, como por ejemplo:

la creación de textos, concursos de dibujo y pintura, cantos, poesías,

danzas, etc. Coadyuvando  en la tarea educativa  y aunándose  a la tarea
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educativa la misma que es tarea de todos. El Centro de Salud también se

aúna a eta tarea mayor, interviniendo con la atención integral de salud una

vez al año.

En la actualidad, la Institución Educativa Integrada “Belén de Osma

y Pardo” Nivel Primaria de Andahuaylas atiende a más de  620

estudiantes, distribuidos en 18 aulas  del primer al sexto grado, al mando

de la señora de la señora Directora del nivel  primario, 18 docentes de

aula entre nombrados y contratados, un personal de secretaría y dos

personales administrativos; quienes en conjunto asumimos el reto de

mejorar día con día  la educación de  los alumnos y  alumnas de nuestra

Institución  Educativa. En su mayoría  los alumnos  son castellano  hablan

el castellano y la mínima parte habla quechua.

El señor Director general de la Institución Educativa, conduce las

diversas acciones educativas, creando las condiciones necesarias para

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

de los miembros de la comunidad educativa, cumpla con sus funciones

para lograr las metas y objetivos comunes de la institución. La directora

del nivel  primario, en virtud y cumplimiento a sus funciones, insta a que

los trabajadores  de  la institución, cumplan las funciones que cada  uno

tiene y está vigilante también por mantener buenas relaciones

interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa de

nuestra institución.

Los docentes se involucran con las necesidades en la gestión

pedagógica, se capacitan permanentemente para mejorar su labor, son

puntuales, mantienen un buen clima institucional entre docentes, con

padres de familia y con todos los estudiantes. Su desempeño es bueno y

promisorio siendo la finalidad común, el desarrollo integral de los niños y

niñas, para así mantener el prestigio y el sitial donde se considera a nivel

provincial, regional y por qué no decir a nivel nacional.
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El aula del primer grado “B” su infraestructura es un tanto

antipedagógico, de forma rectangular, con poca iluminación, ambiente

frígido, mobiliario en condiciones regulares de distintos tamaños, pizarra

acrílica pequeña.

El conjunto de estudiantes a nivel de  la  institución es mixto y  en el

primer grado “B” oscilan entre seis y siete años de edad, resultando treinta

y tres alumnos que cursaron el nivel inicial, los estudiantes de Belén de

Osma  y Pardo provienen una buena parte de lugares aledaños al distrito

de Andahuaylas, una minoría de estudiantes tienen un regular apoyo de

sus padres. Un  caso  en común es que los niños son de familias

disfuncionales, con escasa práctica de valores y con estilos  de vida  no

ordenados; es decir, viven en hacinamiento. Falencias con las cuales se

tiene mucha dificultad en cuanto al cumplimiento de  responsabilidades

por lo que para el presente año la cantidad de niños ingresantes fueron

sorteados con una cantidad de vacantes  limitadas y no así por selección

como se estilaba los años anteriores. Para el docente de aula es un  reto

y en una sana competencia quieran lograr buenos estudiantes que cubran

y cumplan el perfil que deben obtener al egresar de este grado enmarcado

en el mapa de progresos. Hay niños y niñas que tienen mucha dificultad

en el proceso de aprendizaje y sobre todo en la producción de textos,

donde el estudiante debe dar a conocer sus ideas, opiniones, angustias,

sus pensamientos. Por otra parte como docente siento que debo

incrementar y actualizar mi bagaje de conocimientos sobre de estrategias

y metodologías para lograr habilidades de producción de textos escritos

en los estudiantes en mención.
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica

El transitar en mi práctica educativa por diferentes instituciones

educativas y poblaciones, me ha hecho dar cuenta que cada I.E., es una

realidad diferente entre una y otra con sus fortalezas y debilidades cada

quien, a las cuales he sabido adecuarme para poder desempeñarme

eficientemente y poder mejorar e de alguna manera el aprendizaje de los

estudiantes; siempre teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades,
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oportunidades y amenazas, de ellos mismos, de la I.E, de los padres de

familia y de la población en general En esta ocasión, me encuentro en la

I.E. Nº 55006-1 “BELEN DE OSMA Y PARDO” en donde encontré la

debilidad de los estudiantes en la producción de textos

Con relación a las estrategias, utilizo las lúdicas las que no son muy

efectivas en el logro de  lo planificado, lo que me imposibilitan desarrollar

aprendizajes significativos, resultando una producción de textos

narrativos escaso, observándose  textos sin coherencia ni cohesión, con

falta de creatividad; así mismo en algunos casos desconocen la estructura

del texto narrativo, así como el uso de conectores. En cuanto a recursos

que utilizo son material educativo, como láminas, afiches y otros, para

integrarlas a mis  actividades de enseñanza. A fin de mejorar la capacidad

en producción de textos narrativos, este no les llama la atención porque

las habilidades de lecto - escritura están en  un  nivel regular no acorde

al grado que cursan.

La evaluación del aprendizaje lo realizo por criterios e indicadores,

tomando en cuenta que estamos inmersos en el marco de un currículo por

competencias. Requieren de orientación para la autoevaluación y la

metacognición de sus aprendizajes durante el desarrollo de las

actividades de aprendizaje, realizando preguntas como:¿qué

aprendieron?, ¿cómo aprendieron?, ¿qué los ayudó a aprender?, ¿cómo

lo descubrieron?, etc., así como ofreciendo oportunidad para que los

estudiantes puedan reflexionar sobre los procesos que han seguido

durante el aprendizaje, evalúen su desempeño, identifiquen sus errores,

aciertos y logros (autoevaluación),en parejas(coevaluación) y con su

profesora (hetero evaluación).

Su rendimiento en el área de comunicación de los estudiantes es

bajo, especialmente en la producción de textos escritos, por ello estoy

afianzando en la  lecto  escritura. Es necesario que al escribir sus textos

cortos lo realicen  con interés sus producciones de textos narrativos.

Durante la sesión de aprendizaje, utilizo  los  procesos pedagógicos, pero
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a veces me paso de tiempo y no cumplo algunos procesos de la sesión

de clase. En cuanto al área de matemática no presentan muchas

dificultades por lo que manejan estrategias que les permite desarrollar

habilidades para resolver situaciones problemáticas (etnomatemática),

observándose mayores logros de aprendizaje.

Habiendo hecho un análisis de  mi labor pedagógica, he encontrado

una debilidad la cuales que las estrategias que utilizo no hacen el efecto

esperado, lo que me conduce a investigar otras estrategias para  llegar a

que mis alumnos logren producir textos narrativos de cortos a

regularmente extensos.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1. Recurrencia en fortalezas y debilidades

Las recurrencias encontradas en el análisis a los diarios de

campo, han determinado que en la identificación del problema, se

resaltó las siguientes fortalezas:

 Planifico oportunamente las unidades didácticas y las  sesiones de

aprendizaje.

 Trabajo coordinando con maestras del grado.

 Empleo  materiales estructurados y no estructurados durante el

desarrollo de la sesión.

 Mejoro las estrategias de acuerdo a los resultados.

 Impulso la participación en concursos  internos y externos.

 Fomento el trabajo en equipo, en parejas.

Las debilidades detectadas son:

 Falta de estrategias para movilizar habilidades.



19

 Estimación errónea del tiempo, no se ajustan temporalmente las

sesiones.

 Dificultad en el manejo adecuado de instrumentos de evaluación.

 Diseño de pruebas de evaluación adecuadas en contenido y tiempo.

 En la  elaboración de materiales  educativos.
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1.3.2. Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica.

Dificultad en el manejo carencia de

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEBO APLICAR PARA OPTIMIZAR  EL INTERÉS EN LA PRODUCCIÓN
DE TEXTOS NARRATIVOS  EN   ESTUDIANTES DEL  PRIMER GRADO “B”   DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº. 55006-1  “BELEN DE OSMA  Y PARDO DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC 2014?

Nuevas estrategias
metodológicas

Procesos
pedagógicos

Aplicación del
nuevo saber

Conflicto cognitivo

Aplicación de
estrategias
diversas

Estrategias  de apoyo

Secuencia lógica para
producción de textos

Organizadores gráficos

Construcción y
deconstrucción de
textos elaborados
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1.3.3. Análisis categorial y textual

Sistematización de las categorías desde la teoría implícita

Para poder determinar las categorías y sub categorías, inicié con

la análisis de mis diarios de campo, realizándolas una vez a la

semana, haciendo un total de 10 diarios de campo que me permitieron

precisar las debilidades y vacíos con mayor detalle; siendo para este

proceso la fuente principal, los diarios de campo, luego de estas

descripciones, inicié el proceso de lectura global, el cual me permitió

observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y

debilidades, y hacer una reflexión de estas  debilidades. Proseguí con

la lectura de pesquisa, ayudándome a detectar las recurrencias de mis

debilidades dentro de mi práctica pedagógica. Finalmente realicé la

lectura decodificadora que me permitió dar con cada uno de mis

vacíos y determinar mis categorías y sub categorías más recurrentes,

las cuales son: la categoría procesos pedagógicos y estrategias

metodológicas, para mejor comprensión, presento en el siguiente

cuadro:
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1.3.4. Identificación y organización de categorías y sub categorías

TABLA Nº 1

ÁREA DOMINIO ASPECTO O
SEGMENTO

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS

C
om

unicación

Producción  D
e textos

Estrategias
metodológicas

Procesos
pedagógicos

Estrategias
pedagógicas

- Motivación

- Conflicto cognitivo

- Aplicación del

nuevo saber

- Evaluación

- Uso de organizadores

- Estrategias de apoyo

- Estrategias de enseñanza.

- Concentración

- Interacción docente-

Alumnos y viceversa.

Fuente: Elaboración propia

PROCESOS PEDAGÓGICOS.- En este proceso se consideran la

siguientes sub categorías:

Inicio.-Para captar el interés de los niños generalmente recurro a la

observación y descripción de objetos concretos o láminas, en

ocasiones canciones, juegos, etc. No es muy funcional a veces ya que

la comunicación entre mis estudiantes, hace redundar en la

motivación por lo que los niños permanecen sin interés y  no están

aptos para la producción.

Saberes previos.- El recojo de saberes previos es casi nula porque

no hay participación fluida y espontanea de parte de los estudiantes,

no hay participación general, por lo que me veo obligada a guiar la

recuperación de saberes previos mediante interrogantes
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intencionadas o directamente hacer deducir los diferentes

aprendizajes.

Construcción del conocimiento.- Debido a que los estudiantes

están en  inicio o proceso de producción de textos, me veo obligada a

impartir el aprendizaje del nuevo conocimiento de manera directa.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.-

Son caminos o pautas que nos ayudan a lograr captar el interés

de los niños y niñas, teniendo en cuenta, sobre todo los diversos

estilos y ritmos de aprendizaje y así lograr resultados óptimos.

Las diferentes estrategias metodológicas que el  docente

pretenda usar,  deben estar basadas en un sustento de diagnóstico

de las realidades diversas tanto de  los  alumnos, institución educativa,

padres de familia y población en general, para que de esta manera la

estrategia tenga  una incidencia  o impacto macro,  donde toda  la

comunidad educativa, este inmersa en la tarea y el trabajo

pedagógico.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Teniendo en consideración la deconstrucción de mi práctica

pedagógica en el área de comunicación y en el dominio de producción de

textos narrativos con los niños de primer grado “B”, he encontrado un

cúmulo de debilidades como son: la falta de motivación, creatividad, un

nivel de lecto escritura  y comprensión no acorde al nivel del grado en

estudio, siendo estos factores internos y externos los  que limiten el logro

que los estudiantes  puedan llegar a producir textos narrativos de acuerdo

a  su grado y madurez  que tienen. Este problema hace que el uso de

estrategias para mantener el interés de los estudiantes para la producción

de textos narrativos, haga  necesario  diseñar, implementar y evaluar

estrategias activas y pertinentes que permitan mejorar mi práctica

pedagógica para responder a las exigencias actuales de desarrollar las
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competencias comunicativas de los estudiantes del primer grado de

educación primaria, en cuanto se refiere a la producción de textos

narrativos.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto y basándome en las

exigencias al cambio, y en la búsqueda de mejorar  la educación integral,

considero que es pertinente dado que está orientada a resolver los

problemas de lecto – escritura y la misma producción de textos en los

alumnos del primer grado de primaria que los llevará a escribir en un nivel

aceptable,  a fin de que produzcan correctamente textos narrativos con

cohesión, coherencia e identificación.

También es viable y factible llevarse a cabo el presente proyecto de

investigación porque cuento con la decisión disponibilidad y dedicación

mía y el apoyo del docente acompañante, tecnología, ambientes,

estudiantes predispuestos y padres de familia del primer grado de

primaria de la II. EE. Belén de Osma y Pardo. También se cuenta con los

medios, materiales y recursos para llevar a cabo esta acción; las mismas

que al mejorar sus producciones comunicativas mejorarán su

personalidad, creatividad, emociones, reafirmando su autoestima.

1.5. FORMULACION DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Los alumnos de nuestra Institución Educativa, en su mayoría, carece

de hábitos de lectura y por consiguiente su vocabulario y  creatividad

demostrando inseguridad, lo que con lleva al fracaso en la producción de

textos, ya que los insumos que le permiten desarrollar esta capacidad son

insuficientes o nulas. Los alumnos sujetos de nuestra investigación son

niños de primer grado del nivel primario los cuales tienen un desarrollo

limitado de habilidades para la construcción de textos escrito y una

inadecuada organización de los textos narrativos.
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También cabe indicar que algunos docentes no manejamos

estrategias adecuadas para la producción de textos, de acuerdo al DCN

y/o rutas de aprendizaje,  se promueve el desarrollo de la capacidad de

escribir, es decir producir diferentes tipos de textos en situaciones reales

de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas,

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, los alumnos

en cada grado deberán de producir textos de acuerdo a su nivel de

desarrollo, en nuestra IE los alumnos aun no producen textos, por la falta

de dominio en la enseñanza sobre la producción de textos y más aún

cuando desconocen su realidad

1.6. FORMULACION DEL PROBLEMA

1.6.1. Enunciado del diagnóstico o supuestos de la investigación:

Los alumnos del primer grado de primaria de la I.E. tienen

dificultades en producir creativamente  y coherentemente sus propios

textos narrativos de su propia vivencia.

1.7. Pregunta de acción:

¿Cómo incentivar y  lograr que los educandos  produzcan

creativa  y coherentemente sus propios textos narrativos en un nivel

suficiente que le sirva de base para transitar por los siguientes grados

superiores?

1.7.1. Preguntas secundarias de  la investigación:

 ¿Cómo promover la lectura constante en nuestros educandos?

 ¿Qué estrategias de lectura podemos trabajar con nuestros

educandos para mejorar su nivel de lectura?

 ¿Cuál es el resultado de la Producción de Textos antes y después

de la aplicación de estrategias activas en los alumnos de la

Institución Educativa  “Belén de Osma y Pardo”?

 ¿Será adecuado hacer partícipes de la lectura a los padres?
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Los antecedentes considerados para esta investigación, han

sido tomados de los resultados a nivel mundial en la evaluación PISA
aplicada el año 2009  a más de 60 países en la cual el Perú asistió

como invitado. Más importancia se  da a la comprensión lectora y no

la Producción de textos. Falta trabajar más en ella A nivel del Perú:

Ocurre lo mismo no hay incentivos para publicar las producciones de

los alumnos y alumnas. Está faltando trabajar más en la producción

de textos. A nivel regional, los estudiantes muestran dificultades

para comprender y redactar textos con coherencia y cohesión. Y

SIREVA 2012 (SISTEMA REGIONAL de evaluación de los

aprendizajes), momento en el que se incorporó en dicha evaluación,

la producción de textos narrativos. Considerando dichos resultados,

se logra evidenciar un bajo rendimiento en cuanto a niveles de

producción, que además, no se ajustan a un esquema de

organización apropiado, evidentemente problemas estructurales al

momento de la revisión.

La Institución educativa “Belén de Osma y Pardo” de la localidad,

distrito y provincia de Andahuaylas, Región Apurímac.

Se ha identificado a través de lluvia de ideas, por el que procedió

a realizar un diagnóstico y el análisis de los problemas que influyen

en el aprendizaje de los (las) alumnos (as), existiendo un alto

porcentaje de alumnos que tienen falencias de redacción, no manejan

adecuadamente conectores lógicos,; una inadecuada organización

del esquema de textos narrativos (inicio, nudo y desenlace),

herramientas indispensables para  que el alumno tenga  imaginación

y creatividad en la composición de sus producciones de texto; esta

situación influye en el rendimiento académico. Por otra parte  la

docente aplica con poca frecuencia estrategias para despertar el

interés por la producción de textos en los educandos. Algunos

estudiantes desconocen lugares que contienen riqueza natural como

sus propios hechos vivenciales de juegos quehaceres domésticos,

costumbres, etc., por lo que   se quiere  lograr el proceso de
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aprendizaje utilizando sus recursos de su localidad, en el marco de la

Educación Integral.

También debemos considerar que, nuestros alumnos no

producen textos escritos siguiendo la secuencia propuesta en la rutas

de aprendizaje, tienen dificultad en la producción de textos escritos

narrativos (cuentos) no tienen coherencia y cohesión.

Según el DCN se promueve el desarrollo de la capacidad de

escribir, es decir diferenciar tipos de textos en situaciones reales de

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas,

opiniones, sentimientos, sueños y fantasías, entre otros. Está

capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura. Incluye

la revisión de la tipografía y gramática funcionales. En este proceso

es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada

estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso

creativo.

Según las rutas de aprendizaje enseñar a escribir a los alumnos

requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a los niños sobre

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

conocer la escritura, saben de ella por sus interrogaciones con los

textos en la vida diaria.

Para resolver el  problema proponemos implementar la

aplicación de estrategias metodológicas activas y que ésta se oriente

a mejorar la capacidad de producción de textos que será del interés

del educando. Los alumnos tienen un desarrollo limitado de

habilidades para la construcción de textos escritos.

Es necesario tomar en cuenta situaciones de comunicación y de

plantear problemas o retos para construir nuevos conocimientos con

propósito de producción escrita en diversos textos que permite

producir saberes acerca de los textos y de permitir comprender el

sistema de escritura, hay que tomar en cuenta al escritor, lector,

dictante, corrector que a través de escribir solos y el maestro escribe.

Pues por  ende se formula el siguiente problema de acción:
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¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para optimizar  el

interés en la producción de textos narrativos  en   estudiantes del

primer grado “B”   de la Institución Educativa Nº. 55006-1 Belén de

Osma  y Pardo de Andahuaylas- Apurímac 2014?

1.8. Objetivos de la investigación

1.8.1. Objetivo general:

Mejorar estrategias metodológicas para seguir optimizando el

interés en la producción de textos narrativos en los  estudiantes del

Primer Grado “B” de la Institución Educativa Nº. 55006-1  “Belén de

Osma  y Pardo” de Andahuaylas 2014.

1.8.2. Objetivos específicos:

 Deconstruir las debilidades y vacíos en la aplicación de las estrategias

metodológicas  hacia optimización e interés en la producción de textos

narrativos en los  estudiantes del  Primer Grado “B”   de la Institución

Educativa Nº. 55006-1  “Belén de Osma  y Pardo” de Andahuaylas.

 Reconstruir estrategias metodológicas  hacia optimización e interés en

la producción de textos narrativos en los  estudiantes del  Primer

Grado “B”   de la Institución Educativa Nº. 55006-1  “Belén de Osma  y

Pardo” de Andahuaylas.

 Evaluar la efectividad de las  estrategias metodológicas  hacia

optimización e interés en la producción de textos narrativos en

los  estudiantes del  Primer Grado “B”   de la Institución

Educativa Nº. 55006-1  “Belén de Osma  y Pardo” de

Andahuaylas.

 Mejorar la capacidad de producción de textos narrativos escritos

en los alumnos de la Institución Educativa “Belén de Osma y

Pardo” –de Andahuaylas, aplicando estrategias metodológicas

activas.
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 Exponer los mejores trabajos de producción escrita en todo el

nivel secundario, motivándolo de esta manera.
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CAPITULO II

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION

2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación, se desarrolla en el marco del

paradigma socio crítico, cualitativo, modalidad de investigación acción

pedagógica; como estrategia y herramienta para mejorar la práctica

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la

práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través

del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y limitaciones

detectadas.

Según Bernardo Restrepo Gómez, las aplicaciones de la

investigación-acción son múltiples, como amplio y variado. Es por ello que

es benéfico dar una mirada a las aplicaciones particulares que de la

misma se han hecho en educación para diferenciarlas de la variante

desarrollada en este programa entre 1998 y 2002. Para observadores

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

característica sobresaliente de esta variante es la investigación de la

práctica pedagógica individual de cada docente.
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Aquí el maestro investigador es protagonista de primer orden en la

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

pretensiones de incidir en el cambio social del contexto inmediato y mucho

menos en la transformación radical de las estructuras políticas y sociales

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

investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas,

sugerencias y otros aportes.

Deconstrucción: El docente, en su ejercicio profesional pedagógico

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

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

problemáticas que los estudiantes experimentan.

Esta fase de deconstrucción es un proceso que transciende la misma

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

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

las tensiones que la práctica enfrenta.

Reconstrucción: La segunda fase de la investigación acción

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

práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias  de la práctica

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

nueva.

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

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es

decir, con la constatación de su capacidad práctica, para lograr bien los

propósitos de la educación.

La nueva práctica no debe convertirse en un nuevo discurso

pedagógico sin una prueba de efectividad.

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

su satisfacción personal frente al cambio que se ensaya y acerca del
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comportamiento de los estudiantes ante los nuevos planteamientos

didácticos y formativos.

2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta.

La propuesta está dirigida a la maestra y los 32 alumnos del primer

grado “B” de la Institución Educativa N° 55006-1 Belén de Osma y Pardo

de Andahuaylas.

 32 estudiantes del primer grado “B”: 21 mujeres, 11 varones.

 Docente investigadora: Karim Aguirre Quintanilla, Profesora de

Educación Primaria, responsable y encargada del grado y sección

en cuestión.

Beneficiarios indirectos:

 Padres de familia de la sección.

 Docentes de la IE N° 55006-1 “Belén de Osma y Pardo.

 Alumnado de la IE N° 55006-1 “Belén de Osma y Pardo.

 Auxiliares de la IE N° 55006-1 “Belén de Osma y Pardo.

TABLA Nº 2

Fuente: Elaboración propia

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO

DOCENTE ESTUDIANTES

Labora en el aula del segundo grado

“B”, de la I.E. Belén de Osma y Pardo

de Andahuaylas, cuenta con  amplia

experiencia en la labor educativa, es

una persona muy responsable,

organizada, innovadora y activa.

Muestra interés por aprender,

colaboradora, amical, empática-

tolerante. Presta a capacitación

permanente, manejo de las TICs,

Los niños y niñas presentan problemas

en la expresión oral de sus ideas,

sentimientos e intereses, tienen

vocabulario reducido, no organizan sus

ideas al momento de redactar sus

escritos, no utilizan conectores al

producir textos narrativos y si lo hacen

es de manera incorrecta, no manejan

coherencia y cohesión, no prestan

interés para escribir, textos extensos sin

contenido significativo.
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Técnicas e instrumentos  de recojo de información

Respecto a las técnicas e instrumentos de recojo de información se

han utilizado las sesiones de aprendizaje, la lista de cotejos, diario de

campos.

TABLA Nº 3

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION

D
E
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

OBSERVACION
-

PARTICIPANTE

DIARIOS DE
CAMPO

Este instrumento de
recolección de información
de mi practica pedagógica,
me permitió recoger datos de
la ejecución de 10 sesiones
de aprendizaje realizadas
durante dos meses de trabajo
diario,  para hallar temáticas
recurrentes  para localizar el
problema y elaborar el plan
de acción general y
especifico.

R
E
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
O
N

OBSERVACION
-

PARTICIPANTE

DIARIOS DE
CAMPO

Este instrumento de
recolección de información
permitió recoger datos sobre
la ejecución de 11 sesiones
de aprendizaje proyectadas
en el plan de acción
específico, orientadas por los
indicadores de resultados.

OBSERVACION
SISTEMATICA

LISTA DE
COTEJOS:
Son listas de criterios
del desempeño que
al observar una
ejecución o juzgar un
producto, el docente
determina si cumple
o no los criterios
establecidos.

Los 10 diarios de campo son
el instrumento de recojo de
mi información.  Estos,
describen el progreso de los
alumnos durante la
aplicación de sesiones de
aprendizaje programadas en
el plan de acción. Consta de
criterios que determinan si
cumple o no los aprendizajes
esperados.
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En la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se ha podido

desarrollar10 sesiones de aprendizaje, una sesión de aprendizaje puede

ser pensada como el diseño o la composición de una estrategia

comunicacional que abra oportunidades para que cada alumno pueda

aprender los saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia

comunicacional facilita para el alumno la comprensión de nuestras

acciones e intenciones al frente del área, de manera que pueda

involucrarse y participar activamente en su proceso de aprendizaje. En el

proceso de selección de los contenidos intervienen el conocimiento

disciplinar que tenga el docente y sus criterios y los de la institución en la

que enseña para decidir qué saberes se enseñarán, desde qué

perspectiva, con qué intensidad, etcétera.

Las rúbricas son especialmente útiles para realizar una evaluación

objetiva y consistente de actividades como trabajos grupales,

presentaciones orales, trabajos escritos individuales o prácticas en

laboratorio, entre otras.

Evidentemente sirve como herramienta de evaluación pero a la vez

puede ser una herramienta formativa para el alumno. Por medio de ese

conjunto de criterios específicos, se hace una descripción detallada del

tipo de desempeño esperado y los criterios para su análisis; así, los

alumnos conocen con todo detalle qué es lo que tienen que hacer y cómo,

para ser valorados positivamente.

La lista de cotejo contiene rasgos a observar, el profesor anota la

presencia o ausencia de dichos rasgos en el momento de la observación.

Para ello utiliza una escala que se caracteriza por ser dicotómica, es decir

que acepta sólo dos alternativas como: si, no; lo logra, no lo logra;

presente, ausente; siempre, nunca, entre otras.

Básicamente, este instrumento debe partir de un propósito

específico y consiste en una lista de palabras con oraciones que pueden

señalar tanto conductas negativas o positivas, referidas, por lo general, a
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secuencia de operaciones. Por lo tanto, destacan lo que el alumno ha

hecho o dejado de hacer. Es conveniente para la construcción del

instrumento, una vez conocido su propósito, realizar un análisis

secuencial de tareas, según el orden natural en que suele aparecer el

comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos

y actitudes que el alumno debe desarrollar durante el trabajo diario.

Asimismo, los aspectos a evaluar deben ser redactados en forma

enunciativa, en tercera persona y en tiempo presente.

En el diario de campo, hemos anotado todos aquellos

acontecimientos que se sucedieron durante las sesiones de práctica. Del

estudio y análisis del cuaderno de campo, surgen las diferentes categorías

en que queda estructurado el seguimiento del grupo, así como las sub -

categorías y los indicadores pertinentes a cada una de ellas. En la tabla

anterior hemos podido observar, como quedan estructuradas las

diferentes categorías aunque, como hemos mencionado anteriormente,

únicamente aportamos el análisis de la primera categoría,

fundamentalmente por la limitación del texto disponible, hecho que no nos

permite exponer con claridad las ideas que se desprende del análisis.

Esperamos que con la exposición de la primera categoría consigamos los

objetivos que nos hemos propuesto: ofrecer una visión general en torno a

un proceso de investigación cualitativo y realzar la importancia de la

utilización de instrumentos elaborados por el propio investigador, dejando

a un lado posicionamientos estrictos en torno a la validez científica del

proceso de investigación educativa.

2.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.

Diario de campo

Diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados.

En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados.



36

Lista de cotejo.

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno o alumna.

Rúbrica

Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente

relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un

nivel de desempeño o una tarea. Se trata de una herramienta de

calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; un conjunto de

criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para

evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos,

ensayos u otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación

de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple

y transparente.

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación

consistentes. Permite que profesores y estudiantes, por igual, evalúen

criterios complejos y objetivos, además de proveer un marco de

autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una

manera de proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta

integración de actuación y retroalimentación se denomina evaluación en

marcha. Incrementalmente, instructores que se basan en rúbricas para

evaluar al desempeño de sus alumnos, tienden a compartir la rúbrica al

momento de la evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a

entender cómo las tareas se relacionan con el contenido del curso, una

rúbrica compartida puede aumentar la autoridad del alumno en el aula.

La triangulación

La triangulación es una estrategia para la investigación en la acción,

es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un hecho



37

educativo que valora el papel del profesor, del alumno y del propio

acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje.

La triangulación es además un proceso de reflexión y mejora de lo

que se ha hecho, lo que potencia el perfeccionamiento profesional es lo

que se va aprendiendo por el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración

sobre lo que hacemos en cada experiencia docente.

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las

perspectivas de interpretación involucradas, obteniéndose así una

representación completa y fiel no sólo de los aspectos conductuales de la

clase, sino también de los aspectos subjetivos.
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CAPITULO III

PROPUETA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa.

3.1.1. Denominación:

Estrategias para optimizar  el interés en la producción de textos

narrativos  en   estudiantes del  primer grado “B”   de la Institución

Educativa Nº. 55006-1  “Belén de Osma  y pardo” de la provincia de

Andahuaylas, región Apurímac, 2014.

3.1.2. Fundamentación:

Motivos personales.

Viendo las dificultades en la producción de textos en mis

estudiantes y añadiendo a  esto las debilidades encontradas en mi

práctica profesional, a través de mis diarios de campo, me motivan a

seguir mejorando profesionalmente y  por consiguiente elevar mi

calidad profesional y auto estima con entusiasmo para seguir

superando mi labor educativa, mediante la actualización constante y

búsqueda de soluciones a los diversos problemas detectados, el cual

repercutirá en mi desarrollo personal.
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Motivos profesionales.

La propuesta Pedagógica alternativa, responde a la necesidad

de perfeccionar mi desempeño laboral, que implica optimizar mi

didáctica, lograr desarrollar plenamente mis competencias

profesionales esto repercutirá de forma positiva y directa en el

aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. La meta

específica es convertirme en una profesional idónea en el manejo de

estrategias metodológicas que sirvan desarrollar la capacidad de

producción de textos y poder compartir mis experiencias exitosas con

los demás colegas que así lo admitan.

Motivos institucionales.

La actual situación de permanente complejidad, exige de las

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un

óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos de

evaluación institucional. Para mi institución educativa, dentro su

misión y visión, es un desafío permanente en  mejorar los resultados

en las diferentes evaluaciones tanto locales, regionales y nacionales

del aprendizaje en general,  en el cual los estudiantes no se

desempeñan  con éxito. Este hecho es un motivo para que los

docentes se  actualicen constantemente y por ende lograr que los

educandos desarrollen capacidades de producción de textos escritos,

comprensión y expresión.

3.1.3. Descripción de la propuesta

La propuesta se centra dentro del enfoque constructivista,

recogiendo esta teoría se efectuará el proceso enfocados en la

producción de textos escritos, el cual brinda  atención al enfoque

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de

reconstrucción e implementación de estrategias para la mejora, se
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centra estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo.

Según la experiencia de la investigación acción año 2014

aplicada a los alumnos del 1º grado “B” de la I.E. 55006-1 “Belén de

Osma y Pardo” de Andahuaylas, aprenden a leer y escribir, en un

primer momento,  los alumnos observan imágenes y con ellas van

creando un cuento imaginario, ellos dictan, la maestra escribe en la

pizarra o en un papelote. Los alumnos transcriben en el cuaderno y

realizan ejercicios de reforzamiento pedagógico como: Sopa de letras,

relacionan palabra, palabra; imagen palabra, completan palabras,

ordenan palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones

desordenadas y crean oraciones con cada una de las palabras

significativas, etc. En un segundo momento, el alumno  crea su propio

cuento,  aplicando diversas estrategias: usando una silueta de un

animal del contexto siguiendo los pasos que hemos seguido: Planifica,

textualiza, revisa y publica. De esta manera los alumnos y alumnas

han  mejorado  la redacción, hay mayor interés en producir  cuentos,

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

aplicado estrategias innovadoras.

La propuesta pedagógica alternativa es aplicar estrategias

innovadoras para producir textos narrativos (cuentos), emplearemos

la metodología del proceso de la producción de textos: Planifica,

textualiza y revisa. Para ello utilizaremos material gráfico estructurado

y no estructurado, los cuales nos ayudarán en el aprendizaje de los

estudiantes en  la creación de textos narrativos.

El plan de investigación acción se organizó en función a la

hipótesis de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las

actividades planificadas tienen como propósito   el reconocimiento de

la súper estructura de los textos narrativos, planificación en las

sesiones de aprendizaje, el reconocimiento de las partes de un texto

narrativo: inicio, nudo y desenlace. Diseño y aplicación de sesiones

de aprendizaje incorporando estrategias de los conectores lógicos al
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inicio, nudo y desenlace, diseño y ejecución de sesiones de

aprendizaje incorporando estrategias innovadoras de producción de

textos planificando, textualizando, revisando y publicando.

Diseñar y elaborar los materiales educativos con apoyo de los

padres de familia para elaborar material gráfico y un taller para

orientar el manejo en el programa, para tomar fotos a los participantes,

diseñando para ello estrategias  como: A partir de experiencias

vivenciadas, completando palabras en las frases, a partir de láminas

secuenciales de temas alusivos a las fechas cívicas y comunales, de

estrategias, a partir de sus propios dibujos, de la observación de

imágenes.

Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2 y 3 planificadas con la

finalidad de desarrollar habilidades para la planificación en la

producción de textos, utilizando las estrategias: plan de escritura,

técnicas de organización, fuentes de información, las sesiones de

aprendizaje N° 4, 5, 6 y 7, planificadas con la finalidad de desarrollas

estrategias para la teatralización en producción de textos narrativos,

y las sesiones de aprendizaje N°8, 9,10, con la finalidad de corregir y

mejorar la redacción teniendo así la  coherencia, cohesión, uso

correcto de las mayúsculas y los signos de puntuación, más que todo

lograr que los estudiantes escriban textos que realmente les interese.

Los autores que respaldan esta investigación Josep Jolibert  y

Cassany.

Según Josett Jolibert: (año 205)

“Enseñar a escribir a los alumnos significa PRODUCIR

TEXTOS en situaciones  comunicativas reales. Para los niños saber

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

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

comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER y

ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser

humano conviva en sociedad. El escribir necesariamente implica leer



42

así como al hablar el escuchar; cada una de estas competencias que

necesitan ser desarrolladas en el área de comunicación integral.

Según Daniel Cassany (1987)

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias

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

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

3.1.4. Formulación de hipótesis de acción.

Hipótesis de acción 1.

¿Si propongo y aplico  estrategias metodológicas activas y

pertinentes en un contexto adecuado, mejorará en interés por la

producción de textos en los Estudiantes del  Primer Grado “B”   de la

Institución Educativa Nº. 55006-1  “Belén de Osma  y Pardo” de

Andahuaylas?

Definición de las actividades:

TABLA Nº 4

ACTIVIDADE
S

TAREAS RECURSOS
RESPON
SABLE

CRONOGRA
MA

1. Revisión

bibliográfica

para diseñar

estrategias

metodológicas

activas y

pertinentes.

Revisión de teorías.

Selección de

estrategias activas.

Textos físicos y

virtuales

Docente. Mayo

2.

Implementación

de las

estrategias

metodológicas

Sensibilización a los

padres de familia.

Concertación con los

niños.

Diseño de las

sesiones.

Propuesta

pedagógica de

mejora.

Hojas de papel.

Docente Lunes,

miércoles y

viernes de

cada semana.
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activas y

pertinentes.

Desarrollo de

sesiones.

Registro de resultados

Papelógrafos.

Proyector

multimedia.

Computadoras.

Ficha de

observación.

Ficha de entrevista.

3. Evaluación de

la efectividad de

la propuesta.

Evaluación de la

pertinencia de las

estrategias.

Evaluación de los

logros –desarrollo de

capacidades de los

alumnos.

Evaluación del nivel de

interés de los

estudiantes.

Ficha de evaluación

del proyecto.

Textos producidos

por los niños.

Ficha de

observación.

Ficha de entrevista.

Cuaderno de

campo.

Docente Lunes,

miércoles y

viernes de

cada semana.

Fuente: Elaboración propia

Hipótesis de acción 2.

¿Si utilizo los materiales necesarios y aseguro las condiciones

ambientales y sociales en el aula, mejorará el interés por la producción

de textos narrativos de los estudiantes del  Primer Grado “B”   de la

Institución Educativa Nº. 55006-1  “Belén de Osma  y Pardo” de

Andahuaylas?
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Definición de las actividades:

TABLA Nº 5

ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS
RESPON
SABLE

CRONOGRA
MA

Revisión

bibliográfica

sobre materiales

para la

producción de

textos narrativos

Estudio de técnicas de

selección y elaboración de

materiales.

Selección de recursos y

situaciones.

Elaboración de materiales.

Textos de la

biblioteca.

Internet.

Situaciones de la

vida real.

Medio ambiente.

Docente Mayo

Selección y

elaboración de

materiales

pertinentes para

la producción de

textos narrativos

Selección de materiales

para las sesiones.

Elaboración de materiales.

Materiales de la

biblioteca.

Recursos de la

zona.

Internet.

Situaciones de la

vida real.

Videos.

Docente Lunes,

miércoles y

viernes de

cada semana.

Evaluación del

impacto

producido por

los  materiales

para mantener la

motivación de

los niños en la

producción de

textos narrativos

Evaluación del material

elaborado.

Evaluación del impacto del

material.

Evaluación de la mejora del

interés con el material.

Evaluación de la calidad del

texto producido usando el

material elaborado.

Ficha de

evaluación.

Ficha de

observación.

Ficha de evaluación

de textos.

Docente Lunes,

miércoles y

viernes de

cada semana.

Fuente: Elaboración propia



45

3.2. Planes de acción general

PLAN DE ACCIÓN:
TABLA Nº 6

OBJETIVO Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para la producción de textos en los estudiantes del primer grado “B” de la Institución Educativa 55006-1 Belén de Osma y Pardo  de
Andahuaylas.

H1 La  aplicación de estrategias metodológicas vivenciales favorece la producción de textos escritos en los estudiantes del primer grado “B” de la Institución Educativa 55006-1 Belén de
Osma y Pardo de Andahuaylas.

FA
SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE

CRONOGRAMA
J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Revisión  de
bibliografía sobre las
estrategias de
producción de textos.

- Búsqueda de libros.
- Selección de libros.
- Ficha de contenidos.
- Organización de contenidos.

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

Comunicativo
porque responde a
una finalidad
fundamental del
lenguaje que es
comunicar
Textual porque el
mensaje que
transmite el emisor
al receptor se

- Bibliotecas.
- Textos.
- Fichas

bibliográficas.
- Internet.
- Libros

- Docente
investigador.

Diseño y adaptación de
la estrategia.

- Diseño de esquema, esqueleto, estructura de texto
narrativo (cuento) y descriptivo.

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

escritura de cuentos.
- Diseño de sesiones de aprendizaje con las estrategias

implementadas e inserción en el programa mensual

- Revistas
- Computadora
- Fichas
- Página  web
- Rutas del

aprendizaje

- Docente
investigador.

Ac
ci

ón
/E

je
c

uc
ió

n Implementación de la
sesión de aprendizaje.

- Diseño de matriz de especificación, guías, rutas.
- Diseño de materiales.
- Diseño de sesiones.

- Materiales de
lectura, apoyo
modelamiento.

- Impresora
- Copiadora
- Papeles

-
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Ejecución de sesiones
de aprendizaje con la
aplicación de la
propuesta pedagógica
alternativa.

- Descripción de la aplicación en los cuadernos de campo.
- Desarrollo secuencial de las sesiones de aprendizaje en la

producción de textos.

expresa a través de
textos orales o
escritos.

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

Escribir es producir
mensajes reales, con
impersonalidad y
destinatario reales
“Josett Jolibert 1992

El texto como cualquier
manifestación verbal y
compleja que se produzca
en la comunicación, la cual
debe estar cargada de
sentido. “Daniel Cassany
1989”

- Formato de
sesiones.

- Ficha de
observación

- cuaderno de
campo.

Re
fle

xi
ón Reflexión de los

resultados de la
aplicación de la
metodología en la
sesión de aprendizaje.

- Reflexión crítica.
- Definir de intervención.
- Aplicar  evaluaciones de logros de aprendizaje (lista de

cotejo, satisfacción de estudiantes).
- Aplicar de ficha de observación en la ejecución de las

sesiones.
- Redactar registro de campo.
- Lectura de registros.
- Compromisos para la mejora.
- Reformular de actividades

- Sesión de
aprendizaje.

- Diario de campo
- Fotos.
- Cuadernos de

trabajo
- Portafolio
- Técnicas de

investigación.

-Docente
investigador.

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE ACCIÓN:
TABLA Nº 7

OBJETIVO Diseñar y evaluar guías para la utilización de los diferentes tipos de textos en la enseñanza de las habilidades de producción de textos del primer grado “B” de la Institución Educativa
5006-1 Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas.

H2 Diseñar e elaborar guías para los textos narrativo (cuento)  e descriptivo en la enseñanza de las habilidades de producción de textos en los estudiantes del primer grado “B” de la
Institución Educativa 55006- Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas.

FA
SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE

CRONOGRAMA
J J A S O

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Seleccionar tipos    de
texto a aplicar.

- Revisión y acopio de información teórica de los textos a
aplicar.

- Revisión bibliográfica de teorías.
- Sistematización y organización de la información.

TEXTO DESCRIPTIVO
Describir es explicar, de
forma detallada y
ordenada, un conjunto
de rasgos que
caracterizan a un ser, un
objeto, un lugar, etc. La
descripción sirve para
ambientar la acción.
EJEMPLO: Mis alumnos
son unos niños inquietos

- Libros
- Páginas web
- Revistas y

artículos
educacionales.

- Fichas.
- Fichas

bibliográficas.

- Docente
investigador.

Ac
ci

ón
/E

je
c

uc
ió

n

Diseñar guías  de
aplicación para los
textos (estructura de
texto).

- Delimitar de  los textos a aplicar narrativo (cuento) y
descriptivo (de persona, de animal, de cosa, de paisaje).

- Descripción  de las características de las estructuras de
los  textos narrativo (cuento) y descriptivo (de persona, de
animal, de cosa, de paisaje).

- Papelotes
- Artículos
- Plumones
- Papel bond

Docente investigador.
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Aplicar  las guías  en la
sesión aprendizaje
(estructura de texto).

- Emplear las guías (estructura de texto) en la ejecución de
las sesiones.

- Apreciar la pertinencia de las guías (estructura de texto) a
los propósitos de la sesión.

- Revisión  de los textos diversos mediante lista de cotejo.

por aprender y tienen
talentos especiales

TEXTO NARRATIVO
Es la forma de expresar
un conjunto de hechos
reales o ficticios que
suceden en el tiempo
protagonizados por
distintos personajes.
Narrar es relatar un
hecho que se ha
producido a lo largo del
tiempo.EJEMPLO:
Ayer estuve en el
estadio con mis amigas;
luego fuimos a pasear.

- Esquemas de
sesiones.

- Cuaderno de
campo.

Docente investigador.

Re
fle

xi
ón

Evaluar los resultados
de la aplicación de las
guías  en producción
de textos.

- Reflexión crítica sobre la producción  realizada.
- Formulación de actividades alternativas.

- Cuaderno  de
campo.

- Docente
investigador.

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta.

TABLA Nº 8

HIPOTESIS DE
ACCION

INDICADORES DE
PROCESO

FUENTES DE
VERIFICACION

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACION

La aplicación de
estrategias
innovadoras de
producción de
textos de
planificación,
textualización  y
revisión que
permita que los
alumnos produzcan
textos narrativos
(cuentos) con
cohesión y
coherencia en el
área de
Comunicación.

 Incorpora sesiones
de aprendizaje en
las unidades
didácticas.

 Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de
planificación,
textualización de
revisión.

 Aplica estrategias
de planificación,
textualización y
revisión.

 Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.

 Unidades
didácticas.

 Fichas de
evaluación de la
Sesión de
aprendizaje.

 Diario de campo.

 Producen textos narrativos. Cuentos
con cohesión y coherencia.

 Planifican la producción de textos
narrativos (cuentos) aplicando
diversas estrategias.

 Textualizan experiencias, ideas,
sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito al
producir textos narrativos.

 Reflexionan sobre el proceso de
producción de su texto para mejorar
su práctica como escritor, al producir
textos narrativos (cuentos)

 Textos narrativos producidos
por los estudiantes.

 Rubrica
 Lista de cotejos.
 Ficha meta cognitiva.
 Registro de evaluación.

Elaborar y aplicar
material gráfico y
virtual que
favorecerá la
aplicación de textos
narrativos (cuentos)
con cohesión y
coherencia de las
palabras
interculturales.

 Elaboración de
materiales
educativos
impresos y
electrónicos
pertinentes para la
producción de
textos.

 Uso adecuado de
los materiales en el
proceso de

Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Unidades didácticas.
Fichas de evaluación
de la sesión de
aprendizaje.
Diario de campo

Los estudiantes producen textos
narrativos con los materiales impresos y
electrónicos proporcionados.

- Lista de cotejo
- Meta cognición
- Registro
- Otros.
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producción de
textos.

Fuente: Elaboración propia
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3.4. Esquema de reconstrucción de la propuesta pedagógica.

Usar adecuadamente los

Estrategias metodológicasProcesos pedagógicos

Motivación

Aplicación  de lo aprendido

Evaluación

Organizador gráfico

Estrategias de enseñanza

Estrategias de apoyo

Recuperación de saberes
previos

Conflicto cognitivo

Procesamiento de la
información

Meta cognición

¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN
DE TEXTOS NARRATIVOS?
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3.5. Fundamentos teóricos de la investigación

3.5.1. Teoría socio cultural Lev S. Vygotsky (1896 – 19346)

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

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

Introduce el concepto de  zona de desarrollo próximo que es la

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

potencial.”

Para Vygotsky el niño aprende tomando  en cuenta la interacción

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

aprendizajes deseados. (ANTUNES, 2005).

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

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información

se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras

ideas, conceptos o propósitos  relevantes estén adecuadamente claras y

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como

un punto de anclaje a las primeras”.

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va  adquiriendo

a través de actividades vivenciales, juegos lúdicos. (AYMA, 2013)

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Enfoque comunicativo textual

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

Josett Jolibert: "Para el profesor, enseñar a escribir a sus alumnos

significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de comunicación reales.
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Para los niños saber escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de

producción de textos".

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

comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER y

ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano

conviva en sociedad.

El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el

escuchar; cada una de estas competencias que necesitan ser

desarrolladas en el área de comunicación integral. La comunicación

escrita tiene dos sub componentes básicos el LEER y ESCRIBIR que en

los últimos años se enfatiza en una función integradora como es el texto,

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

producción de texto. (CHOMSKY, 1975)

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

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

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

lenguaje o simplemente para relacionarse con otros, para expresar ideas,

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

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

aula en la que se producen y publican cuentos, poesías, noticias, avisos,

afiches, folletos, etc., se puede señalar que la escritura está siendo

considerada desde su sentido amplio.

Aspectos funcionales:

 Que decir.

 Cómo decirlo.

 Para quién decirlo.

 Para qué y por qué decirlo.
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Aspectos estructurales:

 Planificación del escritorio.

 Textualización.

 Revisión del escrito.

Descripción de estrategias para la producción de textos.

Pasos:

1. Escribir el primer borrador del texto.

2. Revisar y corregir donde es necesario.

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo.

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

5. Revisar ortografía y redacción.

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar.

7. Presentar el texto a toda el aula.

Según Daniel Cassany (1987)

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias

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

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

3.5.3. Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua.

“El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado

en el Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua”.

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la

función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir

intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en

situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas

significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del

hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y
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la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo.

(CHAMORRO, 1997)

Cuando se habla de lo textual, se trata de la concordancia con la

lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de

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

frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de

comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de

interdependencia con un texto”. (AYMA, 2013)

Capacidad de escribir

El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado

en el enfoque comunicativo y textual de enseñanza de la lengua.

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

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas,

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros.

Esta capacidad involucra la interiorización del  proceso de escritura y sus

etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la

revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus

estructuras y significados y el uso de la normativa – ortografía y gramática

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

la oportunidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento

responsable y respetuoso de su proceso creativo. (DÍAS BARRIGA,

2000)

Competencia producción de textos III ciclo

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en

variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión,

utilizando el vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje

escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión. Al
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término del III Ciclo se espera que los estudiantes logren alcanzar el

siguiente estándar de aprendizaje. La meta en el ciclo III es que los niños

exploren y descubran cómo funciona el sistema de escritura alfabética y

lean diversos textos, comprendiéndolos y decodificación los signos

escritos.

Escribe varios tipos de textos sobre temas diversos considerando

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

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

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

vocabulario de uso frecuente. Utiliza algunos recursos ortográficos

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

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

de comunicación Escrita.) (HERNANDEZ, 1999)

Enseñar a escribir:

Requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a los niños

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

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

vida diaria.

La enseñanza de la escritura se da en situaciones de comunicación

planteando problemas o retos para construir nuevos conocimientos. Con

un propósito de escritura en diversos textos, que permiten comprender el

sistema de escritura con roles de escritor, lector, dictante, corrector. A

través de la estrategia los alumnos dictan y la maestra escribe y los

alumnos escriben solos y mejoran su redacción a través de la reescritura.

(GILLIG J. M., 2001)

Los niños escritores

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

 Elegir el destinatario.
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 Forma de escribir el mensaje,

 Elaborar un plan de escritura.

 Textualizar y revisar su texto.

 Empleo de recursos textuales.

 Cuidar la edición final del texto.

Durante el proceso de aprendizaje los niños pueden escribir solos,

y en otros momentos, nosotros podemos escribir lo que ellos nos dictan

o al revés.

3.5.4. Tipos de textos

Podemos encontrar diversos tipos de textos: (SOLARIS PERU-

2007)

Textos Narrativos:

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

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

Textos Descriptivos:

Tradicionalmente se ha definido la descripción como una pintura

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

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

la tuviera delante y la estuviera percibiendo con sus propios sentidos.

(AYMA, 2013)

Textos Argumentativos:

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad

confirmar o refutar una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. Así,
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se trata de confirmar, la argumentación debe aducir pruebas y razones

que traten de fortalecer el valor de la tesis.

Textos Expositivos:

La exposición puede definirse como la presentación de diversos

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

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

Textos Instructivos:

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

instrucciones para el uso de aparatos, en las conversaciones orales en

nuestra vida cotidiana cuando se da alguna indicación o instrucción.

Textos Publicitarios:

Es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y

sobre todo convencer a los destinatarios para que actúen de una forma

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

modalidades.

Textos Humorísticos:

Son narraciones de una historia a través de una sucesión de

ilustraciones que se completan con texto escrito. Éstos son básicamente

las historietas, etc.

Procesos metodológicos de la escritura.

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la

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

Nuestras actividades pedagógicas profesionales y nuestra relación con

los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La
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redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter

funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria con

los estudiantes. (PARRA, 1996)

La producción de un texto comprende actividades que van más allá

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

debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la producción

de textos comprende las siguientes etapas.

3.5.5. La planificación.

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

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o  a quiénes está dirigido el

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

que van dando, para que sean tomadas en cuenta a la hora de producir

el texto. (PÉREZ, 1999)

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

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

receta? ¿Una noticia?

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

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

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

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

características. Puedes preguntarles e ir armando con ellos su estructura

en la pizarra.

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

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

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

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

a decir primero?, ¿Qué diremos después?, ¿ponemos la fecha y el lugar?
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Las preguntas se ajustan al texto que los niños quieren elaborar.

(PROPP, 1971).

3.5.6. La Textualización.

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a nuestros niños

el propósito del texto. Luego les pedimos que sigan el plan de escritura y

que nos dicten lo que van a escribir.

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

nuestros niños pueden entender.

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

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

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

de escritura.

Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras escribimos, para

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

podemos decir? ¿Luego que ponemos?

Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las

convenciones de la escritura: mayúsculas, uso del punto, separación de

las palabras y otras que aparezcan para reflexionar con los nuestros

niños.

Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de

nuestros niños acerca de las convenciones de la escritura en un cartel.

Este será colocado en un lugar visible para que sirva de referente para

escrituras posteriores. (DE LA TORRE, 1982).
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3.5.7. Revisión y corrección.

Recordar el para qué. Recordamos a nuestros niños para qué

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

le queríamos decir.

Leer con el niño. Leemos junto con los niños todo el texto y

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

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

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

y reflexiona con ellos: “Voy a leer esta parte y se van a dar cuenta de que

algo no está bien”. Si nuestros niños no notan el error, entonces debemos

decirles dónde se encuentra y qué pueden hacer para mejorar el texto.

Anotamos las nuevas ideas en el texto. (PÉREZ, 1999)

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando

la legibilidad y el tipo de letra que están usando.

La edición.

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y

novedosa, distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en

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

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

entre otros aspectos. (Regular, 2012)

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el

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

para que cumpla su propósito comunicativo.
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3.5.8. Primera categoría con sus sub - categorías

Estrategias metodológicas innovadoras.

Según Nisbet Schuckermith (19879) Estas estrategias

constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento

escolar y en particular se articulan con las comunidades.

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de

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

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

competencias para actuar socialmente. (RODARI, 2003).

3.5.9. El Cuento

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

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento

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

historieta, descripción. (GÓMEZ, 2004)

Estructura del cuento

Partes del cuento:

1.-Inicio:

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

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

 Cuando sucede la historia: época o tiempo.

 Donde sucede la historia: lugares.

 Quienes son los protagonistas y como son.
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2.- Nudo:

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

y también la más larga. En ella se diferencian dos partes:

 Problemas: algo especial aparece o sucede.

 Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el problema.

Suelen ser varias.

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

personajes. La composición escrita más usual para esta parte es la

convención, porque los personajes hablan entre ellos, aunque

también se utiliza la narración.

3.- Final y desenlace:

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

terminar la historia. Pueden escribirse:

 Conclusión: el problema se soluciona.

 Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana.

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

sorpresa, etc.

Para realizar el análisis de un cuento:

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

2. Resumir el argumento del relato.

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

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

categorías  que has estudiado.

5. Reconocer la perspectiva o perspectivas de la narración y localizar

un ejemplo especifico del relato que ilustre cada día.
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Estructura del cuento:

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros

géneros narrativos:

 Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe,

para funcionar como tal, recortarse de la realidad.

 Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo –

desenlace (consultar el artículo estructura argumental).

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

en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola

sucesión de hechos.

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios

del argumento.

 Protagonista: Aunque puede haber otros personajes, la historia habla

de uno en particular, a quien le ocurren los hechos principales.

 Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. Está

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

muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la

novela permite, en cambio, leerla por partes, y por otra parte, la

extensión de la misma tampoco deja otra opción.

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

de la escritura) suele ser la prosa.

 Brevedad: Para cumplir con las características recién señaladas, el

cuento debe ser breve.
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3.5.9.1. Tipos de cuento

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

ficticios. Los cuentos se caracterizan por tener una cantidad

pequeña de personajes y argumentos medianamente sencillos.  Se

pueden diferenciar seis: (AYMA, 2013).

Cuentos maravillosos: estos cuentos se caracterizan por la

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

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

dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, etcétera. Por otro

lado, se caracterizan por no identificar el tiempo y lugar en el que

se desarrolla la historia. Se habla de lugares lejanos, erase una vez,

y otras expresiones imprecisas. Además, en estos cuentos no se

hacen descripciones demasiado prolongadas, simplemente se

destacan ciertos rasgos característicos de cada personaje y lugar.

Por último, en estos cuentos existen ciertas acciones o fórmulas que

se repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, expresiones como

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

(PÉREZ, 1999)

Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por

la irrupción de un elemento anormal en una historia que venía

desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en duda

al lector sobre si es producto de la imaginación del personaje o una

consecuencia sobrenatural. Esta incertidumbre entre si es

imaginación o realidad mantienen al lector con el interrogante hasta

el desenlace. Un ejemplo de este género es Alicia en el país de las

maravillas.

Cuentos de ciencia ficción: estos cuentos se basan en

mostrar cómo afectan una comunidad o a un personaje específico,
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ubicados en el pasado, presente o futuro, los avances tecnológicos

y científicos. Se aclara que son de ficción por que contienen

elementos que son ficticios, que son los que generan suspenso para

atrapar a quien lo lee.

Cuento policial: narra hechos relacionados con la

delincuencia, crímenes y justicia. Generalmente, su temática

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

la persecución de algún criminal. Generalmente se habla de dos

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

policía cumple con su deber y es quien se encarga de atrapar al

delincuente. En la negra, el policía se infiltra en el grupo delictivo

para hacerse con el criminal.

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que

buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se muestran

como reales. A pesar de esto, no persiguen la verosimilitud, puesto

que son producto de la imaginación de su autor. En estas

narraciones son especificados el tiempo y lugar en los que se

desarrolla la historia, se utilizan descripciones con precisión y

claridad. Además, los personajes se caracterizan por ser comunes

y corrientes, en los que sus defectos y virtudes se descifran con

facilidad. (RODARI, 2003)

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca

infundir el miedo en sus lectores valiéndose de temas que puedan

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

etcétera. Muchas veces, los cuentos buscar causarle temor a sus

lectores con objetivos moralizantes. Es decir, causan miedo para

evitar que el lector repita una determinada acción. De todas

maneras, esto no es inherente a este tipo de relatos. (ROJO, 2011)
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Cuento regional: Un hecho narrado de un determinado lugar

o región cuenta sus costumbres, tradiciones, hechos de la zona

pero es imaginario.

3.5.10. Conectores

Conectores cronológicos

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

inmediatamente, finalmente, por último, cuando.

Conectores cronológicos que usamos en el cuento.

Al Inicio del cuento:

 Había una vez

 Cierto día

 Érase una vez

 En el comienzo

En el nudo del cuento

 Entonces

 Luego

 Después

En el desenlace del cuento.

 Finalmente

 Aunque

 A pesar de
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Conectores de oposición:

Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. Expresan

relaciones entre enunciados que se oponen, que hacen la contra, de

cosas que están como en contra una de otra. (ROJO, 2011)

Veamos cuales son los conectores de oposición:

 Con todo

 A pesar de

 Aun así

 Pero

 Sin embargo

 No obstante

 Si bien

 Por otra parte

 Por el contrario

 En cambio

Conectores aditivos

También están los conectores aditivos. Son conectores que

expresan suma de ideas. Ellos son:

 Y

 Además

 También

 Es más

 Más aún

 Incluso

 Hasta

 Para colmo
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Conectores que organizan el texto

También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las

distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo como por

ejemplo: ante todo, para comenzar, primeramente. (VAN DIJK, 1978)

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

ideas que van apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del

discurso. Por ejemplo: en fin, por último, en suma, finalmente,

terminando, para resumir.

3.5.11. El material educativo

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

el profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos.

Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados

satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los

materiales educativos son componentes de calidad, son elementos

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo,

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la

percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los

educandos. (GILLIG J. , 2001).
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3.5.11.1. Clasificación del material educativo.

Material gráfico:

Son aquellos materiales didácticos  educativos que se usan en

el proceso enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante

ya que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y

destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la

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

contextos reales y de relevancia para el sujeto que enseña y

aprende. (PARRA, 1996)

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

periódicos murales,

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros,

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

folletos, fichas de aplicación, historietas, trípticos. (PARRA,

1996)

Material estructurado:

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio

como: Libros, cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que

se utilizan en la enseñanza, diseñados con fines educativos.

Material No estructurado:

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto,

que el Profesor incorpora en sus enseñanzas.
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Son aquellos materiales elaborados por docentes, alumnos y

padres de familia para lograr aprendizajes esperados  en los

estudiantes.

3.5.12. Procesos pedagógicos en la producción de textos

Con respecto a los procesos pedagógicos, Palacios (2000),

conceptualiza “como el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas

y saberes que acontecen entre los que participan en procesos

educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias

para la vida en común”. Estos procesos que están presentes en la sesión

de aprendizaje, son:

 Motivación

 Recuperación de saberes previos

 Conflicto cognitivo

 Presentación del nuevo saber

 Aplicación del nuevo saber

 Meta cognición

 Evaluación

3.5.13. Estrategias para la producción de textos narrativos.

El Ministerio de Educación (2013), propone algunas estrategias

para la producción de textos, las mismas que deben ser contextualizadas

y mejoradas por el docente: Autobiografía, implica el uso de habilidades

como la organización de información y el manejo de técnicas de

entrevista, permite ubicarse en el tiempo, fortalece  las relaciones con su
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familia, es una oportunidad para compartir experiencias sobre su

contexto socio cultural.

Acompañamiento alternado, consiste en alternar la observación

sistemática y ayuda asistida por el docente, sobre temas o situaciones

comunicativas de interés de los estudiantes.

Estrategias para la enseñanza:

Son estrategias que permiten al docente orientar a los estudiantes

para que puedan ubicar las situaciones comunicativas reales sobre los

cuales puedan producir y las formas de cómo ordenar y reordenar las

ideas en el proceso de reflexión o revisión del texto producido.

Estrategias para el aprendizaje:

Son estrategias motivadoras que hacen significativa e interesante

el proceso de producción de textos en los niños. Entre los factores que

intervienen se tiene a los factores externos como el lugar donde el niño

se ubica, los materiales que utiliza, entre otras y las condiciones internas

que tiene que ver con la motivación intrínseca de los propios estudiantes.

Estrategias de apoyo.

Están referidas a la coordinación con los padres de familia y

familiares para que brinden las facilidades necesarias, así como al uso

eficiente de materiales y situaciones sociales existentes que sean de

interés de los estudiantes.

3.5.14. Condiciones básicas para lo producción de textos.

Condiciones ambientales.

Se refiere a aspectos externos al niño, las mismas que puedan

facilitar, motivar o desanimar al estudiante, entre estos se tiene la
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ubicación de la mesa, el clima (cuando hace frío no se motivan para

escribir).

Clima en aula

La relación con sus pares no debe ser hostil, porque se requiere de

un ambiente de confianza para poder producir  los textos narrativos. La

relación con otros miembros de la comunidad educativa, es importante la

buena relación con los miembros de la comunidad local y las autoridades,

porque se requiere del apoyo de dichas personas al momento de recoger

información y la observación de situaciones comunicativas del contexto

local que le sean interesantes para el niño.

La relación de confianza y comprensión del docente con los

estudiantes, es clave para el éxito en la producción de textos, porque si

no existiera dicha confianza, el niño no podría pedir apoyo a su profesor

y tendría dificultades en su aprendizaje.

La familia.

Relación padres e hijos, Cuando los padres son motivadores que

alientan a su hijos, los niños mejoran su nivel de aprendizaje, en cuanto

a la producción de textos narrativos, es necesario que la familia, refuerce

el respeto y la práctica de los elementos culturales del contexto local.

Relación entre hermanos, los hermanos son los que pueden ayudar

a trabajar  o pueden desanimar al niño en el cumplimiento de sus metas

y deseos.

Relación con otras personas adultas.

En el seno familiar no solamente se encuentran los padres, se

encuentran también los parientes, quienes deben brindar todas las

facilidades para que los niños cumplan satisfactoriamente su cometido.
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CAPITULO IV

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de la  situación inicial de la propuesta pedagógica.

Desde la deconstrucción hasta la reconstrucción se han ejecutado una

serie de acciones dando énfasis en acciones pedagógicas como la

planificación y la implementación de la PPA, elaborando la cantidad de

unidades y sesiones necesarias, las técnicas e instrumentos de evaluación

cada uno en base a las categorías.

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las

estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que

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

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

para implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue crucial

puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las tareas, acciones

de deben de efectuarse en el periodo de ejecución.

A continuación se detallan las herramientas producto de la

implementación de la propuesta.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01

DENOMINACION: Escribimos un texto narrativo a través de láminas  de

secuencia: “La pastorcita”.    (Cuento)

Propósito de la sesión: Que los niños y niñas del primer grado “B”  aprenda

a crear un texto narrativo a través de láminas de secuenciales (cuento).

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

ESTRATEGIAS: Letrando nuestros espacios de estudio.

DIARIO DE CAMPO Nº 01

Motivo  el aprendizaje agradeciendo a Dios por un día más que nos da

para disfrutar en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros hermanos y

con nuestros padres y dedicamos el trabajo del día de hoy con mucho

entusiasmo; en seguida presenté láminas de secuencia y las pego en la

pizarra, pido que observen libremente en forma silenciosa, luego

comentamos respondiendo interrogantes: ¿Qué estamos observando?,

¿Quiénes están?, ¿Dónde se encuentran?, ¿Qué hacen?, ¿Cuántas ovejas

ven?, etc., a manera de práctica hago que produzcan un cuentito en cadena

con participación de todos los niños y niñas, el mismo cuento en cadena los

vuelvo a narrar para luego hacer  la comprensión mediante interrogante:

¿Cuál es el título del cuento?,  ¿ De qué trata el cuentito narrado?, ¿Quiénes

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

conjuntamente con los niños definamos el propósito del texto, respondiendo

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

propósito las escribo y pego en un lugar visible: “Para dar a cocer a nuestros

padres, para compartir con nuestros compañeros…”, también definimos el

destinatario, el mensaje y luego presento la estructura del cuento en un

papelote y los conectores en  sus respectivos partes del cuento.
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Pido que propongan el nombre de la pastorcita, el lugar de escenario y

otros datos, paso a repartir a cada grupo formado de a cuatro un papel bon

sin líneas ni renglones para que escriban su primera producción, tomando en

cuenta lo planificado, mientras tanto voy en cada equipo de trabajo en sus

producciones, terminado el primer borrador les pido que revisen aplicando la

ficha o la lista de cotejo; les entrego una ficha con la estructura del cuento

donde por equipos de trabajo redacten su segunda producción.

Para finalizar la sesión asigno una tarea para realizar en casa. Pido que

dibujen el texto producido en su cuaderno y hago un repaso general a través

de preguntas: ¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento?, ¿Qué fue lo más

difícil del trabajo?, ¿Cómo lo superé?; también les recordé que los cuentos

escritos serán compartidos con otros equipos de trabajo,  con estudiantes de

atrás aula y con nuestros papás.

REFLEXIÓN CRÍTICA

FORTALEZAS: Dosificación del tiempo.

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del

currículo.

 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Aplicación de estrategias de láminas de secuencia de imágenes.

 Uso de materiales de acuerdo al tema previsto.

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos

pedagógicos.

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.

 Los niños y niñas lograron participar en la planificación.

 Hice participar a todos los niños y niñas.

 Cumplí con la meta cognición.

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

 Tomé nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación.
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 La fortaleza que tengo es la tolerancia, escucho la participación de

todos, me gusta emplear materiales educativos y hacer participar a mis

estudiantes permanentemente.

BEDILIDADES:

 Aún me falta prestar atención a los niños  que tienen como lengua

materna el quechua.

 Tengo dificultades en la formulación de estrategias de evaluación.

 Aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias de mi tema.

INTERVENTIVA

 Debo investigar más sobre estrategias metodológicas y sobre las

teorías de mis categorías y sub - categorías.

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

dificultades de mis estudiantes.

 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos, revisar

bibliografías para seguir mejorando mi práctica pedagógica y en nivel

de aprendizaje de mis estudiantes.
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55006-1  “Belén de Osma y Pardo” GRADO 1° SECCIÓN “B”

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim AGUIRRE QUINTANILLA FECHA 18-11-14 DURACION 3

horas

NOMBRE DE LA SESION

Escribimos un texto narrativo a través de láminas  de

secuencia: “La pastorcita”.    ( cuento)
HORA
INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO

11:00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los niños y niñas del primer grado “B”  aprenda a crear un texto narrativo a través de láminas de
secuenciales (cuento).

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional, en el
nivel alfabético el cuento “La
pastorcita…”

 Propone, con ayuda, un plan de
escritura para organizar sus ideas en el
cuento “La pastorcita…”

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

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

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades.

VALORES Respeto y solidaridad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 01
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto cognitivo
(Problematización)

Recuperación de
saberes previo

 La docente, presenta láminas de secuencia y la
pega en la pizarra.

 Pide que observen libremente en forma silenciosa.
 Comentan sobre las láminas secuenciales.
 Responden  interrogantes: ¿Qué estamos

observando?, ¿Quién es?, ¿Dónde se encuentra?,
¿Qué hace?, ¿Cuántas ovejas tiene?, ¿Hemos visto
alguna vez una persona pasteando animales?

 A manera de práctica hacemos un cuento
verbalmente en cadena con participación de todos
los estudiantes, el cuentito producido en forma
verbal es narrada por la maestra;  todos escuchan
atentamente luego se hace comprensión de texto,
mediante las interrogaciones: ¿Cuál es el título del
texto?,  ¿De qué se trata el texto leído?, ¿Quiénes
son los personajes?,  ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos

a escribir?
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar
a conocer a nuestros padres, para compartir con
mis compañeros…

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?
A mis compañeros de salón, y de otros grados.

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Que la
niña por descuido perdió una de sus ovejas.

 Se presenta la estructura del cuento en un
papelote escrito y los conectores en sus
respectivos partes del cuento.

Titulo La pastorcita
INICIO Había una vez, érase una vez………
NUDO Entonces, luego, después……….
FINAL Finalmente, al final………

 Escogen los personajes: Josefa, la pastorcita, la
abuelita Luciana.

 Escogen el lugar.
 Ordenamos nuestras ideas:
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Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

DE
SA

RR
O

LL
O

DURANTE LA ESCRITURA:
 En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta del

cuento para que redacten su primer borrador, tomando en
cuenta lo planificado.
 La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en

sus producciones.
REVICION Y REESCRITURA:

 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de
cotejo)

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda:
¿Escribiste un título atractivo para tu
cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y
desenlace?
¿Escribiste con buena letra?
¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?
¿Propusiste una historia entretenida?

 Los niños (as) redactan su segundo borrador
incorporando las
Correcciones.

EDICION Y PUBLICACION:
- Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo

siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los

márgenes.
Colocan su cuento en su portafolio de producción
de textos.

SA
LI

DA

Transferencia

Meta cognición

TAREA:
1. Dibuja sobre el texto que has creado en tu cuaderno.
METACOGNICION:

¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento?
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?

¿Cómo la superé?

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un esquema:

INICIO
¿Cómo comienza?

NUDO
¿Qué sucede después?

DESENLACE
¿Qué ocurre al final?
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de
texto

 Escribe de manera convencional, en el nivel
alfabético el cuento “El señor milagroso”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “El señor
milagroso”

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

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

 Lista de cotejo

 Portafolio.

________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTE
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LISTA DE COTEJO 01

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 proceso de planificación,
textualización y revisión.

Apellidos y nombres

Apropiación del sistema
de escritura.
Escribe una rima según
su nivel de escritura, en
situaciones
comunicativas.

Textualiza empleando
convenciones del lenguaje
escrito.
Escribe solo, una rima según
sus conocimientos de
escritura…

APARCO MORALES HCOSMAN  E.
ARANGO VILLANO CASUMY
ATOCCZA LAURA KENYI ANDI
CARBAJAL OSIS ELIANA JULIETA
CARDENAS MUÑOZ BRUNO
CCORIMANYA REPOLLEDO MIRIAM
CUEVA CACERES MELANY JARUMY
DAMIANO APARCO JOEL MARCOS
EROKA TORRES ADRIAN ZAHID
GUTIERREZ OMONTE LAILA  M.
GUTIERREZ OMONTE MISHELL  F.
HEMOZA CUSIQUISPE CAROL A.
HUAMAN MORIANO NAYO ALDAIR
HUAMAN  QUISPECAROLINA DIANE
HUARACA GALDOS BRENESI
HURTADO LARA RUBI JADIRA
HURTADO VILA IRVIN ARTURO
LAUPA SOLANO LUIS NELZON
AUCAYLLE QUISPE EMERSON
ORTEGA OSCCO MILAGROS YADIRA
PASTOR GARCIA AXLEYDA DIANA
PRADO MYHUIRE LEIDY DIANA
PUMA RAMOS  FLORIAN FABRICIO
RUA MARIÑO DAMARIS SARAI
RUA VARGAS HEIMY AMAIA
SEQUEIROS MENDOZA AINARA
SORAS CUSI ROYER DEYVIS
SOTO HUAMAN SCARLET RENEE
TORRES REPOLLEDO EDELY
VARGAS HEREDIA ANGELA GIULIAN
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 Sabe hacerlo sin  nuestra ayuda.
 Sabe hacerlo pero con nuestra ayuda.
 Para hacerlo necesita ayuda (Necesita ayuda para mejorar)

4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE DE RESULTADOS

La aplicacion del proyecto pedagógico en los estudintes del primer

grado “B” de la Institución Educativa N° 55006-1 Belén de Osma y Pardo de

Andahuaylas se realizó con 18 sesiones de aprendizale orientados a mejorar

la estrategia de producción de textos narrativos, que fueros aplicados

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos actores.

CAPACIDADES Y
PROCESOS

INSTRUMENTOS PRUEBA
DE INICIO

PRUEBA DE
PROCESO

PRUEBA
FINAL

I P L I P L 1 P L

Plan de escritura Lista de cotejo

Resultados de las

pruebas

X X X

Textualización y/o

redacción

Lista de cotejo

Resultados de las

pruebas

X X X

Revisión Lista de cotejo

Resultados de las

pruebas

X X X

PRODUCTO (TODO) X X X
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Opté por crear esrategias metodológicas para mejorar la producción de

textos narrtivos y con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el

logro es un aproximado de 90% de logro efcetivo que los estudiantes crean

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

inición con estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de las

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

10 ya se podían observar cambios positivos, al llegra a la sesíon 18 es

demostrada la efectividad de la estrategias para optimizar  el interés en la

producción de textos narrativos en los estudiantes del primer grado “B”.
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4.1.1. TRIANGULACIONES:

 TRIANGULACION DE SUJETOS
ASPECTO MONITOR COLEGA DOCENTE INVESTIGADOR

EL PROBLEMA
DE INVESTIGA-
CIÓN

El problema identificado es real, se da con

frecuencia en el aula, los estudiantes

presentan dificultades en la producción de

los textos narrativos, los cuentos carecen de

cohesión, coherencia, desconocen la

estructura de los textos, su vocabulario es

limitado. La docente de aula es muy

dinámica, sin embargo algunas de las

estrategias utilizadas en la producción no

son pertinentes, generalmente solo da

pautas y consignas, no desarrollo paso a

paso el proceso de textualización.

El problema se ha

identificado luego de un

proceso de diagnóstico, los

alumnos del primer grado

no producen textos con

cohesión y coherencia, los

cuentos, descripciones y

otros textos producidos por

los estudiantes no tienen los

requisitos que un texto debe

tener

El problema de investigación fue identificado

en el proceso de diagnóstico, recoger

información de mi propia práctica a través de

los diarios de campo, reflexionar sobre ellos

identificando fortalezas y debilidades en el

proceso de deconstrucción me  ha permitido

determinar el problema más relevante que se

presenta en mi aula, los textos producidos por

mis estudiantes carecen de cohesión y

coherencia, las estrategias, técnicas, formas,

modos no son las más adecuadas, descuido

la aplicación de estrategias, uso materiales

educativos poco creativos y el trabajo en

equipo no apoya la construcción de los textos

EL PLAN DE
ACCION
(OBJETI-VOS Y
SESIONES DE
APRENDIZAJE)

El plan de acción presenta coherencia entre

los objetivos y actividades programadas en

las sesiones de aprendizaje. Están

orientados a solucionar el problema

identificado. Son 10 sesiones, 4 talleres y 2

plan de actividad orientadas a las categorías

El plan de acción me parece

muy interesante, hay

propuestas innovadoras,

todas orientadas a

solucionar el problema de

investigación propuesta,

sugiero mejorar los

Mi plan de acción fue planificado a partir de

las hipótesis de acción, que generaron los

objetivos operativos, considerando las

categorías y sub - categorías planteadas en el

proceso de deconstrucción.

Se planificaron sesiones de aprendizaje para

ejecutar estrategias didácticas de
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y subcategorías identificadas en el proceso

de deconstrucción

instrumentos para que la

evaluación de los textos sea

más objetiva.

planificación, textualización y revisión, 2

planes de actividades para elaborar material

educativo impreso y electrónico (software

educativo) y 4 talleres para optimizar el

trabajo en equipo, todo ello para mejorar la

producción de textos narrativos en el área de

Comunicación.

ESTRATE-GIAS
DESARRO-
LLADAS

Las estrategias propuestas fueron

pertinentes, innovadoras, la docente

desarrollo situaciones de aprendizaje

diferentes a las que realizaba antes de

aplicar su plan de acción, observándose en

los estudiantes entusiasmo y dinamismo al

producir sus textos. Además desarrollo en

sus talleres estrategias novedosas para

optimizar el trabajo en equipo.

Se aplicaron estrategias

diferentes, muchas de ellas

no las conocía, la docente

las aplico y me parecieron

muy interesantes y

creativas

Las estrategias utilizadas en los procesos

didácticos fueron pertinentes

MATERIAL
EDUCATI-VO

Los materiales educativos empleados en el

proceso de mejora fueron muy buenos, las

guías de aprendizaje impresas elaborados

por la docente, tiene todos los elementos

que permiten el desarrollo de los procesos

de planificación, textualización y revisión,

las láminas secuenciales generaron mucha

expectativa, constituyéndose en un material

importante para la producción de textos.
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RESULTADOS
DE LA
INVESTIGA-
CIÓN

Los estudiantes producen reflexivamente

diversos tipos de textos escritos en variadas

situaciones comunicativas, con coherencia y

cohesión, utilizando vocabulario pertinente y

las convenciones del lenguaje escrito,

mediante procesos de planificación,

textualización y revisión.

Los textos presentan las siguientes

características:

 Se mantiene en el tema y no presenta

vacíos de información.

 Presenta una secuencia lógica y

temporal.

 Usa conectores y, entonces,

finalmente.

 Usa mayúsculas y signos de

admiración y algunos signos de

puntuación: punto, dos puntos; esto

permite determinar el comienzo y fin de

las oraciones.

Los estudiantes han

mejorado en la producción

de sus textos, sobre todo en

los cuentos, se observa que

estos tienen coherencia,

cohesión.

Se apropia del sistema de escritura. Planifica

la producción de diversos tipos de texto.

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos,

empleando las convenciones del lenguaje

escrito. Reflexiona sobre el proceso de

producción de su texto para mejorar su

práctica como escritor.

En la planificación de los niños, se generaron

tres subprocesos:

 Establecieron el propósito, el

destinatario y cómo dirigirse a él (formal

o informal), el tema y el tipo de texto

necesario.

 Establecieron las ideas que se requerían

para el contenido de la nota o mensaje,

según propósito y destinatario.

 Organizaron la información de acuerdo a

la estructura del texto, mensaje o nota.

Fuente: Elaboración  propia
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TRIANGULACION DE INSTRUMENTO

OBJETIVO GENERAL: Mejorar las estrategias metodológicas  hacia optimización e interés en la producción

de textos narrativos en los  estudiantes del  Primer Grado “B”   de la Institución Educativa Nº. 55006-1  “Belén

de Osma  y

Pardo.

DIARIO DE CAMPO
Desempeño del docente
Desempeño del alumno

LISTA DE COTEJO
Desempeño del estudiante

RÚBRICA
Producto: Cuento

LOGRO FINAL
Las estrategias aplicadas  en el
proceso de planificación del  texto
(Plan de  escritura) fueron óptimas, en
la primera sesión no se evidenciaron
resultados pero  a la tercera sesión los
estudiantes realizaron correctamente
el plan de escritura, permitiendo la
producción de cuentos en forma
coherente.
La técnica para plantear el plan de
escritura basada en fuentes de
información permitió  que los
estudiantes le encuentren sentido al
Qué tipo de texto escribir, Para quien
y como escribir el texto.

A la tercera sesión, el 80% de los
alumnos, seleccionan de manera
autónoma, desde sus saberes previos,
el destinatario tipo de texto, tema y
propósito de los textos que producirá.,
selecciona n de manera autónoma el
registro (formal e informal) de los textos
que va a producir  y  proponen con
ayuda un plan de escritura para
organizar sus ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo. Solo el 20 % no
lo hace,  los logros obtenidos son
satisfactorios,  esto permitió que la
producción de los textos tenga cohesión
y coherencia.

Los textos producidos presentan
parcialmente cohesión y coherencia, el
párrafo introductorio tiene un principio
que no es tan atrayente, Es bastante fácil
de entender el problema que los
personajes principales enfrentan y por
qué éste es un problema, casi todos los
hechos presentados en el cuento son
precisos, los cuentos están bastante
organizados solo algunas ideas o
escenas parece fuera de lugar. Las
transiciones usadas son claras, los
cuento contienen algunos detalles
creativos y/o descripciones que
contribuyen al disfrute del lector.
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CONCLUSIONES

1.- Promover hábitos de la lectura, porque es una herramienta básica en el

aprendizaje  vía de acceso al conocimiento y a la cultura.

Brindar las  estrategias y/o técnicas necesarias para la adquisición de hábitos

lectores, para que aprovechen las oportunidades de conocer el mundo, aprender,

crear, puesto que la importancia de la lectura y de la escritura son herramientas

básicas de  nuestra  comunicación.

2.- Aplicar estrategias metodológicas motivadoras con materiales estructurados

y no estructurados para desarrollar la capacidad de producción de textos escritos

sobre temas de  su interés y que sean vivenciados, en un nivel suficiente que le

sirva de base para conocimiento de su capacidad de producción.

3.- Al aplicar las estrategias para la producción de textos narrativos en los

alumnos del primer grado de primaria de la I.E.  “Belén de Osma y Pardo”, se

notó predisposición para realizarlo, conjuntamente con la participación de sus

padres en casa, luego de reflexiones y sensibilizaciones de tal manera recreada

para la edición, han permitido que nuestros niños, no sólo socialicen sus

aprendizajes, sino que mejoren sus interrelaciones en la I.E.

4.-Se tomó mucho en cuenta la producción de textos basados en sus propias

vivencias en su  escuela, hogar y comunidad.

5.- Se evaluó el trabajo y se publicó oportunamente en el frontis del salón de

clases y en el patio central de la Institución Educativa, como estímulo a su

esfuerzo y elevando su autoestima frente a  los demás compañeros de los otros

grados y secciones.
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6.-Seguir investigando en la I.E según la problemática de diagnóstico que se

presente, para que de esta manera, los profesores involucrados en la

investigación sigan aportando e innovando en el proceso de enseñanza

aprendizaje de los alumnos.
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RECOMENDACIONES

 Seguir aplicando la metodología del proceso de la producción de texto en

todos los grados y secciones de la I.E. para mejorar la redacción en los

escritos.

 Aplicar estrategias activas y vivenciales para producir diversos tipos de

textos (narrativos, informativos, descriptivos, etc.)

 Las actividades vivenciales de los alumnos son una herramienta

educativa de mucha fuerza y  aprovechamiento.

 Fortalecer estrategias de aprendizaje para que los estudiantes participen

libremente y que les permita estar seguros de sí mismos, buscando el

perfeccionamiento y precisión a través de estrategias innovadoras que

hagan desarrollar en los estudiantes las habilidades para escribir cuentos

u otros de tipo narrativo.

 Disponibilidad de tiempo para la generación y ejecución de proyectos de

investigación, sobre  la problemática de diagnóstico, los fundamentos

teóricos metodológicos para la producción de textos, para aplicarlas,

recrearlas y enriquecerlas con los aportes, para que de esta manera, los

profesores involucrados en la investigación sigan aportando e innovando

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.
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ANEXOS
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Anexo 1: SESIONES DE APRENDIZAJE

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55006-1 “Belén de Osma y Pardo” GRADO 1° SECCIÓN “B”

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim Aguirre Quintanilla FECHA 10-2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto descriptivo (Una fruta, una verdura) HORA

INICIO 8:10

CONOCIMIENTO Texto descriptivo (descripción) HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los niños y niñas del primer grado “B”  aprendan a describir un objeto (producto alimenticio) haciendo
uso de la estructura del texto descriptivo (Descripción).

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional, en el
nivel alfabético en la descripción un
producto alimenticio.

 Propone, con ayuda, un plan de escritura
para organizar sus ideas en la descripción
de un producto alimenticio.

 Establece  con ayuda  la secuencia de la
descripción.

 Revisa si se utiliza de forma pertinente
preguntas para relacionar las ideas.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades.

VALORES Respeto, solidaridad y compañerismo.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 01
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S
T
IN

IC
IO

Motivación

Conflicto cognitivo
(Problematización)

Recuperación de
saberes previo

 La Docente y los estudiantes salen del salón a la
calle a observar el semáforo  observamos  y
dialogamos mediante las interrogaciones:
¿Qué estamos observando? ¿Para qué sirve?
¿Cómo es? ¿Quiénes lo utilizan?

 Luego retornamos en orden al salón y continuamos
con el diálogo ¿A qué hemos salido a la calle?
¿Quiénes lo utilizan  ¿Para qué hemos observado?

 En seguida pega en la pizarra una  lámina para que
los niños y niñas observen y  realizan la descripción
del semáforo.

Los
niños

El objeto
semáfor
o

Lámina
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DE
SA

RR
O

LL
O

Construcción
del

APRENDIZAJE

Consolidación
o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas

ANTES DE ESCRIBIR:

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a
escribir la descripción?
Los niños (as) establecerán su propósito: Para
informar sobre cómo es un semáforo   y para dar a
conocer su utilidad.

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?
A mis compañeros de salón, a mis padres y de otros
grados.

 Definimos el mensaje: ¿Cómo utilizar el semáforo.
 Definimos aspectos generales: Tamaño, forma,

color, y el material..
 Se presenta la silueta de la descripción en rótulos

en pliego de cartulina pegados en papelote.

Cartulina
Plumones

Papelote

Papel
bond

Una ficha

Cartulina

EL
PLÁTANO

¿Qué es? ¿Cómo es?

¿De Qué color es? ¿Para qué
es?
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Transferencia

Meta cognición

 Ordenamos nuestras ideas:

FICHA DE

DURANTE LA ESCRITURA:

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a
escribir la descripción?

 Los niños (as) establecerán su propósito: Para
informar sobre cómo es un objeto y   para dar a
conocer cómo utilizar el objeto.

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?
A mis compañeros de salón, a mis padres y de otros
grados.

 Definimos el mensaje: ¿Qué objeto describimos?
 Definimos aspectos generales: Tamaño, color,

forma, material.
 Se presenta la silueta de la descripción en rótulos

en pliego de cartulina pegados en papelote.

En seguida la Docente distribuirá fichas con la
silueta de la descripción para que redacten su
primer borrador, tomando en cuenta lo
planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de

trabajo en sus producciones.

REVISIÓN Y REESTRUCTURA:

Plumones

Papel
bond

Una ficha
Papelote
plumón
Cuaderno
lápices

FICHA DE DESCRIPCION

1.-Observa:

2.-Describe a un objeto  utilizando  estas características:

¿Qué  es?......................................................

¿Para qué sirve?...........................................

¿Qué forma tiene?.......................................

¿De qué color es?........................................

¿Cuál es su origen?.....................................

¿Cómo se utiliza?………………………………….

¿Qué características tiene?........................
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 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada
(lista de cotejo).

LISTA DE COTEJO:

Marca con (x) según corresponda. SÍ NO

-¿Mencioné  las características  más
importantes del objeto?

-¿La descripción  está escrito en
orden?

--¿Utilicé  los adjetivos al describir sus
características de un animal?

-¿La imagen es adecuada para el
texto?

-¿El título de la descripción  se
relaciona con el texto?

-¿El texto resulta ordenado y
atractivo?

 Los niños (a) redactan su segundo  borrador
incorporando las correcciones.

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN:

 Pasan en limpio su descripción  teniendo en
cuenta  los siguientes:
-Escriben su texto con letra clara y respetando
los márgenes.

-Entrega su texto al destinatario elegido

TAREA: 1. Describir a tú mascota que te gusta.

METACOGNICION:

¿Las preguntas me ayudaron para escribir una mejor
descripción?
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¿Qué  dificultad tuve?

¿Cómo la supere?

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de
texto

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético  al
describir un producto alimenticio.

 Propone  con ayuda  un plan de escritura para organizar sus
ideas  en la descripción.

 Establece  con ayuda el orden y secuencia  en la descripción.
 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras  para

relacionar las ideas.

 Lista de cotejo

 Portafolio.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55006-1 “Belén de Osma y Pardo” GRAD

O 1° SECCIÓN “B”

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim AGUIRRE QUINTANILLA FECHA 17-11-14 DURACION 3

horas
NOMBRE DE LA
SESION

Producimos   texto descriptivo (Describiendo mi mascota
favorita)

HORA
INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto descriptivo (descripción) HORA
TERMINO 11:00

_________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTESESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 02
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PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los niños y niñas del primer grado “B”  aprenda a describir su mascota favorita “Un perro”, haciendo
uso correctode la estructura del texto descriptivo (Descripción).

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional, en el
nivel alfabético en la descripción.

 Propone, con ayuda, un plan de
escritura para organizar sus ideas en la
descripción.

 Establece  con ayuda  la secuencia de la
descripción

 Revisa si se utiliza de forma pertinente
preguntas para relacionar las ideas.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades.

VALORES Respeto y solidaridad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S
T
IN

IC
IO

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizaci

ón)

Recuperación
de saberes

previo

 La Docente presenta  en una caja   a un animal el
perrito y dialogamos sobre observado mediante
interrogaciones:
¿Qué creen que habrá dentro de esta caja? ¿Para
qué creen que traje este animalito?
¿A quién observamos?  ¿Cómo se llamará?

¿Cómo es él? ¿De qué se alimentará?, ¿Cuánto
medirá? ¿Dónde vivirá? ¿Cómo son sus
características?

 En seguida la Docente presenta  una lámina  de
un perito para que los niños y niñas observen y
dialogamos mediante  interrogaciones:
¿Qué observamos en esta lámina? ¿Cómo es’?
¿Qué tamaño tiene? ¿Qué  está haciendo?



Una caja

Un
perrito

Una
lámina
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DE
SA

RR
O

LL
O

Construcción
del

APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas

ANTES DE ESCRIBIR:
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos

a escribir?
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar
a conocer a nuestros padres, para compartir con
mis compañeros…

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?
A mis compañeros de salón, y de otros grados.

 Definimos el mensaje: ¿Conocer cómo debemos
proteger a un animal?

 Se presenta la estructura de la descripción en un
papelote escrito con  un rotulo de palabras.

 Ordenamos nuestras ideas:

FICHA DE DESCRIPCIÓN
1.-Observa:

2.-Describe a un animal utilizando  estas características
¿Quén es?............................................
¿Cuál es su nombre?............................
¿Cómo es su cuerpo?...........................
¿De qué color es su pelo?……………………..
¿Dónde vive?.......................................
¿De qué se alimenta………………………………….
¿Cómo se reproduce?………………………………
¿Qué características tiene?...............

Cartulin
a

Plumone
s

Papelote

Una
ficha

Un  perro

¿Quién es? ¿Cómo es?

¿Qué hace? ¿Qué le
gusta?
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DURANTE LA ESCRITURA:

En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta
del cuento para que redacten su primer borrador,
tomando en cuenta lo planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en

sus producciones.

Una
ficha

Papel
bond
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SA
LI

DA

Transferencia

Meta cognición

REVISIÓN Y REESTRUCTURA:

 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada (lista
de cotejo).

LISTA DE COTEJO:
Marca con (x) según corresponda. SÍ NO
-¿Mencioné  las características
principales del animal elegido?
-¿La descripción  está escrito en
orden?
--¿Utilicé  los adjetivos al describir
sus características de un animal?
-¿El texto presenta un lenguaje
sencillo?
-¿La imagen es adecuada para el
texto?
-¿El título de la descripción  se
relaciona con el texto?
-El texto resulta ordenado y
atractivo?

 Los niños (a) redactan su segundo  borrador
incorporando las correcciones.

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN:

 Pasan en limpio su descripción  teniendo en cuenta
los siguientes:

 -Escriben su texto con letra clara y respetando los
márgenes.

 -Colocan su texto en su portafolio de producción de
textos.

TAREA: 1. Dibuja sobre el texto que has creado en tu
cuaderno.

METACOGNICION:
¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento?
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?
¿Cómo la supere?

Ficha de
lista de
cotejo

Papelote

Plumone
s

Cuadern
o
Lápices
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción
de texto

 Escribe de manera convencional, en el nivel
alfabético la descripción “A un perro”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en la descripción “A un perro”

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

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

 Lista de cotejo

 Portafolio.

LISTA DE COTEJO:

Marca con (x) según corresponda. SÍ NO
-¿Mencioné  las características  principales del animal elegido?
-¿La descripción  está escrito en orden?

--¿Utilicé  los adjetivos al describir sus características de un animal?
-¿El texto presenta un lenguaje sencillo?

-¿La imagen es adecuada para el texto?

-¿El título de la descripción  se relaciona con el texto?

-El texto resulta ordenado y atractivo?

________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTE
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I. DATOS INFORMATIVOS:
1. UNIDAD DE APRENDIZAJE  N°10
2. Escribimos rimas con los nombres de los alimentos de la zona.
3. GRADO: Primero
4. FECHA: 13 – 11 – 2 014.
5. AREA : Comunicación
6. PROPOSITO: Que el niño lea rimas que le permita ingresar al universo poético

y vincularse con el lenguaje estético, el uso de la palabra como juego; así como
también continuar en el aprendizaje del lenguaje que se escribe.

II. COMPETENCIAS/ CAPACIDADES/ INDICADORES.

CAPACIDADES INDICADORES

1.1. Se apropia del sistema de
escritura.

1.1.1. Escribe una rima según su nivel de escritura, en
situaciones comunicativas.

2.3. Textualista experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las convenciones
del lenguaje escrito.

2.1.1. Escribe solo una rima según sus conocimientos de
escritura de acuerdo a la situación comunicativa
considerando el tema, tipo de textos y destinatario.

III. MOMENTOS DE LA SESION

INICIO.

ENGRUPO CLASE

 Pregunta a los niños por la tarea: ¿Leyeron las rimas a su familia? ¿Qué les dijeron?
 Usa el planificador que elaboraron para recordar con los niños las actividades que

realizaron en la sesión anterior. Marca las actividades y establece la agenda de lo
que harán en la sesión.

 Presenta la sesión del día: “Hoy vamos a seguir realizando actividades para escribir
rimas  y compartirlas en familia”.

 Plantea a los niños el reto: ¿Podemos escribir rimas para compartir con niños de
otras aulas y con los padres de familia? ¿Dónde las podemos publicar? Comparte
con los niños la posibilidad de publicar sus rimas en un álbum.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 03



107

DESARROLLO

PLANIFICACION

 Coloca las rimas leídas en las sesione anteriores y recuerda con los niños cómo eran las
rimas que leyeron: ¿Qué palabras riman? ¿Cómo se inicia la rima?

 Coloca en la pizarra las siguiente preguntas:
-

¿Paraqué vamos a escribir la rima? Para compartirla con nuestra familia.
¿Qué vamos a escribir? Una rima.
¿Quién lo va a leer? Niños de otras aulas y nuestra familia.
¿Dónde lo publicaremos? En el mural del aula y luego en un libro.

TEXTUALIZACION
En pareja

 Entrega a cada pareja una copia con las tarjetas léxicas para formar rimas.
Pregúntale a los niños: ¿Qué figuras observan en las tarjetas? ¿Cuáles riman?
Ayuda a los niños a formar las rimas usando primero la tarjeta con el nombre
del miembro de la familia luego elige una palabra que rime con ella. Por
ejemplo:

MANDARINA

 Usa los modelos de rima que leímos en la sesione anteriores. Ayuda a los niños
a recrear la rima usando la estructura de la rima anterior.

Yo soy

Que vende

 Usando las tarjetas léxicas forman rimas.

REVISION

 Entrega una hoja nueva para que vuelvan a escribir.
 Vuelven a escribir rimas completas con los cambios que habían acordado

juntos, pueden agregar dibujos si lo desean.
 Colocan sus rimas en el mural. Recuerdan que luego elaborarán el álbum en el

que colocarán todas las rimas.

CAMOTETOMATE

CORINA

Corina

rica mandarina
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CIERRE
 Recuperación de lo que se ha trabajado con los niños: ¿Para qué escribimos las

rimas? ¿Qué materiales usamos para escribir? ¿Qué usamos cuando queremos
escribir una palabra nueva?

 Recuerdan que las rimas las hemos escrito para compartirlas con los familiares
y luego las publicaremos en el álbum.

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55006-1  “Belén de Osma y Pardo” GRAD

O 1° SECCIÓN “B”

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim AGUIRRE QUINTANILLA FECHA 18-11-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA SESION

Escribimos un texto narrativo a través de láminas  de

secuencia: “La pastorcita”.    ( cuento)
HORA
INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los niños y niñas del primer grado “B”  aprenda a crear un texto narrativo a través de láminas de
secuenciales (cuento).

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 04
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Produce reflexivamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas,
con coherencia y
cohesión, utilizando
vocabulario pertinente y
las convenciones del
lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación,
textualización y revisión.

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional, en el
nivel alfabético el cuento “La
pastorcita…”

 Propone, con ayuda, un plan de
escritura para organizar sus ideas en el
cuento “La pastorcita…”

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

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

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades.

VALORES Respeto y solidaridad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
A
C
T.

PROCESO
S
PEDAGÓ
GICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECUR
SOS

T

IN
IC

IO

Motivació
n

Conflicto
cognitivo
(Problemati

zación)

Recupera
ción de
saberes
previo

 La docente, presenta láminas de secuencia y la pega en la pizarra.
 Pide que observen libremente en forma silenciosa.
 Comentan sobre las láminas secuenciales.
 Responden  interrogantes: ¿Qué estamos observando?, ¿Quién

es?, ¿Dónde se encuentra?,  ¿Qué hace?, ¿Cuántas ovejas tiene?,
¿Hemos visto alguna vez una persona pasteando animales?

 A manera de práctica hacemos un cuento verbalmente en cadena
con participación de todos los estudiantes, el cuentito producido
en forma verbal es narrada por la maestra;  todos escuchan
atentamente luego se hace comprensión de texto, mediante las
interrogaciones: ¿Cuál es el título del texto?,  ¿De qué se trata el
texto leído?, ¿Quiénes son los personajes?,  ¿Qué paso en la
historia?
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DE
SA

RR
O

LL
O

Construcc
ión del

APRENDI
ZAJE

Consolida
ción o
sistemati
zación

Transfere
ncia a

situacion
es nuevas

ANTES DE ESCRIBIR:
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir?

Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a
nuestros padres, para compartir con mis compañeros…

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis
compañeros de salón, y de otros grados.

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Que la niña por
descuido perdió una de sus ovejas.

 Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y los
conectores en sus respectivos partes del cuento.

Titulo La pastorcita
INICIO Había una vez, érase una vez………
NUDO Entonces, luego, después……….
FINAL Finalmente, al final………

 Escogen los personajes: Josefa, la pastorcita, la abuelita Luciana.
 Escogen el lugar.
 Ordenamos nuestras ideas:

DURANTE LA ESCRITURA:
En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta del cuento para

que redacten su primer borrador, tomando en cuenta lo planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus

producciones.
REVICION Y REESCRITURA:

La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo)

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un esquema:

INICIO
¿Cómo comienza?

NUDO
¿Qué sucede después?

DESENLACE
¿Qué ocurre al final?
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LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda:
¿Escribiste un título atractivo para tu
cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y
desenlace?
¿Escribiste con buena letra?
¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?
¿Propusiste una historia entretenida?

Los niños (as) redactan su segundo borrador incorporando las
Correcciones.

EDICION Y PUBLICACION:
Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:

- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de textos.
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SA
LI

DA
Transfere

ncia

Meta
cognición

TAREA: 1. Dibuja sobre el texto que has creado en tu cuaderno.
METACOGNICION:
¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento?
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?
¿Cómo la superé?

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de
texto

 Escribe de manera convencional,
en el nivel alfabético el cuento “El
señor milagroso”

 Propone, con ayuda, un plan de
escritura para organizar sus ideas en
el cuento “El señor milagroso”

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

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

 Lista de cotejo

 Portafolio.

________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTE
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55oo6-1 “BOP” GRADO 1° SECCIÓN “B”

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim AGUIRRE QUINTANILLA FECHA 07-11-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) “El zorro y los conejos” HORA

INICIO 08:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los niños y niñas del primer grado. “B”  aprenda a crear un cuento,  haciendo uso de la estructura del texto
narrativo (cuento).”El zorro y los conejos”

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional, en el nivel
alfabético el cuento.

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

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

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

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades.

VALORES Respeto y solidaridad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 05
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizaci
ón)

Recuperación
de saberes

previo

 Recuperamos saberes previos, mediante
interrogantes: ¿Qué es aquel animalito de orejas
largas, piel suave y salta y salta? ¿Dónde vive?,
¿Qué come?,  ¿Es un animal caracterizado por su
astucia, vive en el campo?, etc.

 La Docente  presenta las imágenes de los animales
en una lámina secuencial, asimismo, les narra un
cuento sobre el zorro y el cóndor,  todos escuchan
atentamente luego se hace comprensión de texto,
mediante las interrogaciones: ¿Cómo titula el
cuento?,  ¿De qué  trata?, ¿Quiénes son los
personajes?,  ¿Cómo termina el cuento?

Papelotes
Plumones

Pinturas
Cinta
Masking
Láminas
secuenciales
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DE
SA

RR
O

LL
O

Construcción
del

APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas

ANTES DE ESCRIBIR:
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos

a escribir?
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a
conocer a nuestros padres, para compartir con mis
compañeros…

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?
A mis compañeros de salón, y de otros grados.

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?
 Se presenta la estructura del cuento en un

papelote escrito y los conectores en sus
respectivos partes del cuento.

Titulo El zorro y los conejos
INICIO Había una vez, érase una vez………
NUDO Entonces, luego, después……….
FINAL Finalmente, al final………

 Escogen los personajes: zorro, conejo mayor,
conejo menor.

 Ordenamos nuestras ideas:

DURANTE LA ESCRITURA:
En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta del

cuento para que redacten su primer borrador, tomando
en cuenta lo planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en

sus producciones.
REVISION Y REESCRITURA:

La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de
cotejo)

LISTA DE COTEJO:

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo
organizan en un esquema:

INICIO
¿Cómo comienza?

NUDO
¿Qué sucede después?

DESENLACE
¿Qué ocurre al final?
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Marca con (X) según corresponda:

¿Escribiste un título atractivo para tu
cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y
desenlace?
¿Escribiste con buena letra?
¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?
¿Propusiste una historia entretenida?

Los niños (as) redactan su segundo borrador
incorporando las
Correcciones.

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo
siguiente:

- Escriben con letra clara y respetando los
márgenes.

- Colocan su cuento en su portafolio de producción
de textos.

SA
LI

DA

Transferencia

Meta cognición

TAREA: 1. Dibuja sobre el texto que has creado en tu
cuaderno.
METACOGNICION:
¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento?
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?
¿Cómo la supere?

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, en el nivel
alfabético el cuento.

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

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

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

 Lista de cotejo

 Portafolio.

_________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTE
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55oo6-1 “Belén de Osma y Pardo” GRADO 1° SECCIÓN “B”

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim AGUIRRE Quintanilla FECHA 19-11-14 DURACION 2  horas

NOMBRE DE LA
SESION Escribimos  una lista de juegos que compartimos  en familia. HORA

INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Juegos lúdicos HORA
TERMINO 10:00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que el niño enfrente el reto de usar el lenguaje escrito para elaborar un listado de nombres de juegos. Además
permite la reflexión del sistema de escritura.

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

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

 Escribe una lista según su nivel de
escritura, en situaciones
comunicativas.

 Escribe solo, una lista de actividades
según sus conocimientos de
escritura, de acuerdo a la situación
comunicativa considerando el tema,
el propósito, tipo de textos y
destinatario.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 06
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto cognitivo
(Problematización)

Recuperación de
saberes previo

 Recuerda con niños las actividades que
están realizando en esta unidad. Que
la intención es que pueda proponer  y
encontrar más tiempo y que pueda
pasar en familia.

 La docente plantea a los niños el
siguiente reto: Cada uno va a elaborar
una lista de juegos que realizan junto
con familia. Por ejemplo: El trompo.

 Pregunta a los niños si saben: ¿Cómo
es una lista?

 Presenta la sesión del día: “Hoy
escribiremos la lista de juegos que
compartimos en familia para elegir
aquellos que jugaremos con nuestra
familia.
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DE
SA

RR
O

LL
O

Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

Transferencia

Meta cognición

ANTES DE ESCRIBIR:

 Anota lo que los niños  dictan en la
pizarra o en un papelote. Lee mientras
escribes.
. Las bolitas
.El trompo
. La soga

PLANIFICACION
 La docente a clara a los niños que para

escribir la lista deben pensar en :
¿Para qué lo vamos a escribir?
Para elegir algunos juegos que
preparemos para el día de compartir
con la familia.
¿Qué vamos a escribir?
Una lista de juegos que hacemos con la
familia.
¿Quién lo va a escribir?
Nosotros.
Planificamos
.Escribe las preguntas para la
planificación en un lugar visible.
¿Para qué vamos a escribir?
Para saber qué juegos comparten y
prepararlos para el día de compartir.
¿Quién lo va a leer? Nosotros.
¿Qué escribiremos? Los juegos que
realizamos en nuestra familia.
¿En qué materia lo escribiremos? En
hojas A4.
TEXTUALIZACION

Individual

 Entrego una tira de papel a cada niño,
sin renglón ni líneas.

 Pido a los niños que cada uno recuerde
los juegos que comparten en familia y
que elijan hasta dos juegos.
Forman grupos de tres niños  con
niveles de escritura próximos.

 Cada niño debe leer  a sus compañeros
de grupo lo que han escrito y
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seleccionar los juegos que no se
repiten.

 Entrego hojas a cada grupo y pido que
escriban los nombres de los juegos que
han escogido.
REVISION

 Entrego un papelote para que escriban
su lista de juegos.

 Pido a los grupos de niños  que
coloquen sus respuestas y que las lean.

 Reviso con los niños la lista para que
comprueben que tienen: título,
algunos tienen numeración correlativa,
pueden estar escritas una debajo de la
otra y en columnas

DURANTE LA ESCRITURA:

En seguida la Docente distribuirá fichas con
la silueta de la descripción para que
redacten su primer borrador, tomando en
cuenta lo planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de

trabajo en sus producciones.

Marca con (x) según
corresponda.

SÍ NO

-¿Mencioné  las
características  principales
de la persona?
-¿La descripción  está
escrito en orden?
--¿Utilicé  los adjetivos al
describir sus características
de la persona?
-¿El texto presenta un
lenguaje sencillo?
-¿La imagen es adecuada
para el texto?
-¿El título de la descripción
se relaciona con el texto?
-El texto resulta ordenado y
atractivo?
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 Los niños (a) redactan su segundo
borrador incorporando las
correcciones.

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN:

 Pasan en limpio su descripción
teniendo en cuenta los siguientes:
-Escriben su texto con letra clara y
respetando los márgenes.
-Entrega su texto al destinatario
elegido

TAREA: 1. Describir a tú papá en tu cuaderno.

DURANTE LA ESCRITURA:

REVICION Y REESCRITURA:

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en
cuenta lo siguiente:

- Escriben con letra clara y respetando
los márgenes.

- Colocan su cuento en su portafolio de
producción de textos.
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SA
LI

DA
Valoración del
aprendizaje.

 Realizo a base de preguntas:
¿Qué han aprendido hoy? ¿Para
qué van a usar la lista? ¿Cómo
elaboraron la lista?

 Dialogamos para cerrar el día,
les digo que hoy hemos
elaborado una lista para saber a
qué juegan en sus familias y qué
juegos pueden preparar para
cuando inviten a su familia.
TAREA A TRABAJAR EN CASA

 Leen  las palabras que se
encuentran en la página 95 del
cuaderno de trabajo, para que
sepan qué dice.

 Pido que lean y completen las
actividades.

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción
de texto

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético una
lista de juegos que comparten en familia.

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus
ideas.

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

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

 Portafolio.

_________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTE
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°55006-1 “Belén de Osma y Pardo” GRADO 1° SECCIÓN “B”

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 12 N° NIÑAS 20

DOCENTE
INVESTIGADOR Karim AGUIRRE QUINTANILLA FECHA 20-11-14 DURACION 2 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto descriptivo (Describiendo personas) HORA

INICIO 09:30

CONOCIMIENTO Texto  descriptivo (  La descripción) HORA
TERMINO 11:30

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los niños y niñas del  primer grado. “B”  aprendan a crear una descripción, describiendo personas,
teniendo en cuenta la secuencia de una descripción.

DOMINIO/ORGANIZADOR
/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional, en el
nivel alfabético en la descripción.

 Propone, con ayuda, un plan de escritura
para organizar sus ideas en la descripción.

 Establece  con ayuda  la secuencia de la
descripción

 Revisa si se utiliza de forma pertinente
preguntas para relacionar las ideas.

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades.

VALORES Respeto y solidaridad.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA 07
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S
T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizaci

ón)

Recuperación
de saberes

previo

 La Docente presenta a un niño delante de todos
para observar y dialogar  mediante las
interrogaciones.
¿A quién observamos?  ¿Cómo se llama?
¿Cómo es él?  ¿Cuánto medirá?  ¿Cómo es su

contextura?
¿Cómo esta vestido?    ¿Cómo es él?   ¿Qué le

gustará?
 En seguida la Docente presenta  una lámina  de

una persona  para que los niños y niñas observen y
dialogamos mediante las interrogaciones.
¿Qué observamos en esta lámina? ¿Cómo es’?
¿Cómo esta vestido? ¿Qué  está haciendo?

Un niño

Una
lámina
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DE
SA

RR
O

LL
O

Construcción
del

APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas

ANTES DE ESCRIBIR:
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos

a escribir?
Los niños (as) establecerán su propósito: Para
informar sobre cómo es una persona  y para dar a
conocer cómo es una persona.

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?
A mis compañeros de salón, a mis padres y de
otros grados.

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Que
cada persona somos  muy importantes

 Definimos aspectos generales: Rasgos  físicos
(tamaño, contextura, tipo de piel, color de cabello)
y comportamiento.

 Se presenta la silueta de la descripción en un
papelote escrito.

 Ordenamos nuestras ideas:

Papelote

Plumone
s

Papel
bond
Una
ficha

La persona

¿Quién es? ¿Cómo es?

¿Qué hace? ¿Qué le
gusta?

FICHA DE DESCRIPCIÓN

1.-Observa:

2.-Describe a la persona utilizando estas
personas:

¿Quién es?.............................................

¿Cuál es su nombre ¿…………………………..

¿Cómo es su estatura?............................

¿Cómo es su cuerpo o contextura?.............

¿Cómo es su cabello?..................................
¿Qué otras características tiene?................
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DURANTE LA ESCRITURA:

En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta de
la descripción para que redacten su primer borrador,
tomando en cuenta lo planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en

sus producciones.

REVICION Y REESCRITURA:

La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de
cotejo)

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda:
¿Escribiste un título atractivo para tu
cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y
desenlace?
¿Escribiste con buena letra?
¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?
¿Propusiste una historia entretenida?

Los niños (as) redactan su segundo borrador
incorporando las
Correcciones.

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo
siguiente:

- Escriben con letra clara y respetando los
márgenes.

- Colocan su cuento en su portafolio de producción
de textos.
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SA
LI

DA

Transferencia

Meta cognición

DURANTE LA ESCRITURA:

En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta de
la descripción para que redacten su primer borrador,
tomando en cuenta lo planificado.
La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en

sus producciones.

REVISIÓN Y REESTRUCTURA:

 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada (lista de
cotejo).

LISTA DE COTEJO:
Marca con (x) según corresponda. SÍ NO
-¿Mencioné  las características
principales de la persona?
-¿La descripción  está escrito en
orden?
--¿Utilicé  los adjetivos al describir
sus características de la persona?
-¿El texto presenta un lenguaje
sencillo?
-¿La imagen es adecuada para el
texto?
-¿El título de la descripción  se
relaciona con el texto?
-El texto resulta ordenado y
atractivo?

 Los niños (a) redactan su segundo  borrador
incorporando las correcciones.

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN:

 Pasan en limpio su descripción  teniendo en
cuenta  los siguientes:
-Escriben su texto con letra clara y respetando
los márgenes.
-Entrega su texto al destinatario elegido

TAREA: 1. Describir a tú papá en tu cuaderno.

METACOGNICION:
¿Las preguntas me ayudaron para escribir una mejor
descripción?
¿Qué  dificultad tuve?
¿Cómo la supere?

Una
ficha

Papel
bond

Una
ficha
Papel
bond

Papel
bond
Lápiz

Papelote
Plumone
s

Cuadern
o
lápices
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción
de texto

 Escribe de manera convencional, en el nivel
alfabético  al describir una persona.

 Propone  con ayuda  un plan de escritura para
organizar sus ideas  en la descripción.

 Establece  con ayuda el orden y secuencia  en la
descripción.

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

 Lámina

 Lista de cotejo

 Portafolio.

_________________________ _________________________

Vº Bº  DIRECTOR DOCENTE
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FOTOGRAFÍAS
ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS
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