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RESUMEN

El presente estudio fue efectuado en la Institución Educativa Nº. 55006

de Andahuaylas, en el año  2014, luego de haber reflexionado  y detectado

algunos nudos críticos  en mi práctica pedagógica, referido al manejo de

estrategias metodológicas para mantener el interés de los niños durante la

producción de textos narrativos (cuentos).

La producción de textos  es una habilidad fundamental que debe ser

desarrollado en los niños y niñas de educación primaria, porque es esencial

para la convivencia social y desarrollo personal en cualquier contexto, por

ello en las aulas de educación primaria, se debe aplicar estrategias que

estén relacionadas con las propias actividades que los estudiantes realizan

según su edad y las prácticas culturales de su contexto social.

En esta tarea pedagógica, los juegos (actividades lúdicas) que son

preferidos por los niños de acuerdo a su edad, el mes o las épocas del año,

se constituyen en una estrategia pertinente para despertar y mantener

interés por la producción de textos narrativos (cuentos), permitiendo

movilizar sus capacidades y experiencias para planificar, textualizar, revisar

y socializar con responsabilidad  e interés sus textos.

La aplicación del juego como estrategia para despertar y mantener el

interés de los niños por la producción de textos narrativos, ha motivado

también cambio de actitud mejorando sus relaciones con sus pares y demás

personas con quienes interactúan, igualmente ha mejorado su comprensión

lectora y su iniciativa para la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Palabras Clave:
• Producción de textos

• Estrategia  lúdica
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CHUYAN

Kay qillqaqa, yachaywasi 55006 Antawaylla llaqtapa ukunpi tarikuqpim

qispimun, iskay waranqa chunka tawayuq watapi; chay wasipim warmakuna

willakuy qillqayninkuta tukuy sunqunkuwan rurachiyta mana allintachu

atiparqani.

Willakuykunata qillqayqa yachanam maypipas chaypipas runa

masinchikwan allin kawsakunapaq, imapas yachasqanchikta wakin

runamasinchikman riqsichinapaqpas, chay raykum lliw primaria yachay

wasikunapi warmakunaqa allin tukuy sunqunkuwan qillqa qispinankama

rurayta yachananku, pukllaq hinalla imakunapas warma kayninpi

munasqankuman hinalla.

Chaypaqmi, yachichiq, warmakuna sumaq yuyaypakuywan, tuki,,tukilla,

kusi kusilla qillqasqankuta tukuy sunqunwan qispichinankupaq, ima

munasqanku pukllaykuna kasqanmanhina warmakunata pukllarichispa

yachachinanku.

Chayna kaptinqa sumaq muna munayllam warmakunaqa qillqanqaku

tukuy ima ñawpaqta yachasqankuman hina. Sichus chaynata llamkasaq

chaypachaqa, manam qillqa qispichiyllatachu, yachaywasipi warmakunaqa

yachapanqaku, aswanqa tukuy yachaykuna kasqanman hinam astawan

yachapanqaku allin umayuq, yachayniyuq qispinankupaq, alin kawsakuq

kanankupaq ima.

Akllasqa chanin rimaykuna:

• Qillqa tantiyaspa qispichiy.

• Pukllaq hinalla yachanapaq ñan.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto.
La Institución Educativa No. 55006 de Andahuaylas, se encuentra

ubicado en la ciudad de Andahuaylas, provincia y región Apurímac,

cuyos pobladores en su mayoría se dedican a la actividad comercial

tanto formal como informal; en este contexto los niños son provenientes

de familias migrantes del campo hacia ciudad como consecuencia del

problema social que el país ha vivido durante la década de los ochenta,

estás familias que se acentuaron en las llamadas “zonas urbano

marginales” generando un crecimiento de la población en la capital de

la provincia; se dedican al comercio informal y formal, el transporte

local, artesanía y otras que les permiten sobrevivir; de esta población,

un sector minoritario son empleados en el sector público y privado. Los

pobladores migrantes de comunidades campesinas cercanas a la

ciudad, continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias

en los terrenos comunales de sus lugares de procedencia.

La lengua que utiliza la población y los estudiantes para

comunicarse en forma oral y escrita es el castellano, pero al mismo

tiempo, hablan el quechua en contextos familiares; en cuanto a la

música, canto y baile que practican, son propias de su comunidad de

origen; se observa crisis de valores especialmente el saludo, la

cooperación, tolerancia, el respeto, entre otros.
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Los niños, hijos de estas familias, en sus horas libres (de la tarde),

se encuentran solos en sus casas o en viviendas y habitaciones

alquiladas; pocos tienen la compañía y guía de sus padres en las

tardes, porque los padres y madres de familia, se encuentran en el

trabajo todo el día, esta es la principal causa para la crisis de valores,

la tendencia hacia conductas violentas y el bajo nivel de aprendizaje

escolar.

Entre los miembros de la familia se ven casos de violencia, donde

destaca actitudes machistas, las mismas que son imitadas por sus

hijos; esta realidad, cuando no se supera oportunamente, generan los

casos de desintegración familiar.

La mayor parte de esta población tienen secundaria completa, hay

presencia de la juventud, porque  en la provincia funcionan varias

universidades entre públicas y privadas a más del Instituto Superior

Pedagógico Publico. Esta presencia de la juventud ha generado la

apertura de los denominados “centros de diversión”, las cabinas

públicas de internet, establecimientos de venta de bebidas alcohólicas,

entre otros.

En Andahuaylas, se realiza la feria dominical más grande de

Apurímac, a donde llegan los comerciantes de diversos lugares del

Perú y especialmente de los departamentos vecinos como Ayacucho y

Cusco. En esta feria se comercializan todo tipo de mercancías desde

los animales menores hasta vehículos motorizados como motocicletas,

autos y camiones, a parte de los productos para la alimentación

familiar. Las familias  las adquieren en esta feria los productos

necesarios para toda una semana.

En cuanto al aspecto ecológico, la Municipalidad de Andahuaylas

se encarga del recojo de los desperdicios, pero como la población no

practica  hábitos de limpieza, dejan la basura en las calles. El río

Chumbao que pasa por las ciudades de San Jerónimo, Andahuaylas y

Talavera, se encuentra con alto grado de contaminación.
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En este contexto, los niños de sexto grado que en promedio

tienen 11 a 12 años de edad, son en su mayoría bilingües, inquietos

que gustan del uso de los equipos TIC, requieren aprender a resolver

problemas de la vida cotidiana con una orientación intercultural. Las

personas a quienes se hace participar en el proceso educativo son los

agricultores, comerciantes, autoridades, profesionales de distintas

áreas, artesanos y lo sabios andinos.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Luego de haber  registrado mi práctica pedagógica con los

alumnos del sexto grado, utilizando como instrumento el diario de

campo y haber analizado usando diversas técnicas en las que primó la

introspección crítica y reflexiva, encontré  en mi propia práctica, nudos

críticos  relacionados con mantener el interés de los estudiantes

durante el proceso de la producción de textos narrativos, en el área de

comunicación.

Pese a que las sesiones de aprendizaje desarrolladas las

orientaba partiendo de los aspectos propios del contexto local de

interés de los estudiantes, con previo conocimiento y reflexión sobre

las características e intereses que tienen, solamente lograba despertar

el interés al inicio, decayéndose durante las siguientes etapas de la

producción como es la planificación, textualización y revisión. Siendo,

por tanto, el resultado o texto producido, sólo para cumplir con la

demanda del docente y dejando de ser parte del proyecto o propósito

del mismo estudiante.

En el desarrollo de cada sesión de aprendizaje, iniciaba

motivando a los niños, recogiendo sus saberes previos a fin de

posesionarlos, con los saberes que tienen, para luego retarlos a que en

base a dichos saberes, puedan producir un texto, luego de ello los iba

acompañando para intervenir según sus necesidades hasta llegar a

sistematizar  o corregir su obra, para finalmente promover la reflexión

sobre las estrategias que han utilizado, de cómo los han superado las
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dificultades y la importancia de dichos aprendizajes para desenvolverse

en la vida diaria.

Con respecto al trato, la afectividad, la confianza y la libertad son

importantes, porque constituyen el clima escolar, base para generar

cualquier aprendizaje en los estudiantes, por estas razones, en la

relación con los estudiantes se actúa con respeto y afecto, tratando de

mantenerlos  con el mismo interés desde el inicio hasta el final, aunque

en esta última, no tenía las estrategias pertinentes y adecuadas para

lograr.

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades

Después de varias sesiones de aprendizaje desarrolladas

con los niños del sexto grado, se ha realizado el análisis del

registro de las mismas, en las que se ha notado la recurrencia

de las mismas debilidades relacionadas a la motivación y

manejo de estrategias para mantener el interés de los

estudiantes durante el proceso de producción de textos.

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica.

A continuación se presenta de manera esquemática el campo

del problema, las categorías  y sub categorías en las que existían  los

nudos críticos del investigador:



13

Gráfico Nº 01
DECONSTRUCCIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Fuente: elaboración propia

A. Procesos pedagógicos para la producción de textos.
En los procesos pedagógicos que se realizan para la

producción de textos narrativos, se inicia con la motivación,

que consiste en desarrollar actividades relacionados con la

producción como contar un cuento o leer algún texto, con

ello se despierta el interés de los educandos al inicio de la

sesión y este interés  de los estudiantes se mantiene durante

el proceso de desarrollo de la sesión.

En este proceso también luego de la motivación se

recuperan los saberes previos de los niños y niñas mediante

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
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preguntas relacionados al tema en función del cual los

estudiantes van a producir textos. Igualmente, se da el

conflicto cognitivo cuando los niños confrontan lo que ya

sabían con el reto de producir un nuevo texto narrativo.

Luego de ello aplican el nuevo saber en la textualización con

las orientaciones y revisión valiéndose de las ayudas que el

docente le brinda; finalmente se da la autoevaluación

cuando el estudiante reflexiona, revisa y corrige su primer o

segundo borrador para reescribir su texto producido

incorporando algunas ideas, mejorando la cohesión y

coherencia, según su avance en el sistema educativo.

B. Estrategias metodológicas para la producción de textos.

Una de las estrategias metodológicas para mantener el

interés de los niños y niñas en la producción de textos, es la

lectura de textos motivadoras que debe partir de situaciones

comunicativas que el docente ha previsto según el avance

curricular o el calendario cívico escolar y acompañarles

durante la textualización, para que luego los revisen la

redacción en forma de pares o de manera individual y el

docente los corrige estas producciones, luego de que los

niños hayan  cumplido con entregarle. En una sesión

posterior los niños hacen la reescritura con las correcciones

del docente.

1.4 Justificación
El presente estudio tiene por finalidad la mejora de mi práctica

pedagógica con la aplicación de estrategias metodológicas lúdicas para

mantener el interés de los niños del sexto grado de educación primaria,

en la producción de textos narrativos- cuentos, porque en el proceso de

la deconstrucción en el área de comunicación, competencia de

producción de textos narrativos con los niños de 11 y 12 años de edad,
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he encontrado mis debilidades relacionadas  con el uso de estrategias

para mantener el interés de los niños en la producción de textos

narrativos, por tanto, es necesario el diseño de estrategias lúdicas

basadas en la experiencia y las teorías existentes, a fin de superar esta

debilidad.

La mejora de mi desempeño pedagógico en el aula conllevará a la

mejora de los aprendizajes de los alumnos del sexto grado y

consecuentemente a la mejora de la calidad del servicio educativo.

Además soy consciente de las actuales demandas en la

formación de los maestros y me siento comprometido e identificado con

la labor que desempeño día a día, y siento que esta investigación me

va a brindar la oportunidad para innovar mi práctica pedagógica que en

adelante estará siempre presente en mi experiencia pedagógica.

1.5 Formulación del problema
En la  deconstrucción de la práctica pedagógica, se ha

identificado debilidades relacionados con mantener el interés de los

estudiantes en la producción de textos narrativos (cuentos),

observándose que los niños pierden rápidamente el interés, pese a que

se ha iniciado la sesión con una motivación, pero dicho interés en los

niños, dura muy poco tiempo, esta realidad hace de que los niños luego

de textualizar su texto no se interesen por revisar su producción

utilizando sus conocimientos y escuchando las sugerencias de su

maestro y sus pares; frente a esta situación, en el momento de la

dirección de la sesión de aprendizaje, no encuentro las estrategias

activas y lúdicas que me permita mantener el interés necesario  para

que los niños sigan produciendo y revisando sus textos hasta la

reescritura final.

Siendo la producción de textos escritos competencia fundamental

en el área de comunicación de la educación básica regular, porque las

personas no solamente nos comunicamos en forma oral, sino también

en la forma escrita, por ser necesario que las ideas y experiencias
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queden registrados en el tiempo y se multipliquen en cuanto a la

cantidad de receptores en diferentes contextos sociales, toda vez que

la expresión oral es fugaz, más aún si no se utiliza los medios

tecnológicos adecuados, no llega a la cantidad de personas a quienes

se desea transmitir el mensaje.

Por estas consideraciones es necesario aplicar en las sesiones de

aprendizaje de comunicación, estrategias lúdicas adecuadas y

pertinentes, que permitan mantener el interés de los educandos en la

producción de textos escritos a fin de lograr aprendizajes significativos

y formar personas que logren desarrollar sus competencias

comunicativas.

Por las consideraciones descritas, en la investigación se formuló

el problema con el siguiente interrogante:

¿Qué estrategias metodológicas lúdicas debo aplicar para generar

y mantener el interés, durante el proceso  de la producción de textos

narrativos – cuentos-, en los niños  del sexto grado de la Institución

Educativa No. 55006 de Andahuaylas, 2014?

1.6 Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general

Aplicar estrategias lúdicas para generar interés y

motivación por la producción de textos narrativos (cuentos), en

los niños del sexto grado de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas.

1.6.2 Objetivos específicos
 Analizar crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica, a

partir del diario de campo, para identificar mis debilidades y

fortalezas en la aplicación de las estrategias metodológicas

lúdicas a fin de mantener interés y motivación por la

producción de textos narrativos en los niños  del sexto grado

de la I.E. 55006 de Andahuaylas.
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 Aplicar estrategias metodológicas lúdicas para generar y

mantener interés y motivación por la producción de textos

narrativos-cuentos, en los niños del sexto grado de la

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas.

 Evaluar la efectividad de la aplicación de estrategias

metodológicas lúdicas pertinentes, para generar y mantener

el interés y motivación en el proceso de la producción de

textos narrativos, en los niños  del sexto grado de la I.E.

55006 de Andahuaylas.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1 Tipo de investigación
La presente investigación corresponde al paradigma socio crítico

de tipo cualitativo y sub tipo cualitativa de investigación acción, porque

se orienta a mejorar la práctica  pedagógica. Modalidad: Investigación

Acción Pedagógica, porque su finalidad es transformar o mejorar mi

propia práctica pedagógica en el aula  bajo el diseño de la investigación

acción y sus fases características de la Investigación Acción

Pedagógica; pues a partir de la observación crítica y reflexiva de mi

práctica docente, en la producción de textos escritos siguiendo las

fases o procesos didácticos por los niños del sexto grado de primaria,

se identificarán las categorías y subcategorías para su mejor análisis.

Según Bernardo Restrepo Gómez (2011), una aplicación más

específica, o una variante del modelo de investigación-acción

educativa, es la investigación-acción pedagógica que utiliza el modelo

de investigación-acción para transformar la práctica pedagógica

personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber

los resultados de la práctica discursiva de los mismos. Esta solución

comienza con la crítica a la propia práctica a través de una reflexión

profunda sobre el quehacer pedagógico, sobre las teorías que presiden

dicho actuar, sobre la situación que viven los estudiantes.  Para

orientar el trabajo de investigación acción, nos alcanza un modelo
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básico que incluye tres fases que se repiten una y otra vez:

Deconstrucción, reconstrucción y evaluación o validación de la práctica.

Fase de deconstrucción es un proceso que trasciende 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.

Fase de la reconstrucción de la práctica, es la propuesta de

una práctica alternativa más efectiva la que demanda búsqueda y

lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el medio

académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para adelantar un

proceso de adaptación que ponga a dialogar una vez más la teoría y la

práctica, diálogo del cual debe salir, una vez más, un saber pedagógico

subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el docente que lo

teje. Al son de la propia experimentación.

Fase de la evaluación. En esta fase, se validarán los resultados

obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos y las fichas de

evaluación, mediante la triangulación de actores, de tiempo y de

instrumentos

2.2 Actores que participan en la propuesta.
En el desarrollo de las tres fases de la presente investigación, se

dio   énfasis al actor  directo, docente investigador, porque para la

propuesta se hizo la deconstrucción de la propia práctica pedagógica

del investigador, a fin de reconstruir con el sustento de las teorías

fundadas orientadas a mejorar el propio desempeño para luego evaluar

los resultados. El cambio del paradigma docente o mejora de su

desempeño, contribuye a la mejora del aprendizaje de los estudiantes

por lo que también se considera como actor a los estudiantes del sexto

grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas.
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2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información.
Con respecto a las técnicas e instrumentos  de recojo de

información, en el proceso del desarrollo de la investigación se han

utilizado los siguientes:

Cuadro Nº 01
Técnicas Instrumentos

Observación participante. Fue
empleado durante el proceso de
deconstrucción a fin de ubicar las
categorías y sub categorías del
problema de investigación; además a lo
largo de la investigación se fue usando
para recoger la información relacionado
con los avances durante los tres tramos
de la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa; esta técnica se
ha utilizado tanto interna como externa,
la externa realizada por el acompañante
pedagógico  y la interna por el propio
investigador.

Diario de campo. Fue diseñado para recoger
información  en la fase de deconstrucción, que ha
permitido   detectar  el campo, el segmento y las
sub categorías del problema de investigación. En
la fase de reconstrucción para recoger
información sobre la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa, habiéndose evidenciado
en tres tramos, vale decir tres registros en cada
tramo.
Lista de cotejo. Cada vez que los niños
producían textos, se aplicó las fichas de
evaluación o desempeño. Consta de seis ítems,
con una escala de valoración de sí y no, de los
cuales, 03 primeros recogen información de la
planificación; 1 de la textualización; 1 de la
revisión y 1 de la reescritura.

2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Para el análisis e interpretación adecuada de los resultados de la

propuesta, se ha recurrido a técnicas  e instrumentos que en seguida

se describen:

Análisis categorial. En la etapa de la deconstrucción para ubicar

las categorías y sub categorías  del problema se ha recurrido  a la

lectura y análisis de los diarios de campo.

Análisis de contenido. A fin de sintetizar la información recogida

en los diarios de campo durante la aplicación de la propuesta

pedagógica alternativa, se utiliza esta técnica, que permitió reducir  la

información usando una ficha.

La triangulación. Para determinar la coherencia, pertinencia y la

validez de la propuesta, se procedió a la triangulación a fin de

comparar la información recogida durante la puesta en marcha de la

propuesta pedagógica alternativa, con esta técnica, se recurrió a tres
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tipos de triangulación: Triangulación de tiempo, para comparar los

logros alcanzados en cada tramo; la triangulación de sujetos que

permitió comparar  el registro del acompañante con el registro del

investigador y los aprendizajes de los educandos; y, la triangulación de

instrumentos para realizar la comparación de los hallazgos recogidos

mediante el diario de campo, listas de cotejo y la ficha de evaluación de

la propuesta.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1 Denominación

“Aplicación de estrategias lúdicas para generar y mantener

el interés de los niños del sexto grado de educación primaria de

la Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas, para la

producción de textos narrativos (cuentos).”

3.1.2 Fundamentación
Habiendo identificado la debilidad en el proceso de

deconstrucción, en lo referido a cómo generar y mantener el

interés de los niños del sexto grado de la Institución Educativa

Nº 55006 de Andahuaylas, para la producción de textos

narrativos (cuentos), se hace necesario plantear y desarrollar

una propuesta pedagógica de estrategias lúdicas para la

producción de textos, la misma que contribuirá a la mejora del

desempeño pedagógico en el aula, utilizando estrategias

pertinentes basado en actividades lúdicas de interés de los

estudiantes y la consecuente mejora de los aprendizajes en los

estudiantes.
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3.1.3 Descripción de la propuesta
Mi propuesta pedagógica se basa en categorías y sub

categorías de la investigación acción cuyos fundamentos

teóricos se sustentan en la producción de textos narrativos con

el enfoque comunicativo de textual, contiene el diseño e

implementación de estrategias metodológicas lúdicas activas y

pertinentes, para que los estudiantes del sexto grado de

educación primaria de la Institución Educativa 55006 de

Andahuaylas, logren mantener interés durante la producción de

textos narrativos (cuentos). Para ello, se ha planteado los

objetivos claros referidos al diseño y aplicación de la propuesta y

a la formulación del plan de escritura para su ejecución.

La primera parte de la propuesta comprende la

planificación y la segunda la ejecución y reflexión sobre la

propuesta planificada. En la primera parte se ha previsto

actividades de búsqueda y revisión de la bibliografía

especializada en distintas fuentes, que sirvan como insumo para

el diseño de las estrategias alternativas y el diseño del plan de

escritura, con apoyo de las teorías explícitas se ha diseñado las

estrategias lúdicas que sean de interés de los niños en función a

sus edades que oscilan entre los once y doce años de edad.

En la segunda parte de la propuesta para iniciar con la

ejecución, se ha diseñado las siguientes herramientas: ruta

metodológica, matriz de planificación y el diseño de las sesiones

de aprendizaje con una duración de 90 minutos cada una. Esta

parte de la propuesta está diseñada para la aplicación de

estrategias de mejora durante un período de cuatro meses, a

partir del mes de agosto hasta noviembre del año 2014.

La ejecución de la propuesta comprende tres fases o

tramos, en cada una se ha desarrollado tres sesiones de

aprendizaje, para luego evaluar el impacto producido respecto a

mantener el interés de los niños durante la producción de textos,
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mejorando significativamente  sus capacidades comunicativas

en el marco del enfoque comunicativo textual.

3.1.4 Objetivos de la propuesta
3.1.4.1 Objetivo general

Aplicar estrategias lúdicas para generar y mantener el

interés de los niños del sexto grado de educación

primaria de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas, en la producción de textos narrativos-

cuentos.

3.1.4.2 Objetivos específicos

 Aplicar estrategias metodológicas lúdicas  para

despertar y mantener interés  por la producción de

textos narrativos-cuentos- en los alumnos del

sexto grado de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas

 Evaluar la mejora permanente en el proceso  del

plan de escritura en la producción de textos

narrativos-cuentos- en los alumnos del sexto grado

de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas.

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción
 Si aplico  estrategias lúdicas, mejorará el interés por la

producción de textos-cuentos- en los niños del sexto grado

de la Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas

 Si ejecuto el plan de escritura con actividades lúdicas,

mejorará el interés por la producción de textos narrativos-

cuentos- en los estudiantes del sexto grado de la Institución

Educativa Nº 55006 de Andahuaylas.
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3.2 Reconstrucción de la práctica
Gráfico Nº 02

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.

Fuente: Elaboración propia

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1 Producción de textos

A. Definiciones
Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, así

como cuando leen o  escuchan están participando de un

conjunto de relaciones sociales que se forman en el uso

lingüístico contextualizado, oral o escrito Ministerio de

Educación, (2013). Las palabras o conjunto de palabras, es
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decir, las frases u oraciones, expresamos como enunciados

en un determinado contexto real, con un propósito definido y

dirigido a o a los destinatarios.

Texto es un tejido de distintos elementos que se van

relacionando entre sí, para formar un todo. Es producto de

una actividad comunicativa. Tiene siempre un carácter

social. Es un enunciado o conjunto de enunciados orales o

escritos organizados que se utiliza en una situación

comunicativa real. Sin embrago el texto puede estar formado

por una sola palabra o conjunto de palabras, incluso un libro.

Producción de textos es el proceso sistemático de

planificación, redacción y revisión de ideas en forma oral o

escrito, en un contexto y en una situación comunicativa real

Ministerio de Educación, (2013).

Producción de textos surge de la necesidad  de

comunicarse, ya sea para relacionarse  con los demás,

expresar ideas y sentimientos, crear, informar, experiencias,

investigar o aprender Condemarín y Medina, (1998).

Es la estrategia que se usa para expresar alguna idea o

intención para un destinatario a través de textos escritos,

entonces la atención se centra en el proceso más que en el

producto, porque la calidad del texto depende de la calidad

del proceso. En este sentido, los niños producen textos

desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía

no se ha apropiado de la escritura convencional; sus

garabatos constituyen un texto, porque para él contienen

mensajes.

En la producción de textos es importante que los

estudiantes se motiven para escribir, desarrollen sus

competencias y al hacerlo, socialicen sus textos y valoren la

escritura como una práctica que los enriquece afectiva y

cognitivamente en la interacción con los demás. Por esta



27

razón es necesario tener claro que para los niños, saber

producir un texto es poseer una estrategia de producción de

textos, que se apoya en la capacidad de representación de

una situación de comunicación en un tipo de texto,

competencia para seleccionar el tipo de texto, aptitud para

administrar el proceso de la actividad de producción y por su

puesto manejo de competencias lingüísticas sintácticas,

lexicales, ortográficas entre otras, para asegurar que el texto

tenga el propósito expresado con cohesión y coherencia

Jolibert, J. (1997).

B. Competencia.
La educación  tiene como finalidad primordial que los

estudiantes  desarrollen y logren competencias para

desenvolverse en un contexto determinado, para ello se han

programado diferentes áreas (antiguamente denominadas

asignaturas o cursos) y cada una de estas áreas desarrollan

determinadas competencias a lo largo de la educación

básica, es decir, desde educación inicial hasta concluir la

educación secundaria, en pro de lograr que todos los

peruanos logren ser personas competentes para que sean

capaces de resolver los problemas cotidianos de diverso

índole y contribuyan activa y responsablemente al desarrollo

de la sociedad.

Pero ¿qué se entiende por competencia?, al respecto

el Ministerio de Educación define en las rutas de aprendizaje

(2013) que competencia es “un saber actuar  en un contexto

particular en función de un objetivo  y/o la solución de un

problema”.

Cuando se refiere al “saber hacer”, está refiriéndose a

la puesta en acción o movimiento de las capacidades de la

persona con un fin determinado, en el lugar o contexto

donde se realiza y tiene sus propias características.
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Según la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (2015), una competencia es más que

conocimientos y destrezas, porque para enfrentar demandas

complejas se requiere, además,  actitudes positivas en un

contexto particular; por ejemplo, la habilidad  de

comunicarse efectivamente es una competencia que se

puede  apoyar  en el conocimiento de la lengua, destrezas

prácticas en tecnología e información y actitudes.

En conclusión competencia viene a ser un conjunto de

capacidades para hacer algo que permita resolver

problemas o mejorar la realidad en un contexto particular, en

un área del saber humano y  las relaciones humanas.

En lo que respecta al área de comunicación las

personas, para comunicarnos requerimos de las siguientes

competencias: Comprende textos orales, referidos a la

habilidad de escuchar; se expresa oralmente, corresponde a

la habilidad de hablar o producir textos orales; comprende

textos escritos, es decir leer; produce textos escritos, y

interactúa con expresiones literarias Rutas de aprendizaje,

(2013).

Cada una de estas competencias se desarrolla a través

de un conjunto de capacidades. Por ejemplo, para la

competencia Produce textos escritos, se requiere las

siguientes capacidades: Se apropia de la escritura, planifica

la producción  de textos escritos, textualiza sus ideas según

las convenciones de la escritura y reflexiona  sobre la forma,

contenido y contexto de sus textos escritos.

Con la competencia produce textos escritos, se

resuelve el problema o necesidad de comunicación efectiva,

porque el mensaje contenido en el texto escrito, no es fugaz

y perdura a través del tiempo, mejora la realidad, porque la
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información se multiplica en un contexto social cultural que

usa la misma lengua en el que se escribe.

3.3.2 Estrategias para la producción de textos narrativos-cuentos.
Estrategia es el conjunto de procedimientos dirigidos a un

objetivo determinado, vale decir el aprendizaje significativo. Este

conjunto de procedimientos es intencional y consciente, por

tanto requiere de planificación y control en su ejecución; la

estrategia permite seleccionar recurso y técnicas para su

desarrollo.

Para el presente trabajo, se entiende como estrategia de

enseñanza, al conjunto de condiciones o acciones lógicas que el

docente crea y aplica para favorecer el aprendizaje del

estudiante, mientras que la estrategia de aprendizaje es el

conjunto de acciones que el estudiante debe realizar de manera

intencional para aprender significativamente, a fin de solucionar

problemas y responder a demandas académicas o del contexto

social.

El Ministerio de Educación en las rutas de aprendizaje

(2013), propone algunas estrategias para la producción de

textos que a continuación se indica, las mismas que deben ser

contextualizadas y mejoradas por el docente:

A. Autobiografía, implica el uso de habilidades como la

organización de información y el manejo de técnicas  como

puede ser la entrevista, esta estrategia permite a que el niño

se ubique en el tiempo al averiguar sus raíces, fortalece  las

relaciones con su familia, porque al indagar encontrará

situaciones agradables de su vida que apoya a consolidar su

identidad familiar, es una oportunidad para compartir

experiencias sobre su contexto socio cultural. Siguiendo esta

lógica, los niños pueden escribir la biografía de su amigo o

puede identificar situaciones significativas del pasado
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experimentado para producir un cuento, porque la vida de

las personas es una cadena de experiencias agradables y

desagradables, de estas experiencias las que mejor se

prestan para producir textos narrativos son las experiencias

gratas y alegres.

B. Acompañamiento alternado, esta estrategia consiste en

alternar la observación sistemática de parte del docente al

niño que empieza con la planificación de su texto, con la

ayuda asistida por el docente; en este caso, las  situaciones

comunicativas deben ser de interés de los estudiantes y

seleccionados por ellos mismos. Por ejemplo, cuando el niño

empieza con el trabajo de producción  sobre su mascota y

él, habrán momentos en que deja de escribir porque

encontró en el proceso de escritura alguna dificultad,

entonces ahí va la asistencia oportuna del docente para

encaminar y luego dejarlo para que continúe el trabajo.

C. Rol de las estrategias
Las estrategias permiten al docente orientar a los

estudiantes en la ubicación de situaciones comunicativas

reales interesantes sobre los cuales producir textos y las

formas de cómo ordenar y reordenar las ideas durante el

proceso.

Las estrategias motivadoras, cuando se aplican

adecuadamente, hacen en el niño, que el proceso de

producción sea significativo e interesante. 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.
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3.3.3 Estrategias lúdicas para la producción de textos narrativos-
cuentos.
A. Juego como estrategia.

El juego es una actividad lúdica entendida como broma,

diversión, forma parte de la cultura y por tanto ayuda al

desarrollo de la creatividad, fortalece el espíritu constructivo,

la imaginación e induce al trabajo; sin el juego el arte no

alcanzaría su desarrollo, por estas razones el juego es un

elemento importante en el proceso de aprendizaje y

enseñanza Labrador M. y Morote P., (2008).

Vigotski citado por Quintana H. y Cámac S. (2003)

plantea que el juego como actividad con definición social

donde se cumplen normas claras de comportamiento, motiva

y genera aprendizajes en los niños.

Por todo ello y porque son actividades preferidas por

los niños, nos lleva  a proponer como estrategia lúdica al

juego para despertar y mantener el interés de los niños por

la producción de textos narrativos –cuentos, porque el juego

seleccionado cuidadosamente y relacionado con las

experiencias vivenciadas u observadas por los niños, se

constituyen en situaciones sociales favorables para la

producción de textos narrativos, más exactamente cuentos,

porque el juego produce placer, satisfacción y motivación, es

decir despierta interés que debe ser aprovechada

pedagógicamente.

B. Tipos de juegos.
Los juegos se clasifican de diversas maneras, por

ejemplo según con qué se juega principalmente, podemos

clasificar los juegos en: juegos de ejercicio físico, juego con

objetos y juego social.

El primero se realiza utilizando y poniendo en actividad

el cuerpo para formar y evitar las deformaciones corporales;
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el segundo además del uso del esquema corporal,

contribuye fundamentalmente al desarrollo cognitivo de la

persona; mientras que el tercero, a más de los beneficios

indicados, consolida la integración social, fortalece la

identidad y pertenencia así como orienta el desarrollo de la

afectividad y los demás valores (Universidad Autónoma de

Madrid).

Estos tipos de juegos, especialmente los de ejercicio

físico y el juego social, ayudan a regular y darle salida a las

energías de tensión y agresividad que se acumula. La

agresividad en el juego no se libera con violencia, sino de un

modo no violento, por eso en algunos casos se observa

actitudes violentas en el niño, es porque el niño no está

jugando o no ha jugado en sus tiempos pasados, Tripero,

Tomás de André, (2010).

Otra clasificación planteada por Maureen Meneses

Montero María de los Ángeles Monge Alvarado en la Revista

“Educación” (2001) de los juegos según las cualidades que

desarrollan se tiene:

a. Juegos sensoriales, que “desarrollan los diferentes

sentidos del ser humano”.

b. Juegos motrices, tiene como objetivo principal la

madurez y la coordinación de los movimientos en el

niño.

c. Juegos de desarrollo anatómico, son los juegos que

estimulan  el desarrollo muscular  y articular del niño.

d. Juegos organizados, son juegos que refuerzan el canal

social y emocional; estos juegos se utilizan para orientar

diferentes aprendizajes en la escuela.

e. Juegos pre deportivos, son todos los juegos orientados

hacia el desarrollo  de las destrezas específicas para las

diferentes disciplinas deportivas.
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3.3.4 Interés y motivación.
Para que los niños se interesen por la producción de textos

narrativos, es fundamental que participe de manera activa en

una actividad lúdica cuidadosamente seleccionada por el

docente, la misma que debe tener como objetivo, inducir hacía la

producción del texto previsto. Dicha actividad lúdica, para que

sea de interés  y  motive al niño hacia su participación y luego a

la producción de textos, no debe ser impuesta por un tercero; al

respecto la UNESCO, (1980) plantea que “el juego es a menudo

espontáneo, pero no es éste un criterio indispensable, en efecto,

el juego puede ser suscitado por una o varias personas, adultas

o niños, que lo propongan”.

La práctica pedagógica ha demostrado que el juego, por

naturaleza, es de interés de los niños, puede ser propuesta por

otra persona, pero la ejecución de la misma, cuando se trata de

una actividad seleccionada según su edad no se entiende como

obligación. Cuando cumple con este requisito,  se observa

interés y motivación que debe ser orientada por el docente hacia

la producción de textos; el niño realiza lo que le agrada y si

surgiera algún problema, lo deja, por ello la intervención

oportuna del docente es imprescindible Tiba, Icami, (2006)

Para despertar interés y mantener la motivación desde

un inicio hasta el final de la actividad, es necesario que el

docente se muestre preparado para orientar. El profesor

empieza a ayudar al estudiante a buscar, comprender,

reflexionar e integrar la información como conocimiento.

3.3.5 Tipos de textos
Ministerio de Educación, (2013), precisa que para la

producción de textos “La elección del destinatario, tipo de texto,

propósito y tema está presente en toda la primaria e incluso  en

la secundaria”.
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Genéricamente, para establecer tipos de textos, se piensa

en textos literarios y no literarios, pero para el caso de la

presente investigación, teniendo en consideración que texto es

la unidad total de comunicación, se considera los tipos de textos

según la modalidad: la narración, descripción, argumentación,

exposición y diálogo.

Por la naturaleza de la investigación acción pedagógica,

por tipos de textos no se entiende a los diferentes tipos

discursivos en el sentido que lo entienden los lingüistas, sino a

los tipos de escritos sociales más frecuentes  del contexto como

son los cuentos, poemas, afiches, fichas técnicas, cartas,

informes, registro de experiencias, entre otras Jolibert, J. (1997),

bajo esta mirada los textos descriptivos y narrativos son los más

cercanos que se relacionan con los intereses de los niños de

once o doce años de edad.

3.3.6 Textos narrativos.
El texto narrativo, es el relato de acontecimientos que le

suceden a diversos personajes, reales o imaginarios, que se

desarrolla en un contexto y en un tiempo determinado, por tanto

es posible relacionar con las experiencias vivenciadas por los

niños, siendo ésta, entre otras, una de las razones para que

sean los más preferidos.

Entre los textos narrativos, se encuentra al cuento, un

relato en prosa, de hechos o experiencias ficticio o real con tres

momentos bien diferenciados: estado inicial  de equilibrio,

intervención de una fuerza que provoca un conflicto y resolución

del conflicto que permite un estado final Condemarín, M. y

Medina. A. (2001).

Por otra parte Jolibert, J. cuando se refiere al texto

narrativo, lo esquematiza indicando un “Antes (estado inicial de

equilibrio), durante (transformaciones  proceso dinámico:



35

provocación desencantamiento, acción y sanción consecuencia),

después (estado final de equilibrio)”.

En consecuencia para fines del presente trabajo, en el

cuento las ideas o los hechos se organizan de acuerdo a la

siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace o final.

La coherencia y cohesión son dos propiedades

estrechamente ligadas con la producción de textos narrativos,

veamos la diferencia entre ellas.

A. La coherencia.

La coherencia depende de la intención comunicativa

del autor del texto, en dicha intención expresada en el texto,

se observa la estructura y esta estructura le da sentido y

permite que sea comprensible como una unidad.

Se entiende por coherencia a la pertinencia u orden de

ideas que debe guardar el texto entre oraciones y párrafos.

“La coherencia es la propiedad del texto mediante la cual se

relaciona la información (relevante /irrelevante) y organiza la

estructura comunicativa de una manera determinada

(introducción, apartados, conclusiones, etc.)” Casani, (1996).

La coherencia en el texto permite comprender e

interpretar como una unidad  de comunicación y no como

una simple sucesión de ideas sin conexión. La coherencia se

manifiesta  en niveles:

- Primer nivel: Coherencia global, un texto tiene sentido

cuando tiene un tema central y sub temas.

Generalmente el tema central del texto está resumido en

el título; la pregunta para encontrar el tema central es

¿de qué trata el texto?

- Segundo nivel: Coherencia estructural o lineal, se hace

evidente en los procesos de secuencialidad de los

enunciados, siendo como una cadena en la que no
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quedan eslabones  sueltos y cada vez (eslabón a

eslabón) se hace más larga.

- Tercer nivel: Coherencia local, está dada por la relación

que existe entre cada una de las ideas que componen

un párrafo. Las palabras, frases y oraciones deben estar

vinculadas de manera lógica donde no haya

contradicciones.

B. La cohesión.

La cohesión es una propiedad de carácter sintáctico

que se refiere al modo de cómo los componentes de la

estructura superficial de un texto están íntimamente

conectados con la secuencia; es decir, tiene que ver con la

manera como las palabras, las oraciones y sus partes se

combinan para asegurar un desarrollo proposicional y poder

conformar así una unidad. En este sentido, se entiende la

cohesión  en una doble vertiente:

Cohesión gramatical, analiza la articulación que existe

entre las diversas oraciones y párrafos que configuran el

texto; para marcar esa relación se utilizan los conectores.

Cohesión léxica, analiza los mecanismos diversos de

las que se vale la lengua para relacionar el texto y la esfera

de la realidad a la que se refiere, como son los pronombres,

sinónimos, campos semánticos, etc.

3.3.7 Evaluación de la producción de textos narrativos (cuentos).
Para evaluar se aplica la técnica de la observación, a fin de

observar el desempeño de los estudiantes en situaciones reales

de producción.

Durante la planificación, se observó si el estudiante

establece un propósito, define el destinatario, si define el

mensaje del texto que va a producir,  ordena y organiza ideas.
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En la fase de la textualización, si demuestra interés durante

la producción y luego para la revisión, si existe coherencia y

cohesión.

En la fase revisa, si toma en cuenta la planificación para

revisar su producción, reescribe con interés incorporando las

correcciones, en esta fase si consulta a sus compañeros y al

docente; para revisar la coherencia y cohesión se plantea la

siguiente pregunta genérica: Cuando lees tu texto, ¿entiendes

fácilmente?, cuando el texto producido lee tu compañero

¿entiende fácilmente?.

3.3.8 Condiciones externas para la producción de textos
(cuentos).
A. Ambientales.

Se refiere a aspectos externos al niño, las mismas que

puedan facilitar, motivar o desanimar al estudiante, entre

ellas se encuentra el lugar de trabajo, la ubicación de la

mesa, la iluminación, el clima (cuando hace frìo no se

motivan para escribir).

B. 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 respetuosa con otros miembros de la

comunidad educativa que ingresa al aula es importante,

asimismo 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
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de textos, porque si no existiera dicha confianza, el niño no

podría pedir apoyo a su profesor, no le gustaría escribir por

temor a la observación de su docente y, por tanto, tendría

dificultades en su aprendizaje.

C. La familia.
Relación de padres e hijos, cuando los padres son

motivadores que alientan a sus hijos, los niños mejoran su

nivel de aprendizaje, en cuanto a la producción de textos

narrativos, además 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.

D. Relación con otras personas adultas.
En el seno familiar no solamente se encuentran los

padres, se encuentran también los demás parientes, quienes

deben brindar todas las facilidades y motivarlos para que los

niños cumplan satisfactoriamente su cometido como

estudiante.

3.3.9 Enfoque comunicativo textual.
La lengua empleamos a diario en múltiples situaciones

reales, en diversos  actos comunicativos y en contextos

específicos, por tanto en una comunicación real los niños

también emiten  y reciben  textos completos según sus

necesidades y intereses de comunicarse con los demás.

Cuando se trata de las cuatro habilidades comunicativas

(escuchar, hablar, leer y escribir), se debe tener presente que

detrás de ellas existen procesos  cognitivos necesarias para

desarrollar la competencia comunicativa. En el caso de escribir

que en términos de competencia es producir textos escritos,
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estos procesos son la planificación, textualización, revisión  y

publicación.

Las características del enfoque comunicativo textual según

el Ministerio de Educación son:

“El contexto es determinante en todo acto comunicativo. La

lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. El

texto es la unidad básica de comunicación. Los textos deben

responder a las necesidades e intereses de los alumnos. La

enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades

dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico” Minedu,

(2006)

Además es necesario precisar que la producción se da en

una realidad o contexto social y cultural; entonces, el enfoque

comunicativo textual se desarrolla desde las perspectivas

cognitivas y socioculturales:

 El lenguaje se aprende en la institución educativa para hacer

realidad la construcción de conocimientos de manera

significativa en la que los estudiantes mediante el uso de su

lengua incrementen nuevos conocimientos a sus saberes

previos.

 Que la comunicación se da en la relación con otros y se

crean distintas identidades socio culturales, sobre los cuales

se debe generar espacios de reflexión con los estudiantes.

a) Teoría de Lev Vygotsky (teoría socio cultural)
Para Vygotsky, L. (1920) “el aprendizaje es

primordialmente una actividad social y se construye cuando

el niño aprende haciendo suyas las actividades, hábitos,

vocabulario e ideas de los miembros de la comunidad en la

que crece. Para que ocurra es fundamental que los

estudiantes participen en la vida social y cultural que lo

rodea”
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“La zona de desarrollo próximo es la distancia que

existe entre lo que el niño puede hacer solo y lo que puede

hacer con apoyo de un adulto (docente). Lo que hoy puede

hacer con ayuda señala las capacidades en desarrollo y

para abordar situaciones de manera autónoma en el futuro.

Entonces, es importante que en la acción docente se brinden

ayudas pedagógicas oportunas para que el niño progrese en

su zona de desarrollo próximo y, además, aprenda en un

ambiente de colaboración entre sus pares.   Los estudiantes

están inmersos en situaciones de aprendizaje que se dan en

un grupo social y cultural organizado en costumbres,

valores, actitudes y formas de vivir. El aspecto social se

desarrolla a través del trabajo interactivo y permite que

aprendan de sus iguales. El docente puede utilizar diversas

metodologías para introducir un aprendizaje interactivo

dentro del aula.  Por ejemplo, las investigaciones, los

proyectos de aprendizaje, los experimentos, elaboración de

materiales, excursiones y el juego libre en los sectores.

Estas actividades permiten que los niños y las niñas definan

colectivamente sus objetivos, tomen decisiones, reparten

tareas, se comprometen en su realización, visualizan un

resultado concreto y evalúan su desempeño. Así mismo

consideró que los niños  y niñas de primaria aprenden

jugando. Cuando se les deja jugar libremente son felices. El

juego provoca bienestar porque produce en el cerebro una

sustancia química llamada “dopamina”, lo que va permitir

que se den más conexiones neuronales, las mismas que les

ayudan al mejor desarrollo y aprendizaje.

Por eso es importante que las actividades

desarrolladas en los primeros grados de Educación Primaria

deben ser lúdicas y placenteras que permitan nuevos

aprendizajes, porque en esta etapa los niños siguen
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jugando; por tanto, el aprendizaje debe partir de este

principio. En ese sentido, es importante y positivo dar

continuidad a este principio en la transición del nivel de

Educación Inicial al nivel de Educación Primaria (primer

grado) planteando actividades que ponderen al juego como

un medio para seguir desarrollando aprendizajes.

b) Teoría de Ausubel
Según Ausubel, D. (1983) sostiene que “Las

actividades significativas, sólo se construye significados

cuando se es capaz de establecer relaciones concretas

entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos; es decir,

cuando relacionamos las nuevas informaciones con nuestros

esquemas previos de comprensión de la realidad.”

Los docentes que se encuentran a cargo de los

estudiantes de los ciclos de Educación Primaria deberán

planificar actividades de aprendizaje a partir de los intereses,

necesidades y características de los estudiantes para que

sean significativas. Estas actividades pueden generar

acciones como manifestar, discrepar, cuestionar, afirmar y

argumentar sus opiniones, analizar situaciones, buscar

soluciones y estrategias a los problemas que enfrentan. Muy

apropiado para la creación de textos escritos narrativos

cuentos.

c) Teoría Psicogenética de Jean Piaget
Desarrollo del pensamiento concreto. Es una de las

características de los niños y niñas de educación primaria.

Uno de los principales aportes de Piaget al ámbito de la

psicología fue su teoría psicogenética y también su aporte

para Educación. Esta teoría abarca distintos temas e intenta

ser una explicación general y acabada del desarrollo de la

inteligencia en los seres humanos. Según Piaget el

pensamiento concreto ocupa el segundo período o estadio.
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El pensamiento concreto se desarrolla a partir de los 7 años,

donde el niño puede conocer la realidad que lo circunda y

pensar sobre ella estableciendo relaciones, a partir de sus

sentidos.

Cuestionó duramente la enseñanza tradicional y la

incapacidad de estos métodos para permitir el desarrollo del

espíritu experimental en las personas. Su propuesta se

fundamenta en sus investigaciones experimentales sobre el

desarrollo evolutivo del pensamiento en la niñez. Piaget

propuso adaptar los contenidos, las secuencias y el nivel de

complejidad de los diferentes grados escolares a las leyes

del desarrollo mental.

Aunque la abstracción no aparece hasta más tarde, los

niños y las niñas de este nivel, van pasando del

pensamiento intuitivo al pensamiento concreto. Este cambio

de pensamiento le permite autorregular su aprendizaje; es

decir, es capaz de encontrar y utilizar sus propias estrategias

y mecanismos que faciliten su aprendizaje según su propio

ritmo de aprendizajes. Esto se circunscribe al plano de la

realidad de los objetos, de los hechos y datos actuales, a

partir de la información que proporciona la familia y la

institución educativa.

d) La propuesta didáctica de Josette Jolibert
Jolibert, J. (1998) trata sobre la importancia de la

intervención en el aula de clase, reconociéndola como el

conjunto de actividades intencionadas cuyo propósito es

conseguir una mejora en la calidad del proceso de la

enseñanza y el aprendizaje de la lecto-escritura. Dicha

autora plantea algunos elementos que se deben tener en

cuenta:

Reconocer el saber previo del alumno: Cada niño se

desempeña en un medio social y cultural diferente, donde
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diariamente recibe información que le permite acceder a

nuevos conocimientos y afianzar los previos. De esta

manera, el maestro debe retomar lo que el alumno sabe

para facilitar el trabajo y enriquecer la información.

Respetar el ritmo de aprendizaje del alumno: Cada niño

tiene un ritmo y un estilo diferente para acceder al

aprendizaje, al maestro le corresponde respetar dichos

procesos, sin la pretensión que los estudiantes accedan de

igual manera a un concepto determinado.

Partir del desarrollo evolutivo del alumno: A cada etapa

de desarrollo corresponde un nivel de exigencia y

complejidad particular.

Trabajar alrededor de situaciones de aprendizaje

significativas: Cuando las situaciones pedagógicas que se

sugieren son estimulantes, logran captar la motivación del

estudiante generando predisposición hacia el aprendizaje.

Posibilitar la cooperación como elemento movilizador:

La cooperación en la construcción colectiva del conocimiento

genera mayor confrontación y permite evaluar el trabajo,

convirtiendo la clase en un espacio de conocimientos

compartidos.

Considerar el error como parte del proceso y no como

una sanción: Las respuestas del alumno dan muestra de la

manera como está aprendiendo y procesando la

información. Al maestro le corresponde retomar estas

respuestas para confrontarlas y de esta forma movilizar los

procesos de aprendizaje.

Toda intervención didáctica y pedagógica contribuye a

promover soluciones a determinados problemas del proceso

de enseñanza / aprendizaje.  Esto permite considerar la

intervención tanto desde lo “preventivo” como desde lo



44

“correctivo” para el conjunto de las dificultades existentes en

el aula escolar.

Esta propuesta didáctica implementada a través de los

proyectos de aula constituye una innovación pedagógica y

una herramienta poderosa para cualificar la producción

escrita, al incorporar aspectos como: intenciones reales de

comunicación escrita, momentos antes, durante y después,

fases de la producción (planeación, redacción y revisión).

Estos elementos permiten que la composición se desarrolle

de forma significativa.

Una pedagogía por proyectos es una alternativa eficaz

para mejorar estrategias de escritura, estimular el trabajo

cooperativo y la interacción social, y para optimizar el

proceso de construcción de conocimiento a partir del

desarrollo de la capacidad investigativa.

Según Jolibert, "para el profesor, enseñar a escribir a

sus alumnos significa producir textos en situaciones de

comunicación reales”. “Para los niños saber escribir es, en

primer lugar poseer una estrategia de producción de textos".

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

comunicación y la comunicación tiene como actividades el

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

humano conviva en sociedad.

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 de

manera integral. El enfoque activo-reflexivo es un mejor

camino, pues propone lograr aprendizajes significativos,

aquellos que verdaderamente permiten desarrollar

competencias comunicacionales.

La comunicación escrita tiene dos sub componentes

básicos el leer y escribir que en los últimos años se enfatiza
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en una función integradora como es el texto, de allí que la

sub competencia final es la comprensión de texto y

producción de texto.

Asimismo, este mismo autor sostiene que “Escribir es

más complejo que transcribir los sonidos del habla o copiar

palabras mecánicamente”. Formar niños lectores y

productores de textos, hace posible que los niños(as)

puedan vivenciar una relación positiva con el texto, una

lectura placentera, que el deseo y la práctica de ser lectores

sea para toda la vida. La propuesta misma aprender a leer

es aprender a comprender textos desde el inicio  y  también

la producción de textos.
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3.4 Plan de acción
3.4.1 Matriz del plan de acción general.

Cuadro Nº 02
Plan de Acción 01

Objetivo  específico 1: Aplicar estrategias lúdicas  para despertar interés  por la producción de
textos narrativos-cuentos- en los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa Nº 55006 de
Andahuaylas.
Hipótesis de acción 1: Si aplico estrategias lúdicas, mejorará el interés por la producción de textos
en los niños del sexto grado de la Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas.
Acción: Aplicación de estrategias  lúdicas para mantener  el interés  durante la producción de textos
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seguir en la
producción
de textos
narrativos-
cuentos.

problemas, concretar un
propósito personal o
colectivo.” (Minedu, Rutas
de Aprendizaje; 2013).Es
necesario que los niños
manejen un concepto real
de lo que es escribir,
porque escribir no es
copiar. “Para los niños,
saber escribir es, en
primer lugar, poseer una
estrategia de producción
de textos”(Josette Jolibert
1997)
A toda persona le gusta el
juego y al niño con mayor
razón, entonces se hace
necesario que la
producción de textos se
enseñe a partir de las
actividades lúdicas del
contexto e interés de los
niños, los juegos se
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Cuadro Nº 03
Plan de Acción  02

Objetivo  específico 2: Diseñar el plan de escritura con actividades lúdicas para despertar interés
por la producción de textos narrativos-cuentos- en los alumnos del sexto grado de la

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas.

Hipótesis de acción 1: Si ejecuto el plan de escritura con actividades lúdicas, mejorará el interés por la
producción de textos narrativos- cuentos- en los estudiantes del sexto grado de la Institución Educativa
Nº 55006 de Andahuaylas.

Acción: Plan de escritura
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una fuente de placer y de disfrutar
la vida”.(Fernando Peñaranda C.)
Ésta es una necesidad básica

Libros,
revista
s ,
internet
,
Compu
tador,
fichas.

Docen
te
investi
gador

x x

EJ
EC

U
C

IÓ
N

Diseño
del plan

-Selección
de juegos
vivenciales.
Diseño de
sesiones
con
actividades
lúdicas

Compu
tador,
fichas.

Docen
te
investi
gador

X

Desarroll
o del
plan.

-Desarrollo
de
sesiones
con los
juegos
Formulació
n de
indicadores
para
evaluar la
pertinencia
de los
juegos

Compu
tador,
fichas.
Hojas
de
papel

Docen
te
investi
gador

X X

R
EF

LE
XI

Ó
N

Recojo
de
informaci
ón

-Registro
de las
sesiones
alternativas
ejecutadas.

-Análisis de
los
registros

Compu
tador,
fichas.
Hojas
de
papel

Docen
te
investi
gador

X

Reflexión
sobre los
resultado

-
Triangulaci
ón de

Compu
tador,
fichas.

Docen
te
investi

X
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s  del uso
de
materiale
s

información
.

-Análisis e
Interpretaci
ón de los
resultados

para ellos y en ningún momento
se puede ver cómo tiempo
malgastado.
“..no se debe olvidar la
recomendación de Piaget: “si bien
la capacidad de fantasear o
simular es inherente a todos los
seres humanos… el grado en que
es utilizada por los niños depende
en gran medida de que los padres
y otros adultos la hayan
fomentado” (Fernando Peñaranda
C.)

Hojas
de
papel

gador

3.4.2 Matriz del plan de acción específico
Cuadro Nº 04

PLAN ESPECÍFICO  PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA

ACTIVIDAD SESIONES MATERIALES INDICADORES FECHAS

Aplicación
de
estrategias
lúdicas para
mantener
el interés
durante la
producción
de textos

Sesión de
aprendizaje
Nº 1
Producimos
cuentos sobre
valores – La
solidaridad

Rutas
Tarjetas léxicas.
Hojas de papel.
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación.

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito.

Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
y temporal en el texto
que escribe según su
estructura externa

12-09-2014

Sesión de
aprendizaje
Nº 2
Produzcamos
cuentos con
los hechos del
juego.

Pizarra y
plumón.
Cucharas.
Huevos.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación.

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito.

Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
y temporal en el texto
que escribe según su
estructura externa
utilizando las
mayúsculas.

17-10-2014

Sesión de
aprendizaje
Nº 3
Jugamos y
producimos
cuentos sobre
ahorro de
energía –
valor: La

El texto
instructivo del
juego
Pizarra y
plumón.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito.
Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica

21-10-2014
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responsabilida
d.

comunicación de hechos en el
texto que escribe
según su estructura
externa utilizando las
mayúsculas

Sesión de
aprendizaje
Nº 4
Jugamos y
producimos
cuentos: La
solidaridad

Pizarra y
plumón.
Texto instructivo
del juego.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito.

Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
de hechos en el texto
que escribe según su
estructura externa y
reconoce el sujeto y
predicado.

23-10-2014

Sesión de
aprendizaje
Nº 5
Jugamos y
producimos
cuentos: la
Importancia de
nuestras
decisiones.

Pizarra y
plumón.
Caramelos
Globos
Tizas.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito.
Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
de hechos en el
texto que escribe
según su estructura
externa y utiliza
palabras nuevas

23-10-2014

Sesión de
aprendizaje
Nº 6
Jugamos y
producimos
cuentos:
autoestima,
responsabilida
d para decidir.

Pizarra y
plumón.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
de hechos en el
texto que escribe
según su estructura
externa y utiliza
palabras nuevas

Revisa el contenido
del texto  en relación
a lo planificado

05-11-2014

Sesión de
aprendizaje
Nº 7
Jugamos y
producimos
cuentos:

Pizarra y
plumón.
Botella
descartable
grande.
Libro de

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito

12-11-2014
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autoestima,
responsabilida
d para decidir.

comunicación.
Cuaderno de
trabajo.

Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
de hechos en el
texto que escribe
según su estructura
externa y utiliza
palabras nuevas

Revisa si en su texto
usa un vocabulario
variado y apropiado

Sesión de
aprendizaje
Nº 8
Jugando con
máscaras y
producimos
cuentos

Pizarra y
plumón.
Máscaras de
animales.
Libro de
comunicación.
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de
manera autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
de hechos en el
texto que escribe
según su estructura
externa y utiliza
conectores

Revisa si se utiliza  de
forma pertinente los
conectores para
relacionar ideas.

17-11-2014

Sesión de
aprendizaje
Nº 9

Pizarra y
plumón.
Texto de la
ronda Pirhualla
Pirhuay.
Libro de
comunicación.
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de manera
autónoma el
destinatario, tema,
tipo de texto de
acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia lógica
de hechos en el
texto que escribe
según su estructura
externa y utiliza los
conectores

Revisa si en su texto
usa los conectores

20-11-2014
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad

Cuadro Nº 05
ACCIÓN: Aplicación de estrategias  metodológicas  lúdicas para mantener  el interés  durante la
producción de textos
FASE
S

ACTIVIDAD
ES

INDICADORES

PLAN
IFIC

A
C

IÓ
N

Revisión
bibliográfica

Se cuenta con una variedad de fichas no textuales: Se ha revisado
varias fuentes de información teórica como libros, internet y artículos
especializados, como resultado se tiene organizadas las fichas no
textuales sobre producción de textos y estrategias metodológicas para
despertar y mantener el interés durante la producción de textos
narrativos-cuentos.

EJEC
U

C
IÓ

N

Diseño  de
estrategias
metodológicas

Se cuenta con un diseño metodológico secuenciado para la
producción de textos: De acuerdo a la revisión de las teorías
explicitas y la deconstrucción del problema, se ha diseñado y definido
la estrategia denominada estrategias lúdicas, para despertar y
mantener interés de los niños en la  producción de textos narrativos-
cuentos-.
Se cuenta con actividades lúdicas seleccionadas: En base a la
estrategia metodológica lúdica definida, se ha seleccionado juegos
pertinentes a la cultura local y el calendario comunal y cívico, teniendo
programado los juegos necesarios para el desarrollo de las sesiones y
los materiales específicos para cada juego.

Aplicación de las
estrategias

Se cuenta con las sesiones de aprendizaje diseñado: De acuerdo a
la estrategia definida y el plan de escritura, se ha desarrollado las
sesiones de aprendizaje alternativas, siguiendo la ruta metodológica
prevista para despertar y mantener el interés del estudiante en la
producción de cuentos.

R
EFLEXIÓ

N

Reflexión de los
resultados de la
propuesta

Se tiene los registros de campo del investigador, del
acompañante y del aprendizaje de los alumnos: Se ha registrado
los resultados de la aplicación de la propuesta, en registros de campo
del investigador y del acompañante, de las sesiones de aprendizaje,
instrumentos de evaluación de logros y otros instrumentos sobre  el
interés por la producción de textos narrativos para su triangulación y
establecer su coherencia y validad de la propuesta.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
La investigación estaba centrada fundamentalmente en el diseño

y aplicación de estrategias metodológicas lúdicas que se ha

reconstruido y los criterios e indicadores que se deben precisar para

generar y mantener el interés de los estudiantes por la producción de

textos escritos narrativos- cuentos, es por esta razón que primero se ha

diseñado las herramientas necesarias.

En seguida se detallan  las herramientas con las cuales se ha

implementado la propuesta:

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación  de la
propuesta alternativa.
A. Diseño metodológico reconstruido.

Para el desarrollo de la propuesta alternativa se ha

establecido la siguiente ruta metodológica, teniendo en

cuenta los procesos didácticos de planificación,

textualización y revisión que se utiliza en la producción de

textos según los aportes del Ministerio de Educación en las

Rutas de Aprendizaje, (2013)  y otros autores como Josep

Jolibert, (1997).

Siguiendo esta ruta metodológica, se ha desarrollado

varias sesiones con la estrategia adaptada; siendo el juego
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una actividad preferida por toda persona y muy en especial

para los niños de educación primaria, pueden asegurar que

el trabajo lo realicen con interés y cuando existe interés es

posible un aprendizaje significativo, es por esta razón que

los juegos o actividades lúdicas han sido seleccionados

teniendo en cuenta las fechas del calendario comunal y/o

cívico escolar donde los niños  tuvieron participación activa.

Esta herramienta es una secuencia didáctica que

permite a que los estudiantes se interesen por la producción

de textos narrativos-cuentos,  contiene 08 momentos, las

mismas que se ha aplicado en forma secuencial. El primer

paso o momento es el juego, porque la estrategia es

produciendo textos narrativos (cuentos) a partir del juego, lo

ejecutan el juego respetando la reglas establecidas. El

siguiente paso es cuando los niños relacionan la

vivenciación del juego  con su experiencia propia o de

terceros para crear una situación relacionada con la

estructura de cuento. El tercer paso es la creación y

expresión oral del cuento, porque la experiencia ha

demostrado que antes de escribir se hace un ordenamiento

de ideas y hechos para expresar oralmente. El cuarto paso

comprende la planificación del texto a escribir indicando el

tipo de texto, destinatario, hechos, tema y otros elementos

necesarios para producir con interés. El quinto paso es la

textualización donde los niños escriben según a su

planificación pidiendo apoyo al docente en el momento que

estime necesario. El paso sexto se refiere a la revisión o

autocorrección del texto para pasar al siguiente paso que es

la publicación o puesta en conocimiento de los demás

compañeros; y finalmente, el paso octavo es la meta

cognición donde los niños reflexionan sobre el proceso de

producción que han seguido y la estrategia personal
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utilizada. A continuación se presenta el cuadro de la ruta

metodológica:

Cuadro Nº 06
RECORRIDO METODOLÓGICO RECONSTRUIDO PARA LA

PRODUCCIÓPN DE TEXTOS.

Datos informativos I.E. No. 55006 de

Andahuaylas

Investigador: Avelino

Gonzales Contreras

Grado: Sexto Sección: “A”

Estrategia diseñada Produciendo cuentos a partir de juegos de interés.

PASOS ACTIVIDADES

Paso 1:

JUEGO

Como parte de las rutinas, el docente a través de preguntas

procura que los niños se ubiquen en el tiempo y identifiquen las

actividades del calendario comunal o fecha cívica.

El docente, después de preguntar si conocen algún juego

relacionado con la actividad identificada, propone a jugar un juego.

Los niños juegan respetando las reglas establecidas.

Paso 2:

RELACIONA  CON

SU EXPERIENCIA

PERSONAL

El docente promueve diálogo respecto al juego realizado e invita a

los niños a relacionar con las actividades de su experiencia  y a

crear situaciones que tengan una estructura de cuento.

Paso 3:

PRODUCCIÓN

ORAL

El docente promueve la creación oral de textos relacionada con el

juego y les invita a narrar oralmente.

Paso 4:

PLANIFICACIÓN.

El docente orienta la planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para

quién? ¿Qué tema? ¿En que soporte?, ¿Qué personajes?

¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuántos hechos va a tener?

Paso 5:

TEXTUALIZACIÓN.

Producen según lo planificado, respetando la estructura del

cuento.

En base al relato modelo, los niños irán variando en el inicio,

nudo o desenlace

Pueden crear otro modelo según sus experiencias, pero sin

salir del propósito de la sesión.

El docente los va guiando en base a sus necesidades.



56

La producción lo hace en pares o en forma individual.

Paso 6:

REVISIÓN.

El docente promueve a que los niños identifiquen los hechos en el

texto, intercambiando ideas con su compañero, que deben estar en

orden; las formas de expresar lo mismo de diferentes maneras; uso

del mayúsculas y otras marcas gramaticales. Con estas

orientaciones cada niño revisa y corrige el primer borrador de su

texto.

Rescriben y el docente los ayuda.

En la siguiente clase se trabajará la corrección del segundo

borrador mediante la técnica del tándem.

Leen sus producciones frente a grupo de aula, señalando los

hechos, y otras marcas gramaticales.

Paso 7:

PUBLICACIÓN.

Colocan sus nombres como autor y mediante  la técnica del museo

presentan sus producciones.

Paso 8:

META COGNICIÓN

El docente promueve la reflexión sobre los procesos ejecutados en

el proceso de escritura.

Fuente: Elaboración propia

B. Matriz de plan específico para la ejecución de la
propuesta pedagógica

Es una herramienta para la investigación de acción

pedagógica, que permite la organización adecuada de la

propuesta pedagógica alternativa en el tiempo previsto.

Indica los días de ejecución o desarrollo de cada una de las

sesiones alternativas, el tipo de actividad o el tipo de texto a

producir en cada una de las fechas de ejecución, el posible

título del texto que se producirá, precisa la secuencia a

seguir en desarrollo de las sesiones, las técnicas a utilizar

para cada sesión, la estrategia reconstruida a aplicarse y  la

duración de las mismas.

Este instrumento, además, permite prever el tiempo, los

materiales y  demás insumos a utilizarse durante la

ejecución de la propuesta por el docente investigador.



57

CUADRO  Nº 07
PLAN ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA

PROPUESTA PEDAGÓGICA
ACTIVIDAD SESIONES MATERIALES INDICADORES FECHAS

Aplicación de
estrategias
lúdicas para
mantener  el
interés
durante la
producción de
textos

Sesión de
aprendizaje Nº 1
Producimos
cuentos sobre
valores – La
solidaridad

Rutas
Tarjetas
léxicas.
Hojas de
papel.
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación.

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito.
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica y temporal en
el texto que escribe
según su estructura
externa

12-09-2014

Sesión de
aprendizaje Nº 2
Produzcamos
cuentos con los
hechos del juego.

Pizarra y
plumón.
Cucharas.
Huevos.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación.

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito.

Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica y temporal en
el texto que escribe
según su estructura
externa utilizando
las mayúsculas.

17-10-2014

Sesión de
aprendizaje Nº 3
Jugamos y
producimos
cuentos sobre
ahorro de
energía – valor:
La
responsabilidad.

El texto
instructivo del
juego
Pizarra y
plumón.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito.
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica de hechos
en el texto que
escribe según su
estructura externa
utilizando las
mayúsculas

21-10-2014

Sesión de
aprendizaje Nº 4
Jugamos y
producimos
cuentos: La
solidaridad

Pizarra y
plumón.
Texto
instructivo del
juego.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito.
Establece  de
manera autónoma

23-10-2014
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Libro de
comunicación

una secuencia
lógica de hechos en
el texto que escribe
según su estructura
externa y reconoce
el sujeto y
predicado.

Sesión de
aprendizaje Nº 5
Jugamos y
producimos
cuentos: la
Importancia de
nuestras
decisiones.

Pizarra y
plumón.
Caramelos
Globos
Tizas.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.
Libro de
comunicación

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito.
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica de hechos
en el texto que
escribe según su
estructura externa
y utiliza palabras
nuevas

23-10-2014

Sesión de
aprendizaje Nº 6
Jugamos y
producimos
cuentos:
autoestima,
responsabilidad
para decidir.

Pizarra y
plumón.
Rutas
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica de hechos
en el texto que
escribe según su
estructura externa
y utiliza palabras
nuevas

Revisa el
contenido del texto
en relación a lo
planificado

05-11-2014

Sesión de
aprendizaje Nº 7
Jugamos y
producimos
cuentos:
autoestima,
responsabilidad
para decidir.

Pizarra y
plumón.
Botella
descartable
grande.
Libro de
comunicación.
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica de hechos
en el texto que
escribe según su
estructura externa
y utiliza palabras
nuevas

Revisa si en su texto

12-11-2014
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usa un vocabulario
variado y
apropiado

Sesión de
aprendizaje Nº 8
Jugando con
máscaras y
producimos
cuentos

Pizarra y
plumón.
Máscaras de
animales.
Libro de
comunicación.
Cuaderno de
trabajo.

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica de hechos
en el texto que
escribe según su
estructura externa
y utiliza conectores

Revisa si se utiliza
de forma pertinente
los conectores para
relacionar ideas.

17-11-2014

Sesión de
aprendizaje Nº 9

Pizarra y
plumón.
Texto de la
ronda
Pirhualla
Pirhuay.
Libro de
comunicación.
Cuaderno de
trabajo

Selecciona de
manera autónoma
el destinatario,
tema, tipo de texto
de acuerdo con su
propósito
Establece  de
manera autónoma
una secuencia
lógica de hechos
en el texto que
escribe según su
estructura externa
y utiliza los
conectores

Revisa si en su texto
usa los conectores

20-11-2014

Fuente: Elaboración propia

C. Matriz de indicadores.
Es un instrumento que sirve para evaluar la aplicación

de las estrategias metodológicas lúdicas en sus fases de

planificación, ejecución y reflexión.

En cada fase, se  ha previsto actividades y estas

actividades tienen su respectivo indicador que permite

verificar si se cumplió o no con la revisión bibliográfica, con

el diseño  metodológico lúdico para la producción de textos,
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si  las sesiones fueron diseñados y desarrollados, si existen

los registros del campo.

Cuadro Nº 08
Matriz de indicadores de evaluación de la propuesta

ACCIÓN: Aplicación de estrategias  metodológicas  lúdicas para mantener  el interés

durante la producción de textos

FASE
S

ACTIVIDAD
ES

INDICADORES SI NO

PLAN
IFIC

AC
IÓ

N

Revisión

bibliográfica

Se cuenta con una variedad de fichas

no textuales

EJEC
U

C
IÓ

N

Diseño  de

estrategias

metodológicas

Se cuenta con un diseño metodológico

secuenciado para la producción de

textos:

Aplicación de las

estrategias

Se cuenta con las sesiones de

aprendizaje diseñado:

R
EFLEXIÓ

N
Reflexión de los

resultados de la

propuesta

Se tiene los registros de campo del

investigador, del acompañante y del

aprendizaje de los alumnos:

Fuente: Elaboración propia

D. Selección de capacidades e indicadores de logro de
aprendizaje para la propuesta.

Es un instrumento que permite relacionar la propuesta

aplicada con las competencias y capacidades contenidas en

la rutas de aprendizaje versión  2013, con este matriz se

evidencia la competencia que se ha trabajado: “Produce

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión,

utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del
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lenguaje escrito, mediante procesos de planificación

textualización y revisión”. Las capacidades que se ubican en

la competencia prescrita y que han sido trabajadas con la

propuesta corresponden a: planifica la producción, textualiza

y reflexiona sobre el proceso de producción, todo ello a partir

de la actividad lúdica (juego).

En base a la ruta establecida, se ha seleccionado

catorce indicadores de logro, para evaluar a cada sesión de

aprendizaje.

Los dos primeros indicadores corresponden al juego

que se utiliza como estrategia para la producción de

cuentos, permite observar y registrar si los participantes, a

partir del juego, despiertan interés por la producción de

textos y si cumplen las normas de convivencia como parte

de su proceso formativo – actitudinal  y práctica de valores

durante el desarrollo del juego.

Los seis siguientes indicadores corresponden a la

capacidad de planificación, para observar los siguientes

aspectos: si establece o no el propósito del texto, si el

destinatario fue definido por el escritor (estudiante), la

precisión del tema, si ordena u organiza las ideas en el texto

producido, los hechos están presentados en forma

secuencial, en caso contrario, se presentaría regresiones y

incoherencias; la búsqueda de palabras y oraciones, es para

evitar la repetición de las mismas palabras en el texto

producido.

Para la capacidad de textualiza, se ha previsto cinco

indicadores y estos son: si elabora o no el primer borrador

del texto para luego corregirla; si en la redacción se observa

la estructura textual; si los hecho en la redacción están

presentados en forma secuencia;  si utiliza los elementos
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gramaticales: persona, tiempos, mayúsculas; si usa en la

redacción adecuadamente los conectores.

En la capacidad de revisa se ha previsto en indicador

de se revisa  o no tomando en consideración lo planificado y

los aspectos gramaticales y de acuerdo a esta revisión

escribe con interés o no la segunda borradura incorporando

las correcciones.

Cuadro Nº09
CUADRO DE INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD Indicadores SI NO

ACTIVIDAD
LUDICA

Al participar en el juego se interesa por la producción

Cumple las normas previstas

PLANIFICA Establece el propósito

Define el destinatario.

Define el tema (mensaje)

Ordena u organiza las ideas según las características del

texto.

Busca las palabras y oraciones.

TEXTUALIZA
(COHERENCIA
Y COHESIÓN)

Elabora el primer borrador de su texto siguiendo los pasos

de su planificación.

Redacta siguiendo respetando la estructura del texto a

producir.

Redacta considerando los hechos en forma secuencial.

Utiliza los elementos gramaticales y ortográficos

adecuadamente  personas, tiempos, mayúsculas.

Utilizando conectores y conjunciones.

REVISA Revisa su producción tomando en cuenta la planificación

Escribe el segundo borrador, incorpora las correcciones

necesarias.

Fuente: Elaboración propia
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E. Sesiones de aprendizaje
Se ha desarrollado nueve  sesiones de aprendizaje, las

mismas que para fines de análisis y evaluación de la

propuesta pedagógica, se ha separado en tres tramos, para

el primer tramo tres sesiones, para el segundo tramo tres

sesiones y para el tercer tramo tres sesiones. A continuación

se presenta  una sesión.

SESIÓN DE APRENDIZAJE

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 13-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y uso de

pronombres personales.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para
reconocer la secuencia de hechos y utilizando los pronombres personales en sus textos
producidos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la
ruta de aprendizaje y DCN)

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

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

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

Selecciona de manera
autónoma el destinatario,
tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito
Establece  de manera
autónoma una secuencia
lógica de hechos en el texto
que escribe según su
estructura externa y utiliza
pronombres personales.

Revisa si en su texto usa un
vocabulario variado y
apropiado

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.

VALORES                          : Demuestra responsabilidad, interés y creatividad durante la
planificación y producción del cuento.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y
procesos cognitivos)

Momen
to

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Se iniciará con un diálogo, sobre las bebidas que se

consumió en las fiestas de “Todos los Santos”: ¿Qué

han visto que consumen las personas? ¿Por qué

consumen? ¿Con qué dinero compraron?, ¿Es bueno

consumir bebidas alcohólicas?.

Se les preguntará si puede jugar un juego relacionado

con ello.

En base a sus repuestas se les  propondrá jugar a LA

BOTELLA HABLADORA.

Escuchan las consignas que el docente indica.

Los niños, en el patio, se sientan en forma de círculo.

En medio del círculo se coloca una botella.

En la primera vez el docente gira la botella. El niño o

niña a quien apunta la boca de la botella narra un

cuento relacionado al consumo de bebidas u otro de

acciones negativas.

Luego, el niño que contó pasa a girar la botella para

que los demás niños vayan contando.

Una vez concluido con crear y narrar cuentos,

comentarán sobre el juego: Los hechos, personajes,

valores.

Identificarán la enseñanza: Debemos consumir bebidas

saludables. Las bebidas alcohólicas afectan la salud
de la persona.
Retornan al aula.

Volviendo al aula, se hace mención a pronombres

personales. Ejemplos sobre el uso de primera, segunda

y tercera persona.

En el aula, se provoca conflicto con  preguntas: ¿sobre

lo que hemos narrado podemos escribir un cuento

original en tercera persona?

Pizarra y

plumón.

Botella

descartable

grande.

Papel

Tizas

20
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos

cuentos planificando, para reconocer la secuencia de

hechos en tercera persona.

Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de

escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Con qué hechos?

¿Para quién escribiremos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué

aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan

en forma  individual.

Comienzan a escribir el primer borrador usando su

cuaderno borrador.

El docente distribuye papeles cuadriculados a cada

niño.

El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes

tuvieran dificultad.

Revisan  su primer borrador de sus producciones

incidiendo en lo planificado, la secuencia de los hechos

y uso de pronombres personales.

Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia

adecuada.

Marcan los pronombres personales.

Pizarra,

plumones.

Papel

cuadriculado.

50
SA

LI
D

A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos,

señalan las palabras nuevas y precisan los

pronombres personales

Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.

Se comprometen a producir un cuento en su casa,

sobre las decisiones tomadas o adoptadas.

Se les indica que lean el cuento del libro de

comunicación.

Cuadernos de

Trabajo.

Libros de

comunicación

20

4. Evaluación

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS
INSTRU
MENTO
S

Identificación de la
secuencia de hechos y
uso de mayúsculas en
el texto.

Planifica y produce un cuento

utilizando tres palabras nuevas.

Identifica la secuencia de hechos en el

texto que produce.

Comprobación

Observación

Evaluaci

ón oral.

La lista

de

cotejo.



66

F. Descripción de los juegos planificados
Los juegos han servido de base para la producción de

cuentos en las nueve sesiones, dichos juegos fueron

adaptados y seleccionados según el interés de los niños y la

época, porque los juegos que se practican en una época o

mes ya son interesantes en otra época. Estos han sido los

juegos para cada sesión:

 La charada, que consiste en que cada equipo de niños

indican su representante para  que presente con

mímicas  una parte del texto y los demás adivinan a qué

texto se refiere dicha representación, gana el equipo que

más aciertos logra.

 Trasladando el huevo con la boca, corresponde al día de

la alimentación, en el mes de octubre, los niños se

organizaron en tres equipos y un representante de cada

equipo traslada un  huevo en una cuchara sostenida por

la boca, gana el niño que llega  a la meta sin hacer caer

el huevo.

 Jugar al apagón, consiste en que los niños simulan estar

realizando actividades  diversas en situaciones diversas

y de momento a otros, se produce un apagón y de

manera desesperada tratan salvarse del peligro. En

base a este juego los niños, crean textos relacionando a

experiencias propias o observadas.

 El lobo y las ovejas, simula a personas que están

pastando a sus ovejas, de pronto aparece un lobo y las

ovejas tratan de ingresar a sus casas. Corresponde a la

época de pastos con las primeras lluvias.

 Buscando dulces, consiste en que dos equipos de niños

se dirigen a casa pensando que hay globo, si aciertan

que hay globo, es decir, encuentran, reciben dulces y sin

encuentra se regresan, gana el grupo que mayor
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cantidad de dulces recoge. Corresponde a la fiesta de

galowins del 31 de octubre.

 Ensuciando la casa del otro, los niños se organizan en

dos familias, cada familia ensuciará a la casa del otro

votando basuritas, gana quien más ensucia. Se

relaciona con la rebelión de Túpac Amaru II.

 La botella habladora, los se colocan sentados en circulo,

el docente cuenta un cuento relacionado con el consumo

de bebidas alcohólicas y luego gira la botella, el niño a

quien la boca de la botella está apuntando, cuenta un

cuenta relacionado y hace girar nuevamente. Se

relaciona con las fiestas, en este caso con las fiestas de

“Todos los santos”.

 Jugando con la máscara, se cuenta con máscaras de

animales, cada quien actúan lo que la máscara

representa y arman un cuento.

 Juego a la ronda, los niños con la dirección de uno en el

centro, cantan en ronda la canción Pihuallapirhua,

cuando el niño del centro indique una acción, todos de la

ronda ejecutan tal acción, luego reflexionan y crean un

cuento, se relaciona con los derechos de los niños.

G. Banco de textos producidos
Los textos producidos por los niños durante la

ejecución de la propuesta, permite evaluar el progreso de

sus aprendizajes  en función a las capacidades y

competencias relacionadas con la producción de textos, a fin

de verificar la pertinencia de la aplicación de la propuesta. A

continuación se presenta uno de los textos producidos:
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LA MASCOTA
En una ciudad sureña, una mascota llamado Pilar, solicitaba permiso de su

madre para salir a la calle con sus amigas. Ella quería colocarse una

máscara y pedir dulces en las tiendas, por ser así la costumbre en la noche

del 30 de octubre.

Pero su madre le dijo:

- Saldrás más tarde. Entonces, ella todo obediente esperó hasta cuando su

mamá le accedió el permiso. Su madre, antes de que salga le recomendó: -

Tenga mucho cuidado al caminar.

La otra amiga que se llamaba Anel, había salido sin permiso de su mamá

y cuando estaba queriendo entrar a la tienda, se tropezó, cayó al suelo

golpeándose la cabeza y regresó llorando a su casa. Viendo a su hija

llorando, su madre le gritó a la niña, entonces Anelita hizo un compromiso

para nunca salir sin pedir permiso a su mamita.

Jessenia. (11 años)

H. Ficha de entrevista a los niños
En función a la ruta metodológica diseñada, la

selección de las capacidades y los indicadores de logro para

el desarrollo de la propuesta, se ha elaborado una ficha de

entrevista para los niños. Para la aplicación de este

instrumento, se han formado dos grupos de ocho integrantes

seleccionados al azar, de un total de veintiocho niños, cada

grupo de niños, previa uan discusión, expusieron su parecer

respondiendo a los ítems planteados sobre la aplicación de

las estrategias lúdicas para la producción de textos.

La ficha contenía los ítems siguientes: El juego te

motiva a escribir?, a partir del juego, ¿te gusta escribir

cuentos para que el mensaje lo lean otras personas?, ¿El

juego te permite organizar tus ideas para la producción?, ¿El

primer borrador de tu texto, lo haces siguiendo lo
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planificado?, ¿Te das cuenta de que en tu producción los

hechos están ordenados en forma secuencial?, ¿Encuentras

los errores para corregirlas? ¿Escribes el segundo borrador

con las correcciones, pidiendo ayuda al docente?

Esta ficha ha permitido recoger la opinión de los

estudiantes en dos momentos, el primero al concluir el

primer tramo y el segundo al final de tercer tramo, los

mismos que fueron procesados utilizando el siguiente

cuadro:

CUADRO Nº 10
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES

FASES ITEMS DE LA
ENTREVISTA

OPINIÓN DE NIÑOS
Tramo I Tramo II

ACTIVIDAD
LUDICA

El juego te motiva a escribir?

PLANIFICA A partir del juego, ¿te gusta
escribir cuentos para que el
mensaje lo lean otras
personas?
¿El juego te permite
organizar tus ideas para la
producción?

TEXTUALIZ
A
(COHEREN
CIA Y
COHESIÓN)

¿El primer borrador de tu
texto, lo haces siguiendo lo
planificado?
¿Te das cuenta de que en tu
producción los hechos están
ordenados en forma
secuencial?
¿Encuentras los errores para
corregirlas?

REVISA ¿Escribes el segundo
borrador con las
correcciones, pidiendo ayuda
al docente?

Fuente: Elaboración propia

4.2 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la
propuesta pedagógica por categorías y sub categorías
4.2.1 Análisis de los diarios de campo y lista la cotejo.

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, se ha

realizado de acuerdo a los planes de acción diseñadas, la
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primera referido a las estrategias lúdicas para la producción de

textos narrativos, específicamente los cuentos y la segunda

referido a plan de escritura para la producción de textos.

Cada uno de los planes de acción, se ha diseñado en

función a las hipótesis de acción y los objetivos propuestas para

las categorías reconstruidas, las mismas que se hacen mención

en el capítulo I con la denominación de esquema de la

deconstrucción.

El proceso de ejecución de la propuesta planteada, tuvo

una duración de cuatro meses, tiempo en el cual  se

desarrollaron nueve sesiones, cada sesión con una duración de

90 minutos. Se han recogido nueve registros de campo en las

que se tiene de manera ordenada todos los sucesos ocurridos

en la sesión para su posterior análisis y planteamiento de

mejoras en base a las dificultades que aún se venían

presentando. Se ha dividido en tres tramos, vale decir tramo

inicial, del proceso y final, con la finalidad de  tener insumos para

definir  los progresos o mejoras que se venían observando hasta

lograr la mejora esperada.

A fin de describir con claridad los resultados logrados en

cada categoría, los datos recogidos se han sometido a un

proceso de reducción utilizando la técnica de análisis de

contenido y análisis categorial.

A continuación se presenta los hallazgos en función a la

ejecución de la propuesta y los objetivos  formulados para tal fin.

A. Estrategias metodológicas lúdicas para la producción de
textos narrativos- cuentos.

En cada sesión alternativa se tuvo que incorporar la

estrategia lúdica reconstruida para despertar y mantener el

interés de los niños durante la producción de textos

narrativos (cuento), consistente en el trabajo partiendo del

desarrollo de las actividades lúdicas, ello ha permitido que
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durante la aplicación de la propuesta se tenga las mejoras

esperadas que se dieron en forma progresiva.

Cuando la producción de textos se practica al

interior de situaciones significativas con el propósito de que

los estudiantes se apropien del conjunto de usos sociales y

personales de una lengua, se desarrollan procesos

cognitivos, es decir se aprende a utilizar la lengua en un

contexto socio cultural Hinostroza, G. (1995).

En el caso de la presente investigación, con el uso de

estrategias lúdicas  se evidencia los aprendizajes en el

manejo de la lengua en los procesos de la planificación,

textualización y revisión; para los cuales se han previsto un

conjunto de juegos que tienen relación con el calendario

cívico escolar y comunal, en función a las sub categorías

previstas, como son la motivación e interés y los proceso

didácticos de la producción.

CUADRO Nº 11
CUADRO DE CONTRASTACIÓN POR TRAMOS SEGÚN SUB

CATEGORÍAS
SUB

CATE
GORIA

S

SECUE
NCIA

DE LA
RUTA

TRAMO
1

OBSERVA
CIONES

TRAMO
2

OBSERVACI
ONES

TRAMO
3

OBSERVACI
ONES

CONCLUSION
ES

I P L I P L I P L
1

Motivac
ión

X Se desarrolla
con juegos
en el patio,
los alumnos
se
desconcertar
on por falta
de consignas
claras.

X Se efectúa con
juegos o
actividades
lúdicas, los
niños se
motivaron.

X Se desarrolla
con variados
juegos,
desarrollados
en el patio,
con los cuales
los niños
demostraron
interés
durante  la
producción de
textos.

El interés de los
niños, ha
mejorado  en
función al inicio
de la ejecución ,
pues se tiene
variados juegos
como
estrategias para
despertar y
mantener
interés por la
producción de
cuentos.
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Como se puede observar en el cuadro, en cuanto a la

motivación, en el primer tramo, los niños se desconcentraron

con el desarrollo de la actividad lúdica como estrategia,

porque no se han dado las consignas claras y porque

anteriormente no se ha trabajado de esta manera, pero

desde el segundo tramo, cuando se tuvo cuidado en indicar

las consignas y los objetivos del juego en forma clara y

oportuna, los estudiantes se motivaron y rápidamente han

relacionado el mensaje de la actividad lúdica, con alguna

experiencia que ha vivido en algún momento u observado en

terceros; luego, como ha relacionado con su experiencia,

con  facilidad y libertad ha creado un cuento y expresó en

forma oral; con este interés  se mantuvieron en todo el

proceso de su producción. Cuando el juego tuvo carácter

competitivo el interés de los estudiantes fue mayor por la

ejecución del juego mismo como en el proceso de

producción del texto.

Como estuvieron con interés, han movilizado sus

saberes previos recordando varias de sus experiencias

personales en la interacción con otras personas, como

también han recordado otros saberes para relacionarlo con

la experiencia lúdica; todo ello les ha facilitado ordenar mejor

sus ideas para la planificación, textualización y la revisión del

texto producido.

Respecto a la problematización, luego de reforzar los

saberes anteriores, se les planteó la pregunta retadora,

“¿Podemos producir un cuento en base a este juego?”, al

inicio los niños comenzaron a dudar y no demuestran

interés y la seguridad necesarias para producir los cuentos,

pero a partir del segundo tramo se interesan y comienzan a

escribir con seguridad.
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En la planificación, al inicio no se interesaban por

establecer el propósito, identificar al posible destinatario, el

mensaje, pero en el siguiente tramo comenzaron a planificar

y escribir cada vez con mayor interés, logrando mantener

dicho  interés durante el proceso de toda la producción al

tercer tramo.

La mejora fue progresivo y al final los niños se dieron

cuenta de la necesidad de planificar su producción, mejorar

el ordenamiento de las ideas en la producción y redactaron

ordenando ideas por párrafos y en la fase de corrección de

sus producciones lo hacían con agrado.

B. La coherencia y cohesión en los procesos didácticos en
la producción.

En cuanto se refiere a los procesos didácticos que los

niños asumen para producir texto con interés se ha

considerado la planificación, textualización y la revisión. En

cada una de estas etapas, se evidencia mejor uso de las

palabras como también mejor ordenamiento de las ideas. En

el siguiente cuadro se evidencia los progresos:

Cuadro Nº 12
COHERENCIA Y COHESIÓN EN LOS PROCESOS DIDACTICOS DE

PRODUCCIÓN

N°
COHERENCIA
Y COHESIÓN

TRAMO
1 OBSERVACIONES

TRAMO
2 OBSERVACIONES

TRAMO
3 OBSERVACIONES CONCLUSIONES

I P L I P L I P L

1

Planificación X Se dirige con preguntas:

para que ubiquen el

tema, destinatario,

mensaje o propósito,

pero los niños

demuestran  dificultad.

X Se efectúa con

preguntas, ya se nota

alguna mejora en su

planificación.

X Se orienta mediante

preguntas y los niños

planifican su texto para

expresar oralmente y

luego redactar.

En cuanto a la

planificación, se

expresan con

coherencia,

evidenciándose

mejoras en

comparación con el

tramo inicial
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En la planificación, orientado en base a preguntas, al

inicio tuvieron dificultades para establecer el tema,

personajes, los hechos, destinatario, mensaje y la

oralización de las ideas para la producción, pero en el

segundo tramo se observa mejora, habiéndose logrado

realizar con interés la planificación del texto a producir en el

tercer tramo. En el tercer tramo, como producto de los

reajustes en la aplicación de la propuesta, donde se ha

incidido  en la coherencia y el uso de términos precisos y los

conectores que permitan la comprensión del texto se

evidencia expresión ordenada de ideas y uso adecuado de

las palabras y conectores.

En la fase de la textualización, al inicio de la aplicación

de la propuesta, los niños escriben en forma desordenada,

muestran desinterés y en la oralización de su creación

(producción oral) no usan los conectores y palabras

adecuados, no podían ordenar sus ideas y expresarlo con

seguridad sus ideas, razón por cual no se le entendía el

mensaje que quería transmitir con el texto producido; esta

situación ha ido mejorando progresivamente hasta logar en

el tercer tramo la expresión oral y la redacción en forma

ordenada, con secuencia de hechos y utilizando algunos

conectores y términos precisos que dan coherencia y

cohesión al texto, en consecuencia, al leer  el texto se notó

el mensaje entendible.

En la revisión, se ha observado que los estudiantes no

tenían interés por corregir sus producciones, pero después

lograron identificar las incoherencias o errores en la

producción de sus cuentos, en las sesiones que

correspondían al tercer ramo, ya identifican con mayor

facilidad los errores optando por incorporar las correcciones

en el momento de la reescritura. En esta fase las preguntas
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clave fueron: Recordemos, ¿quién o quiénes constituyen el

destinatario de nuestro cuento?, ¿ya estará listo para que

puedan leer, o falta mejorar para su mejor comprensión?

¿qué pasaría si los entregamos sin las correcciones

necesarias?. Estas preguntas, hicieron que los niños pongan

mayor interés por revisar y mejorar sus textos, pedir

sugerencias al docente y procurar que su texto sea lo mejor

posible y entendible.

Para estos avances, ha sido un factor importante las

relaciones de afecto y respeto que se logró con el desarrollo

de actividades lúdicas, la misma que permitió generar un

clima de confianza y seguridad en los niños, donde la

relación entre ellos y entre el docente y los niños fue

horizontal y afectiva.  Esta forma de relación mejoró el

interés por la producción de textos y permitió que las

experiencias y las ideas se expresen en forma libre y sin

restricciones ni recelos, en todo el proceso de producción.

Esta manera de relación, el psiquiatra TibaIcami (2006) en

su libro “Enseñar aprendiendo”, lo denomina como la

integración relacional  que es un concepto  de salud

biosicosocial que ayuda a comprender a las personas con

mayor amplitud  en sus relaciones interpersonales,

buscando el máximo desarrollo de sus capacidades y por

ende mejor calidad de vida, considerando como ingredientes

básicos para la formación de su personalidad el amor, la

disciplina, la gratitud, ética en su relación y ciudadanía.

Como resultado de la investigación se nota una mejoría

significativa en cuanto al interés puesta en el proceso de la

producción de cuentos, pero al mismo tiempo se observó

cambio en las relaciones con sus pares, mayor

responsabilidad para el cumplimiento de sus tareas como

estudiante, para ayudar a sus pares y para realizar cualquier
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otra actividad en las diferentes áreas curriculares,

evidenciándose fundamentalmente mejora en cuanto a la

comprensión lectora y la resolución de problemas.

4.2.2 Triangulación
La validez de la investigación. Para demostrar la pertinencia y

la validez de la ejecución de la propuesta, se ha recurrido a las

técnicas de triangulación por tiempo, de actores participantes y

de instrumentos.

4.2.2.1 La triangulación por el tiempo
Durante la ejecución de la propuesta se recogió la

información mediante los registros de campo y estos

datos se ha organizado en tres tramos, para el primer

tramo se ha sistematizado los datos recogidos en las

tres primeras sesiones de aplicación de la propuesta,

donde se ha notado debilidades que ha permitido

plantear reajustes a la propuesta para ir mejorando,

para el segundo tramo igualmente, si tuvo la

información recogida por las tres siguientes sesiones y

finalmente el tramo tres constituido por las tres últimas

sesiones. Los hallazgos encontrados en los tres tramos

desde la perspectiva del investigador, ha servido para

corroborar  la validez mediante la comparación que se

presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 13
COMPARACIÓN DE HALLAZGOS EN EL TIEMPO

Categorías Sub
cate
goría

Tramo 1 Tramo
2

Tramo
3

conclusiones

I P L I P L I P L
Estrategia
lúdica  para
generar y
mantener
interés por la
producción
de textos.
Coherencia y
cohesión en
el texto
producido

Planif
icaci
ón

x x x Comparando con la fase
inicial, se evidencia mejora
progresiva en cuanto al
interés en la planificación
del texto a producir,
oralizando las ideas según
su planificación.

Textu
aliza
ción

x x x Los niños  escriben con
interés sobre un soporte el
texto planificado,
notándose progreso en
ordenamiento de ideas y el
uso de palabras y los
conectores.

Revis
ión

x x x Se nota mejora en el
interés para corregir su
texto y reescribir con más
coherencia y cohesión

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación:
Como se desprende del cuadro anterior, durante

el tiempo de aplicación de la propuesta con la

estrategia lúdica para generar y mantener el interés

para la producción de textos narrativos (cuentos),

dividido en tres tramos, se tuvo resultados de mejora,

demostrándose la validez y pertenecía de la estrategia.

En cuanto a la planificación, al inicio los

estudiantes no asumían con interés la planificación del

texto que van a producir, pero con la aplicación  de la

propuesta, se tuvo una mejora progresiva, hasta que en

el tramo tercero, comparando con la fase inicial, se

evidencia importante mejora en cuanto al interés para

la planificación del texto a producir cuentos, ello se

evidencia con la oralización secuencial de ideas con las

que han producido el cuento.
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Con la aplicación de la propuesta y los resultados

obtenidos, se ratifica  que el juego es una actividad

lúdica que se debe utilizar como estrategia para

despertar y mantener el interés de los estudiantes en el

proceso de producción de textos y demás procesos de

aprendizaje fortaleciendo las capacidades de los

estudiantes para lograr las competencias.

Estos progresos, fueron motivadoras para seguir

mejorando permanentemente en el desempeño

docente y fortalece la autoestima profesional; dichos

sentimientos consolidan la voluntad e interés para

seguir laborando cuyos resultados se observan en la

mejora de aprendizajes de los estudiantes, no solo en

el área de comunicación, sino en todas las áreas

curriculares, asegurando de esta manera el desarrollo

de la capacidades y competencias comunicativas de

los niños y niñas.

La investigación acción pedagógica, motiva al

docente a mejorar permanentemente su desempeño,

mediante la reflexión sobre su propia labor, de esta

manera se va renovando y planteando estrategias de

mejor desempeño, las mismas que inciden

directamente en el aprendizaje de los estudiantes; es

decir, se aprende a aprender en la misma práctica

pedagógica y con la misma práctica pedagógica.

4.2.2.2 Triangulación de sujetos.
En el período de ejecución de la propuesta se

recogió la información en los registros de campo

encontrando hallazgos en los tres tramos desde la

perspectiva del investigador, del acompañante y la

opinión de los estudiantes. En el caso de los niños, la
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información se ha recogido mediante una ficha de

entrevista aplicada a dos grupos de niños del aula

donde se aplicó la propuesta. Se toman en cuenta los

resultados de las apreciaciones del docente

acompañante y la opinión de los propios estudiantes,

porque si solamente se considera las apreciaciones del

docente investigador, las conclusiones serían

observadas y calificadas de subjetivas o débiles, sin

consistencia en cuanto a su validez y coherencia. Estas

son las razones para considerar como ingrediente

fundamental de validez, a las apreciaciones y hallazgos

del docente acompañante y los niños, a fin de

contrastar con los datos y hallazgos recogidos por el

propio investigador. Es preciso señalar que el docente

acompañante ha recogido dichos hallazgos,

acompañando durante el período de ejecución de la

propuesta pedagógica alternativa por parte del

investigador, período en el cual ha ido observando las

debilidades y sugiriendo alternativas de mejora, por

tanto para corroborar la validez y coherencia de la

propuesta aplicada, se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 14
CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGUALCION  DE SUJETOS

C
at

eg
or

ía
s

re
co

ns
tru

i
da

s
Su

b
ca

te
go

ría
s

Investigador:
Registros de

campo

Acompañante
pedagógico:
registros de

campo

Estudiantes: Ficha de entrevista

Es
tra

te
gi

as
 lú

di
ca

s-
te

xt
os

 c
on

 c
oh

es
ió

n 
y

co
he

re
nc

ia

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Se evidencia
mejora progresiva
en cuanto al
interés para la
planificación del
texto a producir
cuentos,
oralizando las
ideas referidas al
texto

Con la aplicación
de la propuesta,
los niños
planifican con
interés.

“No nos gustaba tanto el juego, porque
mis compañeros hacían desorden”, pero
cuando el docente nos organizó con las
normas de convivencia “las cosas han
mejorado y me encantan los juegos,
entonces luego de jugar “escribimos con
muchas ganas y nos hace fácil ordenar
nuestras ideas para contar y luego
escribir el cuento”.
“Ya no peleamos como antes, hemos

cambiado en todo”
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Te
xt

ua
liz

ac
ió

n

Los niños
escriben con
interés sobre un
soporte, el texto
planificado,
notándose
progreso en
ordenamiento de
ideas y el uso de
palabras y los
conectores.

Existe mejoría en
la textualización,
como resultado
de la aplicación
de la propuesta.

“Al inicio no teníamos interés por escribir,
pero después escribimos con  alegría, el
profesor es alegre” Al inicio, “no
sabíamos como encontrar el significado
de las palabras, ordenas las ideas al
momento de escribir, pero después
aprendimos, estamos alegres”

R
ev

is
ió

n

Se nota mejora en
el interés para
corregir su texto y
reescribir con más
coherencia y
cohesión

Los niños logran
revisar y corregir
sus producciones
con interés

“Era aburrido, cuando nos decía “vamos a
corregir”, pero después nos dimos cuenta
que es bonito corregir los textos, dice que
los autores han corregido muchas veces
antes de publicar sus textos”. El profesor
nos dio confianza y nos habló, nos damos
cuenta de nuestras fallas y mejoramos
nuestros textos, ya perdimos el miedo de
hablar delante de otros también.
Nuestros textos lo guardamos,

quisiéramos jugar siempre con el
docente. “Si todos nos enseñaran así,
sería bueno, se aprende bonito”

Fuente: Elaboración propia

Interpretación:
Como se aprecia en el cuadro anterior, se hace

evidente que desde la perspectiva o punto de vista del

propio investigador y del acompañante pedagógico, con

la aplicación de la propuesta, ha mejorado el interés de

los estudiantes en la planificación, textualización y

revisión de los textos narrativos- cuentos, todo ello, se

corrobora con la opinión de los propios niños que se

han organizado en grupos para responder los ítems de

una ficha  de entrevista.

A los niños, les gusta el juego, pero cuando se

realiza en orden; con la aplicación de estrategias

lúdicas (a partir de juegos) a más de escribir sus

producciones con mayor interés, mejoran su

comportamiento y practican el respeto con sus.

Con el juego, los estudiantes pierden el recelo o el

miedo y se sienten libres, en consecuencia, haciendo

uso de su derecho a la libertad, movilizan sus
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capacidades con facilidad para producir textos y

contarlos. Ellos enfatizan que se aprende mejor, con

alegría y libertad para pensar.

La experiencia ha demostrado que cuando se dice

al niño: “vamos ha corregir nuestros textos”, expresan

casi siempre su disconformidad y falta de interés, pero

con la aplicación de las estrategias lúdicas, han logrado

realizar las correcciones con “muchas ganas” y

demandan a que se les oriente con alegría y a partir de

actividades que les gusta.

Con el interés para escribir, los niños y niñas son

capaces de producir críticamente diferentes tipos de

textos y ello les permite mejorar progresivamente sus

habilidades comunicativas, en el plano oral (hablar y

escuchar) y en plano escrito (leer y escribir),

capacidades que les hará competentes en su

interacción diaria dentro de cualquier contexto social.

En el caso de la presente investigación el objetivo

es precisamente mantener el interés en la producción

de textos, por ello, el uso adecuado de las mayúsculas,

los conectores y otros elementos lingüísticos por parte

de los estudiantes van enriqueciéndose

permanentemente cuando existe interés de los

alumnos en un clima escolar favorable.

Es gratificante observar el logro que tuvo la

propuesta planteada, porque constituye peldaños

importantes en la mejora permanente del desempeño

del investigador en el aula, que es una forma más

eficaz y eficiente de mejorar el aprendizaje de los

estudiantes en el proceso de su formación.
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos.
Entre los instrumentos más importantes que se ha

utilizado durante la aplicación de la propuesta para

recojo de información, se tiene al diario de campo para

el registro de las sesiones de aprendizaje, lista de

cotejo para registrar los avances como resultado de la

aplicación de la propuesta y la ficha de entrevista para

el recojo de opinión de los propios estudiantes. A

continuación se presenta la triangulación de estos

instrumentos:

Cuadro Nº 15
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

Diario de campo Lista de cotejo Ficha  de entrevista

Este instrumento permitió
registrar en forma
detallada y de manera
autocrítica, las acciones,
procesos y sucesos
ocurridos en cada una de
las nueve sesiones,
durante el tiempo de
aplicación de la
propuesta pedagógica;
en cada uno de los
registros también se ha
anotado las reflexiones
necesarias en base a la
descripción de las
situaciones auto
observadas.

Este instrumento de
evaluación ha permitido
recoger los aciertos y
dificultades de los
estudiantes en las fases de
de planificación,
textualización y revisión de
los textos narrativos-
cuentos- durante el período
de aplicación de la
propuesta y ha servido
para adoptar las
correcciones de la
estrategia; de esta forma
se ha logrado mejorar mi
desempeño en el aula.

La entrevista a los niños y
niñas con quienes se aplicó la
propuesta, ha permitido
visualizar el sentimiento de los
estudiantes respecto al
resultado de la aplicación de
las nueve sesiones
alternativas desarrolladas y
divididas en tres tramos.

Luego de la entrevista
realizada al finalizar cada
tramo, se ha ido reajustando la
propuesta y mejorando mi
desempeño y al mismo tiempo
mejorando el interés por la
producción de textos en los
alumnos del sexto grado.

Interpretación:
Como se puede observar en el cuadro anterior, el

diario de campo me ha permitido registrar el desarrollo

de las sesiones que desarrollé para luego analizar e

identificar mis fortalezas y debilidades con la finalidad

de incorporar las mejoras permanentes en la

propuesta. Este instrumento que debe ser utilizado por
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los docentes a fin de reflexionar sobre su desempeño

en aula y mejorar en forma permanente, me ha

posibilitado reflexionar no solo sobre la aplicación de

estrategias lúdicas reconstruidas en la investigación,

sino hacer una profunda introspección sobre mis

actitudes y maneras de actuar en mi centro de labor

como en la contexto social y familiar, ahí radica la

importancia del uso del diario de campo como

instrumento que posibilita mejora en  las personas.

Por otra parte la lista de cotejo, me ha facilitado

recoger información sobre la mejora de la motivación e

interés de  los estudiantes para la producción de textos

narrativos-cuentos con la aplicación de la estrategia

lúdica diseñada con este fin.

La aplicación de la entrevista a los grupos de

estudiantes del aula donde se aplicó la estrategia

diseñada, me ha facilitado recoger el sentimiento de los

niños frente a la producción de textos con la estrategia

lúdica.

Estos tres instrumentos han contribuido a la

mejora de mi desempeño como docente de aula y por

tanto también a la mejora de los niños en la producción

de cuentos, ratificando de esta manera, la validez de la

propuesta aplicada.
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CONCLUSIONES

PRIMERO: El registro  del desarrollo de las sesiones de aprendizaje,

mediante el Diario de Campo, ha permitido  detectar las

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, para

plantear y aplicar propuestas alternativas de mejora de mi

desempeño docente y el aprendizaje  de los estudiantes.

SEGUNDO: La reconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió

reafirmar mis fortalezas, mejorar mis debilidades metodológicas

y el clima de aula, aplicando estrategias lúdicas, activas y

pertinentes en la dirección de las sesiones de producción de

textos en  los estudiantes del sexto grado de la Institución

Educativa Nº 55006 de Andahuaylas.

TERCERO: La aplicación de estrategias metodológicas lúdicas, ha mejorado

notablemente la capacidad de producir textos narrativos, en los

niños del 6to grado de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas, porque facilita  la movilización de habilidades y

experiencias de los niños con interés y motivación durante la

planificación, textualización, revisión y socialización de sus

textos narrativos en ambiente de confianza y comprensión.

CUARTO: La aplicación de la técnica de triangulación ha garantizado la

validez y pertinencia de las propuestas de mejora aplicadas

con la finalidad de superar  mis debilidades en el desempeño

pedagógico.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: La investigación acción pedagógica, con sus fases de

deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la propuesta,

permite mejorar el desempeño  docente y la mejora del

aprendizaje de los estudiantes.

SEGUNDO: Las actividades lúdicas, son preferidas por los estudiantes, por

lo que es necesario  aplicar como estrategia para generar

aprendizajes en la producción de textos y otras áreas

curriculares de educación primaria.

TERCERO: En la aplicación de estrategias lúdicas, es importante la

negociación previa de las normas de convivencia, a fin de

asegurar un clima de afecto y comprensión que ayude a la

concentración y libre expresión de sus saberes durante la

producción de textos.
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ANEXOS
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Anexo 01
Sesiones de aprendizaje.
Diarios de Campo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 12-09-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre valores – La solidaridad.
Conocimiento Estructura externa del cuento y plan de escritura.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer su
estructura externa.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de diversos tipos
de textos.
Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos, empleando las
convenciones  del lenguaje escrito.

Selecciona de manera autónoma
el destinatario, tema, tipo de texto
de acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma
una secuencia lógica y temporal
en el texto que escribe según su
estructura externa (Establece la
secuencia de hechos en el texto
que produce)...

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés y respeto en el desarrollo de las actividades al producir
cuentos en base a juegos.

VALORES: Respeto y solidaridad

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

Momen
to

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiemp
o

Se inicia la sesión con el relato  de un cuento sobre dos hermanos
que jugaron a las adivinanzas, donde uno de ellos le ganó todo el
dinero que su mama le había dado su libro de cuentos que tanto
aspiraba.
Comentan sobre el cuento: Qué tipo de texto es? ¿Para qué se
habrá producido este texto? ¿Quiénes son sus personajes?
Se les propone a  jugar a la charada en base al contenido de  este
relato:

Texto del
cuento:
“Hermano
solidario”
Tarjetas
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IN
IC

IO
 De cada columna proponen un representante y el se
encargará de representar lo que indica en las tarjetas puestas en el
pupitre del docente.
 Sus compañeros identifican la acción, gana la columna que
identifica más acciones.
¿Cuántas acciones han identificado? ¿En qué contextos?
Se provoca conflicto con  preguntas: ¿Con estas acciones podemos
producir un cuento? Qué necesitaríamos para escribirlo?
Se distribuye hojas de papel  a los niños
Se declara el propósito de la sesión:
Producimos cuentos planificando y reconociendo su estructura
externa.

léxicas: “Los
dos hermanos
están
jugando”
“Un hermano
está llorando”
Un hermano
está
regalando las
monedas”

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Docente dirige la planificación mediante un esquema: Plan de
escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema?
¿Para quién escribiremos? ¿En qué soporte? Se les indicará que  lo
hagan en forma individual.
El docente presenta en la pizarra la estructura de un cuento-silueta.
En forma individual escriben el cuento según la estructura y la
secuencia de hechos observados.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran
dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en las
partes del cuento (estructura).
En parejas comparan sus producciones para mejorarlas.
El docente va orientando a cada quien tuviera dificultades.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Publican sus producciones pegando en la pizarra.

Pizarra,
plumones,
Hojas de
papel

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen las partes de su cuento indistintamente según la
indicación del docente.
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, sobre la
solidaridad, en base a sus experiencias.

5 EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Identificación de la
estructura externa
del cuento.

El docente les indica que al pie
del texto, respondan a las
siguientes preguntas:
¿Cómo inicia?
¿Cuál es el nudo?
¿Cómo termina?
Verifican si coinciden con la
planificación: destinatario, tema,
tipo de texto.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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DIARIO DE CAMPO N° 01
1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.

Fecha 12 de setiembre.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre valores – La solidaridad.
Conocimiento Estructura eterna del cuento y plan de escritura
Duración 90 minutos Inicio: 8:00 am. Termino: 9:35 a.m.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer
su estructura externa.

Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las
rutas de aprendizaje y

DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción
de diversos tipos de
textos.

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una

secuencia lógica de hechos en el texto
que escribe según su estructura
externa.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés y respeto en el desarrollo de las actividades al producir
cuentos en base a juegos.
VALORES: Respeto y solidaridad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOMENTO DESCRIPCION CAPACIDADES

Inicio Siendo las ocho de la mañana con seis minutos, ingresé al aula,
salude afectivamente a los niños y niñas, di a conocer la razón de
mi presencia en el aula. Los niños me escuchan atentamente.
Les  dije que les voy a contar una historia real de dos hermanos
que jugaron a las adivinanzas, en la que uno de ellos había
invertido durante el juego, el dinero que su mamá le había dado
para que compre su libro de cuentos; les conté con una voz
adecuada y los niños me escucharon atentamente.

Cuando dije, que el hermano perdedor se puso triste y lloroso, los
niños sonríen y escuchan aún con más interés.
Seguidamente les pregunté sobre el tipo de texto, el propósito del
texto, sus personajes. Los niños respondieron: Cuento, para que
los niños sean más responsables con los que tienen y enumeran
los personajes.

Cuando les propuse si quisieran jugar como en el relato narrado,
me responden en coro con un fuerte sí.

Planifica.
Textualiza.
Revisa
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Los organicé por grupos, de acuerdo a la columna en que están,
y les explique sobre las reglas de juego.
Cada columna de niños, designaron su representantes, le llamé al
primero de ellos para que pueda leer en silencio uno de los
carteles que estaba ubicado en el pupitre del docente, lo levantó
al azar y empezó a representar con gestos y movimiento lo que
indica en el cartel; sus compañeros están atentos para adivinar
de acuerdo a la representación que hacía. Cuando termina de
representar adivinan el contenido del cartel; si fallaron se
pusieron preocupados y si acertaron estuvieron felices. En la
pizarra iba anotando los aciertos de cada columna.
Al final del juego les pregunté que columna obtuvo más puntos y
reconocieron a la columna ganadora.

Les volví a preguntar: cuantas acciones han identificado, en que
contextos.
Luego les dije: que si con estas acciones o con otras parecidas
podemos producir un cuento. Respondieron que sìì. Qué
necesitan para hacerlo. Me respondieron, el cuaderno, hojas de
papel.
Anote el propósito en la pizarra: Producimos cuentos planificando
y reconociendo su estructura externa.
Comencé a distribuir las hojas de papel cuadriculado a cada uno.

Proceso Comencé ayudando con la planificación, utilizando para ello la
pizarra: ¿Qué escribiremos? ¿Sobre que tema? ¿Para quién?
¿En qué soporte?
Les dije que hicieran en forma individual, algunos querían hacer
en pares y lo hicieron, otros en forma personal.
Inmediatamente les recordé la estructura del cuento. Algunos
dijeron que ya saben.
Durante la producción algunos niños preguntan si pueden hacerlo
de animales, si pueden hacer lo que les gusta.
Varios niños escriben similar al texto modelo que se presentó.
Tuvieron dificultades en ordenar sus ideas.
Al terminar el primer borrador, me preguntaron si estaba bien,
entonces aproveché para hacer notar algunas observaciones
según la estructura y la planificación. Con dichas observaciones y
conversando con el compañero de lado, leyeron sus textos y los
corrigieron.

Salida Al concluir, les pedí que leyeran sus textos. Algunos se resistían,
no querían que los demás conozcan.
Les dije que indiquen el inicio, nudo y desenlace de su cuento.
Los niños ubicaron rápidamente.
Queda como tarea copiar en sus cuadernos

REFLEXION Me dí cuenta que antes de  textualizar, los niños deben producir oralmente sus textos.
Algunas indicaciones, parecieran no estar tan claras, porque los niños no se ubicaban
con facilidad.

INTERVENC
ION

Se observa dificultades en la secuencia de hechos del cuento, existen regresiones, uso
inadecuado de los conectores, manejo de tiempo en sus redacciones.

COMPROMI
SOS

Mejorar en la orientación para que identifiquen los hechos en el texto.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 17-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Produzcamos cuentos con los hechos del juego.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y uso de mayúsculas.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para
reconocer la secuencia de hechos y uso de las mayúsculas.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica y temporal en el
texto que escribe según su
estructura externa utilizando las
mayúsculas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus experiencias de
juego.

VALORES     : Demuestra responsabilidad y respeto durante la producción del cuento.
3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENT
O ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURS
OS Y

MATERIA
LES

TIEMP
O

IN
IC

IO

Se inicia con un diálogo, sobre los alimentos y su clasificación.
Se les propone jugar trasladando el huevo con la boca y cuchara
Comentan sobre el juego: Trasladando huevo con la boca.-Los hechos,
personajes, valores.
Identifican la enseñanza del juego.
Se provoca conflicto con  preguntas: ¿Con estas acciones o hechos
podemos producir un cuento? . Lanzan ejemplos de cuentos produciendo
oralmente.

Pizarra y
plumón.
Cucharas

Huevos.

20
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se declara el propósito de la sesión: Producimos cuentos planificando,
reconociendo los hechos y usando las mayúsculas.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? Se les indicará que  lo hagan en pares.
En pares comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno
borrador.
El docente distribuye papelotes a cada par de niños.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo
planificado, la secuencia de los hechos y uso de mayúsculas.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Publican sus producciones pegando en la pizarra.

Pizarra,
plumones
.

Papel de
ocho
oficios
Plumones

50
SA

LI
D

A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan las mayúsculas y
precisan la enseñanza.
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, sobre la responsabilidad,
en base a sus juegos.
Se les indica que lean el cuento del libro de comunicación.

Cuaderno
s y libros
de
comunica
ción.

20

6 EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Identificación de la
secuencia de hechos y
uso de mayúsculas en el
texto.

Planifica y produce un cuento utilizando
las mayúsculas.

Identifica la secuencia de hechos en el
texto que produce.

Comprobación
Observación

Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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DIARIO DE CAMPO N° 02
1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.

Fecha 17 de octubre.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Produzcamos cuentos con los hechos del juego.
Conocimiento Secuencia de hechos y uso de mayúsculas.
Duración 90 minutos Inicio : 9:40 am. Termino: 11:30 a.m.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la secuencia
de hechos y uso de las mayúsculas.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma

una secuencia lógica de hechos en
el texto que escribe según su
estructura externa utilizando las
mayúsculas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad y respeto.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio Siendo las nueve de la mañana con cuarenta minutos, ingresé al aula, salude
afectivamente a los niños y niñas. Los niños me escuchan y responden
atentamente.
Les dije que vamos a conversar, siempre respetando las normas de convivencia
que tiene en el aula.
Les pregunté ¿Qué fecha del calendario cívico se recordó el día de ayer? Día de
la alimentación- respondieron. ¿Qué son los alimentos y cómo se clasifican según
su función nutritiva? De acuerdo a las respuestas le aclaré que se clasifican en:
energéticos, constructores y reguladores.
Pedí que me indiquen si conocen algún juego relacionado a los alimentos.
Estaban con interés por jugar, pero no sabían cómo sería, entonces le propuse
jugar “trasladando huevo con la boca”. Todos dijeron  en coro ¡ya!
Para iniciar con el juego, se organizan en dos equipos y cada equipo selecciona a
su representante. Del punto de inicio, los jugadores se dirigen llevando huevo en
una cuchara sostenido por la boca.
Mediante preguntas reflexionan sobre qué debemos comer, para qué.
Luego les pregunté: Qué les pareció el juego, sobre los personajes, el mensaje y
sobre los valores que transmite el juego. ¿Cómo empezó el juego? ¿Qué cosas
han pasado durante el juego? ¿Quiénes ganaron?  ¿Por qué perdieron?

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa
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Podemos producir un cuento relacionado con este juego- les pregunté. Síí…
respondieron los niños.
Qué necesitan para hacerlo. Me respondieron, el cuaderno, hojas de papel.
Anote el propósito en la pizarra: Producimos cuentos planificando  para reconocer
la secuencia de hechos y el uso de las mayúsculas.
Alguien puede expresar oralmente de cómo sería su cuento? Los niños
empezaron a  relatar su cuento.

Proceso Muy bien les dije, ahora comencemos a planificar. Escribí  en la pizarra: Plan de
escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Sobre qué tema? ¿Para quién
escribiremos? ¿Qué necesitamos?
Vamos a trabajar en pares y comencé a distribuir los materiales: papelotes.
Algunos querían hacer en forma individual y lo hicieron.
Comienzan a trabajar con bastante interés. Cuando algunos se desconcentran,
me acerqué para ayudarlos. Cuando piden a que se les oriente en algo, me
acerco para indicarlas.
Tuvieron dificultades en ordenar sus ideas y pidieron apoyo del docente. Les dí
algunas ideas y le dejé para que sigan.
Al terminar el primer borrador, me preguntaron si estaba bien, entonces
aproveché para hacer notar algunas observaciones según la estructura, la
planificación y del uso de mayúsculas.
Les puse en la pizarra: se escribe con mayúscula la primera letra al iniciar la
escritura, después del punto seguido, después del punto y aparte, los nombres
propios.
Con estas ayudas y conversando con su par, leyeron sus textos y los corrigieron.
Reescriben sus cuentos. Algunos se sientes felices.

Salida Al concluir, les pedí que leyeran sus textos e indiquen por qué razones han
escrito con mayúscula la primera letra; asimismo le pedí  que indiquen el inicio,
nudo y desenlace de su cuento. El número de los hechos.
Queda como tarea copiar en sus cuadernos

Reflexió
n

En la textualización tenían dificultades en el uso de mayúsculas.

Interven
ción

Se observa dificultades en la secuencia de hechos del cuento, existen regresiones, uso
inadecuado de los conectores, manejo de tiempo en sus redacciones.

Compro
misos

Mejorar en la orientación para que identifiquen los hechos en el texto.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 21-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos sobre ahorro de energía – valor: La

responsabilidad.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y uso de mayúsculas.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la
secuencia de hechos y uso de las mayúsculas.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa utilizando las
mayúsculas

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus experiencias de
juego.

VALORES: Demuestra responsabilidad e interés durante la planificación y producción del cuento.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

Mom
ento

Estrategias de aprendizaje Recursos
y
materiales

Tie
mp
o
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IN
IC

IO
Se iniciará con un diálogo, sobre el Día del Ahorro de Energía que se recuerda
en la fecha; importancia del ahorro de energía para pagar menos, el
funcionamiento de equipos de cómputo y otros, asegurar nuestra seguridad en
las noches evitando el apagón.
Se les preguntará si conocen algún juego relacionado con el uso de la energía.
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar al apagón. Los niños se
levantarán de sus asientos y empezarán con la simulación de diferentes
actividades en horas de la noche, algunos juegan.
Cuando el docente indicará la palabra de arman APAGÓN y el número de
casitas en el lugar con capacidad de 4 o 5 personas, tratarán de salvarse del
peligro de robo entrando a esas casitas. Los que no pudieron entrar quedan
fuera expuesto al peligro.
Comentarán sobre el juego: Los hechos, personajes, valores.
Identificarán la enseñanza del juego (en todo momento debemos estar atentos y
preparados para lo que puede ocurrir riesgos).
Se provoca conflicto con  preguntas: ¿Con estos hechos podemos producir un
cuento? ¿Cómo puede ser?. Lanzan ejemplos de cuentos reproduciendo
oralmente el juego (estaban jugando, se produjo apagón y en la oscuridad se
cayeron) , otros cambian los hechos en el final y el inicio, como estaban
trabajando, se produjo el apagón y no cumplió con su deber o se perdió la
información. Se estaba bañando y se quedó a medio baño, las tiendas fueron
asaltados, se murió el paciente grave en el hospital, etc.

Pizarra y
plumón.
El texto
instructivo
del juego

20
D

ES
A

R
R

O
LL

O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos planificando, para
reconocer la secuencia de hechos y uso de las mayúsculas.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan en
pares.
En pares comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno borrador.
El docente distribuye papelotes a cada par de niños.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo planificado, la
secuencia de los hechos y uso de mayúsculas.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Publican sus producciones, previo sorteo,  pegando en la pizarra.

Pizarra,
plumones.

Papel de
ocho oficios
Plumones

50

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan las mayúsculas y
precisan la enseñanza.
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, sobre la responsabilidad, en
base a sus juegos.
Se les indica que lean el cuento del libro de comunicación.

Cuadernos
y libros de
trabajo de
comunicaci
ón

20

7 EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENT

OS
Identificación de la
secuencia de hechos
y uso de mayúsculas
en el texto.

Planifica y produce un cuento utilizando
las mayúsculas.

Identifica la secuencia de hechos en el
texto que produce.

Comprobació
n
Observación

Evaluación oral.
La lista de
cotejo.
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DIARIO DE CAMPO N° 03
2. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.
Fecha 21 de octubre.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos sobre ahorro de energía –

valor: La responsabilidad.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y uso de mayúsculas
Duración 90 minutos

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la secuencia
de hechos y uso de las mayúsculas.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.
Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las
convenciones  del
lenguaje escrito

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa utilizando las
mayúsculas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad e interés.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio Siendo las nueve de la mañana con cuarenta minutos, ingresé al aula, salude
afectivamente a los niños y niñas. Los niños me escuchan y responden
atentamente.
Les dije que vamos a conversar, siempre respetando las normas de convivencia
que tiene en el aula.
Les pregunté ¿Qué fecha del calendario cívico se recordó el día de hoy? Día del
ahorro de energía, la luz- respondieron. ¿Es importante la energía? ¿Para qué las
usamos? Para trabajar, para nuestra seguridad-respondieron.
Pedí que me indiquen si conocen algún juego relacionado a la energía eléctrica.
Estaban con interés por jugar, pero no sabían cómo sería, entonces le propuse
jugar “Al apagón”. Todos dijeron  en coro ¡ya!
Para iniciar con el juego, se organizan: niños  que simulan ser casitas y otros que
están caminado en horas de la noche. Cuando escuchan la palabra APAGÓN,
tratan de ingresar a la casita, los que se quedan fuera van dejando de jugar.
Luego les pregunté: Qué les pareció el juego, sobre los personajes, el mensaje y
sobre los valores que transmite el juego. ¿Cómo empezó el juego? ¿Qué cosas
han pasado durante el juego? ¿Quiénes estuvieron en peligro?  ¿Por qué
razones?

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa
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Podemos producir un cuento relacionado con este juego- les pregunté. Síí…
respondieron los niños.
Anoté el propósito en la pizarra: Producimos cuentos planificando  para reconocer
la secuencia de hechos y el uso de las mayúsculas.
Alguien puede expresar oralmente de cómo sería su cuento? Los niños
empezaron a  relatar su cuento.

Proceso Muy bien les dije, ahora comencemos a planificar. Escribí  en la pizarra: Plan de
escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Sobre qué tema? ¿Para quién
escribiremos? ¿Qué necesitamos?
Vamos a trabajar en pares y comencé a distribuir los materiales: papelotes.
Algunos querían hacer en forma individual y lo hicieron.
Comienzan a trabajar con bastante interés. Cuando algunos se desconcentran,
me acerqué para ayudarlos. Cuando piden a que se les oriente en algo, me
acerco para indicarlas.
Tuvieron dificultades en ordenar sus ideas y pidieron apoyo del docente. Les dí
algunas ideas y le dejé para que sigan.
Al terminar el primer borrador, me preguntaron si estaba bien, entonces
aproveché para hacer notar algunas observaciones según la estructura, la
planificación y del uso de mayúsculas.
Les pegunté ¿cuándo se usa la mayúscula? Vean sus libros. Los niños dijeron: La
primera letra al iniciar la escritura, después del punto seguido, después del punto
y aparte, los nombres propios. Dichas respuestas escribí en la pizarra
Con estas ayudas y conversando con su par, leyeron sus textos y los corrigieron.
Reescriben sus cuentos. Algunos se sientes felices.

Salida Al concluir, les pedí que leyeran sus textos e indiquen por qué razones han
escrito con mayúscula la primera letra; asimismo le pedí  que indiquen el inicio,
nudo y desenlace de su cuento. El número de los hechos.
Queda como tarea copiar en sus cuadernos

Reflexió
n

En la textualización tenían dificultades en el uso de mayúsculas.

Interven
ción

Se observa dificultades en la secuencia de hechos del cuento, existen regresiones, uso
inadecuado de los conectores, manejo de tiempo en sus redacciones.

Compro
misos

Mejorar en la orientación para que identifiquen los hechos en el texto.
Indicar siempre que ubiquen el uso de mayúsculas cuando leen y expliquen del por qué
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 23-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: La solidaridad.

Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el sujeto y
predicado.

Duración 90 minutos
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la

secuencia de hechos y el sujeto como el predicado en sus textos producidos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.

Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el texto
que escribe según su estructura
externa y reconoce el sujeto y
predicado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus  experiencias de
juego.

VALORES: Demuestra responsabilidad, interés y cooperación durante la planificación y producción del
cuento.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Momento Estrategias de aprendizaje Materiales Tiempo

Se iniciará con un diálogo, sobre los animales en el campo: qué animales
conocen?, ¿Qué animales comen a otros animales?.
Se les preguntará si conocen algún juego relacionado con los animales.
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar al Lobo y las Ovejas.
Los niños se organizarán en el patio: 25 niños tienen sus casitas, 2 no
tienen casita y 01 actuará de león.
Escuchan las consignas y reglas del juego Los niños se colocarán en sus
casitas y dos comiendo en el prado, cuando sale el lobo, las ovejas que
no tienen casa serán perseguidos. Alguien puede hacer entrar a su casa
y remplazarle a su amiga ovejita o a la fuerza puede despojarle para
salvarse del lobo. Si el lobo logra tocarle, cambia de rol: la oveja se
convierte en lobo y el lobo en oveja. Los que están en sus casas están
cuidadosos.

Pizarra y
plumón.
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Comentarán sobre el juego: Los hechos, personajes, valores.
Identificarán la enseñanza del juego (en todo momento debemos estar
atentos y preparados para algún peligro).
Retornan al aula
En el aula, se provoca conflicto con  preguntas: ¿Con estos hechos
podemos producir un cuento? ¿Cómo puede ser?. Lanzan ejemplos de
cuentos reproduciendo oralmente el juego (estaban comiendo, aparece
el lobo, los persigue para comérselo, pero se salvo con  ayuda de su
amiga), otros varían los hechos.

Texto
instructivo
del juego.

20
D

ES
A

R
R

O
LL

O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos planificando,
para reconocer la secuencia de hechos y el sujeto como el predicado.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan
en pares.
En pares comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno
borrador.
El docente distribuye papeles cuadriculados a cada par de niños.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran
dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo
planificado, la secuencia de los hechos, uso de mayúsculas y el sujeto y
predicado.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Publican sus producciones, previo sorteo,  pegando en la pizarra.

Pizarra,
plumones.

Papel de
ocho oficios
Plumones

50

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan las
mayúsculas y precisan la enseñanza. Copian en sus cuadernos los
cuentos producidos. Se comprometen a producir un cuento en su casa,
sobre la responsabilidad, en base a sus juegos. Se les indica que lean el
cuento del libro de comunicación.

Cuaderno y
libro de
comunicació
n

20

8 EVALUACION
Criterios Indicadores Técnicas Instrumentos
Identificación de la
secuencia de hechos y
uso de mayúsculas en
el texto.

Planifica y produce un cuento
utilizando las mayúsculas.

Identifica la secuencia de hechos en el
texto que produce.

Comprobación
Observación

Evaluación oral.
La lista de
cotejo.



103

DIARIO DE CAMPO N° 04
3. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.
Fecha 23 de octubre.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: La solidaridad.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el sujeto y

predicado.
Duración 90 minutos

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la secuencia
de hechos y el sujeto como el predicado en sus textos producidos.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.
Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las
convenciones  del
lenguaje escrito

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y reconoce el
sujeto y predicado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad, interés y cooperación.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio Siendo las ocho de la mañana con cinco minutos, ingresé al aula, saludé
afectivamente a los niños y niñas. Los niños me escuchan y responden
atentamente.
Les dije que vamos a conversar, siempre respetando las normas de convivencia
que tiene en el aula. Salimos al patio:
Les pregunté ¿Qué animales conocen en el campo? ¿Qué animales comen a
otros animales? ¿Conocen algún juego relacionado con los animales?
Los niños comentaron sobre los animales y dijeron el “el lobo y las ovejas. Les
dije ¿quieren juego? Síí responden.
Jugamos y durante el juego una niña se cayó, por no respetar lo que se ha
establecido como norma- no corres antes de reemplazar o antes de ser
despojado de la casita.
Retornamos al aula y evaluamos el cumplimiento de normas: los niños se
comprometen a mejorar.
Se les pregunta de los personajes del juego, el mensaje  y se les propuso que si
pueden producir un cuento sobre el juego. Ya respondieron.
Empiezan a oralizar los relatos.

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa

Proceso Muy bien les dije, ahora comencemos a planificar. Escribí  en la pizarra: Plan de
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escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Sobre qué tema? ¿Para quién
escribiremos? ¿Qué necesitamos?
Vamos a trabajar en pares y comencé a distribuir los materiales: hojas
cuadriculadas.
Algunos querían hacer en forma individual y lo hicieron.
Comienzan a trabajar con bastante interés. Cuando algunos se desconcentran,
me acerqué para ayudarlos. Cuando piden a que se les oriente en algo, me
acerco para indicarlas.
No tuvieron dificultades en ordenar sus ideas, estaban contentos.
Al terminar el primer borrador, me preguntaron si estaba bien, entonces
aproveché para ayudarles a detectar la necesidad de mejorar en ña secuencia de
hechos, uso de palabras, mayúsculas y otros errores resaltantes: ¿cuándo se usa
la mayúscula? ¿En qué persona está el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Vean sus
libros. Los niños dijeron: La primera letra al iniciar la escritura, después del punto
seguido, después del punto y aparte, los nombres propios, subrayan el sujeto y
predicado en el libro.
Ahora sí, con todo ello vamos a mejorar nuestros textos: leyeron sus textos,
conversan con su compañero y los corrigieron.
Reescriben alegres sus cuentos.

Salida Al concluir, les pedí que leyeran sus textos e indiquen por qué razones han
escrito con mayúscula la primera letra; asimismo le pedí que indiquen el inicio,
nudo y desenlace de su cuento. El número de los hechos. Han copiado trozos del
texto donde subrayaron  con acierto algunos sujetos y predicados.

Reflexió
n

En la textualización, la mayor dificultad fue en concordancia entre el número y persona del
sujeto.

Interven
ción

En la lectura de sus libros, se les ayudó a identificar  el número ( singular- plural) y persona
(1ra, 2da y 3ra) del sujeto.

Compro
misos

Hacer siempre el uso del libro y del tema que ya leyeron,  para que puedan darse cuenta de
algunos errores.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 28-10-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: la Importancia de nuestras decisiones.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el significado de

palabras nuevas.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la
secuencia de hechos y utilizando palabras nuevas en sus textos producidos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las
rutas de aprendizaje y

DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos
Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las
convenciones  del
lenguaje escrito.

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y utiliza palabras
nuevas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus experiencias de
juego.

VALORES: Demuestra responsabilidad, interés y cooperación durante la planificación y producción del
cuento.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Materiales Tie
mp

Se iniciará con un diálogo, sobre la fiesta de niños disfrazados el día 31 de
octubre en la noche: de qué se disfrazan?, ¿Qué piden los niños?.
Se les preguntará si puede haber otros juegos que no se trate de brujas.
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar al DECIDIENDO A
RECOGER DULCES.
Los niños se organizarán en el patio: 10 niños están en su casa, 5 con globo
blanco y 5 sin el. Los 18 niños restantes se organizan en  dos equipos.
Escuchan las consignas y reglas del juego: Cada equipo acuerda estrategias
para identificar en cuál de las casas hay globo y se dirigen hacia ellas. Si
encuentran un globo le dan su regalo y recibe dulce, si no encuentran se
regresa.

Pizarra y
plumón.



106

IN
IC

IO
Gana el equipo que más regalos ha recogido.
Los niños se colocarán en sus casitas y los equipos en el punto de partida,
se sortea el orden y ejecutan el juego.
Comentarán sobre el juego: Los hechos, personajes, valores.
Identificarán la enseñanza del juego: Hay decisiones acertadas y a  veces
decisiones equivocadas. Toda decisión tiene sus consecuencias:
buenas y malas.
Retornan al aula
En el aula, se provoca conflicto con  preguntas: ¿sobre nuestras decisiones
podemos producir un cuento? ¿Cómo puede ser?. Lanzan ejemplos de
cuentos: decidí quedarme jugando y no estudie para el examen. Desobecí a
mamá y recibí el castigo. Salí en la oscuridad y me tropecé.

Caramelos
Globos
Tizas

2
0

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos planificando,
para reconocer la secuencia de hechos y el uso de dos palabras nuevas.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan en
pares.
En pares comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno
borrador.
El docente distribuye papeles cuadriculados a cada par de niños.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo
planificado, la secuencia de los hechos, uso de mayúsculas y la estructura
de frases y oraciones.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Publican sus producciones, previo sorteo,  pegando en la pizarra.

Pizarra,
plumones.

Papel
cuadriculad
o.

5
0

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan las palabras
nuevas y precisan la enseñanza.
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, sobre las decisiones
tomadas o adoptadas.
Se les indica que lean el cuento del libro de comunicación.

Cuadernos
de Trabajo.
Libros de
comunicaci
ón

2
0

9 EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTO

S
Identificación de la
secuencia de hechos y
uso de mayúsculas en
el texto.

Planifica y produce un cuento
utilizando dos palabras nuevas.
Identifica la secuencia de hechos en
el texto que produce.

Comprobación
Observación

Evaluación oral.
La lista de cotejo.



107

DIARIO DE CAMPO N° 05
4. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.

Fecha 28 de octubre.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: la Importancia de nuestras decisiones.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el significado de

palabras nuevas.
Duración 90 minutos

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la secuencia
de hechos y utilizando palabras nuevas en sus textos producidos.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.
Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las
convenciones  del
lenguaje escrito

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.

Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y utiliza palabras
nuevas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad, interés y cooperación.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio Siendo las ocho de la mañana con dos minutos, ingresé al aula, saludé a los
niños y niñas. Los niños me escuchan y responden atentamente.
Les dije que vamos a conversar, siempre respetando las normas de convivencia
que tiene en el aula.  Salimos al patio:
Les pregunté ¿Qué fecha se celebra en estos días? Todos los santos, dicen los
niños. Volví a preguntar ¿Qué hacen los niños en la noche del 31 de octubre? La
noche de brujas, con máscaras se pide dulces, responden. Juguemos profesor
piden en coro, entonces volví a preguntarles ¿Podemos jugar de otra manera
donde no participen brujas? Me responden que sí. Les dije jugaremos el juego:
Decidiendo a recoger dulces. Para ello saldremos al patio en forma ordenada.
En el patio:  se organizan, hay varias casa en algunos hay globos y en otros no,
busquemos estrategias para identificar donde hay globos, porque si llegamos a
una casa con globos nos dan caramelos. El grupo que acierta mayor número de
casas con globos gana.
Juegan felices.
Retornamos al aula y evaluamos el cumplimiento de normas: los niños se
comprometen a mejorar.
Se les pregunta de los personajes del juego, el mensaje  y se les propuso que si

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa
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pueden producir un cuento sobre el juego. Ya respondieron.
Oralizan relatos como: decidió a no hacer caso a su mamá y se cayó al charco de
agua y otros.

Proceso Muy bien les dije, entonces nuestro propósito es: escribí en la pizarra.
Ahora comencemos a planificar. Les hice las preguntas de planificación en forma
oral
Vamos a trabajar en pares y comencé a distribuir los materiales: hojas
cuadriculadas.
Algunos hacen en forma personal.
Comienzan a trabajar con muchas ganas. Estuve atento para intervenir a
ayudarles. Cuando veo algún indicio de preocupación o desgano me acerque y
les orienté.
Pareciera que no tuvieran dificultades, escriben en silencio, se les nota
contentos.
Al terminar el primer borrador, querían que se les dí un visto, momento que
aproveché para ayudar a revisar a fin de que encuentren sus incoherencias. Les
pedí que saquen sus libros, vean el texto que ya leyeron, ubican el significado de
las palabras nuevas por el contexto para colocarlas en sus cuentos.

Ahora sí, con todo ello vamos a mejorar nuestros textos: leyeron sus textos,
conversan con su compañero, los corrigieron y cambiaron algunas palabras.
Reescriben alegres sus cuentos.

Salida Al concluir, previo sorteo salen a leer sus cuentos y señalan cuál es la palabra
nueva que están usando y explican sobre el significado por el contexto; asimismo
les pedí  que indiquen el inicio, nudo y desenlace de su cuento. El número de los
hechos.

Reflexió
n

En la textualización, la mayor dificultad fue en la repetición de las misma palabras

Interven
ción

En la lectura de sus libros, se les ayudó a identificar que las mismas palabras no se repiten.

Compro
misos

Hacer siempre el uso del libro y del tema que ya leyeron,  para que puedan darse cuenta de
algunos errores.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 05-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: autoestima, responsabilidad para

decidir.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el significado

de palabras nuevas.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la
secuencia de hechos y utilizando palabras nuevas en sus textos producidos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta
de aprendizaje y DCN)

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

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

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

Selecciona de manera autónoma
el destinatario, tema, tipo de texto
de acuerdo con su propósito

Establece  de manera autónoma
una secuencia lógica de hechos
en el texto que escribe según su
estructura externa y utiliza
palabras nuevas

Revisa el contenido del texto  en
relación a lo planificado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos.

VALORES: Demuestra responsabilidad, interés y cooperación durante la producción.
3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Material
es

Tie
mp
o

Se iniciará con un diálogo, sobre la Rebelión de Túpac Amaru: ¿por qué se
reveló? ¿Cómo convenció a la gente? ¿Qué hicieron para iniciar?, etc.
Se les preguntará si conocen  un juego relacionado con ello.
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar al ENSUCIANDO LA CASA
DE OTRO.
Los niños, en el patio, se organizarán en dos equipos. Trazan una línea,
cada equipo tiene una cantidad de pelotitas de papel. A la voz de listo,
comienzan a lanzar hacia la casa ajena. Cuando escuchan la palabra
abolido, abatido, cesan. Gana equipo que logró ensuciar la casa del otro.
Escuchan las consignas y reglas del juego: Cada equipo acuerda estrategias
para ensuciar la casa del enemigo. Lanzan y devuelven la basura  hacia el
otro. Cuando escuchen la voz acordada, todas cesan de hacer.
Gana el equipo que la casa tiene más sucio.
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Los niños-equipos- se colocarán en sus casas y listos para empezar  y
ejecutan el juego.

IN
IC

IO

Comentarán sobre el juego: Los hechos, personajes, valores.
Identificarán la enseñanza del juego: Depende de las estrategias para
ganar. Toda decisión tiene sus consecuencias: buenas y malas.
Retornan al aula
En el aula, se provoca conflicto con  preguntas: ¿sobre nuestras estrategias
y decisiones podemos producir un cuento? ¿Cómo puede ser?. Lanzan
ejemplos de cuentos: decidí por estudiar a última hora y saqué mala nota,
decidí a trabajar solo, pero no terminé.

Pizarra
y
plumón.

Pelotitas
de papel

Tizas

2
0

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos planificando,
para reconocer la secuencia de hechos y el uso de tres palabras nuevas.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan en
pares.
En pares comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno
borrador.
El docente distribuye papeles cuadriculados a cada par de niños.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo
planificado, la secuencia de los hechos, uso de mayúsculas y la estructura
de frases y oraciones.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Marcan las palabras nuevas
Leen sus producciones, previo sorteo.

Pizarra,
plumone
s.

Papel
cuadricu
lado.

5
0

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan las palabras
nuevas y precisan la enseñanza.
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, sobre las decisiones
tomadas o adoptadas.
Se les indica que lean el cuento del libro de comunicación.

Cuadern
o libro
de
comunic
ación

2
0

10 EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENT

OS

Identificación de la
secuencia de hechos y
uso de mayúsculas en
el texto.

Planifica y produce un cuento
utilizando tres palabras nuevas.
I  Identifica la secuencia de hechos en el
texto que produce.
Revisa el texto producido

Comprobación
Observación

Evaluación
oral.
La lista de
cotejo.
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DIARIO DE CAMPO N° 06
1. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.
Fecha 04 de noviembre de 2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: autoestima, responsabilidad para

decidir.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el

significado de palabras nuevas.
Duración 90 minutos

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la secuencia
de hechos y utilizando palabras nuevas en sus textos producidos
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

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

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito

Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y utiliza palabras
nuevas
Revisa el contenido del texto  en
relación a lo planificado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad, interés y cooperación.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio Siendo las ocho de la mañana con ocho minutos, ingresé al aula, saludé a los
estudiantes. Los niños me escuchan y responden atentamente.
Les dije que hoy vamos a trabajar, siempre respetando las normas de convivencia
que tiene en el aula.
Les pregunté ¿Qué fecha se ha celebrado los días pasados? Todos los santos,
Rebelión de Túpac Amaru, respondieron los niños.
Les hice un recuento sobre esta fecha cívica y luego les dije, si querían jugar.
Entonces alegres responder que sí. Pero ¿Conocen algún juego relacionado con
Túpac Amaru? Los niños se pusieron pensativos.
Qué les parece si jugamos al Ensuciando a la casa ajena. Yaaa… dicen los niños.
Salimos al patio
En el patio: se organizan, en dos grupos y trazan una línea y cada grupo se
ponen de acuerdo sobre la estrategia a usar para ganar.
En base a las consignas, comienzan a lanzar pelotitas y responder rápidamente.
A la voz de FINAL suspenden.

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa
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Retornamos al aula y evaluamos el cumplimiento de normas: los niños se
comprometen a mejorar y están sonrientes.
Se les preguntó, si en base a las estrategias y estratgeias a de los personajes del
juego, el mensaje  y se les propuso que si pueden producir un cuento sobre el
juego. Ya respondieron.
Oralizan relatos como: decidió a no hacer caso a su mamá y se cayó al charco de
agua y otros.

Proceso Muy bien les dije, entonces nuestro propósito es: escribí en la pizarra.
Ahora comencemos a planificar. Les hice las preguntas de planificación en forma
oral
Vamos a trabajar en pares y comencé a distribuir los materiales: hojas
cuadriculadas.
Algunos hacen en forma personal.
Comienzan a trabajar con muchas ganas. Estuve atento para intervenir a
ayudarles. Cuando veo algún indicio de preocupación o desgano me acerque y
les orienté.
Pareciera que no tuvieran dificultades, escriben  en silencio, se les nota
contentos.
Al terminar el primer borrador, querían que se les dí un visto, momento que
aproveché para ayudar a revisar a fin de que encuentren sus incoherencias. Les
pedí que saquen sus libros, vean el texto que ya leyeron, ubican el significado de
las palabras nuevas por el contexto para colocarlas en sus cuentos.

Ahora sí, con todo ello vamos a mejorar nuestros textos: leyeron sus textos,
conversan con su compañero, los corrigieron y cambiaron algunas palabras.
Reescriben alegres sus cuentos.

Salida Al concluir, previo sorteo salen a leer sus cuentos y señalan cuál es la palabra
nueva que están usando y explican sobre el significado por el contexto; asimismo
les pedí  que indiquen el inicio, nudo y desenlace de su cuento. El número de los
hechos.

Reflexió
n

En la textualización, la mayor dificultad fue en la repetición de las misma palabras

Interven
ción

En la lectura de sus libros, se les ayudó a identificar  que las mismas palabras no se repiten.

Compro
misos

Hacer siempre el uso del libro y del tema que ya leyeron,  para que puedan darse cuenta de
algunos errores.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas
Grado 6to. Sección    “A”
N° de niños (a) 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 12-11-2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: autoestima, responsabilidad para

decidir.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el significado

de palabras nuevas.
Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la
secuencia de hechos y utilizando los pronombres personales en sus textos producidos.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las convenciones
del lenguaje escrito.
Reflexiona sobre el proceso
de producción  de su texto
para mejorar su practica
como escritor

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su estructura
externa y utiliza palabras nuevas
Revisa si en su texto usa un
vocabulario variado y apropiado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.

VALORES: Demuestra responsabilidad, interés y creatividad durante la planificación y producción
del cuento.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Mo
me
nto

Estrategias de aprendizaje Materi
ales

Tiem
po

Se iniciará con un diálogo, sobre las bebidas que se consumió en las fiestas de
todos los santos: ¿Qué ha visto que consumen? ¿Por qué consumen? ¿Con qué
dinero compraron?, ¿es bueno consumir bebidas alcohólicas?.
Se les preguntará si puede jugar un juego relacionado con ello.
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar a LA BOTELLA HABLADORA.
Escuchan las consignas que el docente indica.
Los niños, en el patio, se sientan en forma de círculo.
En medio del círculo se coloca una botella.
En la primera vez el docente gira la botella. El niño o niña a quien apunta la boca
de la botella narra un cuento relacionado al consumo de bebidas u otro de
acciones negativas.

Pizarra
y
plumó
n.
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IN
IC

IO
Luego, el niño que contó pasa a girar la botella para que los demás niños vayan
contando.
Una vez concluido con crear y narrar cuentos, comentarán sobre el juego: Los
hechos, personajes, valores.
Identificarán la enseñanza: Debemos consumir bebidas saludables. Las bebidas
alcohólicas afectan la salud de la persona.
Retornan al aula.
Volviendo al aula, se hace mención de algunas palbras nuevas que  usó el
profesor o compañero.
Se provoca conflicto con  preguntas: ¿sobre lo que hemos narrado podemos

escribir un cuento original en tercera persona?

Botella
descar
table
grande
.
Papel
Tizas

20
D

ES
A

R
R

O
LL

O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos planificando, para
reconocer la secuencia de hechos en tercera persona.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué necesitamos?
¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan en forma  individual.
Comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno borrador.
El docente distribuye papeles cuadriculados a cada niño.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo planificado, la
secuencia de los hechos, uso de pronombres personales y las palabras nuevas.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Marcan las palabras nuevas, y pronombres personales.

Pizarra
,
plumó
n
Papel
cuadri
culado
.

50

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan las palabras nuevas y
precisan los pronombres personales
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, sobre las decisiones tomadas
o adoptadas.
Se les indica que lean un cuento del libro de comunicación.

Cuade
rno y
libro
de
comun
icación

20

2. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICA
S

INSTRU
MENTOS

Identificación de la
secuencia de hechos
y uso de mayúsculas
en el texto.

Planifica y produce un cuento utilizando
tres palabras nuevas.

Identifica la secuencia de hechos en el
texto que produce.

Comprobació
n
Observación

Evaluación
oral.

La lista de
cotejo.
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DIARIO DE CAMPO N° 07
3. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.

Fecha 12 de noviembre de 2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugamos y producimos cuentos: autoestima, responsabilidad para decidir.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y reconociendo el significado de

palabras nuevas.
Duración 90 minutos

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos planificando, para reconocer la secuencia
de hechos y utilizando los pronombres personales en sus textos producidos.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

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

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito

Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y utiliza palabras
nuevas
Revisa el contenido del texto  en
relación a lo planificado.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad, interés y creatividad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio A las ocho de la mañana con cinco minutos, ingresé al aula, saludé a los
estudiantes. Los niños me escuchan y responden.
Les dije que hoy vamos a trabajar, siempre respetando las normas de convivencia
que tiene en el aula.
Les dije que ahora vamos a recordar sobre las fiestas que pasó ¿Qué fiesta se ha
celebrado los días pasados? Todos los santos ¿Qué bebidas se ha consumido?
los niños narran sobre las bebidas que se consumió. Siguen indicando del porqué
toman, con qué dinero comparan y finalmente dicen que es dañino tomar alcohol.
Luego les pregunté, si querían jugar. Alegres responden que sí. Pero ¿Conocen
algún juego relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas? Los niños
mencionan al juego de la Botella habladora.
Qué les parece si jugamos. Yaaa… dicen los niños. Salimos al patio
En el patio: se colocan en círculo y la botella al medio. El docente comienza a
contar un cuento o relato, luego giré la botella y el niño a quien está dirigido la
boca de la botella tiene que contar, continuó de esta forma el juego.
Retornamos al aula y se les preguntó sobre algunas palabras nuevas que se ha

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa
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usado, escribí en la pizarra dichas palabras. Identifican el mensaje del juego.
Se les planteó como reto: utilizando estas palabras nuevas, pueden producir un
cuento respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Ya respondieron.

Proceso Seguidamente escribí en la pizarra, el propósito.
Les planteé las preguntas de planificación en forma oral
Conforme se ha planificado, van a trabajar en forma individual en sus cuadernos.
Empezaron a producir  alegres.
Estuve atento para intervenir a ayudarles, en caso de que se observara indicios
de necesidad de apoyo.
Pareciera que no tuvieran dificultades, escriben  en silencio, se les nota
contentos.
Al terminar el primer borrador, me preguntan: profesor estará bien, momento que
aproveché para ayudar a revisar a fin de que encuentren sus incoherencias. Les
pedí que observen la lista de palabras nuevas que se anotó en la pizarra y estas
se deben haber usado en el cuento.
Revisan sus textos, a veces conversan con su compañero, corrigen y algunas
palabras. Reescriben alegres sus cuentos.

Salida Al concluir, de manera voluntaria, salen a leer sus cuentos y señalan cuáles son
las palabras nuevas que están usando; asimismo les pedí  que indiquen el inicio,
nudo y desenlace de su cuento. El número de los hechos.

Reflexió
n

En la textualización, la mayor dificultad fue en la repetición de las misma palabras

Interven
ción

Se les indicó que deben leer sus libros y se fijen, si las mismas palabras se repiten en el
texto.

Compro
misos

Siempre usar el libro para leer, de manera que puedan darse cuenta de algunos errores que
cometen al escribir.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas

Grado 6to. Sección    “A”

N° de niños (a) 28

Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 17-11-2014

Área Comunicación

Nombre de la sesión Jugando con máscaras y producimos cuentos

Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y los conectores.

Duración 90 minutos
2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentos a partir del uso de la máscara,

planificando, para reconocer la secuencia de hechos e identificando los conectores.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta
de aprendizaje y DCN)

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

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

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

Selecciona de manera autónoma
el destinatario, tema, tipo de texto
de acuerdo con su propósito
Establece  de manera autónoma
una secuencia lógica de hechos
en el texto que escribe según su
estructura externa y utiliza
conectores
Revisa si se utiliza  de forma
pertinente los conectores para
relacionar ideas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.

VALORES: Demuestra responsabilidad, interés y creatividad durante la planificación y producción
del cuento.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Recurs
os y
material
es

Tie
mp
o

Se iniciará con un diálogo, sobre los animales que comen los pastos verdes
que aparecen con las primeras lluvias: ¿Qué animales conocen? ¿De qué se
alimentan? ¿Qué hacen los animales?.
Se les indicará que jueguen representando a los animales que han escogido.
Se colocarán la máscara y hablarán como animales.
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar colocándose unas
máscaras.

Pizarra
y
plumón.
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IN
IC

IO
Escuchan las consignas que el docente indica.
Los niños, observan las máscaras.
Se colocan la máscara y practican representar a los animales.
Una vez concluido los juegos de representar a los animales, narran los
hechos en forma de cuentos.
Identificarán los conectores
El docente provoca conflicto con  preguntas: ¿sobre lo que hemos
representado con máscaras  podemos escribir un cuento?

Máscara
s de
animale
s

20
D

ES
A

R
R

O
LL

O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos, planificando,
para reconocer la secuencia de hechos y los conectores en el texto.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan en
pares.
Comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno borrador.
El docente distribuye papeles cuadriculados a cada niño.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo
planificado, la secuencia de los hechos, uso de conectores.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.
Reconocen los conectores que utilizaron.

Pizarra,
plumone
s.

Papel
cuadricu
lado.

50

SA
LI

D
A

Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan los conectores
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Se comprometen a producir un cuento en su casa, relacionado con el
cuidado de los animales.
Se les indica que lean cuentos en el libro de comunicación.

Cuadern
o y libro
de
comunic
ación

20

4. EVALUACION
CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa
de progreso) TÉCNICAS INSTRUMEN

TOS
Identificación de la
secuencia de
hechos y la
moraleja de  la
fábula.

Planifica y produce una fábula con tres
personales.

Identifica la secuencia de hechos y los
conectores usados en el texto que
produce.

Comprobaci
ón
Observació
n

Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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DIARIO DE CAMPO N° 08
5. DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.

Fecha 17-11-2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugando con máscaras producimos cuentos.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y los conectores.
Duración 90 minutos

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos a partir del uso de la máscara,
planificando, para reconocer la secuencia de hechos e identificando los conectores.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

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

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

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y utiliza
conectores

Revisa si se utiliza  de forma
pertinente los conectores para
relacionar ideas.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Responsabilidad, interés y creatividad.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTO

DESCRIPCION CAPACI
DAD

Inicio A las ocho de la mañana con cinco minutos, ingresé al aula, saludé a los
estudiantes. Los niños me escuchan y responden.
Comenzamos recordando algunas normas de comportamiento en el aula.
Les dije que ahora vamos a conversar sobre los animales, cuáles comen pasto.
Los niños narran de los animales que comen el pasto de los campos.
Le presenté una bolsa para que adivinen qué hay dentro, algunos se dieron
cuenta que había máscaras.-
Luego les pregunté, si querían ponerse y jugar con ellas. Los niños saltaron de
alegría. Forman grupos de tres o cuatro, se colocan y juegan libremente. Algunos
representan cuento de su creación.
Luego y me dictaron algunas frases del texto que crearon oralmente jugando con
las máscaras.
En el texto copiado, mediante preguntas, les oriente para que identifiquen los
conectores como: y, como, por tanto y otros.
Se les planteó como reto: utilizando estos y otros conectores, pueden producir un
cuento teniendo como personajes a los animales? Ya dijeron los niños muy

Planifica
.
Textuali
za.
Revisa
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contentos.
Proceso Escribí en la pizarra, el propósito.

Les planteé las preguntas de planificación en forma oral
Conforme se ha planificado, van a trabajar en forma individual en sus cuadernos.
Empezaron a producir  alegres.
Estuve atento para intervenir a ayudarles, en caso de que se observara indicios
de necesidad de apoyo.
Pareciera que no tuvieran dificultades, escriben  en silencio, se les nota
contentos.
Al terminar el primer borrador, me preguntan: profesor estará bien, momento que
aproveché para ayudar a reconocer los conectores y  ha encontrar algunas
incoherencias.
Revisan sus textos, a veces me llamaron para ayudarles, corrigen y cambian
algunas palabras. Al final de dichas correcciones, vuelven a escribir sus cuentos
en limpio.

Salida Al concluir, de manera voluntaria, salen a leer sus cuentos y señalan cuáles son
los conectores que están usando; asimismo les pedí  que indiquen el inicio, nudo
y desenlace de su cuento. El número de los hechos.

Reflexió
n

En la textualización, la mayor dificultad fue en la repetición de las misma palabras

Interven
ción

Se les indicó que deben leer sus libros y se fijen, si las mismas palabras se repiten en el
texto.

Compro
misos

Siempre usar el libro para leer, de manera que puedan darse cuenta de algunos errores que
cometen al escribir.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09

1. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas

Grado 6to. Sección    “A”

N° de niños (a) 28

Docente investigador Avelino Gonzales Contreras

Fecha 20-11-2014

Área Comunicación

Nombre de la sesión Jugando a la ronda producimos cuentos

Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y los conectores.

Duración 90 minutos

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Qué los niños produzcan cuentosa partir de juego a la ronda,
planificando, para reconocer la secuencia de hechos e identificando los conectores en su producción.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la
ruta de aprendizaje y

DCN)

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

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

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

Selecciona de manera
autónoma el destinatario,
tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito
Establece  de manera
autónoma una secuencia
lógica de hechos en el
texto que escribe según
su estructura externa y
utiliza los conectores
Revisa si en su texto usa
los conectores.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.

VALORES                          : Demuestra respeto, interés y creatividad durante la planificación y
producción del cuento.

3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiemp
o

Se iniciará con un diálogo, del Día de la Convención sobre los Derechos del
Niño, celebrado en Ginebra en el año 1989: ¿Qué fecha importante se
recuerda el día de hoy? ¿De qué se trata? ¿Se respetan los derechos de los
niños? Qué harían ustedes?.
Se les preguntará si conocen un juego relacionado con los derechos de los
niños.

Pizarra y
plumón.
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IN
IC

IO
En base a sus repuestas se les  propondrá jugar a la Ronda: Pirhualla
Pirhuay.
Escuchan las consignas que el docente indica: respeto, orden, el que no
cumple con la indicación pasa al centro de la ronda para dirigir la canción.
Los niños, se ubican en círculo y el docente al centro.
Comienzan con el juego.
Una vez concluido el juego, evalúan sobre la participación de los niños.
El docente provoca conflicto con  preguntas: ¿sobre lo que hemos jugado
podemos escribir un cuento?

Texto de la
ronda
Pirhualla
Pirhuay.

20

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se declara el propósito de la sesión: Produzcamos cuentos planificando,
para aplicar la secuencia de hechos y el reconocimiento de los conectores.
Se dirige la planificación utilizando la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué
escribiremos? ¿Con qué hechos? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué
necesitamos? ¿Qué aprenderemos al final? Se les indicará que  lo hagan en
forma grupal de a dos.
Comienzan a escribir el primer borrador usando su cuaderno borrador.
El docente distribuye papeles cuadriculados a cada niño.
El docente se muestra presto para ayudarlos a quienes tuvieran dificultad.
Revisan  su primer borrador de sus producciones incidiendo en lo
planificado, la secuencia de los hechos, uso de conectores.
Corrigen y reordenan sus textos con la secuencia adecuada.

Pizarra,
plumones.

Papel
cuadriculado.

50

SA
LI

D
A Por muestreo, leen el cuento, indican los hechos, señalan los conectores.

Copian en sus cuadernos.
Se comprometen a producir otro cuento en casa, relacionado a los derechos
del niño.

Cuadernos
de Trabajo.

Libros de
comunicació
n

20

5. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Identificación de la
secuencia de
hechos y los
conectores del su
texto.

Planifica y produce un cuento usando
mínimo tres hechos.
Identifica la secuencia de hechos y los
conectores utilizados en el texto que
produce.

Comprobación

Observación

Evaluación oral.

La lista de cotejo.
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DIARIO DE CAMPO Nº 09
DATOS INFORMATIVOS

Institución educativa I.E.Nº 55006 de Andahuaylas
Grado Sexto Sección: “A”
N° de alumnos 28
Docente investigador Avelino Gonzales Contreras.

Fecha 20 de noviembre.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Jugando a la ronda producimos cuentos.
Conocimiento Plan de escritura, secuencia de hechos y los conectores.
Duración 90 minutos Inicio: 9:40 am. Término: 11:10 a.m.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Qué los niños produzcan cuentos a partir de juego a la ronda, planificando,
para reconocer la secuencia de hechos e identificando los conectores en su producción.
Dominio/organizador/componente: Producción  de textos escritos

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.

Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos, empleando las
convenciones  del lenguaje
escrito.
Reflexiona sobre el proceso de
producción  de su texto para
mejorar su practica como
escritor

Selecciona de manera autónoma el
destinatario, tema, tipo de texto de
acuerdo con su propósito.
Establece  de manera autónoma una
secuencia lógica de hechos en el
texto que escribe según su
estructura externa y utiliza los
conectores
Revisa si en su texto usa los
conectores

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra interés  en la producción de cuentos en base a sus
experiencias de juego.
VALORES: Demuestra respeto, interés y creatividad durante la planificación, producción y revisión del
cuento.

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO
MOME
NTOS

DESCRIPCION CAPACIDAD
ES

Inicio Siendo las nueve de la mañana con cuarenta minutos, ingresé al aula,
salude afectivamente a los niños y niñas. Los niños me escuchan y
responden con alegría.
Les dije que vamos a conversar, siempre respetando las normas de
convivencia que tiene en el aula.
Les dije: ¡Qué tal! ¡Cómo están! ¿Cómo han pasado estos ´dias? Me
respondieron en coro: Bien ¿Qué celebraciones del calendario cívico se
recuerda estos días? Los niños hacen una pausa y dicen: Día de los
derechos del Niño. Seguí preguntando ¿Ustedes respetan los derechos del
niño y niña? Se callan y algunos dicen que sí y otros no quieren hablar.
¿Quieren jugar? Le consulté y con alegría me responden que sí.
Les dije antes recordemos sobre los derechos. ¿Qué derechos tiene
ustedes? Me dicen el derecho a la diversión, al juego, a la vida, al estudio.
Muy bien les dije y enumeré otros derechos.
Les dije que me indiquen algunos juegos que conocen y que tengan relación
con los derechos.
Se muestran con interés por jugar, pero no saben qué juego y cómo se
jugaría, entonces les dije: ¿Qué tal jugamos a la ronda? Y ¿Cómo es
profesor? Me preguntaron.

Planifica.
Textualiza.
Revisa
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Les expliqué sobre el procedimiento del juego y les pedí que se coloquen el
una ronda
Me puse al medio de la ronda y comenzamos a cantar Pirhualla pirhua. Los
niños tratan de hacer la actividad que se indica, tratando de no equivocarse,
porque el que se equivoca pasa al centro de la ronda a dirigir.
Luego les pregunté: Qué les pareció el juego, ¿Respetaron los derechos?
¿Qué acciones positivas y negativas se ha demostrado?
Podemos producir un cuento relacionado con este juego- les pregunté.
Algunos niños dijeron sí en forma personal y otros se callaron.
Qué necesitamos para hacerlo?. Los niños dijeron: primero hojas de papel,
para el borrador.
Anoté el propósito en la pizarra:
Cuando les dije que lo hagan en forma oral, una niña empezó a narrar, le
felicité y pedí a otros que lo hagan.

Proceso Escribí  en la pizarra: Plan de escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Con qué
hechos? ¿Sobre qué tema? ¿Para quién escribiremos? ¿Qué necesitamos?
Vamos a trabajar en forma personal y antes de distribuir las hojas, puse
ejemplos de cómo usar los conectores en la pizarra.
Les entregué los materiales de soporte
Dos niños pidieron hacer en pares, les concedí .
Comienzan a trabajar con bastante interés.
Algunos  se pusieron pensativos, me acerqué para pedir qué necesitaban y
los orienté.
Tuvieron dificultades en colocar conectores. Les dí algunos ejemplos  y les
dejé para que sigan.
Al terminar el primer borrador, me piden que les diga si está  bien su trabajo,
entonces leemos juntos y les pregunté si así sería. Expresan con interés: ¡Ah
yá!
Con mi ayuda, leyeron sus textos y los corrigieron, algunos utilizan flechas,
otros borran y cambian palabras y conectores.
Reescriben sus cuentos.

Salida Al concluir, les pedí que entre dos lean y se hagan las observaciones
reconociendo la secuencia de hechos y conectores usados
Les indiqué que luego copian en sus cuadernos, que lean su libro y que
hagan otro cuento en su cas

Reflexió
n

En la textualización se nota la secuencia de los hechos, el uso de los conectores y  de las
mayúsculas.

Interven
ción

Los  párrafos contienen una idea.
El tiempo es insuficiente.

Compro
miso

Mejorar el uso efectivo del tiempo en la sesión.
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ANEXO Nº 02
INSTRUMENTOS
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LISTA DE COTEJO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES

En base a la lista de cotejo aplicado para evaluar las sesiones de

aprendizaje, se ha elaborado el siguiente cuadro.
Hipótesis de acción 1: Si aplico  estrategias metodológicas lúdicas, mejorará el interés por la
producción de textos en los niños del sexto grado de la Institución Educativa Nº 55006 de
Andahuaylas.
Acción: Aplicación de estrategias  metodológicas  lúdicas para mantener  el interés  durante la
producción de textos
FA
SES

INDICADO
RES

Tramo
1

Tramo 2 Tramo
3

conclusiones

I P L I P L I P L

AC
TIV

ID
A

D
 LU

D
IC

A

Al
participar
en el se
interesa
por la
producción

X X X En el primer tramo no se evidencia
poco interés de los estudiantes por
la producción de textos, solo
querían jugar por jugar. De  manera
progresiva, se ha ido mejorando el
interés por la producción con la
orientación del docente
investigadoricas.
Al final se logró conseguir material
bibliográfico donde había aportes
importantes, los cuales fueron
registrados en fichas no textualesPLAN

IFIC
AC

IÓ
N

Establece
el
propósito
Define el
destinatari
o.
Ordena u
organiza
las ideas
según las
característi
cas del
texto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En tercer tramo logran establecer  el
propósito, el destinatario y ordena u
organiza las ideas según las
características del texto

EJEC
U

C
IÓ

N

Elabora el
primer
borrador
de su texto
siguiendo
los pasos
de su
planificació
n.

x x x En el primer tramo, no demostraban
interés por la redacción, porque no
habían logrado planificar
Al final textualizan con interés según lo
planficado, ordenando sus ideas y
utilizando las reglas gramaticales

Redacta
siguiendo
respetando
la
estructura
del texto a
producir.

x x x Al inicio, se tuvo dificultades en cuanto
a la estructura del cuento, pero fueron
superadas con la orientación del
docente

Utiliza los
elementos

X X X Al inicio presentan muchas dificultades
en la construcción y la ortografía, pero
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gramatical
es y
ortográfico
s
adecuada
mente
personas,
tiempos,
mayúscula
s.

han ido superando de manera
progresiva en el uso de mayúsculas,
tiempos, personas y otros elementos

R
EFLEXIÓ

N

Revisa su
producción
tomando
en cuenta
la
planificació
n

x x x En la primera fase  no querían revisar
para la reescritura.
A partir del segundo tramo comienzan
a revisar sus textos para reescribir
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LISTA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

Hipótesis de acción 1: Si aplico  estrategias metodológicas lúdicas, mejorará el interés por la
producción de textos en los niños del sexto grado de la Institución Educativa Nº 55006 de
Andahuaylas.
Acción: Aplicación de estrategias  metodológicas  lúdicas para mantener  el interés  durante la
producción de textos
FA
SES

INDICADO
RES

Tramo
1

Tramo
2

Tramo
3

conclusiones

I P L I P L I P L

PLAN
IFIC

AC
IÓ

N

Se cuenta
con una
variedad de
fichas no
textuales

x x x En el primer tramo no se contaba
con ficha, puesto que hasta dicho
momento no se contaba con material
bibliográfico suficiente.
De  manera progresiva, se ha ido
seleccionando teorías y conceptos
sobre la producción de textos y las
estrategias lúdicas.
Al final se logró conseguir material
bibliográfico donde había aportes
importantes, los cuales fueron
registrados en fichas no textuales

EJEC
U

C
IÓ

N

Se cuenta
con un
diseño
metodológi
co
secuenciad
o para la
producción
de textos.

x x x En el primer tramo, el diseño
metodológico no estaba bien
diseñando, pero en el segundo tramo
se logró consolidar dicho diseño
denominado ruta metodológica.

Se cuenta
con las
sesiones
de
aprendizaje
diseñado:

x x x Al inicio, se tuvo dificultades para el
diseño de las sesiones de
aprendizaje, posteriormente a partir
del segundo tramo, su tuvo sesiones
diseñadas.

R
EFLEXIÓ

N

Se tiene los
registros de
campo del
investigado
r, del
acompañan
te y del
aprendizaje
de los
alumnos:

x x x Los registros de campo, al inicio de
la aplicación de la propuesta no
estuvieron adecuadamente
redactados, pero a partir del segundo
tramo, se ha registrado sin mayores
dificultades.
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN EN LA SESIÒN
SEXTO GRADO

NOMBRE DE LOS NIÑOS ORDENA
LOS

HECHOS

USA LAS
MAYÚSCULAS

SE
INTERESA

REVISA SU
TEXTO

AUCCAPUMA CCENTE, RUTH KARINA
AYQUIPA QUISPE, LUCESITA
BERROCAL LEYVA, LUIS FERNANDO
CAMPOS QUISPE, EDISON ANTHONY
CAVERO GUTIERREZ, MAYLE
MILUSKA
HUAMAN RIVAS, JOSE
HUARACA MERINO, AYMETH
JARA ARIAS, MARIA ALEJANDRA
JIMENEZ SACCA, ERICK WALTER
MERINO GALVEZ, JESSENIA EDITH
MERINO OROSCO, JOSE FERNANDO
MUÑOZ ARANDIA, RIGABEL FRANCES
PAUCAR SOCA, KENETC WILIAN
QUISPE AVENDAÑO, MICHAEL
QUISPE VALDEZ, FRANCISCO IMANOL
ROJAS GOMEZ, LUNAED YUSHARA
ROJAS VIVANCO, LIZ MARITZA
ROMERO ORIHUELA, KHAITLYN CIELO
SALAZAR RAMOS, JHON NEISSE
SILVERA RODAS, MARIVELLA
SIVIPAUCAR CHIPANA, BEATRIZ
MARIA
SORIANO JUAREZ, ESTEFANY SARA
SOTO LIRA, LINCOLN STIP
TAIPE QUIRITA, KAROL ESTEFANY
TICONA CRUZ, SARAI
VEDIA HUAMAN, JOSE JULIAN
VENEGAS CONTRERAS, JESUS
SEBASTIAN
VIGURIA HUARACA, YULIZA JENIFER
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ANEXO 03

FOTOGRAFIAS
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El profesor indicando que para corregir sus textos se fijen en el cuadro de

planificación de la producción

Profesor orientando la planificación de la producción.
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Profesor felicitando a los niños por la producción


