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RESUMEN

El presente estudio denominado, Estrategias Metodológicas para

Mejorar el Desarrollo de las Habilidades de Producción de Textos Escritos;

fue realizado en la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San

Jerónimo, con los niños y niñas del cuarto Grado “A” debido a que; en el

proceso de la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica, cada una de

nuestras sesiones de aprendizaje en las áreas de comunicación y

matemática  hemos registrado en los diarios de campo. El análisis crítico y

reflexivo de las descripciones del indicado instrumento fue real y objetiva, al

realizar un cruce de información con los diarios de la acompañante

pedagógico, demostraron que; tenemos vacíos en la conducción de los

aprendizajes, referidos al desarrollo de las habilidades del proceso de

producción de textos escritos en los niños y niñas.

En tal sentido, considerando  que producir textos es un proceso

cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de habilidades

mentales como: la atención, creatividad, comprensión, abstracción, análisis y

otros que busca transformar la lengua en un texto escrito coherente.

El trabajo de investigación  obedece al paradigma socio crítico, de tipo

cualitativo, investigación acción educativa en el aula, asumiendo la

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación  como proceso

investigativo.

Los resultados fueron progresivos; puesto que a partir de los primeros

diarios de campo hemos venido asumiendo una actitud crítico reflexivo, que

nos motivó formular un plan de acción interventiva, siguiendo una ruta

metodológica hemos diseñado las sesiones de aprendizaje alternativas,

teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y las estrategias

metodológicas, la evaluación del proceso de producción de textos con los

niños y niñas, que nos permitieron mejorar las producciones; cada vez más

creativos y pertinentes , evidenciando la reconstrucción de  nuestra práctica

pedagógica.
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CHUYANCHAY

Kunampuni kay qatipay sutichasqa,”Imaynam Ruwana Warmakuna

Yuyaysapa Kaspan allin Qillqa Yachaykuna Puririchinampaq”, ruwaniku kay

yachaywasi yupasqa 54105“Juan Pablo II” San Jerónimo. Kikiykum

llamkaynikuta qatipariniku, qillqaypi yupaypi, sapa kuti imaynam

rurasqaykuta imam kaqta qillqaristin, inallataq yachachiq yanapakuqpas,

allinta qawarispa qillqan imaynampaman yachachisqaykuta, hinaspa

kuskamanta qillqaykuta tupanachispa, achka kuti yuyaymanayniykupi,

musyaruniku manapuni qispichinikuchu allin warmakunapa qillqay

yachayninta, chaymi mawka yachachiyniykuta paskarispa, chaypa allin

kayninkunapa hawallanman, pisiqnin ruwaykunata yapaykuspa,

yachachiyniykuta musuqyarichispa, aswan warmakuna allin qillqa pisi

kallpallawan  puririchinankupaq.

Kay ruwaymi kasukun, kikiyku yachachiqkuna  llankayninkuta

qawarikuspa, sasachakuyninkuta tarispa, paskariniku hinallataq mususmanta

sayarichiniku imaynatam  ruranayku warmakuna allin qillqa

qispichinankupaq. Kay ruwaypaqmi   mastariniku sapaq qillqata chayman

hina llamkayniyku puririnampaq. asllamanta ruwakunampaq, puntakaq

rakisqa qillqa qallariymanta pacham yuyaymananiku, chaypaqmi uchuy

yachachiy qillqakunata puririchiniku sapakama qillqa yachachiypaq, maymi

ruranan ñannintakama, inallataq tapurinakuniku warmakunawan kuska

imaynam ruwana kasqanta. Hinallataq qatipaniku imaynam  qillqa

ruwasqayku yachanaykupaq ,chaymi qawarichiwanku sapa kuti allin qillqa

qispichisqankuta, yachachiqkuna musuqmanta yachachiyniyku

atarichisqaykuta.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
DEL CONTEXTO
1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO:

El Distrito de San Jerónimo, de la Provincia de

Andahuaylas Región Apurímac, creado por el Libertador Simón

Bolívar Palacios, el 21 de junio de 1825, como parte integrante

del Departamento de Ayacucho, posteriormente a partir del 28

de abril de 1873 con la creación del Departamento de Apurímac,

viene a integrarse a esta jurisdicción, se encuentra  ubicada en

las coordinadas: Longitud Sur 13°38 51” , Longitud Oeste 73° 21

45”, limita por el  Este con el Distrito de Kishuará, por el Oeste

con el Distrito de Andahuaylas, por el Norte con el Distrito de

Pacucha y por el Sur con el Distrito de José María Arguedas y

parte de la Provincia de Aymaraes.  Sus indicadores básicos

son: Altitud máxima 4,595 m.s.n.m, altitud mínima 2,950

m.s.n.m, superficie 237.42 Km2,  temperatura máxima promedio

21,7°C, temperatura mínima promedio 06,9°C., topografía

accidentada, presencia de valles fértiles, profundas quebradas y

altas punas, la totalidad de habitantes según el Censo Nacional

de Población y Vivienda del año 2007, es de 20,357 habitantes,

de los cuales el 45,41% es urbano y el 54,59% es rural. La

actividad  a la que se dedican mayoritariamente la población
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económicamente activa del Distrito, es la actividad

agropecuaria, fundamentalmente de la población rural; así

mismo se practican  costumbres ancestrales como el ayni, la

minka, las faenas comunales de limpieza de canales de regadío,

los caminos peatonales, limpieza de los  manantes, los

reservorios de agua para regadío, trochas etc. dando fiel

cumplimiento a los acuerdos vecinales y comunales en sendas

asambleas populares; así mismo se celebran importantes fiestas

como: el 06 de enero, la Bajada de los Reyes Magos en honor al

Niño Jesús, con la presentación de importantes danzas

costumbristas como: los negrillos, la corcova, del oso, el danzaq

“tijera”, las huaylías, los incas, también en el mes de febrero o

marzo el Watukanakuy (Visitarnos) antesala de la etapa

provincial, que acoge a las comparsas carnavalescas de las 10

comunidades campesinas del distrito, que se disputan bajo

concurso la representación distrital para participar en el Carnaval

Originario del Perú, “Pukllay” (jugar) de Andahuaylas. La

Semana Santa, el Corpus Cristi,  el 16 de julio la fiesta de la

Santísima Virgen del Carmen, el 14 de setiembre la Exaltación

de la Santa Cruz y el 25 de diciembre la Navidad del Niño Jesús,

que se celebran con bastante fervor religioso.

A más del privilegio de seguir practicando y rescatando

estas ricas tradiciones y costumbres, la ciudad viene avanzando

al ritmo de la modernización; puesto que cuenta con numerosas

instituciones educativas desde el nivel inicial, primaria,

secundaria, centro de educación ocupacional, institutos de

formación profesional, universidades, tanto de gestión pública y

privada.

Otras entidades aliadas como el gobierno local, la

gobernación, el Centro de Salud, el INABIF, las iglesias, la liga

deportiva de fútbol, la Policía Nacional del Perú, las ONGs., así

en el rubro del comercio cuenta con tiendas comerciales de
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abarrotes, boticas, restaurantes, ferreterías, sastrerías,

peluquerías, cabinas telefónicas e internet, hotel, mercadillo,

transporte urbano de pasajeros y carga a nivel local y nacional.

Referente a espacios públicos de sano esparcimiento,

cuenta con la legendaria plaza de armas, en la que se muestra

un monumento al legendario “Anquwayllu” jefe militar del

aguerrido Ejército Chanka, el parque de la Alameda Arica, el

Estadio Municipal “Sanabria Hermoza” el bosque ecológico de

“Quyawachu”, las losas deportivas de “Chaupimayu”,

“Suylluaqa”,”San Carlos”, “Rosas Mayu”, “Andrés Avelino

Cáceres” que son de propiedad pública,  así otras  tantas de

gestión privada.

En cuanto a las vías de comunicación cabe resaltar la

carretera principal que integra la ciudad de Andahuaylas con las

regiones de Ayacucho y Cusco, pasa por la misma ciudad,

también es digno de mencionar el 90% de las calles se

encuentran pavimentadas con sus respectivas veredas lo que

posibilita el adecuado desplazamiento de las personas y las

unidades vehiculares por toda la ciudad.

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA:

La Institución Educativa del nivel primaria de San Jerónimo-

Andahuaylas, fue creada el 29 de junio de 1957, mediante la

R.M N°00539 con la denominación de Escuela de Segundo

Grado de Mujeres N° 675 de  San Jerónimo; posteriormente a

partir del 26 de abril del año de 1972, pasa a denominarse

Escuela Primaria de Mujeres N° 54105 de San Jerónimo;

finalmente por R.D.R  N° 2751-2007-DREA, toma   la

denominación de Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II”

de San Jerónimo, perteneciente a la UGEL Andahuaylas, que

cuenta con un local propio, en un área de 2,600 M2,  03
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pabellones de dos niveles de material noble, diseñadas para

ambientes pedagógicos, donde funcionan 19 secciones del

primer al sexto grados, 01  ambiente destinado a recursos

tecnológicos, 01 aula de centro de cómputo equipado con 30

equipos de cómputo de última generación, y 03 equipos

multimedia, 01 aula multiuso, 01  pabellón de administración en

la que se encuentran instaladas las oficinas de la dirección,

secretaría, sala de profesores, en el segundo nivel la biblioteca

central y la videoteca, conectada a la red de internet  por fibra

óptica y televisión por cable, también cuenta con un ambiente de

01 cocina mejorada, 01 loza deportiva multiuso, tiene operativo

los servicios eléctricos, de agua y desagüe conectados a la red

pública. Tomando como fuente de información el Censo Escolar

mayo 2014,  estudian la cantidad  480 estudiantes, de los cuales

235 son niños, que representan el  49 % y 245 niñas que

equivalen al 51 %, poseen como lengua materna el Quechua

Chanka, la cantidad de 363 niños y niñas que representan el  76

%; así como 117 tienen como lengua materna el castellano que

representa el 24 % de la población total., laboran  21 docentes,

01 directora, 02 personales de servicio, 01 oficinista.

El personal docente de la Institución, constituye un equipo

profesional bastante competitivo, mantienen un clima de

convivencia institucional favorable para el logro de los objetivos

estratégicos institucionales, fundamentalmente referidos a la

gestión de los aprendizajes, contribuyen  en la formación integral

de los niños y niñas; además en el marco de la competitividad

profesional, el 90% ostentan respetables grados académicos por

ende  altas escalas magisteriales, son bastante dinámicos,

optimistas, ponen de manifiesto la ética profesional, la práctica

de valores, hábitos saludables que son ejemplo vivo para la

comunidad educativa y la sociedad jeronimiana; gracias a estas

características la institución viene tomando el camino del
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progreso y desarrollo; puesto que actualmente cuenta con una

infraestructura moderna que poco o nada tiene que envidiar a

sus similares de otras ciudades, el equipamiento es casi

completo, únicamente faltando el laboratorio de ciencia y

ambiente.

Los padres de familia realizan denodados esfuerzos, para

mantenerlos en la zona urbana del  distrito, puesto que el 76%

de los niños y niñas son procedentes de comunidades lejanas

del distrito , al alcance de sus posibilidades solventan los gastos

de alimentación, uniformes escolares, materiales educativos,

pasajes, alquiler de habitaciones, etc., este fenómeno de la

migración del campo a la ciudad genera problemas de relativo

abandono de los niños y niñas; puesto que estos menores

permanecen durante la semana al cuidado de tan solo de los

hermanos mayores, en algunos casos a cargo de otros

parientes, incluso de amistades; quienes no ejercen el debido

control permitiendo que algunos menores se internen a las

cabinas de internet, dedicándose en juegos virtuales de acción

violenta o muchas veces deambulan libremente por las calles y

plazas de la ciudad. Este problema es un tanto complicado para

resolver en un plazo inmediato; puesto que la actividad

económica de los padres de familia se encuentra en el área rural

dedicada a la agricultura y la pequeña ganadería, con la que

solventan sus necesidades básicas.

1.1.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL AULA
Los niños y niñas del cuarto grado “A” de la Institución

Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo, actores del

presente estudio son la     cantidad de  16 niñas y 09 niños,

siendo en total 25 estudiantes, se encuentran en el aula N° 13

del pabellón “B”, ambiente de reciente construcción, equipada

con 01 pizarra acrílica,  mesas personales , con su respectiva
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silla, 01 escritorio para la docente, 02 estantes que sirven para

guardar los materiales de enseñanza y la biblioteca de aula que

consta de  libros donados por el MED, para cada niño y niña en

las áreas de comunicación, matemática, personal social , ciencia

y ambiente, los sectores designadas a las área curriculares se

encuentran ambientadas básicamente  con material elaborado

por los niños y niñas guiados por la docente; cuenta de manera

permanente con el servicio de fluido eléctrico, lo que permite

utilizar en el momento previsto equipos eléctricos de enseñanza,

el 90% de los niños y niñas proceden del área rural del Distrito y

demás comunidades vecinas,  la lengua materna es el quechua,

lo que significa afrontar dificultades en el proceso de aprendizaje

de comprensión de lectura, en producción de textos y resolución

de problemas. Remitiéndonos a las actas de evaluación integral

del año 2014, se aprecia que el 80% de los niños y niñas

promovidos de grado y el 20% pasaron al proceso de

recuperación en las áreas de comunicación y matemática; los

niños y niñas se dedican exclusivamente al estudio y

eventualmente brindan apoyo a  sus padres en las actividades a

las que se dedican, sus preferencias en sus horas libres es el

deporte y los juegos por internet.

El fenómeno de la migración de niños y niñas del área

rural hacia la  ciudad, se debe a un presunto servicio educativo

de baja calidad en el sector rural, ocasionado por los mismos

padres de familia que no prestan la debida importancia en la

educación de sus hijos en su propio lugar, de  esta manera

generando serias dificultades en la función docente. Además la

expectativa de los padres de familia es que sus niños tengan

una interacción social con los niños citadinos, para compartir la

lengua española, sus hábitos y costumbres, los relativos

adelantos de una ciudad que cuenta con diversas instituciones

educativas desde el nivel inicial hasta el nivel universitario; así
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como  de otras entidades públicas y privadas, la infraestructura

deportiva, las áreas de  sano esparcimiento, los servicios

básicos de agua, luz, alcantarilla, telefonía. Internet, las

actividades comerciales en múltiples rubros; que influyen en la

formación integral de los niños y niñas.

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Al registrar  nuestra práctica pedagógica en los diarios de

campo, hemos realizado un análisis  crítico y reflexivo usando la

técnica de la observación, con la que  se encontró ciertos nudos

críticos  en el área de comunicación, referidos a la competencia de

producción de textos escritos, en la que se debe lograr adecuadamente

la ejecución de los procesos pedagógicos, teniendo  básicamente

dificultades en el procesamiento del nuevo saber, la

tranferencia/generalización, así como en la evaluación, en la misma

forma se  identificó vacíos en la aplicación de estrategias

metodológicas para la producción de textos escritos, consistente en

una inadecuada planificación, por ende la  textualización y la revisión

de las producciones escritas; puesto que al producir los textos escritos

con los niños y niñas  no encontramos una ruta  o estrategia

metodológica adecuada que nos  permita  desarrollar las habilidades

para producir   textos escritos de manera coherente, cohesionada  más

que todo con relativa autonomía, sin esperar que el docente produzca,

dicte o copie textos fuera del contexto.

Las sesiones de aprendizaje no estaban planificadas

adecuadamente, no se cumplía con la debida ejecución de la

secuencia de los procesos pedagógicos, las estrategias metodológicas,

la producción y uso de los materiales educativos atractivos y la

aplicación de la evaluación utilizando los instrumentos adecuados.
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1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Una vez concluida la identificación de los segmentos y vaciós de

nuestra práctica pedagógica , en la competencia de producción de

textos escritos del área de comunicación.Para lograr el desarrollo de

las habilidades de producción de textos escritos con los niños y niñas

del cuarto grado “A” nos hemos propuesto revisar las teorías explícitas

y poner en práctica la secuencia de los procesos pedagógicos, tratando

de superar nuestras dificultades para que los niños y niñas con relativa

facilidad logren el procesamiento del nuevo saber, así como la

transferencia/generalización ; finalmente se aplique una correcta

evaluación  utilizando técnicas e instrumentos adecuados.

En el aspecto de la aplicación de las estrategias metodológicas,

requerimos desarrollar una  adecuada planificación con los niños y

niñas, formulando las correspondientes  interrogantes que nos

permitan seguir una secuencia lógica, con la finalidad de lograr una

textualización  coherente, cohesionada y concisa,  al momento de su

revisión  demuestre los resultados esperados.

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES
De acuerdo al análisis de cada uno de los diarios de campo

se menciona en seguida  las fortalezas que nos caracterizan en

el desarrollo de nuestra práctica pedagógica con los niños y

niñas del cuarto grado “A”.

 Tratamos con afecto a los niños y niñas, creando un

ambiente favorable para el desarrollo integral de la

personalidad de cada uno de ellos.

 Tomamos en cuenta las unidades didácticas, la distribución

del tiempo, el área, las competencias, las capacidades, los

indicadores y los materiales estructurados y no

estructurados, los textos del MED, para desarrollar las

sesiones de aprendizaje de producción de textos.
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 Planificamos con los niños y niñas la producción de textos

de manera oral.

 Respetamos los estilos y ritmos de aprendizaje de los niños

y niñas.

 Realizamos las motivaciones con diversas lecturas,

canciones y dramatizaciones.

 Registramos la evaluación de los niños y niñas.

 Dejamos participar libremente a los niños y niñas en todo el

proceso de producción de textos.

Luego de un análisis reflexivo de los diarios de campo; a su

vez identificamos nuestros vacios en el desarrollo de las

sesiones de aprendizaje de producción de textos escritos, que a

continuación se mencionan:

 Al aplicar los procesos pedagógicos y las estrategias

metodologicas, se realizaba de manera superficial y oral en

el proceso de producción de textos escritos.

 Faltaba lograr  adecuadamente el procesamiento del nuevo

saber,  la tranferencia/ generalización a partir de una buena

motivación, la recuperación de los saberes previos, el

conflicto cognitivo.

 Faltó evaluar la participación de los niños con instrumentos

específicos.

 Se empleó limitadamente el quechua de manera oral, con

la finalidad de aclararr algunas dificultades en el proceso de

producción de textos escritos

 No se optimisó el tiempo previsto en la sesiones de

aprendizaje.

 Faltó enriquecer las sesiónes con materiales atractivos  y el

listado de un conjunto de palabras nuevas relacionados a

cada tema, que sirve como soporte para la respectiva

textualización.
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 Faltó incrementar el uso de los conectores y los signos de

puntuación.

 No se evaluo aplicando las técnicas e instrumentos

correspondientes.

 No se realizó la metacognición.

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL
1.3.2.1. SISTEMATIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y SUB

CATEGORÍAS
La identificación de las categorías y sub

categorías iniciamos en el proceso de la

deconstrucción ,describiendo los diarios de campo y

su correspondiente reflexión crítica, con la consiguiente

acción interventiva, las indicadas descripciones

realizamos una vez por semana, cumpliendo un total de

diez diarios de campo en igual número de semanas, las

que nos permitió identificar el área, la competencia  las

categorías y subcategorías con mayor precisión, para

luego emprender con el proceso de la reconstrucción

de la práctica pedagógica, para el efecto se formuló un

plan de acción general y específica de la propuesta

pedagógica alternativa, el mismo siguiendo una ruta

metodológica para la producción de textos escritos, que

finalmente nos permitió diseñar y aplicar las sesiones

de aprendizaje alternativos; con la finalidad de lograr

mejores aprendizajes de los niños y niñas,

comprendiendo las categorías referente a los procesos

pedagógicos, y sub categorías del procesamiento del

nuevo saber, transferencia/ generalización y la

evaluación de producción de textos; tambien la

categoría de estrategias metodológicas con las

subcategorías de planicicación, textualización y revisión
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del proceso de producción de textos escritos, tal como

se consigna en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 01
SISTEMATIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS

Procesos Pedagógicos
Procesamiento del nuevo saber
Transferencia/generalización
Evaluación

Estrategias metodológicas
Planificación
Textualización
Revisión

A. Los Procesos Pedagógicos.- en esta categoría

identifiqué como debilidades varias subcategorías,

en las que mi desempeño pedagógico  refleja no

poder lograr a cabalidad el propósito de las

sesiones  de los aprendizajes de los niños y niñas,

las mismas que a continuación se describen

brevemente.

a. El Procesamiento del nuevo saber.-
subcategoría en la que no se logró organizar

debidamente el nuevo saber a falta de una

buena planificación y la utilización de

materiales educativos atractivos, uso adecuado

de los conectores, los signos de puntuación, el

soporte de palabras nuevas,etc; puesto que la

habilidad de escribir es bastante compleja, al

menos tratandose de niños y niñas cuya lengua

materna es el quechua.

b. La Transferencia/ generalización.- a

consecuencia de las falencias del

procesamiento del nuevo saber,  es  lógico en

la transferencia / generalizción del nuevo

conocimiento  se tenga dificultades en el logro
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de  producción de textos orales y escritos; toda

vez que los niños y niñas de manera autónoma,

en contextos diferentes tengan que producir

textos.

c. La Evaluación.- Debido a la falta de aplicación

de técnicas e instrumentos  de evaluación

pertinentes para que los niños y niñas se

acostumbren a las evaluaciones y

autoevaluaciones con la finalidad de reflexionar

de sus asiertos y desasiertos; luego tomar

decisiones importantes para mejorar  la

capacidad de producir los textos escritos de

aprendizaje.

B. Las Estrategias Metodológicas.- Los caminos y

pautas que nos ayudan lograr los aprendizajes

esperados en los niños y niñas, teniendo presente

los estilos y ritmos individuales de aprendizaje de

cada niño y niña,  lo que  no se está aplicando

debidamente,  en el proceso de producción de

textos escritos las siguientes sub categorías.

a. La planificación
b. La redacción o textualización y la
c. Revisión y edición de los textos escritos.

Por estas consideraciones, es necesario

revisar  algunos estudios  referidos a

producción de textos escritos de aprendizaje en

el marco del enfoque comunicativo y textual,

las mismas que se tomará en cuenta en la

propuesta pedagógica alternativa.
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MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN

1.4. JUSTIFICACIÓN
El presente estudio tiene la finalidad de mejorar  nuestra práctica

pedagógica relacionado a los procesos pedagógicos y las estrategias

metodológicas, que deben de aplicarse en el proceso de producción

de textos escritos con los niños y niñas  del cuarto grado “A” de la I.E.

N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo.

Mejorar nuestra práctica pedagógica concerniente a producción

de textos escritos, dando una mirada diferente sustentada en estudios

teórico científicos actualizados, que directamente beneficien a los niños

y niñas en el desarrollo  de la habilidad de escribir que responde a la

necesidad de comunicarse en interacción social, expresando sus

necesidades, ideas, sentimientos y fantasías;  tratando de ubicarlos al

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

PROCESAMIENTO DEL
NUEVO SABER

PLANIFICACIÓN

TRANSFERENCIA /
GENERALIZACIÓN

TEXTUALIZACIÓN

EVALUACIÓN REVISIÓN

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO APLICAR PARA
MEJORAR  EL DESARROLLO DE LAS HABILIDAES DE PRODUCCIÓN

DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4° GRADO DE LA
I.E N° 54105 “Juan Pablo II” DE SAN JERÓNIMO –ANDAHUAYLAS 2014?

en  los debo  revisar

tengo dificultades para referido  a
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nivel de las instituciones de mayor prestigio de la provincia, la región y

del país.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La última década del siglo XX, merece dar una mirada no sólo por

ser punto final del siglo; sino por dar inicio a un nuevo siglo XXI, que

viene a ser escenario de importantes acontecimientos que permitieron

cambiar el rumbo de la sociedad mundial. Hechos que pusieron en

cuestión el tipo de  educación, la escuela y el maestro, con los cuales

las sociedades venían preparando  a sus generaciones actuales y

futuras, obviamente para asumir roles políticos, económicos y sociales,

en diversos contextos, inmersos en una sociedad globalizada.

El Perú va dando giro en la misma dirección de los

acontecimientos que vienen ocurriendo en el mundo, es por ese motivo

ha tomado decisiones importantes en todos los aspectos de la

actividad humana, obvio en el sistema educativo nacional; es así por

intermedio del Consejo Nacional de Educación (CNE) se ha formulado

el Proyecto Educativo Nacional al 2021 ;así mismo se formuló el

Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN)  la que

asume los fines orientadores de la educación; así como sus principios:

ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad,

conciencia ambiental, creatividad e innovación; que constituye un

documento normativo y de orientación para todo el país. En la que

incorpora nuevos enfoques de aprendizajes, para todos los niveles y

modalidades de la EBR.A partir del año 2013 viene siendo

reemplazada por las Rutas de Aprendizaje.

La Región Apurímac, con 7 provincias y 81 distritos y una

población de 404,190 habitantes, según INEI –Censo del Año 2007,

superficie territorial de 20,896 km2, capital Abancay, situado al Sur este

del Perú; a través del Consejo Participativo Regional de Educación de

Apurímac (COPARE) mediante el protagonismo de actores sociales de

la educación el año 2006, se dio inicio a la formulación de los
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Lineamientos  de Política de la Educación Apurimeña, proceso muy

valioso en la construcción del Proyecto Educativo Regional de

Apurímac, considerado como el primer paso firme en la construcción

participativa y democrática de una verdadera reforma educativa

regional adecuado al contexto regional, nacional y mundial, visión que

compartimos de una educación de calidad, con equidad y dignidad, que

tiene todo el derecho, la tierra de la heroína doña Micaela Bastidas y el

Maestro José María Arguedas.

Así mismo la Provincia de Andahuaylas integrante de la Región

Apurímac, con sus 20 distritos  tiene similares problemas  con la

región,venimos articulando los lineamientos de politica educativa

regional,con la provincial mediante el Consejo  Participativo Local de

Educación (COPALE), este retrazo influye negativamente en el avance

y desarrollo del proceso educativo de la provincia, que se ve reflejada

en la calidad educativa que se le ofrece a los estudiantes de esta

jurisdicción; por estas consideraciones dada la situación de que existe

vacíos en nuestra práctica pedagógica, concerniente al proceso de

enseñanza y aprendizaje de producción de textos escritos, nos

permitimos en formular la siguiente interrogante, a fin de recostruir

nuestra práctica pedagógica..

¿Qué estrategias metodológicas debo utilizar para mejorar el

desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los

niños y niñas del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105

“Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014?

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las habilidades de producción de textos escritos

utilizando debidamente los procesos pedagógicos y las

estrategias metodológicas en los niños y niñas del cuarto grado

“A” de la Institución Educativa  N° 54105 “Juan Pablo II” de San

Jerónimo –Andahuaylas 2014.
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los procesos  pedagógicos y las estrategias

metodológicas utilizadas en el desarrollo de las habilidades

de producción de textos escritos en los niños y niñas del

cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan

Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

 Identificar las teorías implícitas y explícitas, de los procesos

pedagógicos y las estrategias metodológica  utilizadas en el

desarrollo de las habilidades de producción de textos

escritos en los niños y niñas del cuarto grado “A” de la

Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San

Jerónimo – Andahuaylas 2014.

 Reconstruir nuestra práctica pedagógica mediante un plan

de acción interventiva, aplicando los procesos pedagógicos

y las estrategias metodológicas adecuadas para mejorar el

desarrollo de las habilidades de producción de textos

escritos en los niños y niñas del cuarto grado “A” de la

Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San

Jerónimo – Andahuaylas 2014.

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica

alternativa en el desarrollo de las habilidades de

producción de textos escritos en los niños y niñas del

cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan

Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio surge a partir de la observación sistemática

de nuestra práctica pedagógica con la finalidad de reflexionar

profundamente sobre la práctica por transformar (deconstruir); luego

planear el proceso de renovación pedagógica tratando de rescatar  lo

bueno de la práctica anterior,  complementando con una propuesta  de

transformación  de los componentes débiles, los mismos serán

evaluados mediante los indicadores de efectividad que mostrarán  el

éxito de la transformación.

EL estudio corresponde al tipo de investigación cualitativa,

enfocada con la investigación acción pedagógica, y modalidad de

investigación en aula, propone la reflexión profunda de la práctica,

planear la transformación de las debilidades, rescatando lo bueno del

pasado, demostrando el éxito mediante los indicadores de efectividad

de la evaluación de la propuesta pedagógica innovadora.

Restrepo (1996) manifiesta, “Por investigación educativa se

entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, sea ella referida a

los estudios históricos sobre la pedagogía, a la definición de su espacio

intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en

busca del mejoramiento de la educación” (Pág.21).
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Restrepo (2011), plantea que es “una investigación acción

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad

de investigación en aula” (Pág. 15).

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
La  presente investigación se planificó en tres fases, en las que

se consideran como actores principales a los docentes investigadores;

porque somos quienes revisamos nuestras propias prácticas

pedagógicas, hallando las debilidades o vacíos pedagógicos, y

realizar una reflexión crítica, con la finalidad de asumir el compromiso

de una inmediata acción de reconstrucción de la práctica pedagógica;

basada en una teoría fundada,  en beneficio de los 25 niños y niñas

del cuarto grado “A”.

A la vez como actores indirectos  se consideraron a los padres de

familia del cuarto grado “A”, al personal directivo y docente de la

Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo.

CUADRO N° 02

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE LA PPA
DOCENTE ESTUDIANTES

-Manejan, planifican las actividades

educativas.

- Aplican la propuesta pedagógica

alternativa para mejorar sus propias

prácticas pedagógicas, que benefician a

los niños y niñas.

-Brindan a los niños y niñas experiencias

significativas para la construcción de sus

aprendizajes.

-Demuestran seguridad emocional en

circunstancias adversas.

-Cooperan en el mejoramiento de la

infraestructura, el equipamiento y los

servicios que presta la institución

educativa.

-Tienen como lengua materna el quechua

chanka.

-Construyen sus aprendizajes.

-Valoran la cultura local,  nacional y global.

-Conocen y defienden sus derechos.

-Cuidan sus bienes personales y de la

institución.

-Participan en acciones comunales y de

defensa civil.

-Practican los valores como la puntualidad,

honestidad, la cooperación, etc.

-Cuidan el medio ambiente.
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN
En el desarrollo de la investigación a fin de recoger la información

pertinente, hemos recurrido a  varias técnicas e instrumentos las que

se indican seguidamente.

A. Técnicas:
a. La observación,

UNSA (2013), indica “la observación consiste en el

registro sistemático, racional, planificado, válido y confiable de

comportamiento y fenómeno relacionados con los objetivos de

la investigación, en ámbitos naturales y habituales; con el

objetivo de conocer y explicar el problema investigado”(Pág.

68).

HUAMANI (2013) manifiesta  que “ La observación es una

de las técnicas más genuinas de una investigación para

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas, esta técnica

persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto

o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información

pueda servir para aportar nuevos conocimientos, ayudar a las

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen

sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en que

éstas se desarrollan para contribuir al cambio y el

mejoramiento.

El propósito de la observación es recoger información

sobre las situaciones y las acciones que suceden en el

escenario donde ésta se realiza, no imponer nuestro punto de

vista sobre lo observado. La observación es un registro

confiable y válido de comportamientos y conductas manifiestas,

busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio

natural.

Bajo esta consideraciones en el presente estudio la

técnica de la observación fue aplicada durante el proceso de la

deconstrucción de nuestra práctica pedagógica con la finalidad
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de identificar las categorías y subcategorías del problema;

además en la fase del proceso de la reconstrucción se fue

usando esta técnica desde la propia mirada del investigador;

así como desde el punto de vista de la acompañante

pedagógico; finalmente en la fase de la evaluación la

observación se realizó mediante la lista de cotejo.

B. Instrumentos:
a. El diario de campo

Restrepo, (2004), precisa que “en la investigación acción

educativa, los relatos del diario de campo sirven de lente

interpretativo de la vida en el aula y en la escuela”(Pág. 52)

UNSA, (2014), indica que “ el diario de campo es un

registro en relación con la enseñanza  y aprendizaje. Parte de

la ubicación y caracterización de la situación; luego se hace

una descripción de los eventos, para luego culminar con la

reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento

de recurrencias o de frecuencias, en la narración de distintos

eventos o la valoración que se haga desde afuera de las

presencias en los textos presentados con menos emoción que

en el momento de la escritura

Asimismo, permite al docente tener una mirada reflexiva

sobre la educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la

profesión docente ayuda a precisar las referencias en torno a

las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la

concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica,

que lleve a la revisión, al análisis racional de los registros, para

reformularlos, problematizarlos, proyectarlos hacia nuevas

prácticas.(Pag. 270).

Referente al presente estudio, los diarios de campo, se

usaron como instrumento para registrar todo el proceso de la

ejecución de las sesiones desde la fase de la deconstrucción,
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en la que se registraron 10 sesiones de aprendizaje para

identificar los vacíos en las categorías y subcategorías del

problema, en la fase de la reconstrucción se desarrollaron 20

sesiones de los cuales se registraron en los diarios de campo

10 sesiones en el marco de la aplicación de la propuesta

pedagógica alternativa, las mismas que han sido consideradas

para la fase de la evaluación.

La evaluación de la propuesta pedagógica  y de las

sesiones alternativas se realizó mediante una lista de cotejo,

por tramos.

b. Lista de cotejo,
Huamani, (2013), manifiesta que la lista de cotejo

“Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos,

capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es entendido

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir,

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de

enseñanza – aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la

revisión de su logro o de la ausencia del mismo”.  En tal sentido

en el desarrollo de la presente investigación la lista de cotejo se

aplicó para evaluar la propuesta pedagógica alternativa, el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, así como para

verificar el proceso de producción de textos escritos de los

niños y niñas.

CUADRO N° 03
Técnicas e instrumentos de recojo de información.

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

Deconstrucción Observación Diario de

Campo

Lista de cotejo

Estas técnicas e

instrumentos, sirvieron

para identificar los vacíos

en las categorías y

subcategorías del

problema a investigar.
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Reconstrucción Observación

Diario de

Campo

Lista de cotejo

Sirvieron para verificar las

hipótesis de acción de la

PPA.

Evaluación Observación

Diario de

Campo

Lista de cotejo

Muy útiles para dar

validez a la PPA.

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS.

Según Giraldo & Ávila, (1998), el objetivo del análisis de la

información es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades

con el propósito de identificar información útil, aquella que interesa al

investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo,

directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier

crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se

sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro.

Sistematización:
Martinec, (1984), citado por Ocampo, A. (2000), indica que es un

proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la

marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales

dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el

trabajo realizado.

Codificación:
Rubin y Rubin, (1985), manifiesta “Codificar es el proceso

mediante el cual se agrupa la información obtenida en categorías que

concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el

investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso”

La triangulación
Galindo, (1998), define que la triangulación de fuentes es conocer

y considerar toda la información pertinente y relevante en la

investigación, procedente de los archivos documentales y fuentes
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secundarias; es necesaria la combinación de fuentes orales con las

documentales para una mejor contextualización, contrastación,

convalidación y verificación de los testimonios e información

recopilados. (Pág. 67).

En el presente estudio, se aplicaron la triangulación:

A. De sujetos
Este tipo de triangulación permite validar la información entre

distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera válido

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos

sujetos del estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto

consistencia y estabilidad.

En el presente estudió se usó la técnica cualitativa de

triangulación; puesto  que se cuenta con el investigador docente, la

acompañante pedagógico, niños y niñas, quienes  son los actores

del proceso que dan consistencia y estabilidad a los datos

confrontados.

B. De Instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación  de

los  resultados mediante el diario de campo, lista de cotejo para

contrastar las informaciones.

C. De tiempo
La triangulación de tiempo duró un período de 3 meses,

consistió en la aplicación de 20 sesiones de aprendizaje, distribuido

en tres tramos. Al primer tramo le correspondió 7, al segundo 7 y al

tercero 6. Con la finalidad de contrastar la efectividad de la PPA,

progresivamente.
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CUADRO N° 04
Técnicas de análisis e interpretación de resultados.

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

Deconstrucción

Sistematización

Codificación
Diario de Campo

Estas técnicas e
instrumentos, sirvieron para
analizar e interpretar los
vacíos  en las categorías y
subcategorías del problema a
investigar.

Reconstrucción
Sistematización
Codificación

Plan de acción
Ruta metodológica
Matriz de
planificación
Cuadro de
indicadores
Sesiones alternativas
Matriz de evaluación
de las sesiones.
Diario de campo
Lista de cotejo

Se revisó y se implementó las
teorías sobre estrategias.
Se implementó y se ejecutó
las sesiones de aprendizaje
de la PPA.
Se organizó y se sistematizó
la información del proceso y
los  resultados esperados.

Evaluación Triangulación
Diario de Campo
Lista de cotejo

Se reflexionó sobre los
resultados de la ejecución de
las sesiones de aprendizaje.
Se sometió al proceso de
triangulación de los sujetos,
instrumentos y tiempo para
contrastar, validar la
información.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.1. DENOMINACIÓN

Estrategias metodológicas para  mejorar el desarrollo de

las habilidades de producción de textos escritos en los niños y

niñas del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105

“Juan Pablo II” San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN
El presente  estudio  se fundamenta en los motivos que a

continuación se indican.

A. Motivos Personales
Las actuales circunstancias de demandas y de cambios

sustanciales en todos los aspectos de la actividad humana,

fundamentalmente en el campo educativo, nos exige

desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando

nuevas capacidades personales. Es de prioridad asumir el

reto con una visión personal, con compromisos y

responsabilidades, los cuales nos conlleva a poseer una

autoestima elevada y un clima favorable.

B. Motivos  Profesionales:
Visto las dificultades y vacíos de nuestra práctica

pedagógica, referente al manejo de los procesos
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pedagógicos y las estrategias metodológicas, en la

producción de textos escritos, requerimos apoyarnos con

teorías explícitas correspondientes al enfoque del

tratamiento de textos escritos, propuesto por el MINEDU;

así de esta manera  emprender en el mejoramiento de la

calidad de los aprendizajes de los niños y niñas del cuarto

grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo

II” de San Jerónimo; Así mismo la puesta en marcha de la

propuesta pedagógica alternativa durante el desarrollo de

la actividad profesional me permitirá generar espacios para

compartir experiencias ; más que todo positivas y

provechosas  con los colegas, para el mejoramiento de la

calidad del trabajo pedagógico y de los aprendizajes de los

niños y niñas.

C. Motivos Institucionales:
A nivel de la Institución Educativa N° 54105 “Juan

Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas, pretendemos

que los niños y niñas logren manejar un conjunto de

estrategias para la producción de textos escritos,

produciendo en situaciones reales de la práctica social del

lenguaje, al cual apunta el enfoque del área ; además

permitirá  elevar la capacidad de comunicación escrita de

los niños y niñas, dando prestigio al servicio educativo que

brindamos a la sociedad, es más; de manera individual

sean capaces de afrontar el tema de producción escrita de

textos en otras situaciones reales y contextos que les toque

afrontar en la vida.

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA

La propuesta pedagógica planteada está enmarcada dentro

del enfoque comunicativo y textual en el marco de la práctica
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social del lenguaje del área de comunicación, para el efecto se

ha diseñado un plan de acción  interventiva que  responde al

tercer objetivo específico de la investigación, referido a la

reconstrucción de la práctica pedagógica, para el efecto se   han

previsto dos momentos de acción: la primera corresponde a la

planificación y el diseño de las herramientas que permitirá

mejorar las categorías y sub categorías, encontradas como los

vacíos o debilidades de  la práctica pedagógica y la segunda a la

ejecución y evaluación de las actividades previstas, en las

categorías de procesos pedagógicos y las estrategias

metodológicas, se han considerado ejecutar veinte sesiones de

aprendizaje con la finalidad de demostrar el mejoramiento de las

habilidades de los niños y niñas en producción de textos

escritos; para el efecto se formuló el plan de acción

correspondiente.

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA
Mejorar el desarrollo de las habilidades de

producción de textos escritos aplicando estrategias

metodológicas en los niños y niñas del cuarto grado “A”

de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de

San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA
 Diseñar las sesiones de aprendizaje, aplicando los

procesos pedagógicos y  las estrategias

metodológicas  adecuadas para mejorar el

desarrollo de las habilidades de producción de

textos escritos en los niños y niñas del cuarto grado

“A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan

Pablo II” de San Jerónimo –Andahuaylas.
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 Aplicar las sesiones de aprendizaje, utilizando los

procesos pedagógicos y  las estrategias

metodológicas  adecuadas para mejorar el

desarrollo de las habilidades de producción de

textos escritos en los niños y niñas del cuarto grado

“A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan

Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

 Evaluar la efectividad de la aplicación de los

procesos pedagógicos y las estrategias

metodológicas en el desarrollo de las habilidades

de producción de textos escritos en los niños y

niñas del cuarto grado “A” de la Institución

Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San

Jerónimo – Andahuaylas  2014.

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN
 Si diseño las sesiones de aprendizaje, aplicando los

procesos pedagógicos y  las estrategias metodológicas

adecuadas  mejoraré el desarrollo de las habilidades de

producción de textos escritos en los niños y niñas del cuarto

grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo

II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

 Si aplico las sesiones de aprendizaje, utilizando los

procesos pedagógicos y  las estrategias metodológicas

adecuadas mejoraré el desarrollo de las habilidades de

producción de textos escritos en los niños y niñas del cuarto

grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo

II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

 Si evaluó la efectividad del uso de los procesos pedagógicos

y las estrategias metodológicas demostraré del desarrollo de

las habilidades de producción de textos escritos en los niños

y niñas del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N°
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54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas

2014.

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA
El siguiente mapa de reconstrucción presentamos con la finalidad

de visualizar de manera objetiva el mejoramiento de nuestra práctica

pedagógica docente como producto de la investigación acción en aula.

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO APLICAR PARA MEJORAR  EL
DESARROLLO DE LAS HABILIDAES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN
LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 4° GRADO DE LA I.E N° 54105 “JUAN PABLO II” DE SAN
JERÓNIMO –ANDAHUAYLAS 2014?

PROCESOS PEDAGÓGICOS PROCESOS PEDAGÓGICOS

MOTIVACIÓN

SABERES  PREVIOS

CONFLICTO  COGNITIVO

PROCESAMIENTO DEL
NUEVO SABER

TRANSFERENCIA/
GENERALIZACIÓN

EVALUACIÓN

METACOGNICIÓN

PLANIFICACIÓN

TEXTUALIZACIÓN

REVISIÓN

soncomo

tengo dominio en
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En nuestra práctica pedagógica reconstruida de producción de

textos escritos, tenemos en cuenta los siguientes conceptos y

definiciones:

3.2.1. PRODUCCIÓN DE TEXTOS
Valladares, (2000) indica: “Los estudios actuales de

lingüística demuestran que cuando hablamos y escribimos

construimos textos, pero que la “construcción”  o producción de

textos escritos es un proceso de mayor complejidad, porque

requiere que aquello que se va a transmitir o comunicar se

transforma en un código de segundo nivel de abstracción o

simbolización, como es la escritura. Por este motivo,

generalmente, cuando uno escribe encuentra mayores

dificultades que cuando uno habla, pero que se logra superar

grandemente con una preparación adecuada”. ( Pág. 123).

En este entender hemos logrado el dominio en el manejo

de los procesos pedagógicos y las estrategias metodológicas  en

producción de textos escritos, fundamentalmente para mejorar el

desarrollo de las habilidades  de los niños y niñas.

3.2.1.1. LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS
Yampufé, (2014) define a los Procesos

Pedagógicos como: “Actividades que desarrolla el

docente de manera intencional con el objeto de mediar

en el aprendizaje significativo del estudiante” estas

prácticas docentes son un conjunto de acciones

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que

participan en el proceso educativo con la finalidad de

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar

competencias para la vida en común. Cabe señalar que

los procesos pedagógicos no son momentos, son
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procesos permanentes y se recurren a ellos en

cualquier momento que sea necesario.

Convencido de tal sustento, en el desarrollo de las

sesiones de aprendizaje de producción de textos

escritos en el marco de la práctica pedagógica

alternativa, tenemos en cuenta estos procesos de

carácter recurrente:

A. Motivación
Yampufé, (2014)  “Es el proceso permanente

mediante el cual el docente crea las condiciones,

despierta y mantiene el interés del estudiante por

su aprendizaje”.

Tomando esta y otras definiciones para el

desarrollo de las sesiones de aprendizaje de

producción de textos de aprendizaje, se ha

diseñado una ruta del recorrido metodológico para

la aplicación  de la propuesta pedagógica

alternativa, referido al manejo de los procesos

pedagógicos y las estrategias metodológicas en la

producción de textos escritos, para cuyo efecto

como paso 1 es la motivación en la que se

considera las actividades de presentar a los

niños(as) las láminas motivadoras, leer cuentos,

presentar una secuencia de imágenes, realizar

visitas a los escenarios, entonar canciones o

simplemente formular interrogantes, induciendo el

interés de los niños y niñas para la producción de

textos escritos.

B. Recuperación de los saberes previos
Yampufé, (2014) “Los saberes previos son

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae
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consigo, que se activan al comprender o aplicar un

nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo

y darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos

o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para

interpretar la realidad”.

Motivo por el que en todas las sesiones de

aprendizaje de producción de textos escritos,

formulamos interrogantes tendientes a recoger los

conocimientos adquiridos en la práctica social  de

los niños(as) ,referidos al tema a tratar en ese

momento..

C. Conflicto cognitivo
Yampufé, (2014) “Es el desequilibrio de las

estructuras mentales, se produce cuando la

persona se enfrenta con algo que no puede

comprender o explicar con sus propios saberes”.

En ese sentido en el marco de la propuesta

pedagógica alternativa, en todas las sesiones de

aprendizaje fundamentalmente relacionados con

producción de textos escritos, se generó un

conflicto o pugna cognitiva entre los saberes que

tienen los niños y niñas y el nuevo aprendizaje que

se tiene que lograr.

D. Procesamiento de la información
Yampufé, (2014)  “Es el proceso central del

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan

los procesos cognitivos u operaciones mentales;

estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada -

Elaboración – Salida”.

Es así siendo el vacío de nuestra práctica

pedagógica, ha sido el proceso central del
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tratamiento teniendo que haber ejecutado

debidamente los anteriores procesos con la

finalidad de lograr en los niños y niñas una buena

fijación del aprendizaje en producción de textos

escritos.

E. Aplicación
Yampufé, (2014)  “Es la ejecución de la

capacidad en situaciones nuevas para el

estudiante”, Dada la situación de un buen

procesamiento de la información, los conocimientos

fijados  en el cerebro de los niños y niñas, les

permiten aplicar en otros contextos, de esta manera

específica producen textos escritos  en  diversas

situaciones, circunstancias y propósitos.

F. Reflexión
Yampufé, (2014) “Es el proceso mediante el

cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los

pasos que realizó y cómo puede mejorar su

aprendizaje.

Denominado también meta cognición proceso

por el cual los niños(as)  reconocieron sus aciertos y

desaciertos en la producción de textos escritos, con

la finalidad de que en el futuro van a mejorar sus

producciones en función a sus errores.

G. Evaluación
Yampufé, (2014) Es el proceso que permite

reconocer los aciertos y errores   para mejorar el

aprendizaje. En este proceso a  los niños(as) se

aplicaron técnicas e instrumentos para  su

evaluación; así como para la autoevaluación y la
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heteroevaluación.

Http://bp.blogspot.com/_nPlai88qljk/seeqp TV_QA/A

3.2.1.2. LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Quiroz, (2003), manifiesta que las estrategias

metodológicas son las formas de lograr nuestros

objetivos en menos tiempo, con menor esfuerzo y

mejores resultados. En éstas el investigador amplía sus

horizontes de visión de la realidad que desea conocer,

analizar, valorar, significar o potenciar.

Pérez, (2010), considera que una estrategia

metodológica es la forma  o manera como los docentes

y alumnos organizan aprendizajes significativos desde

la programación de contenidos, la ejecución y la

evaluación hasta la organización de los ambientes de

aprendizaje, estructuración y utilización de materiales

educativos y uso óptimo de los espacios y tiempos del

aprendizaje manejando capacidades.

Martínez, (1999), manifiesta que las estrategias

metodológicas son vías que facilitan el descubrimiento

de conocimientos seguros y confiables para solucionar

los problemas que la vida nos plantea.

Teniendo en cuenta estas valiosas

consideraciones, las estrategias metodológicas que

hemos considerado en el diseño y ejecución de las

sesiones de aprendizaje;  para mejorar el desarrollo de

las habilidades de producción de textos escritos en los

niños y niñas del cuarto grado “A” de la Institución

Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo –

Andahuaylas 2014,  fueron:

A) Planificación.
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Según MINEDU, (2013), en el fascículo de

comprensión y producción de textos escritos,

refiere que; el proceso de planificación consiste en

el planteamiento de ideas, en la identificación de

necesidades de información y en la elaboración de

un plan de escritura. Está integrado por tres sub

procesos:

a. Establecimiento de metas u objetivos.

b. Generación de ideas de contenido.

c. Organización pág.54

B) Textualización.
Según, Cassany, Luna, Sanz, (1994) el

proceso de textualización consiste en producir el

discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica

la elaboración del borrador, la primera expresión de

las ideas. El proceso de redactar trata de

transformar lo que se ha planteado en un esquema

que recoge el plan  de escritura en una

representación jerárquica de ideas, que respete las

reglas del sistema de la lengua, las propiedades del

texto y las convenciones socio culturales

establecidas.pág.267-268.

C) Revisión.
Según MINEDU, (2013) la revisión es el

momento en que el escritor compara su texto con

los propósitos propuestos en la planificación, lee el

texto que va realizando para mejorarlo hasta que

llegue a su versión final. Este paso implica la

evaluación y revisión del texto en relación con las
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metas o propósitos propuestos.  Supone dos sub

procesos:

a. Lectura del texto.

b. Reedición del texto y nuevas revisiones.pág.63.

En este sentido, en el marco de la

reconstrucción de la práctica pedagógica,  para

mejorar el desarrollo de las habilidades de

producción de textos escritos en los niños y niñas

del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N°

54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – 2014, he

considerado en el diseño y ejecución de las

sesiones de aprendizaje, las estrategias

metodológicas señaladas con sus procesos de

planificación, textualización y revisión, los mismos

al evaluar aplicando la lista de cotejo dieron

resultados positivos en la calidad de producción de

textos escritos de los niños y niñas antes indicadas.

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA  PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA

3.3.1. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS DESDE  EL ENFOQUE DEL
ÁREA

DE COMUNICACIÓN
Minedu, (2009), considera que el desarrollo del área está

sustentado   en el enfoque comunicativo textual de enseñanza

de la lengua. Cuando hace referencia a lo comunicativo, se

considera la función fundamental del lenguaje que es

comunicarse; es decir intercambiar y compartir ideas, saberes,

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales,

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores

auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en
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sí mismo; pero también aborda la gramática y la ortografía, con

énfasis en lo funcional y no en lo normativo.

Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia

con la lingüística del texto que lo considera como unidad

lingüística de comunicación. En este sentido se propone el uso

prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea

necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para

fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción

textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un

texto. (p. 167).

En el nivel Primaria, se busca desarrollar las capacidades

comunicativas, considerando la escritura de diversos tipos de

textos en variadas situaciones de comunicación, con distintos

interlocutores en permanente reflexión sobre los elementos de la

lengua.

El Área de  Comunicación  tiene cuatro competencias en

las Rutas del Aprendizaje: Comprensión Oral, Expresión Oral,

Comprensión de Textos y Producción de Textos, la cuarta

competencia es el referido a promover el desarrollo de la

habilidad de escribir, mediante el despliegue de las capacidades

de  apropiarse del sistema de escritura, planificar la producción

de diversos tipos de textos, textualizar experiencias, ideas,

sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito,

finalmente reflexionar sobre el proceso de producción de su

texto para mejorar su práctica como escritor.

3.3.2. EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN EL NIVEL
PRIMARIA

Aterrosi, (2004) Evaluación Nacional del Rendimiento

Estudiantil, en la  que  sostiene, que mientras se va asegurando

la escritura alfabética en el niño, el docente debe orientarse cada

vez más a desarrollar en el estudiante la capacidad de elaborar
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ideas de forma ordenada y lógica, seleccionar las ideas

relevantes al tema del escrito, relacionarlas con  referentes y

conectores, adecuarse  a la situación comunicativa (registro,

lector al que va dirigido el texto, propósito del autor, tipo de

texto). Sin embargo, por ser la escritura una actividad tan rica en

recursos y elementos aplicados simultáneamente, esta requiere

a su vez un proceso: no basta escribir de un solo tirón

determinado texto, sino que requiere pasar por diversas etapas

previas y posteriores al texto definitivo (la planificación, el

borrador y la revisión).

Además, este aprendizaje del código escrito y sus

particularidades es largo y continúo: el estudiante avanza en su

dominio de la escritura poco a poco. Escribir una carta, un

cuento, un resumen o cualquier otro tipo de texto demanda la

convergencia de varios factores tales como la motivación  y la

necesidad  de comunicar, la observación, el análisis, la

comprensión y la puesta en juego de los procesos de

composición; la interacción con los compañeros, el maestro y

otras personas y las habilidades, conocimientos sobre ciertos

aspectos textuales, semánticos, léxicos, sintácticos, normativos

propios del texto escrito. Todos estos factores determinan que el

estudiante progrese en el aprendizaje del código escrito.

En ese sentido, el aprendizaje de la escritura no puede

reducirse solo a memorizar reglas ortográficas ni tiene que ver

con un conocimiento descontextualizado de la morfología

(sustantivo, adjetivo, adverbio, etc, con sus numerosas

clasificaciones y ejercicios repetitivos) y de la sintaxis (sujeto,

objeto directo, indirecto, circunstancial, etc.). Tampoco está

relacionado solamente con reconocer las siluetas de los textos

como por ejemplo, no basta con saber la ubicación del

destinatario, la fecha y la firma en una carta, ni mucho menos
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tiene que ver con que el estudiante solamente escriba dictados o

copie textos de otros autores en hojas en blanco. (pág. 16).

Por consiguiente, es importante que los docentes

apliquemos estrategias para conseguir que los niños y niñas,

que cursan los últimos grados de educación primaria logren las

capacidades  propuestas por el MINEDU, para que al culminar

el nivel correspondiente sean capaces de expresar de manera

escrita sus necesidades, intereses e inquietudes.

3.3.3. CONCEPTO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
Monné, (1998), citado por Casssany, (1994), en Aterrosi,

(2004), sostiene que las numerosas investigaciones que se han

llevado a cabo sobre el tema de la escritura demuestran que, “se

trata de una actividad que encierra dificultad y complejidad por la

cantidad de conocimientos y operaciones que se involucran”…;

sin embargo, la capacidad para escribir no se considera una

habilidad innata en el individuo; sino que puede desarrollarse y

ser objeto de enseñanza – aprendizaje. Se trata por tanto de una

capacidad que se concibe como un trabajo planificado y

sistemático que exige tiempo y ejercicio intelectual por parte del

alumno y que se desarrolla con la práctica y con el conocimiento

de ciertas técnicas (pág. 155).

Cassany, (1994) citado por Aterrosi, (2004), manifiesta que

una persona sabe escribir cuando es capaz de producir  textos

para comunicarse por escrito en forma coherente. Esta

capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro

habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del

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

revisión) y, por otra parte uno o más conocimientos que afectan

la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las

propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y

cohesión).
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En la producción de textos, lo fundamental es el proceso; a

través de continuas sesiones de producción escrita, lo que

permite aprendizajes lingüísticos respecto al texto. Producir

textos es escribir mensajes a través de diversos modelos

textuales. Es necesario conocer las etapas secuenciales para su

producción, resultando ser un proceso complejo.

Se entiende por producción de textos, a la estrategia que

se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a

través de escritos. Esta estrategia es desarrollada por los niños

desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no

escriben de manera convencional y garabatean. El hecho de

producir un texto debe pasar por el uso adecuado de conectores,

concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para

poder ser entendidos.

La producción de textos permite a las personas valerse por

sí mismas en la sociedad y en el mundo letrado, tomar

conciencia que el lenguaje escrito es útil para enfrentar la vida

diaria y expresar el mundo interior a través de la palabra escrita.

Valladares, (2000) indica: “Los estudios actuales de

lingüística demuestran que cuando hablamos y escribimos

construimos textos, pero que la “construcción”  o producción de

textos escritos es un proceso de mayor complejidad, porque

requiere que aquello que se va a transmitir o comunicar se

transforma en un código de segundo nivel de abstracción o

simbolización, como es la escritura. Por este motivo,

generalmente, cuando uno escribe encuentra mayores

dificultades que cuando uno habla, pero que se logra superar

grandemente con una preparación adecuada”. (Pág. 123).

MINEDU (2005), indica: “La producción de textos escritos,

implica expresar con libertad y creatividad, por escrito,

sentimientos, pensamientos, opiniones, experiencias o fantasías

que se quieren comunicar; para lograr que los estudiantes
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escriban con gusto, es necesario propiciar la escritura a partir de

sus necesidades reales y códigos culturales: cada vez que

quieren escribir sus ideas, tengan que solicitar algo por escrito,

darle a otro una receta, escribir las reglas de un juego, anotar

sus ideas para no olvidarlas, hacer un esquema para estudiar,

etc. El desarrollo de esta capacidad se torna significativo cuando

promueve que los estudiantes expresen su mundo desde sus

propias experiencias, su propia cultura, iniciativa y motivaciones.

Otro aspecto por tomar en cuenta es hacer notar la

importancia de ajustar lo que se escribe al propósito del autor (

para qué escribe) o del texto ( para qué se escribe o para qué

fue escrito); así como también quiénes son los destinatarios ( es

decir para quiénes se escribe). (pág. 23).

Just Another  Word Press. com. site. Refiere que

producción de textos, es toda manifestación verbal completa que

se produce con una intención comunicativa. Desde esta

perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o informales,

las redacciones de diversa índole y finalidad los poemas, las

noticias, un informe, etc. La lectura y la escritura son actividades

interdependientes, prácticas complementarias y recíprocas,

escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte de la

lectura.

Para escribir es necesario haber leído antes en una

proporción mayor, haber interpretado los textos y encontrado en

éstos los argumentos suficientes para ser tenidos en cuenta en

el momento de iniciar el proceso de escritura.

Los textos son leídos e interpretados dependiendo de la

disposición anímica, la edad, las áreas de interés, las

experiencias de vida y las lecturas anteriores.

La escritura proporciona libertad, quien escribe debe ser

libre de expresar lo que quiere, piensa, siente o necesita. La

escritura debe ser un acto de fe y libertad.
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3.3.3.1 IMPORTANCIA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
La producción de textos escritos es importante

para los niños y niñas por las siguientes

consideraciones:

 Enriquece y nutre la fantasía.

 Favorece el proceso de la maduración integral de

la personalidad de los niños y niñas.

 Pone en contacto a los niños y niñas con el

mundo de la realidad.

 Favorece momentos de diálogo y encuentro

afectivo entre los niños, niñas y el adulto.

 Ayuda al niño a descargar momentos de

ansiedad, agresividad, etc.

 Los niños y niñas se motivan para escribir.

 Desarrollan  sus competencias al hacerlo.

 Socializan sus textos.

 Valoran la escritura como una práctica que los

enriquece afectiva y cognitivamente.

3.3.3.2. ETAPAS DEL PROCESO  DE PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

Cassany (1994), hace notar  respecto a la

expresión escrita, como un proceso complejo que se

produce en tres etapas básicas: pre- escritura, escritura

y la re-escritura.

Pre escritura
Es una etapa intelectual e interna, en la que el

autor elabora su pensamiento y todavía no escribe

ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento de la

lengua, el cual no sólo se limita al léxico y a la

gramática; sino que se extiende a los esquemas de

organización de cada tipo de texto. Por lo tanto, es



51

necesario tomar en cuenta el tipo de texto que va a

escribir.

Como no es posible desarrollar un texto sobre un

contenido que se desconoce, es  importante

documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para

producir un texto es necesario precisar cuál es su

finalidad y a quién va dirigido; hay que tomar en cuenta

la audiencia a quien va destinado el texto.

Los escritores competentes dedican tiempo para

pensar en la impresión que recibirá el lector al

interactuar con el texto escrito.

Escritura
Conviene preparar una guía ordenada de los

puntos que se trataran en el escrito. Al iniciar la

redacción es necesario ampliar las ideas

esquematizadas que se tienen. En este momento lo

importante es desarrolla las ideas, sin preocuparse por

la corrección ni el estilo. El escritor debe tratar

desarrollar todas las ideas, si tiene dudas sobre la

ortografía de una palabra o sobre la estructura de una

oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y

seguir escribiendo; lo importante en este momento del

proceso de escritura, es desarrollar la totalidad de las

ideas.

Post – escritura
Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de

someterlo a revisión. Esto significa que es necesario

dejar pasar  “un tiempo prudencial” antes de revisar y

redactar la versión final. La corrección debe alcanzar la

ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. en este

momento se debe emplear el diccionario si se presenta



52

alguna imprecisión o duda. Todo texto se puede

rehacer y se puede incluir en él nuevas ideas o

comentarios. A esta posibilidad se le llama

recursividad.

Cassany, citado en MINEDU (2007), aclara que

además de estas etapas, suponen una serie de

procesos cognitivos, así durante el proceso de

producción, el escritor realiza las siguientes

operaciones. (Pág.14-15)

 Identificación del propósito de la escritura, lo que

responde a la pregunta ¿Para qué escribo?.

 Identificación de los destinatarios, lo que responde

a la pregunta  ¿Para quién o quiénes escribo?, con

ello se pretende determinar lo coloquial, formal,

juvenil que puede ser un texto en su contenido.

 Planeación,  corresponde a la interrogante de

¿Cómo escribo? Lo que determinará, entre otras

cosas. El orden en la que se expondrán las ideas y

los recursos que se emplearan  para presentarlas.

 Redacción, es la primera versión del texto, que

debe cumplir con el propósito elegido y ser

coherente en cuanto al lenguaje y estructura.

 Corrección, busca detectar errores de estructura,

coherencia, gramaticales y ortográficos que se

produjeron en la fase anterior. Se refiere pedir

ayuda de otros lectores.

 Edición, es el momento de la versión final del texto,

se eliminan lo que no son esenciales, se dá el

formato y la presentación más adecuadas.
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3.3.3.3. PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
Camps (2003), citados por Araujo & Chang

(2009), sostienen que los principios de producción

escrita son:

Creatividad
Este principio está basado en la realización de

cosas nuevas en beneficio propio y de los demás,

como también enriquecer nuestra vida utilizando el

potencial que llevamos adentro.

Innovación
Basado en la creación y recreación de realidades

existentes que involucran el desarrollo personal y social

del escritor.

Libertad
Basado en brindar un escenario de confianza y

seguridad, donde los niños y niñas puedan expresar

sus emociones y sentimientos con espontaneidad y sin

restricciones.

Socialización
Facilita a que los niños y niñas durante las

actividades enfrenten nuevos retos, intercambien

experiencias para lograr una mejor convivencia y la

búsqueda común de sus propósitos.

Dinamismo
Basado en la realización de actividades por parte

de los niños y niñas en la construcción de sus propios

aprendizajes significativos.

Valoración
Basado en la valoración de su creación y la de los

demás. (Pág. 35)
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3.3.3.4. PROPIEDADES DEL TEXTO
MINEDU (2007),  expone que “Es importante

comprender en primer lugar, cualquier conjunto de

signos lingüísticos no necesariamente forman un texto.

Solamente tendrá carácter de tal, si presenta tres

características fundamentales: Coherencia, cohesión y

adecuación” (Pág. 6).

La coherencia
Es la cualidad semántica de los textos que

selecciona la información relevante e irrelevante,

mantiene la unidad y organiza la estructura

comunicativa de una manera específica. De lo que se

puede concluir: Un texto es coherente si en el

encontramos un desarrollo proporcional lógico y

semántico.

La cohesión
Las ideas de un texto deben estar unidas

adecuadamente. Una idea se une a otra mediante los

signos de puntuación, los conectores lógicos, la

concordancia entre sujeto y predicado, etc... Hace

referencia a la estructura sintáctica del texto.

Adecuación
Es el uso adecuado de la lengua según la

intención y el tipo de receptor al que quiera dirigir el

mensaje. No es lo mismo informar sobre un hecho

científico que narrar una anécdota. El emisor debe ser

capaz de elegir el nivel de lengua a utilizar. Tiene que

ver con la estructura comunicativa.

La  adecuación a una situación comunicativa,

requiere e una selección del tipo de texto que se va a

producir, del estilo que se va a utilizar, del vocabulario,

entre otros aspectos. Por ello, es importante que el



55

escritor responda siempre a preguntas como éstas.

¿Qué es lo que se me está proponiendo escribir? ¿Con

qué propósito escribo en este caso?, ¿Cuál es el lector

al que me dirijo?, ¿Qué efecto quiero provocar en él?,

¿Cuál es el tipo de texto adecuado para lograr mi

propósito?, ¿Sobre qué voy a escribir?, etc.

3.3.3.5. LOS TEXTOS CONTINUOS
Gutierrez, (2014), menciona “Los textos continuos

tienen estructuras definidas, la información guarda una

secuencia en cada una de ellas de principio a fin”,

clasifica de la siguiente manera:

CUADRO N° 05
Clasificación de los textos continuos

LOS TEXTOS CONTINUOS
LITERARIOS NO LITERARIOS

A. En prosa:
1. Descriptivos

 Prosopografía
 Etopeya
 Retrato
 Caricatura
 Topografía
 Cronología
 Crinología

2. Narrativos
 Cuentos
 Fábulas
 Leyendas
 Novelas
 Mitos
 Tradición
 Crónica
 Ensayo
 Biografía
 Autobiografía

3. Expositivos
 Exposición
 Discurso
 Debate
 Sermón
 Conferencia

4. Dialógicos
 Conversación
 Diálogo

1. Instructivos
 Recetas
 Reglas de juego
 Fichas de fabricación

2. Informativos
 Noticias
 Editorial
 Artículos
 Novedades

3.- Publicitarios
 Afiches
 Pancartas
 Letreros
 Slogans
 Avisos

4. Epistolares
 Carta
 Solicitud
 Memorial
 Oficios
 Memorando
 Actas
 Informes
 Esquelas
 Tarjetas
 Invitaciones

5. Humorísticos
 Chistes
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 Coloquio
 Tertulia

5. Dramático
 Teatro
 Comedia
 Drama
 Tragedia
 Dramatización
 Socio drama

B. En verso
 Poesía
 Acróstico
 Canción
 Estribillo
 Coro

 Amenidades
 Historietas

6. Argumentativos
 Argumentación de hechos
 Argumentación de tesis
 Argumentación de ejemplos
 Argumentación de autoridad

7. Científicos
 Conocimientos
 Conceptos
 Definiciones
 Etimología
 Teorías
 Monografías
 Terminología
 Glosario
 Hipótesis
 Tesis
 Conclusiones
 Sugerencias
 Proposiciones
 Axiomas
 Teoremas
 Tecnológicos

8. Normativos
 Leyes
 Decretos
 Resoluciones
 Códigos
 Reglamentos
 Estatutos
 Normas de convivencia
 Diligencia

9. Digitales
 Email
 Internet
 Facebook
 Twetter
 Blogs
 Wikis
 Whatsup

3.3.3.6. EL TEXTO NARRATIVO
UNEEGV (2007), Sostiene que “El texto narrativo

hace descubrir un mundo construido en una sucesión

de acciones que se transforman en una cadena

progresiva; por lo que existe secuencialidad y

causalidad en el modo de organizar la información;

relata hechos vividos por un personaje real o imaginario
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en un cierto periodo de tiempo, ya sea en algunos

instantes o bien en un periodo determinado de

tiempo…; por lo tanto, la estructura de la narración

obedece a una secuencia temporal, es decir sigue el

paso del tiempo”(Pág. 58).

A. Cualidades de la narración
Los textos narrativos tienen presencia desde

el nivel inicial, primaria y secundaria a través de

actividades literarias (cuentos maravillosos,

fantásticos, policiales, novelas) y de producción

escrita a través de narraciones que realizan los

niños y niñas a partir de sus experiencias

personales o de ficción.

UNEEGV (2007), propone algunas

orientaciones para  producir un texto narrativo:

 Exponga desde la primera línea o párrafo, una

idea, una escena o un dato significativo, evite

las explicaciones largas.

 Todo lector busca el final y este debe ser

inesperado y lleno de imaginación, allí se

centra la parte más sentida de la narración.

 Matice la narración intercalando descripciones

del ambiente, retratos de personajes o diálogos

entre los mismos, esto ayuda a imaginarse la

escena; pero no es bueno extenderse.

 Póngale un estilo personal al tema y haga

traslucir los hechos: Todo

 lector busca el fondo de humanidad del texto.

 Matice la imaginación con hechos reales o

vividos. Ambiente y tiempo deben estar

presentes.
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 No multiplique los elementos de una escena ni

los incidentes de la acción, confunde al lector o

mengua su interés. (Pág. 58).

B. Estructura del texto narrativo
La estructura forma parte del componente

estético del texto literario. Es la organización de

elementos (párrafos y frases), en torno a los cuales

el lector percibe la información que se le quiere dar,

sabe identificar el mensaje y encausar la dirección

que pretende seguir la historia. Cuando hablamos

del texto narrativo nos referimos a aquel en el que

se realiza un relato de una serie de

acontecimientos que afectan  a unos personajes y

se desarrollan en un entorno determinado. En toda

narración pueden distinguirse tres partes bien

diferenciadas: la introducción, el nudo y el

desenlace.

Respecto a su estructura, el texto narrativo

suele clasificarse en:

 Estructura Externa: comprende la

organización  física del texto; en capítulos,

partes, secuencias, Etc.

 Estructura Interna: abarca todos los

elementos que componen el texto narrativo:

acción, caracteres, espacio y tiempo.

C. Elementos de la narración
UNEEGV (2007), indica, los elementos

fundamentales de toda narración son:

 La acción (lo que sucede)
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 Los caracteres (creación de los personajes

que intervienen)

 El ambiente (medio en la que se produce) y

 El tiempo (cuando ocurren los hechos). (Pág.

58).

D. Características del texto narrativo
MINEDU (2007), enfatiza que “La primera y

fundamental característica del texto narrativo

corresponde al ámbito semántico o de contenido;

consiste que este texto presenta una sucesión de

acciones, las cuales son realizadas por personas,

en todo caso, por seres a los que se les atribuye

ciertas características humanas en la mayor parte

de los casos. Esto permite diferenciar las

narraciones de las descripciones de seres de

cualquier tipo (personas, animales, cosas, sucesos,

entidades abstractas,  etc) del diálogo, de la

argumentación, de la exposición, etc.(Pág. 5).

3.3.3.7. PRODUCCIÓN DE VARIADOS TIPOS DE TEXTOS
SAAVEDRA (2014). Manifiesta “Producir un texto

es un acto fundamentalmente comunicativo, en

consecuencia, para escribirlo se requiere responder a

preguntas como las siguientes.

 ¿Qué quiero decir y para qué? (Saludar, invitar,

convencer, informar, narrar, felicitar, etc.)

 ¿Quién es mi destinatario?, Es decir, a quién o a

quiénes voy a escribir.

 ¿Qué relación tengo con el destinatario y, por lo

tanto ¿Cuál será el tono del escrito? (Si es una

autoridad o persona a la cual no conozco
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mayormente utilizaré un lenguaje más formal. Si es

un amigo o alguien de mi edad con el cual me

expreso con familiaridad y confianza, utilizaré un

lenguaje más informal o coloquial. Si quiero crear

narraciones o producir textos con una intención

estética, utilizaré un lenguaje poético, en versos o

en prosa, con figura literaria o rimas, etc.)

 ¿Qué tipo de texto escribiré? (Carta, invitación,

poema, informe, noticia, afiche).

 ¿Dónde lo escribiré? (papel de carta, cuaderno,

tarjeta, cartulina, etc.).

 ¿Qué medio utilizaré? (manuscrito,

 , computador).

 ¿A través de qué vía le haré llegar mi texto?

(correo tradicional o electrónico, fax, diario mural,

por mano, etc.

La producción de texto que es bien desarrollada,

reconoce tres momentos, sin embargo, hay una etapa

que los antecede. Cuando escribimos, materializamos

o explicitamos un mensaje y éste pasa a ser un texto

que quien lo escribe lo puede releer, corregir y

rescribir para mejorar su calidad comunicativa. El texto

constituye el resultado de una serie de procesos de

pensamiento tales como: anticipar el escrito en su

conjunto, es decir, tener una idea de lo que se va

escribir; organizarlo en oraciones, párrafos o versos;

vetar por su claridad y coherencia; releerlo para ver si

se puede mejorar; anticipar si el lector entenderá la

intención que tiene.

Estas operaciones requieren, a su vez, conocer

las características específicas de los distintos

textos. Por ejemplo, poder distinguir un poema de una



61

noticia o de un cuento; o saber cuáles son las

funciones que cumplen los distintos textos.

3.3.3.8. LOS MOMENTOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
1. En un primer momento, los niños se expresan

libremente y el profesor debe respetar el
compromiso emocional que establecen con su
texto, evitando las correcciones ortográficas o
sintácticas que interrumpan su proceso creativo.

2. En un segundo momento, el profesor apoya a los

estudiantes a revisar su texto, analizando y

sistematizado, en forma individual y colectiva, los

aspectos formales de su escritura.

3. Finalmente, en un tercer momento, los

niños reescriben sus textos con un nivel de mayor

competencia y el profesor los estimula a reflexionar

sobre los aprendizajes alcanzados.

 El tercer momento adquiere mayor sentido

cuando los estudiantes saben que sus

textos serán socializados, es decir, serán leídos

por otros.

A. Sugerencias de cómo estimular la
producción de textos.
1. Proporcionar un modelo explícito.

2. Editar el habla de los niños.

3. Crear un clima que estimule la creación.

4. Escribir con un propósito.

5. Publicar los trabajos de los estudiantes

Algunas ideas o actividades para producir
diferentes tipos de textos:
1. Recrear cuentos, fábulas y leyendas.
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2. Creaciones sobre la base de láminas.

3. Responder a preguntas como: ¿Qué

pasaría si ...?

4. Aventuras imaginarias.

5. Préstamos a la literatura.

6. Escritura de textos narrativos.

7. Escritura de textos poéticos.

8. Préstamos a la poesía.

9. Acrósticos.

10. Comparaciones (Ej. El caracol es como una

manzana con antenas).

11. Escritura de Limerick (Una estrofa de 5

versos en que el 1° y el 2° riman, al igual

que el 3° y el 4° el último verso repite el

primero).

12. Poemas dialogados.

13. Preguntas poéticas.

3.3.3.9. EL CUENTO
LEXUS (2001), de acuerdo a Enciclopedia Lexus

Práctica Escolar: “El cuento es una forma narrativa

breve que no  busca mostrar la totalidad de la vida, sino

un hecho, un suceso, un acontecimiento cuyo asunto

avanza rápidamente hacia el desenlace.

A. Características del cuento
 Brevedad y limitación, aunque la extensión

de un cuento a otro varía, lo que lo caracteriza

es su brevedad. El hecho narrado se presenta

en forma escueta y directa.

 Simplicidad, no hay demasiadas

descripciones del lugar o de personajes, que

en general son breves, para no entorpecer el
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desarrollo de la acción. Tampoco hay

episodios laterales que dispersen la atención

del lector.

 Argumento, la variedad de los argumentos es

muy amplia, pero en todos ellos la situación

inicial está estructurada de manera que

conduzca rápidamente hacia el desenlace.

 Tiempo, en el cuento tradicional las

secuencias siguen  un orden cronológico y

lineal. El cuento contemporáneo combina el

tiempo objetivo y el subjetivo interior.

 Procedimientos, predomina el discurso

narrativo sobre el descriptivo. Se utiliza

diálogos para mostrar la psicología de los

personajes.

 Estructura, al igual que la novela y el cuento

tradicional, se respetaban los tres momentos

de la acción: introducción, nudo o desarrollo y

desenlace. La narrativa moderna no siempre

se amolda a estas pautas sino que adopta

diferentes y variados formas estructurales.

B. Clases de cuentos
LEXUS, (2001), de acuerdo a Enciclopedia

Lexus Práctica Escolar, las clases de cuento son:

1.- Realistas: se caracteriza por estar basados en

hechos reales o imitados de la realidad, su

principal condición es la verosimilitud, es

decir, crear el efecto de lo que cuenta puede

ser cierto, en la que:

 Las situaciones están tomadas de la

realidad.
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 El narrador intenta ponerse en una

posición objetiva, en la que no refleja ni

sus sentimientos ni sus opiniones. Utiliza

la 3° persona gramatical y el punto de

vista generalmente es de mucha

sabiduría.

 En la mayoría de los casos la realidad

observada, los personajes y los temas

son contemporáneos al autor.

 La anécdota, casi siempre, es un pretexto

para el estudio de caracteres y

costumbres.

 Los personajes se construyen  sobre tipos

reales que sintetizan las características de

un grupo.

 Las descripciones detalladas de lugares y

objetos, fruto de la observación directa y

minuciosa, crean un clima de realidad.

 La acción se desarrolla en un tiempo

lineal y cronológico, que en ocasiones se

indica con exactitud.

 Se reflejan las variedades de lengua,

modismos y formas coloquiales.

2.- Maravillosos: cuentan hechos o

acontecimientos extraordinarios,

inexplicables, y sus temas, hechos y

escenarios no se dan en nuestra experiencia

cotidiana, teniendo en cuenta que:

 Tiene una estructura narrativa que

responde a la división en introducción,

nudo, desenlace.
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 El tiempo es cronológico y lineal.

 No importa tanto la descripción de los

personajes sino las acciones que estos

desarrollan.

3.- Fantásticos: en el desarrollo narrativo

interviene un ser o un hecho sobrenatural que

supone la existencia de otro mundo pero que

también puede tener una explicación natural:

 Tiene como punto de partida un

acontecimiento extraño  producido por

una vacilación del narrador, expresada en

la acción.

 Utilización de la 1° persona para el

narrador como forma de dar testimonio de

lo que pasa.

 El narrador no es  sabio sino

frecuentemente duda:

 Temas: mitos, alucinaciones, la locura, el

mundo de los sueños, Su relación con el

mundo de la realidad.

 Los fantasmas, apariciones, hechicerías,

las transmutaciones de espacio, las

coincidencias inexplicables, las

metamorfosis como las del hombre lobo o

el vampiro, los dobles, la transposición

entre vida y muerte, los viajes en el

tiempo y en el espacio.

3.3.3.10. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS
La producción de cuentos  tiene sus tareas

previas y posteriores que necesariamente se deben
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cumplir, de modo que cumple las tres etapas de

producción de textos.

a) Planificación:
Etapa que corresponde a la generación y

selección de ideas, la elaboración de esquemas

previos, la toma de decisiones sobre la

organización del discurso, el análisis de las

características de los posibles lectores y del

contexto comunicativo; así como de la selección

de estrategias para la planificación del texto.

En esta etapa se tiene que dar respuesta a

las siguientes interrogantes, referentes a las

características de la situación comunicativa:

 ¿A quién está dirigido el texto’

 ¿Cuál es la relación del autor con el

destinatario?

 ¿En calidad de qué escribe el autor?, ¿A título

personal?, ¿En representación de alguien?,

¿representando a un grupo?

 ¿Con qué propósito escribe?

Sobre las decisiones previas a la producción de

texto:

 ¿Qué tipo de texto escogerá de todos los

posibles?

 ¿Cuál será su aspecto general, silueta del

texto?

 ¿Qué material empleará? (textura, tamaño de

la hoja?

 ¿Qué instrumento se usará para escribir?

(lapicero plumón, computadora)

 ¿El instrumento escogido es conveniente para

el papel y el formato seleccionados?
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b) Textualización:
Es el acto mismo de poner por escrito lo que

se ha previsto en el plan, lo que se ha pensado se

traduce en información lingüística, y esto implica

tomar una serie de decisiones sobre la ortografía,

la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la

textualización se consideran algunos aspectos

como:

 Tipo de texto: estructura

 Lingüística Textual: funciones dominantes del

lenguaje, enunciación (signos de personas

espacio, tiempo); coherencia textual

(coherencia semántica, progresión temática,

sustituciones, etc.)

 Lingüística oracional (orden de las palabras o

grupos de palabras, relaciones sintácticas,

manejo de oraciones complejas, Etc).

c). Revisión:
Orientada a mejorar el resultado de la

textualización, se realizan tareas como la lectura

atenta  y compartida de lo escrito para detectar

casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos

que necesiten mejoramiento.

Se da respuestas a interrogantes como:

 ¿Hay coherencia entre los diferentes

apartados del texto?

 ¿Las palabras empleadas están escritas

correctamente?

 ¿El registro empleado es el más adecuado?

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien

construidas?

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad?
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 ¿Los pronombres y artículos mantienen la

referencia?

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas?

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo?

La etapa de revisión incluye también la

reflexión sobre el proceso de producción textual;

en realidad la meta cognición abarca las diversas

etapas de manera recurrente; pues en todo

momento tenemos la necesidad de corroborar si

estamos haciendo bien los procesos o no.

Durante las tres etapas, el escritor tiene que

mantenerse preparado, para afrontar problemas

de tipo lexical o gramatical, problemas de

organización textual y problemas de tipo temático.

La planificación, la textualización y la revisión

son importantes, pero también lo son el propio

autor, el lector y las variables sociales que

condicionan el proceso de producción. Cobra

relevancia, la afirmación de que un texto es la

creación compartida entre el autor y el lector; esto

refuerza la decisión de que los productos de los

niños y niñas sean compartidos con los demás

(compañeros, profesores, niños(as) de otros

grados) para lograr paulatinamente la afirmación

de la responsabilidad del escritor que queremos.

3.4. PLAN DE ACCIÓN
Diseño de la Ruta Metodológica Reconstruida

Para diseñar la ruta metodológica de reconstrucción de nuestra

práctica pedagógica  en producción de textos escritos,  se tuvo la

necesidad de revisar varios aportes de connotados investigadores en el

campo, se hizo la revisión a Cassany, (2002),  MINEDU, (2013),
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respectivamente  teniendo dichas propuestas  teóricas se diseñó la ruta

siguiente:

RUTA: Recorrido  metodológico para la aplicación del Propuesta

Pedagógica Alternativa  referido al manejo de estrategias en la

producción de texto.
PASOS ACTIVIDADES
Paso 1:
Motivación

Se presenta a los niños(as)  una lámina motivadora,  a veces se lee un
cuento, otras veces se presenta una secuencia de imágenes, se visita
al escenario, se entona una canción, juego de roles, dramatizaciones,
o se dialoga formulando algunos interrogantes, para despertar el
interés e inducir  al tema propuesto de la sesión de aprendizaje.

Paso 2:
Uso del modelo

S e presenta una lámina con secuencia de escenas (inicio,  nudo y
desenlace) otras veces siguen la misma secuencia cambiando
personajes; también   imaginan modelos  teniendo en cuenta la
correspondiente motivación.

Paso 3:
Imaginación libre El docente invita a los niños(as)  a imaginar y crear con libertad

textos de acuerdo a la motivación.
Paso 4:
Descripción oral.

Con la intervención de los niños(as)  se describe el inicio, el nudo y el
desenlace de los  textos , de conformidad  a las técnicas
seleccionadas para cada  sesión de aprendizaje.

Paso 5:
Planificación con
los niños.

Con la participación de los niños(as) planificaremos aplicando las
siguientes interrogantes;
1.-¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.-¿Para qué escribiremos?....para leer y divertirse.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para  nuestros familiares y amigos.
4.-¿De quién escribiremos?. De los personajes.
5.¿Cómo iniciará? Describiendo  las características físicas y
cualidades más resaltantes de los principales personajes, el escenario
y el tiempo
6.¿Qué problema sucederá?  El personaje principal siempre afrontará
una situación problemática..
7.¿Cómo terminará? Siempre se logrará una solución al problema,
generalmente de manera satisfactoria para el personaje principal.
8.¿Qué palabras de enlace utilizaremos?
9.- ¿Qué signos de puntuación debemos incluir?
10. ¿Qué palabras nuevas usaremos?
-

Paso 6:
Textualización.

Descripción del inicio, problematización del nudo, tratamiento del final
desenlace.
- Para el inicio. Los niños describen los eventos que están en la

escena, usa analogías, figuras literarias más conocidas.
- Para el nudo ,los niño(as) ubican una situación que  plantea dilemas

para el personaje principal  crea ataduras y encierros.
-Para finalizar  genera alternativas o caminos para solucionar el
problema , generalmente escoge  el bienestar del personaje  principal.

Paso 7:
Revisión

- Uso de algunas marcas  gramaticales, carteles de conexión,
palabras nuevas, uso de signos, palabras de difícil escritura, etc.
con lo que cada  grupo revisa y corrige el primer borrador de su
texto;después de haber corregido y elaborado el segundo borrador
nuevamente corrigen  con una lista de cotejo, para dar pase a la
edición y publicación.

Paso 8: Copian al papelote.
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Edición y
publicación.

Elaboran el dibujo, señas, autorías, y hacen el museo para poder
exponerlo.

Paso 9

Meta cognición

El docente promueve la reflexión sobre los procesos ejecutados en el

proceso de escritura.

FUENTE: Elaboración propuesta
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3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL:
PLAN DE ACCIÓN 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje

Objetivo específico 1: Diseñar las sesiones de aprendizaje, aplicando los procesos pedagógicos y  las estrategias
metodológicas  adecuadas para mejorar el desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas
del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014

Hipótesis de acción 1: Si diseño las sesiones de aprendizaje, aplicando los procesos pedagógicos y  las estrategias
metodológicas  adecuadas  mejorar el desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas del
cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

ACTIVIDADES TAREAS TEORÏA
EXPLICITA

RECURSOS RESPON
SABLE

CRONOGRAMA

PL
A

N
IF

IC
IÓ

N

Revisión de

Teorías sobre

estrategias

-Selección de fuentes de
información.
-Revisión y acopio de
información teórica.
-Sistematización y
organización de la
información.
-Análisis y selección de
teorías y estrategias
sobre producción de
textos- cuentos.

Enfoque comunicativo y
textual
“Escribir es producir
mensajes reales, con
intencionalidad y
destinatarios
reales”(J.Jolibert 1992)
“El texto como
cualquier manifestación
verbal y compleja que
se produzca en la
comunicación, la cual
debe estar cargada de
sentido”(Cassany 1989)

Internet.
computador
Libros,
revistas,
páginas
Web
Fichas,
Esquemas.
Rutas, guías

Docente
investigador
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Implementación

de estrategias

definidas

Definición y diseño de
Metodologías y
estrategias para la
Producción de cuentos.
Organización y definición
de momentos, tiempos
de escritura de cuentos.

EJ
EC

U
C

IÓ
N

Implementación
de las sesiones
de aprendizaje

Acopio, selección y
reconocimiento del
material
Impresión de fichas
de apoyo.
Inserción de las sesiones
de aprendizaje en la
programación anual.

Materiales
de lectura,
escritura,
apoyo.

Docente
investigador

R
EF

LE
XI

O
N

Evaluación del
plan de acción
concerniente
a la hipótesis
de planificación
de sesiones.

Uso de fichas o
lista de cotejo

Fichas Docente
investigador
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PLAN DE ACCION 2. Campo de acción: aplicación de procesos pedagógicos y las estrategias metodológicas

Objetivo específico 2: Aplicar las sesiones de aprendizaje, utilizando los procesos pedagógicos y  las estrategias
metodológicas  adecuadas para mejorar el desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas
del cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014

Hipótesis de acción 2: Si aplico las sesiones de aprendizaje, utilizando los procesos pedagógicos y  las estrategias
metodológicas  adecuadas mejoraré el desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas del
cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

ACTIVIDADES TAREAS
TEORÏA

EXPLICITA RECURSOS
RESPON
SABLE

CRONOGRAMA

PL
A

N
IF

IC
IÓ

N

Buscar
información
teorización
fundamentada
Sobre
planificación
de sesiones
de aprendizaje

Fichaje de la
información.
Organización de los
portafolios
Diseño de las sesiones
de aprendizaje con las
estrategias
implementadas e
insertadas en la
programación mensual.

Etapa que
corresponde a la
generación y
selección de ideas,
la elaboración de
esquemas previos,
la toma de
decisiones sobre la
organización del
discurso, el análisis
de las
características de
los posibles lectores
y del
contexto.(SAAVEDRA
2014).

Textos
Internet
Computadora
impresora
Papel bond
Fichas.
Diario de
campo.

Docente
investigador
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EJ
EC

U
C

IÓ
N

Implementación
de las sesiones
de aprendizaje

Ejecución de las
sesiones de aprendizaje
con los procesos
pedagógicos, las
estrategias
metodológicas y los
materiales
implementados,
de manera secuenciada.

La producción de textos
comprende tres etapas
muy necesarias que  es:
Planifica, textualiza y
revisa.(Cassany 1987)

Láminas,
fichas,
imágenes
Cartulinas.
Papelotes.
Plumones
Lápices
maskin

modelamiento

Docente
investigador

R
EF

LE
XI

O
N

Evaluación del
plan de acción
en cuanto a la
hipótesis de
acción 2.

Registro de las sesiones
alternativas ejecutadas.
Observación del proceso
de producción de
cuentos.
Organización y
sistematización de la
información.

Fichas

Lista de

cotejo

Docente
investigador
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PLAN DE ACCIÓN 3. Campo de acción: Evaluación de la efectividad de los procesos pedagógicos y las
estrategias metodológicas

Objetivo específico 1: Evaluar  la efectividad del uso de los procesos pedagógicos y las estrategias metodológicas del
desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas del cuarto grado “A” de la Institución
Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas  2014

Hipótesis de acción 1: Si evaluó la efectividad del uso de los procesos pedagógicos y las estrategias metodológicas
demostraré del desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas del cuarto grado “A” de la
Institución Educativa N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas  2014.

ACTIVIDADES TAREAS TEORÏA
EXPLICITA

RECURSOS RESPONSABLE CRONOGRAMA

PL
A

N
IF

IC
IÓ

N

Consultar
bibliografía
Sobre las
técnicas e
instrumentos
de la
evaluación.

Selección de fuentes de
información.
Revisión y acopio de
información teórica.
Sistematización y
organización de la
información.
Análisis y selección de
técnicas e instrumentos de
evaluación.

“La evaluación es
parte de los
procesos de E-A,
es una continua
actividad
valorativa, sirve
para emitir juicios
de valor que
permite tomar
decisiones
(MINEDU  2001)

Internet
Libros.
Papel bond
Computadora
Fichas.

Docente
Investigador
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EJ
EC

U
C

IÓ
N

Ejecución de
las
evaluaciones
con la
aplicación de
las técnicas e
instrumentos
seleccionados

Aplicación de las técnicas
e instrumentos diseñados.

“La evaluación de
proceso recoge,
sistematiza,
analiza e
interpreta la
información y
toma decisiones
sobre la marcha
de los
aprendizajes
delos niños(as) y
la enseñanza de
profesor.(MINEDU
2001)

Diario de
campo
Lista de
cotejo
fichas

Docente
Investigador

R
EF

LE
XI

O
N

Reflexión sobre
los resultados
de la ejecución
de las sesiones
de aprendizaje
alternativas

Triangulación de la
información
Análisis e interpretación de
los resultados

la triangulación
sirve para validar
la veracidad de
los datos, que son
de sujetos, de
instrumentos y
tiempo.(UNSA
2014)

Esquemas
Fichas
Instrumentos

Docente
Investigador
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÏFICO
MATRIZ DE PLANIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DE TEXTOS ESCRITOS   CON LOS NIÑOS(AS)
DEL 4to. GRADO “A” DE LA I.E N° 54105 “JUAN PABLO II” DE SAN JERONIMO.

CRONOGRAMA TIPO DE
TEXTO

TITULO
POSIBLE

DEL TEXTO

CARACTERISTICAS DEL
TEXTO

SECUENCIA
PARA LA

PRODUCCION

TECNICAS
ADICIONALE

S

FORMA DE
EJECUTAR

ESTRATEGIA
RECONSTRUIDA

DURACION DE LA
PRODUCCION

DURACION
DE LA

PROPUESTA

Día
1

Miércoles
10  de
setiembre

cuento Minina

El cuento será escrito
por los niños(as) a
partir del cuento “La
Tortuga y los Patos”,
en la misma que se
reconocerá la
estructura del texto
inicio, nudo y
desenlace, harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos,
escribirán el inicio del
cuento relacionando
con  el nudo y
desenlace que ya están
redactados.
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de

Planificación
Textualización
y revisión

(estrategia
adaptada)

Completa
miento

Grupal

- Motivación con
la lectura del
cuento la
“Tortuga y los
Patos”.

- Recuperación
de saberes
previos
mediante
interrogantes
orales.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas y
conectores.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para exposición museo,
de donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
concluyendo  ilustrarán
el texto con un dibujo..

Día
2

Viernes
12 de
setiembre

cuento El Flautista

El cuento será escrito
por los niños(as) a
partir de la lectura del
cuento “Los Amigos”,
en la misma que se
reconocerá la
estructura del texto,
inicio, nudo y
desenlace, harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos,
escribirán el inicio del
cuento relacionando
con  el nudo y
desenlace que ya están
redactados.
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Completa
miento.

Grupal

- Motivación con
la lectura del
cuento “Los
Amigos”.

- Recuperación
de saberes
previos a través
de
interrogantes
de manera oral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de , palabras
nuevas
conectores y
algunos signos
de puntuación.

- Revisión de
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.

- 20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos



79

para exposición museo,
de donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
concluyendo ilustraran
el texto con un dibujo.

Día
3

Lunes 15
de
setiembre

cuento
Los
Hermanitos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos
(inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para exposición museo,
de donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
al final ilustraran el
texto con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes.

Grupal

- Motivación con
un  diálogo
sobre los
accidentes de
tránsito.

- Recuperación
de saberes
previos a través
de
interrogantes
de manera oral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de  sinónimos,
antónimos,
palabras
nuevas,
conectores y
algunos signos
de puntuación.
Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.
10 minutos de
publicación.

90 minutos

El cuento será escrito
por los niños(as) a

Planificación,
textualización

Técnica
Cambiando

- Motivación con
la lectura del

- 5 minutos de
motivación.
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Día
4

Viernes
19  de
setiembre

Cuento

Ayuda
Mutua

través de la técnica
cambiando los
personajes, respetando
la estructura de texto,
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para exposición museo,
de donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
al final ilustraran el
texto con un dibujo.

y revisión
(estrategia
adaptada)

los
personajes. Grupal

cuento “Las
Abejas
Curiosas”

- Recuperación
de saberes
previos a través
de
interrogantes
de manera oral.

- Planificación
escrita (forma y
contenido).

- Redacción:
inicio, nudo y
desenlace a
partir del cuento
motivador y
cambiando
personajes ,
uso de palabras
nuevas
,conectores y
signos de
puntuación,.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Secuencia
de
Imágenes.

- Motivación con
la lectura del
cuento: “”Las
Aventuras del
Señor Madera”

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
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Día
5

Lunes 22
de
setiembre

Cuento
Los

Amiguitos

(inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a dos o más
personajes con 2 ó 3
hechos de acuerdo a
las imágenes
secuenciadas. .
Concluida la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
concluyendo ilustrarán
el texto con un dibujo.

Grupal.

- Recuperación
de saberes
previos a través
de preguntas
de manera oral.

- Planificación
escrita (forma y
contenido).

- Redacción: a
partir de una
lámina
secuenciada,
textualizan el
inicio, nudo y
desenlace,
usando
palabras
nuevas ,
conectores y
algunos signos
de puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

Día
6

Jueves,
25
setiembre Cuento

El
Accidente

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una actividad
vivencial    en tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a uno o más
personajes, teniendo

Planificación,
textualizacióny
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
vivenciada.

Grupal

- Motivación
relatan sus
vivencias
respecto la
competencia
Automovilística
Caminos del
Inca.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

90 minutos
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en cuenta la actividad
vivenciada, con 2 ó 3
hechos, Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador  que
a su vez será revisado
y evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se copiará
en un papelote, que se
someterá a exposición
museo, de donde
tendrán que copiar al
final ilustraran el texto
con un dibujo.

- Recuperación
de saberes
previos, a
través de
interrogantes
de manera oral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas y
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 10 minutos de
publicación.

Día
7

lunes 29
de
setiembre

Cuento

La Laguna
de

Pacucha.

El cuento será escrito
por los niños(as) a
partir del paseo a la
Laguna de Pacucha,
en tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a  dos o más
personajes con 2 ó 3
hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
vivenciada.

Grupal

- Motivación con
un relato en
cadena sobre la
Leyenda de la
Laguna de
Pacucha.

- Recuperación
de saberes
previos, a
través de
interrogantes
de manera oral.

- Planificación
oral (forma y

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar al final ilustraran
el texto con un dibujo.

contenido).
- Redacción (uso
de palabras
nuevas y
conectores y
algunos signos
de puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

Día
8

Miércoles
01 de
octubre

Cuento
La Vicuñita

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una lámina
motivadora en tres
momentos( inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar al cuaderno e
Ilustraran con un

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Lámina
Motivador
a.

Grupal.

- Motivación con
una  lectura de
un texto
referido a las
vicuñas.

- Recuperación
de saberes
previos.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas y
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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dibujo.

Día
9

Lunes 06
de
octubre

Cuento
Los

Triunfadores

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una situación
vivenciada respecto a
las elecciones de 05 de
octubre, de tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a varios
personajes con 2 ó 3
hechos. Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar al cuaderno e
ilustraran con un
dibujo.

.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
vivenciada

Grupal.

- Motivación con
un
conversatorio
sobre las
elecciones del
05 de octubre.

- Recuperación
de saberes
previos, a
través de
preguntas
orales.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas y
conectores,
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

Día
Viernes
10 de Cuento

Los
Buenos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

- Motivación,
mediante la
lectura del
cuento “La
Familia

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de 90 minutos
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10 octubre Vecinos inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a dos o más
personaje con 2 ó 3
hechos;
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo. Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador  de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar al cuaderno e
Ilustraran con un
dibujo.

Quiquiriquí”.
- Recuperación
de saberes
previos, a
través de
preguntas de
manera oral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas,
conectores,
signos de
puntuación.
Revisión de los
escritos y
museo.

textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

Día
11

Miércoles
es 15
de

Cuento

El cuento será escrito a
partir de la observación
de una lámina.   en tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador

Planificación,
textualizacióny
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Lámina
Motivador
a..

Grupal.

- Motivación con
la lectura  de un
cuento.

- Recuperación
de saberes
previos.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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octubre El Enano
Soñador

que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  en sus
cuadernos e
ilustrararanncon un
dibujo.

nuevas,
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

Día
12

Viernes
17 de
octubre

Cuento
El Burro
Pon Pon

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de secuencia de
imágenes en tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que

Planificación,
textualizacióny
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Secuencia
de
imágenes. Grupal.

- Motivación con
la canción de
“Burro
Enfermo”.

- Recuperación
de saberes
previos.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas y
conectores.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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copiar  a sus
cuadernos e ilustraran
el texto con un dibujo.

Día
13

Lunes 20
de
octubre

Cuento
Los
Cerditos
Traviesos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a dos o más
personajes con 2 ó 3
hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e  ilustraran
con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

- Motivación con
la narración  de
la fábula  “El
Lobo y los
Siete Cabritos”

- Recuperación
de saberes
previos.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas,
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una lámina
motivadora   en tres

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia

Técnica
de lámina
motivador
a.

Grupal. - Motivación a
través de la
experimentació
n del ciclo del

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.
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Día
14

Miércoles
22
octubre

Cuento La Gotita
Viajera

momentos (inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e  ilustraran
,con un dibujo.

adaptada) agua
- Recuperación
de saberes
previos
mediante
preguntas de
manera oral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas ,
conectores y
signos de
puntuación..

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

Día
15 Viernes2

4 de
octubre

Cuento El
Gusanito

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos
(inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

- Motivación,
observando y
describiendo
una lámina.

- Recuperación
de saberes , a
través de
interrogantes
de manera oral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e  ilustraran
con un dibujo.

de palabras
nuevas,
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

Día
16

Lunes
27de
octubre

Cuento
Los  Niños
Traviesos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de
imágenes, en tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Secuencia
de
Imágenes.

Grupal.

- Motivación a
través de una
dramatización
de un accidente
de tránsito..

- Recuperación
de saberes
previos
mediante
preguntas
orales.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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copiar  a sus
cuadernos e  ilustrar
con un dibujo.

escritos y
museo.

Día
17

Miércoles
29 de
octubre

Cuento

La
Travesura

de los
Ratones.

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a uno o más
personajes con 2 ó 3
hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e al final
ilustraran con un
dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

- Motivación a
través de la
canción el
pericotito.

- Recuperación
de saberes
previos.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas,
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una

Planificación,
textualización
y revisión

Técnica
secuencia
de

- Motivación con
la observación
y descripción

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
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Día
18

viernes
31 de
octubre

Cuento
Tito y
Sus
Amigos

secuencia de imágenes
de tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e

l ilustraran con un
dibujo.

(estrategia
adaptada)

imágenes. Grupal. de una lámina.
- Recuperación
de saberes
previos sobre
las bondades
de la estación
Primaveral.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

planificación.
- 45 minutos de

textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos

Día
19

Lunes 03
de
noviembre

Cuento

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una actividad
vivenciada en tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Vivenciada.

Grupal.

- Motivación a
través del
recuento de las
actividades
realizadas por
el día de
“Todos los
Santos y de los
difuntos”

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de

90 minutos
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Visita  al
Cementerio

del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e
,  ilustraran con un
dibujo.

Recuperación
de saberes
previos,
mediante
algunas
interrogantes.

- Planificación
oral y escrito
(forma y
contenido).

- Redacción (uso
de palabras
nuevas,
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.

publicación.

Día
20

Miércoles
12 de
noviembre

Cuento
El Abuelo y

el Nieto.

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos
(inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

- Motivación con
una lectura de
un texto “El
Anciano”

- Recuperación
de saberes
previos
mediante
algunas
interrogantes.

- Planificación
oral (forma y
contenido).

- 5 minutos de
motivación.

- 10 minutos de
planificación.

- 45 minutos de
textualización.
20 minutos de
revisión.

- 10 minutos de
publicación.

90 minutos
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que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e ilustraran
con un dibujo.

- Redacción (uso
de palabras
nuevas,
conectores y
signos de
puntuación.

- Revisión de los
escritos y
museo.
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA

3.5 1. MATRIZ  DE INDICADORES  DE LOGRO O EFECTIVIDAD
FASES ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

 Revisión bibliográfica sobre los
procesos pedagógicos y las
estrategias metodológicas de
producción de textos.

 Organización y selección de las
competencias, capacidades y los
indicadores para la PPA.

 Formulación del proyecto de
aprendizaje para la PPA.

 Elaboración de la ruta de
metodológica para la  PPA.

 Elaboración de las sesiones de
aprendizaje de la PPA.

 Elaboración de instrumentos de
evaluación.

 Cuenta con variadas fichas
textuales.

 Selecciona competencias,
capacidades e indicadores para la
PPA

 Elabora proyecto de aprendizaje
para la PPA

 Cuenta con diseño metodológico
secuenciado.

 Elabora sesiones de aprendizaje.

 Cuenta con fichas y lista de cotejo.

 Perú Educa.
 Internet.
 Textos de Cassany.

 Rutas de aprendizaje

A
C

C
IO

N

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 Implementación de las sesiones de
aprendizaje.

 Ejecución de las sesiones de
aprendizaje.

 Ejecución de la evaluación aplicando
los instrumentos.

 Acopia  las sesiones de aprendizaje
y materiales didácticos.

 Registra en el diario de campo la
ejecución de las sesiones.

 Acopia  los instrumentos de
evaluación.


 Rutas  de aprendizaje

R
EF

LE
XI

Ó
N

 Acopio de información del proceso y
resultados esperados.

 Observación de los procesos de
producción de cuentos.

 Analiza y registra las sesiones de
aprendizaje.

 Organiza  y sistematiza   la
información

 Construcción propia.
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3.5.2 MATRIZ O ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS– 4to.GRADO “A”

CRONOGRAMA

TIPO DE
TEXTO

TITULO
POSIBLE

DE
TEXTO

CARACTERISTICAS DEL
TEXTO

ESTRTEGIA
RECONSTRUID
A

TECNICAS
ADICIONAL

ES

FORMA
DE

EJECUTAR

CAPACIDA
D

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N°
DE

ITEM

PU
N

TA
JE

SO
BR

ES
AL

IE
N

TE
 (3

)
SA

TI
SF

AC
TO

RI
O

 (2
)

RE
Q

U
IE

. M
EJ

O
R 

(1
)

Día
1

Miércol
es 10
de
setiem
bre

cuento Minina

El cuento será escrito
por los niños(as) a partir
del cuento “La Tortuga y
los Patos” , en la misma
que se reconocerá la
estructura del texto
inicio, nudo y desenlace,
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos, escribirán el
inicio del cuento
relacionando con  el
nudo y desenlace que
ya están redactados.
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para exposición museo,
de donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
concluyendo  ilustrarán
el texto con un dibujo..

Planificación,t
extualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Complet
amiento

Grupal

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexion
a

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 2
Vierne
s 12
de
setiem
bre

Cue
nto

El
Flautist
a

El cuento será escrito
por los niños(as) a partir
de una lámina
motivadora, de la misma
se determinará la
estructura del texto,
inicio, nudo y desenlace,
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador  que
a su vez será revisado y
evaluado mediante una
lista de cotejo,
finalmente se copiará en
un papelote,  para
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
concluyendo ilustraran
el texto con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Lámina
motivador
a. Grupal

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 3
Lunes
15
de
setiem
bre

cuent
o

Los
Herm
anitos

El cuento será escrito
por los niños(as) a través
de una secuencia de
imágenes de tres
momentos (inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un personaje
con 2 ó 3 hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador  que
a su vez será revisado y
evaluado mediante una
lista de cotejo,
finalmente se copiará en
un papelote,  para
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
al final ilustraran el texto
con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuenci
a de
imágene
s. Grupal

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiz
a

Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe
.

Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfier
e

Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexion
a

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 4
Viernes
19  de
setiembr
e

Cuent
o

Ayuda
Mutua

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de la técnica
cambiando los
personajes, respetando
la estructura de texto,
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
para exposición museo,
de donde tendrán que
copiar a sus cuadernos
al final ilustraran el
texto con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Cambiand
o
los
personaje
s.

Grupal

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiz
a

Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescrib
e.

Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfier
e

Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexion
a

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 5
Lunes
22  de
setiem
bre

Cuento
Los

Amiguit
os

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de imágenes
de tres momentos
(inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a dos
personajes con 2 ó 3
hechos. Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador  que
a su vez será revisado
y evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se copiará
en un papelote, que se
someterá a exposición
museo, de donde
tendrán que copiar a
sus cuadernos
concluyendo  ilustrarán
el texto con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Secuenci
a de
Imágene
s.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiz
a

Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescrib
e.

Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfier
e

Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexion
a

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 6

Jueves,
25
Setiembr
e

Cuento
El

Accide
nte

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una actividad
vivencial    en tres
momentos inicio, nudo
y desenlace), harán
alusión a uno o más
personajes, teniendo
en cuenta la actividad
vivenciada, con 2 ó 3
hechos, Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador  que
a su vez será revisado
y evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se copiará
en un papelote, que se
someterá a exposición
museo, de donde
tendrán que copiar al
final ilustraran el texto
con un dibujo.

Planificación,
textualizacióny
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
vivenciad
a.

Grupal

Planifica Establece el propósito 1
Planifica Define el destinatario. 1
Planifica Define el tema (mensaje) 1
Planifica Especifica  la estructura del texto 1
Planifica Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planific Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textuali
za

Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescrib
e.

Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfie
re

Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexio
na

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 7 lunes 29
de
setiembre

Cuento

La
Laguna

de
Pacuch

a.

El cuento será escrito
por los niños(as) a
partir del paseo a la
Laguna de Pacucha,
en tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a  dos o más
personajes con 2 ó 3
hechos,
Concluido la redacción
del primer borrador, se
revisará, para dar pase
al segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un papelote,
que se someterá a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar al final ilustraran
el texto con un dibujo.

Planificación,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
vivencia
da.

Grupal

Planifica Establece el propósito 1
Planifica Define el destinatario. 1
Planifica Define el tema (mensaje) 1
Planifica Especifica  la estructura del texto 1
Planifica
.

Ordena u organiza las ideas según
las características del texto.

1

Planifica
.

Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textuali
za

Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescrib
e.

Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfie
re

Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexio
na

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 8
Miércol
es 01
de
octubre

Cue
nto La

Vicuñit
a

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través de
una lámina
motivadora en tres
momentos( inicio,
nudo y desenlace),
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos,
Concluido la
redacción del primer
borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador  que a su
vez será revisado y
evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar al
cuaderno e
ilustrarancon un
dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Lámina
Motivador
a.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexion
a

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 9
Lunes
06 de
octubre

Cu
en
to

Los
Triunfado

res

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una situación
vivenciada respecto
a las elecciones de
05 de octubre, de
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a varios
personajes con 2 ó
3 hechos.
Concluido la
redacción del
primer borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar al
cuaderno e
ilustraran con un
dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
vivenciada

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día 10
Viern
es
10
de
octu
bre

Cuent
o

Los
Buenos
Vecino

s

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una secuencia
de imágenes   de
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a dos o más
personaje con 2 ó 3
hechos;
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista
de cotejo. Concluido
la redacción del
primer borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador  de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar al
cuaderno e
Ilustraran con un
dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza
Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe
.

Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfier
e

Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexion
a

Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día
11

Miérco
les es
15 de
octubr
e

Cuent
o

El
Enano
Soñad
or

El cuento será
escrito a partir de
la observación de
una lámina.   en
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó
3 hechos
Concluido la
redacción del
primer borrador,
se revisará, para
dar pase al
segundo borrador
que a su vez será
revisado y
evaluado
mediante una lista
de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  en sus
cuadernos e
ilustrararanncon
un dibujo.

Planificación,
textualizacióny
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Lámina
Motivadora.
.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su texto
siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el destinatario. 1
Reflexiona Reflexiona sobre los procesos

ejecutados en la escritura de su texto.
1
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Día
12

Vierne
s 17
de
octubr
e

Cuent
o

El
Burro
Pon
Pon

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de secuencia de
imágenes en
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó
3 hechos,
Concluido la
redacción del
primer borrador,
se revisará, para
dar pase al
segundo borrador
que a su vez será
revisado y
evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos e
ilustraran el texto
con un dibujo.

Planificación,
textualizacióny
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Secuencia
de
imágenes. Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su texto
siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador, incorpora
las correcciones necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el destinatario. 1
Reflexiona Reflexiona sobre los procesos

ejecutados en la escritura de su texto.
1
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Día
13

Lunes
20 de
octubr
e

Cuent
o

Los
Cerdito
s
Travies
os

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una secuencia
de imágenes   de
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó
3 hechos,
Concluido la
redacción del
primer borrador,
se revisará, para
dar pase al
segundo borrador
que a su vez será
revisado y
evaluado
mediante una lista
de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos e
ilustraran con un
dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes
.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su texto.

1
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Di
a

14

Mi
érc
ole
s
22
oct
ubr
e

Cu
en
to

La
Got
ita
Via
jer
a

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una lámina
motivadora   en tres
momentos (inicio,
nudo y desenlace),
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos
Concluido la
redacción del
primer borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador  que a su
vez será revisado y
evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote, que se
someterá a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos e
ilustraran
,con un dibujo.

Planificaci
ón,textuali
zación y
revisión
(estrategi
a
adaptada
)

Técnica
de
lámina
motivado
ra.

Grupal. Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las imágenes. 1
Textualiza Elabora el primer borrador de su texto

siguiendo los pasos de su planificación.
1

Revisa. Revisa su producción tomando en cuenta la
planificación (lista de cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador, incorpora las
correcciones necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando márgenes y
párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el destinatario. 1
Reflexiona Reflexiona sobre los procesos ejecutados en la

escritura de su texto.
1
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Día 15
Viern
es
24
de
octu
bre

Cuent
o

El
Gusani

to

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
secuencia de
imágenes   de tres
momentos (inicio,
nudo y desenlace),
harán alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos
Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un
papelote,  para
someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e
ilustraran
con un dibujo.

Planificación,t
extualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes. Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día
16

Lunes
27 de
octubr
e

Cuent
o

Los
Niños
Travies
os

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una secuencia
de imágenes, en
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos
Concluido la
redacción del primer
borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador  que a su
vez será revisado y
evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote,  para
someterla a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos e  ilustrar
con un dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Secuencia
de
Imágenes.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su texto
siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador, incorpora
las correcciones necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el destinatario. 1
Reflexiona Reflexiona sobre los procesos

ejecutados en la escritura de su texto.
1
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Día
17

Miérc
oles
29 de
octubr
e

Cuent
o

La
Travesura

de los
Ratones.

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una secuencia
de imágenes   de
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a uno o
más personajes
con 2 ó 3 hechos
Concluido la
redacción del
primer borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador  que a su
vez será revisado y
evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote,  para
someterla a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos e al final
ilustraran con un
dibujo.

Planificación,t
extualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes
.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su texto.

1



112

Día
18

vierne
s 31
de
octubr
e

Cuent
o

Tito y
Sus
Amigos

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una secuencia
de imágenes   de
tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó
3 hechos
Concluido la
redacción del
primer borrador,
se revisará, para
dar pase al
segundo borrador
que a su vez será
revisado y
evaluado
mediante una lista
de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote,  para
someterla a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos e
l ilustraran con un
dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuencia
de
imágenes
.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su texto.

1
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Día
19

Lunes
03 de
noviem
bre

Cuent
o

Visita
al
Cement
erio

El cuento será escrito
por los niños(as) a
través de una
actividad vivenciada
en tres momentos
inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos
Concluido la
redacción del primer
borrador, se revisará,
para dar pase al
segundo borrador
que a su vez será
revisado y evaluado
mediante una lista de
cotejo, finalmente se
copiará en un
papelote,  para
someterla a
exposición museo, de
donde tendrán que
copiar  a sus
cuadernos e
,  ilustraran con un
dibujo.

Planificación
,
textualización
y revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
Vivenciada.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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Día
20

Miércol
es 12
de
noviemb
re

Cuent
o

El Niño
y su
Abuelo

El cuento será
escrito por los
niños(as) a través
de una secuencia
de imágenes   de
tres momentos
(inicio, nudo y
desenlace), harán
alusión a un
personaje con 2 ó 3
hechos
Concluido la
redacción del primer
borrador, se
revisará, para dar
pase al segundo
borrador  que a su
vez será revisado y
evaluado mediante
una lista de cotejo,
finalmente se
copiará en un
papelote,  para
someterla a
exposición museo,
de donde tendrán
que copiar  a sus
cuadernos ilustrarán
con un dibujo.

Planificación,
textualización y
revisión
(estrategia
adaptada)

Técnica
secuenci
a de
imágene
s.

Grupal.

Planifica. Establece el propósito 1 3
Planifica. Define el destinatario. 1
Planifica. Define el tema (mensaje) 1
Planifica. Especifica  la estructura del texto 1
Planifica. Ordena u organiza las ideas según

las características del texto.
1

Planifica. Busca las palabras, oraciones y las
imágenes.

1

Textualiza Elabora el primer borrador de su
texto siguiendo los pasos de su
planificación.

1

Revisa. Revisa su producción tomando en
cuenta la planificación (lista de
cotejo)

1

Reescribe. Escribe el segundo borrador,
incorpora las correcciones
necesarias.

1

Edita Pasa a limpio su texto respetando
márgenes y párrafos.

1

Transfiere Comparte su texto con el
destinatario.

1

Reflexiona Reflexiona sobre los procesos
ejecutados en la escritura de su
texto.

1
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS
DESARROLLADAS.

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa hemos

utilizado diversas herramientas pedagógicas como: las  Rutas de

Aprendizaje, las unidades de aprendizaje, la ruta metodológica, matriz

del plan de acción general, matriz del plan de acción especifico, matriz

para la evaluación de producción de textos, matriz de indicadores de

logro o efectividad y matriz de planificación para la construcción de

textos escritos, instrumentos de evaluación y los materiales.

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS
4.2.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN

DE TEXTOS
Se aplicó una secuencia didáctica reconstruida, para la

producción de textos escritos de aprendizaje, que tuvo una

duración de  tres meses de ejecución, desde la planificación,

diseño e implementación. La propuesta se ejecutó  en tres fases

o tramos las que se cumplieron en los tiempos previstos, para el

efecto se tuvo que elaborar un conjunto de textos con un grado

de complejidad.
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En la aplicación de las estrategias metodológicas

reconstruidas para  producir textos escritos narrativos se tuvo

presente los procedimientos definidos  en la ruta metodológica.

Concibimos que la ruta es la herramienta que contiene  los

pasos a seguir para producir un texto. Un texto es una

construcción que tiene sentido lógico tal como indica Cassany

(2002), la producción de textos dentro de la propuesta  inició

siguiendo la secuencia didáctica de planificación- textualizacion

y revisión, en las siguientes líneas detallamos los resultados  o

hallazgos obtenidos.

A) Planificación
La ejecución de la propuesta tuvo una duración 03

meses y se aplicaron 20 sesiones  de las cuales  se recogió

información respecto a los avances. Durante los inicios de

la ejecución denominado  tramo 1 los hallazgos indican que

solo se usaban preguntas orales  para planificar  el

contenido del texto; en la fase intermedia  si bien se

introdujo el uso  de láminas en secuencia, pero los niños

(as) no tenían expectativas y perdían la atención. Al

finalizar la propuesta se tuvo que insertar la técnica de la

de  la secuenciación  acompañando preguntas de fácil

acceso para los niños (as), estas preguntas apoyaron a los

estudiantes tener mejor precisión para planificar el escrito.

Para mayor evidencia el cuadro siguiente precisa lo dicho.

CUADRO N° 07
Planificación

INTERROGANTES RESPUESTA
1.¿Qué escribiremos?

2. ¿Para qué escribiremos?

3.¿Para quién escribiremos?

4.¿De quién escribiremos?

5. ¿Cómo iniciará?

 Un cuento

 Para leer y divertirse.

 Para nuestros compañeros y familiares.

 De la gotita viajera.

 La gotita viajera vivía en el cielo..



117

.6. ¿Qué problema sucederá?

7. ¿Cómo terminará?

8.¿Qué palabras de enlace utilizaremos?

9.¿Qué signos de puntuación debemos

incluir?

10.¿Qué palabras nuevas utilizaremos?

 La gotita viajera cayo sobre un cerro

 Gracias a las demás gotitas de la lluvia

todas se unirán y llegarán al mar.

 Había una vez, de pronto, entonces,

finalmente.

 Los puntos, la coma, los signos de

interrogación, admiración, el guión.

 Montaña, inmensidad, evaporación,

precipitación,

FUENTE: Elaboración Propuesta.

B) Textualización
Durante el desarrollo de la propuesta , en el primer

tramo hubo dificultades debido a  una planificación de

manera oral, lo cual no ayudó en las actividades del

proceso de producción, en el tramo intermedio  se

desarrolló  aplicando la ficha de planificación de 07

interrogantes de manera grupal  y los meta planes a nivel

del aula, finalmente de manera progresiva se  completó a

las fichas de planificación y meta planes 10 interrogantes;

los cuales facilitaron el desarrollo de las actividades del

proceso de textualizacion de las producciones. Para mayor

evidencia a continuación se  presenta el siguiente cuadro.

CUADRO N°08
Textualización

ESTRUCTURA TEXTUALIZACIÓN

Título LA GOTITA VIAJERA

Inicio

Cierto día, una gotita vivía en las nube junto con sus amigas, la gotita
era tan livianita que el viento le movía de un lado a otro , cuando en el
cielo hacía frío la gotita y sus amigas aumentaban de peso
haciéndose más gorditas, viviendo juntitas bien pegaditas como
buenas amiguitas.

Nudo

Al poco tiempo, cuando menos se lo esperaba, comenzó a caer la
gotita a gran velocidad, sintió mucho miedo, se chocó con una
montaña muy alta, entonces la gotita se golpeó la cabeza, que se
hizo un chinchón, se puso a llorar de tanto dolor; entonces llegaron
sus amigas tiritando de tanto frío, le abrazaron  y le consolaron.
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Desenlace

Por fin,  salió el sol, con sus rayos brillantes y calurosos les abrigó,
comenzaron a rodar por las laderas de las montañas, descubriendo lo
divertido que era viajar, cada gotita eligió su camino: unas ayudar a
los campesinos a regar los cultivos; otras a alimentar a los animales y
la gotita viajera eligió entrar al río para llegar al mar y conocer sus
maravillas.

Autora DayanaEchevarríaLizarme 4to. “A”I .E-54105                  .
FUENTE: Elaboración propuesta

C) Revisión

En lo que se refiere a este proceso ,durante la

aplicación de las primeras sesiones se realizó de manera

oral, lo cual no ayudó a encontrar las dificultades y aciertos

en el proceso de producción, en la fase intermedia del

proceso de las producciones se realizó aplicando una ficha

de lista de cotejo ,con  cinco interrogantes;  pero algunos

integrantes de los grupos participaban limitadamente,  en la

fase final de la aplicación de la propuesta el proceso de

revisión se desarrolló con la participaciones  total de los

integrantes aplicando una ficha de lista de cotejo con

nueve preguntas más el uso de algunas marcas

gramaticales. Para evidenciar lo dicho se presenta el

cuadro siguiente:

CUADRO N° 09

Revisamos nuestro cuento

1er. Borrador 2do. Borrador
CRITERIOS A EVALUAR SI NO SI NO

Pusimos el título
Presentamos a los personajes
Explicamos bien el problema
El desenlace tiene relación con el
nudo
Hemos utilizado las mayúsculas
Hemos utilizado palabras nuevas
Hemos utilizado las comas
Hemos utilizado los conectores
Pusimos puntos al final de cada
párrafo
FUENTE: Elaboración propuesta
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D) Publicación
En el desarrollo de las primeras sesiones este

proceso se realizó de manera muy rápida a falta de una

planificación adecuada del tiempo en la fase intermedia de

la propuesta siguiendo la ruta planificada se  ejecutó con la

participación de algunos integrantes de los grupos,

finalmente  en este proceso se logró socializar y publicar a

nivel del aula para luego editar en pequeños libritos con 20

cuentos para cada niño (a).

4.2.2. Los procesos pedagógicos
Se aplicó una secuencia de procesos pedagógicos

reconstruidos, para la producción de textos escritos de

aprendizaje, que tuvo una duración de  tres meses de ejecución,

desde la planificación, diseño e implementación. La propuesta se

ejecutó  en tres fases o tramos las que se cumplieron en los

tiempos previstos, para el efecto se tuvo que elaborar un

conjunto de textos con un grado de complejidad.

En la aplicación de los procesos pedagógicos reconstruidos

para la  producción de textos escritos narrativos (cuentos), se

tuvo  presente los procedimientos definidos  en la ruta

metodológica. La producción de textos dentro de la propuesta se

inició siguiendo la secuencia didáctica de: motivación,

recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo,

procesamiento del nuevo saber, aplicación/generalización,

evaluación y meta cognición, en las siguientes líneas detallamos

los resultados  o hallazgos obtenidos.

A. Motivación
En el tramo inicial de la propuesta hubo dificultades en

este proceso ya que los materiales y recursos eran poco

atractivos para despertar el interés de los niños y niñas, lo
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cual no ayudaba en el proceso de producción. En el tramo

intermedio de la propuesta se seleccionó materiales y

recursos significativos de acuerdo  al tema de la producción

de textos; luego en el tramo final se incrementó con lecturas,

canciones. Laminas motivadoras, imágenes secuenciadas,

actividades vivenciadas, cuentos,  etc. seleccionadas de

acuerdo a los temas a producir los cuales  facilitaron el

proceso de producción de los textos.

B. Recuperación de los saberes previos
En las sesiones del primer tramo hubo dificultades

porque las interrogantes formuladas de manera oral no eran

claros ni precisos las que limitaban el proceso de producción

de textos teniendo en cuenta estas limitaciones en los

tramos siguientes   se formularon preguntas claras y

precisas que paulatinamente facilitaron las actividades de

producción de textos.

C. Conflicto cognitivo
Al inicio de la propuesta pedagógica alternativa, aún

no se podía generar una buena pugna cognitiva entre los

saberes previos de los niños y niñas con el nuevo saber que

se debían lograr, como consecuencia de una motivación

poco adecuada; así como de la recuperación de saberes.

Posteriormente en los tramos intermedio y final se implantó

otros recursos materiales, lo que generó un mejor conflicto o

pugna cognitiva en el proceso de producción de textos

escritos.

D. Procesamiento de la información
Durante el desarrollo de las primeras sesiones de la

propuesta hubo limitaciones para realizar las actividades del
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proceso de producción de los textos, porque la planificación

se realizaba de manera oral y a nivel del aula. En el tramo

intermedio progresivamente se superó estas limitaciones

aplicando la ficha planificada con  siete interrogantes a nivel

grupal  y los metaplanes de manera general en el aula. En el

tramo final se incrementó a diez  interrogantes  a las fichas

planificadoras, en el desarrollo de las actividades del

proceso de producción de los textos con la finalidad de

lograr en los niños y niñas una buena fijación del aprendizaje

planificando, textualizando y revisando finalmente

reflexionando.

E. Aplicación
En el tramo inicial, los niños y niñas tenían dificultades

para producir los textos escritos en otros contextos,  a partir

de los tramos intermedio y final lograron producir los textos

escritos en diversas circunstancias y contextos

F. Meta cognición
Este proceso en el primer tramo no se consideró a falta

de una adecuada planificación de tiempo; pero en los

tramos siguientes se desarrolló de manera oral, haciendo

reflexionar de los logros y dificultades que tuvieron durante

el desarrollo de los procesos de producción de los cuentos.

G. Evaluación
En el desarrollo de las primeras sesiones de la

propuesta la evaluación se realizó en forma oral y a nivel del

aula. En los tramos intermedio y final se aplicó una ficha de

lista de cotejo a nivel grupal en donde participaron  todos  los

integrantes del grupo con el apoyo de los docentes.
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4.2.3. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE
COTEJO.

El desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa ha

tenido una duración de tres meses,  en la que se aplicaron un

total de 20 sesiones de aprendizaje alternativas, distribuidos en

tres tramos, de las cuales se seleccionaron 10 sesiones para

registrar en los diarios de campo, del investigador y de la

acompañante, correspondiendo un promedio de tres sesiones

por cada tramo, las sesiones de aprendizaje seleccionadas han

sido evaluadas a través de una lista de cotejo.

En el tramo 1, las tres sesiones de aprendizaje

seleccionadas se desarrollaron utilizando diferentes técnicas

como: de completamiento, cambiando personajes y producción a

partir de una situación vivenciada, las mismas fueron evaluadas

con una lista de cotejo. Al finalizar cada una de las sesiones se

redactaron los correspondientes diarios de campo del

investigador y de la acompañante; en la que se describieron la

aplicación de los procesos pedagógicos ,las estrategias

metodológicas y los materiales utilizados, todavía encontrando

algunas dificultades.

En el tramo intermedio, las tres sesiones de aprendizaje

seleccionadas se desarrollaron aplicando las técnicas de

situaciones vivenciadas, y secuencia de imágenes, para la

debida textualización de los cuentos, se utilizó  el planificador

con 7 interrogantes ; luego se procedió a la textualización del

primer borrador, que fue evaluado mediante una lista de cotejo,

a fin de corregir los errores de coherencia, uso de los signos de

puntuación, los conectores, etc, para redactar el segundo

borrador al cual también se evaluó a través de la misma lista de

cotejo; luego una vez corregidas todos los errores detectados, se

procedió a textualizar la versión final de los textos para la

socialización correspondiente. Al finalizar el desarrollo de cada
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una de las sesiones de aprendizaje se redactaron los diarios de

campo, en las que se describen la aplicación de los procesos

pedagógicos y las estrategias metodológicas, culminando con

una reflexión crítica, y una acción interventiva.

En el tramo 3 o final, las cuatro sesiones de aprendizaje

seleccionadas se desarrollaron aplicando técnicas variadas

como: secuencia de imágenes, láminas motivadoras, situaciones

vivenciadas, con 10 interrogantes en los meta planes a nivel del

aula y las fichas planificadoras a  nivel grupal, las que facilitaron

la textualización de los cuentos, que fueron evaluadas mediante

una lista cotejo, donde se demuestra mejor calidad de

producción de los cuentos de los niños y niñas; así mismo en

los diarios de campo se registran mínimas dificultades, que

demuestran el mejoramiento  de las habilidades  para la

producción de textos escritos en los niños y niñas del quinto

grado  “C” de la I.E N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo-

Andahuaylas 2014. A continuación se presentan las respectivas

evidencias.
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4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO
PROBLEMA: Estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de producción de textos

escritos en los niños(as) del 4° grado de la I.E N° 54105 “Juan Pablo II” de  San Jerónimo –

Andahuaylas 2014.
CATEGORIAS

Y  SUB
CATEGORIAS
RECONSTRUI

DAS

TRA
MO
1

OBSERVACIÓN
TRAM

O
2

OBSERVACION
TRAM

O
3

OBSERVACION CONCLUSION

I P L I P L I P L

ESTRATEGIAS
METODOLÓGI
CAS

x
Falta utilizar materiales
Escritos X

Faltan formular  más
preguntas x

Progresivamente
se logró planificar
adecuadamente.

PLANIFICACIO
N

TEXTUALIZAC
ION

x
Por poca experiencia en
la planificación no se
logra
una buena textualización

X
Diseñar estrategias
más efectivas. x

Se incrementó
progresivamente el
vocabulario de los niños y
niñas

REVISIÓN
x

Utilizar la lista de cotejo
x x Se utilizó  los instrumentos

adecuados que permitieron
revisar muy bien los textos.

PUBLICACIÓN x Falta dosificar el tiempo x x Participaron activamente los
niños y niñas.

PROCESOS
PEDAGÓGICO
S

x Se realizó de manera oral x x
Se utilizó diversos tipos de
técnicas y materiales.

MOTIVACION
RECUPERACI
ON DE
SABERES

x Faltó formular mayor
cantidad de preguntas

X Se utilizó fichas para
formular preguntas

x Los materiales facilitaron la
adecuada recuperación de
saberes previos de los
niños(as).

CONFLICTO x Las preguntas formuladas A veces se obvia Realizaron las preguntas y
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COGNITIVO deben ser precisas. X reiterar las preguntas y
repreguntas para
generar el  conflicto
cognitivo

x repreguntas con mayor
incidencia ayuda a generar
mayor conflicto cognitivo.

PROCESAMIE
NTO

x Se obvian los soportes
necesarios X

Se deben explotar a
cabalidad los soportes
pedagógicos.

x
Los procesos que anteceden
deben desarrollarse
debidamente y explotar a
cabalidad los soportes
pedagógicos.

APLICACACIÓ
N

X No se evidencia X Se dedica menor tiempo
a este proceso

x Brindar la debida atención a
este proceso.

EVALUACIÓN
x Falta dosificar el tiempo

para su debida aplicación X
Se aplicó la lista de
cotejo rápidamente.

x Dosificar el tiempo y aplicar
debidamente la lista de
cotejo.

METACOGNICIÓN
x No se evidencia X Se realizó de manera

muy somera
x Se realizaron de manera oral

y mediante fichas.
MATERIALES

x

Los materiales utilizados,
eran poco motivadores

X

Falta mayor
creatividad para
producir y explotar
adecuadamente. x

Los materiales estructurados
no estructuras y la adecuada
utilización facilitaron la
producción de textos
escritos.

Láminas
motivadoras,
imágenes
secuenciadas,
textos, fichas,
meta planes,
papelotes , etc.

INTERPRETACIÓN.
Durante la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, en la que se desarrollaron 20

sesiones de aprendizaje, distribuidos en tres tramos, de las cuales se seleccionaron 10 a un promedio
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de 3 sesiones por tramo y se registraron en los diarios de campo de los investigadores y la

acompañante; a fin de seguir identificando las debilidades, luego asumir una reflexión crítica y una

acción interventiva; es así que en cuanto a las categorías y sub categorías de las estrategias

metodológicas  y los procesos pedagógicos; , finalizando el primer tramo aún persistieron algunas

debilidades   para la producción de textos escritos, los mismos hemos venido superando paulatinamente

en el segundo tramo, hasta poder superar las  debilidades al  finalizar el tercer tramo.
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS
PROBLEMA: Estrategias metodológicas para

desarrollar las habilidades de producción de textos

escritos en los niños(as) del 4° grado de la I.E N°

54105 “Juan Pablo II” de  San Jerónimo – Andahuaylas

2014.
CATEGORIAS

Y  SUB
CATEGORIAS

RECONSTRUIDAS

DOCENTES
INVESTIGADORES

ACOMPAÑANTE INTERPRETACION

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS Al inicio de la PPA, no se

utilizaban materiales
escritos, luego
progresivamente se
introdujo la ficha
planificadora y los meta
planes con  7
interrogantes, finalmente
con 10, lo que facilitó el
proceso de producción de
textos escritos.

Faltó  utilizar
materiales al empezar
con la aplicación de la
PPA, luego mediante el
asesoramiento se
implementó fichas
planificadoras y los
meta planes

El progresivo aprendizaje
de la planificación para la
producción de textos
escritos permitió a que los
niños y niñas redacten
textos de mejor calidad.

PLANIFICACION

TEXTUALIZACION

Inicialmente hubo
dificultades porque no se
planificó adecuadamente,
los materiales eran poco
atractivos, los integrantes
de los grupos eran
numerosos (06), la
dosificación del tiempo no
se ajustaba a la práctica,
no se les facilitó los
soportes necesarios; que
poco a poco se vino
mejorando con el
asesoramiento de la
acompañante pedagógico.

Las estrategias
propuestas fueron
pertinentes,
innovadoras, en la que
se desarrollaron
situaciones de
aprendizaje diferentes
a las que se realizaban
habitualmente,
observándose en los
niños(as) entusiasmo y
dinamismo al producir
sus textos

Aplicar adecuadamente
los procesos pedagógicos,
las estrategias
metodológicas, los medios
y materiales, los soportes
pedagógicos para lograr
una textualización de
mejor calidad.

REVISIÓN
Al inicio se utilizó
solamente las marcas
gramaticales, luego las
fichas de lista de cotejo de
manera grupal que
permitió corregir los
errores de coherencia y
cohesión.

La aplicación del
material impreso,
posibilitó realizar de
manera óptima este
proceso.

La utilización de
materiales impresos y
otros facilitó realizar
debidamente la revisión
de textos escritos.

PUBLICACIÓN Se empezó publicando los
escritos a nivel de museo
en el aula, luego en los
pasadizos de la I.E, al
finalizar la aplicación de la
PPA, se editó un librito
cada niño(a).

Los niños(as) se
entusiasmaron al ver
publicados sus
producciones de textos
escritos. Lo que  les
motiva a seguir
produciendo diversos
tipos de textos.

Socializar, editar y
publicar las producciones
de textos es una
experiencia muy
significativa para los niños
y niñas.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS Progresivamente se utilizó

diversos tipos de técnicas
y materiales atractivos

Poco a poco ha venido
presentando
actividades

La presentación de
actividades significativas y
materiales atractivos,
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que les permitió tomar
interés para producir los
textos escritos.

significativas y
materiales atractivos
para desarrollar este
proceso.

motivaron tomar mayor
interés para la producción
de textos escritos.

RECUPERACION DE
SABERES

Inicialmente se
realizaba solamente de
manera oral,
posteriormente se
implementó fichas con
interrogantes precisas

Con la aplicación de las
fichas interrogadoras, se
permitió la participación
plena de los niños(as)

La aplicación de fichas
con interrogantes
precisas y claras
permitió recuperar con
facilidad los saberes
previos de los niños y
niñas.

CONFLICTO
COGNITIVO

Realizar las preguntas
y repreguntas con
mayor incidencia
ayuda a generar
mayor conflicto
cognitivo.

Reiterar las preguntas y
repreguntas facilita el
desarrollo de este
proceso

Aplicar los materiales y
realizar de manera oral
preguntas y
repreguntas precisas
facilita desarrollar
adecuadamente este
proceso

PROCESAMIENTO
Los procesos que
anteceden deben
desarrollarse
debidamente y
explotar a cabalidad
los materiales y los
soportes pedagógicos.

Para desarrollar  este
proceso, se deben
explotar debidamente los
materiales y los soportes
pedagógicos y dosificar
el tiempo

Los procesos
pedagógicos , las
estrategias
metodológicas, los
materiales educativos,
los soportes
pedagógicos deben ser
aplicados
eficientemente,

APLICACACIÓN Brindar la debida
atención a este
proceso.

Los niños(as) están
predispuestos para
producir textos escritos
en otros contextos.

Orientar a los niños(as)
para que apliquen este
proceso en diversos
contextos.

EVALUACIÓN Dosificar el tiempo y
aplicar debidamente
la lista de cotejo.

Poco a poco se logró
realizar adecuadamente

Aplicar diversos tipos
de técnicas e
instrumentos en este
proceso, permite hallar
los errores y tomar
decisiones pertinentes.

METACOGNICIÓN Se realizaron de
manera oral y
mediante fichas.

Paulatinamente se llegó
a aplicar fichas.

Resulta más eficiente
aplicar fichas, a fin que
se llegue a reflexionar
sobre sus fortalezas y
debilidades.

MATERIALES
Los materiales
estructurados no
estructuras y la
adecuada utilización
facilitaron la
producción de textos
escritos.

Gradualmente se
implementó con
materiales atractivos, los
mismos ayudaron a
mejorar el proceso de
producción de textos
escritos.

Los materiales
educativos son
recursos muy
importantes que
contribuyen al
mejoramiento del
proceso de producción
de textos escritos.

Láminas
motivadoras,
imágenes
secuenciadas,
textos, fichas,
meta planes,
papelotes , etc.
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4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS
PROBLEMA: Estrategias metodológicas para

desarrollar las habilidades de producción de textos

escritos en los niños(as) del 4° grado de la I.E N°

54105 “Juan Pablo II” de  San Jerónimo – Andahuaylas

2014.

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO INTERPRETACIÓN
Permitió registrar los
hechos pedagógicos
durante la aplicación de
la propuesta pedagógica
alternativa, se registró 10
diarios de campo por el
investigador y la
acompañante; con la
finalidad de identificar las
fortalezas y debilidades
en la aplicación de los
procesos pedagógicos y
las estrategias
metodológicas para la
producción de textos
escritos

Nos permitió conocer
los logros y dificultades
de la aplicación de la
propuesta pedagógica
alternativa en los
distintos tramos. De esa
manera se han ido
tomando decisiones
para  contrarrestar las
debilidades
encontradas, para que
finalmente se  logre
resultados positivos  en
lo que respecta al
proceso de producción
de textos escritos con
los niños y niñas.

Estos valiosos instrumentos
de investigación permitieron
mejorar el trabajo pedagógico
en el aula, el diario de campo
nos ayudó a  reconocer las
fortalezas y debilidades. Y la
lista de cotejo posibilito
conocer los logros de
aprendizaje de los niños(as);
así como la efectividad de las
sesiones de aprendizaje y de
la propuesta pedagógica
alternativa.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Al reflexionar sobre la práctica pedagógica a través de la

deconstrucción identificamos el manejo inadecuado de los

procesos pedagógicos referidos al procesamiento del nuevo

saber, transferencia y evaluación; así como en la aplicación de

las estrategias metodológicas de planificación, textualización y

revisión en producción de textos escritos.

SEGUNDA: La implementación de las teorías implícitas y explícitas referidos

a la producción de textos escritos permitió diseñar y aplicar las

sesiones de aprendizaje, considerando debidamente el desarrollo

de los procesos pedagógicos y la secuencialidad de las

estrategias metodológicas para mejorar las habilidades de

producción de textos escritos de los niños y niñas.

TERCERA: Se planificó, diseñó y aplicó las sesiones de aprendizaje

alternativas, con los procesos pedagógicos y  las estrategias

metodológicas  adecuadas para mejorar el desarrollo de las

habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñas.

CUARTA: .El adecuado diseño y aplicación de las técnicas e instrumentos

de evaluación a las sesiones de aprendizaje y a las producciones

de cuentos de los niños y niñas  demostró la efectividad de la

propuesta pedagógica alternativa, en el desarrollo de las

habilidades de producción de textos escritos.

QUINTA: Al aplicar la propuesta pedagógica, utilizando adecuadamente los

procesos pedagógicos, las estrategias metodológicas y una

variedad de materiales logramos mejorar el desarrollo de las

habilidades de producción de textos escritos en los niños y niñ
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Es muy importante que los docentes reflexionemos sobre el

desarrollo de nuestra práctica pedagógica, dado que la ciencia y

la tecnología viene avanzando permanentemente, lo  cual exige

adecuarse al ritmo de los cambios y participar en los programas

de becas ofrecidas por las diversas instancias gubernamentales.

SEGUNDA: Revisar y aplicar permanentemente las teorías implícitas y

explícitas basadas en los aportes de Cassany, Jolibert,

Valladares, Yampufé y otros referidas a los enfoques, procesos

pedagógicos y estrategias metodológicas para la producción de

textos escritos con los niños  y niñas.

TERCERA: Tener en cuenta en la planificación y desarrollo de las sesiones

de aprendizaje para la producción de textos escritos, la

importancia de los procesos pedagógicos, las estrategias

metodológicas y el uso de una variedad de materiales adecuados.

CUARTA: Evaluar la aplicación de las sesiones de aprendizaje y las

producciones de textos escritos de los niños y niñas, utilizando

técnicas e instrumentos pertinentes a fin de conocer la calidad de

los trabajos y la inmediata toma de decisiones.
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ANEXOS
SESION DE APRENDIZAJE N° 01

1.- AREA : Comunicación
2.- NOMBRE DE LA SESION: Producimos el cuento “MININA”
3.- APRENDIZAJE ESPERADO:
-SITUACION COMUNICATIVA: Los niños y niñas producen el cuento
MININA, leyendo adecuadamente el contenido del nudo y desenlace.
-COMPETENCIA:

Produce reflexivamente diferentes tipos de textos escritos en variadas
situaciones      comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación, textualización y revisión.
-CAPACIDADES:
-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
práctica como escritor.

-INDICADORES: ”Produce el  cuento ”MININA”.
4.- PROPOSITO DIDACTICO: Producir el inicio del cuento MININA..
5.- HORA DE INICIO: 9.45 a.m. HORA DE TÉRMINO: 11.15 a.m.
6.- GRADO: 4to.SECCION:“A”
7.- CANTIDAD DE ALUMNOS:H: 08M: 17T: 25
8.- LUGAR Y FECHA: San Jerónimo, 10 de setiembre del 2014.
9.- DESARROLLO DE LA SESION:

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 25 m

Proceso
50 m.

Entramos en contacto con el cuento “La
Tortuga y los Patos”; luego damos una lectura
silenciosa y en cadena, seguidamente
identificamos la estructura del cuento con sus
respectivas características.
Comentamos a través de interrogantes: ¿Qué
contiene el inicio?,- personajes, tiempo y lugar.
¿Qué  contiene el nudo? Se presenta un
problema para el personaje principal. ¿Qué
contiene el desenlace? Se busca una solución
para el problema que generalmente acaba de
manera feliz.
Entregamos una ficha por grupos con el
cuento “Minina” que obvia el inicio del cuento,
los personajes y las características aparecen
en el nudo y en el desenlace, teniendo en
cuenta los personajes ya identificados, cada
niño o niña de manera oral propone a su grupo
el inicio del cuento en donde deben resaltar
las características del personaje principal, el
tiempo y el escenario; después de esta lluvia
de ideas se ponen de acuerdo para textualizar
en el primer borrador, corregimos en grupo,
luego escribimos en un papelote para

Ficha con el
cuento “La
Tortuga y los
Patos”

Fichas con el
nudo y el
desenlace del
cuento “Minina”
Papeles,
papelotes,
plumones
Lápices.
borrador
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Cierre
15m

socializar a nivel del aula.

Finalmente,  comentamos sobre nuestras
producciones mediante interrogantes:
¿Qué les pareció el trabajo?
¿Qué parte del cuento hemos escrito’
¿Qué cosas debemos escribir en esta parte
del cuento?.
Para la siguiente clase debemos leer otros
cuentos para comentar en el aula.
.

cuadernos
Lapiceros
Borradores
Pinturas.

LISTA DE COTEJO

REVISAMOS NUESTRO CUENTO
1er.

Borrador
2do.

Borrador
CRITERIOS A EVALUAR SI NO SI NO

Pusimos el título
Presentamos a los personajes
Hemos utilizado las mayúsculas
Hemos utilizado las comas
Pusimos puntos al final de cada párrafo



138

DIARIO DE CAMPO N° 01

Fecha                              : Jueves, 10 de setiembre  del 2014.
Hora de inicio : 9:45 a.m. Hora de Término: 11:15 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto: “Valoremos y respetemos a los personajes de
nuestra

Localidad..
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del inicio de un cuento. “Minina”
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San
Jerónimo.

DESCRIPCION
Todos los niños y niñas pasaron al aula después  del primer receso, se
ubicaron en sus respectivos grupos, para empezar con la clase,
interrogándoles -¿Dónde han estado en la anterior clase? -¿Qué han
hecho?,  a  una sola voz contestaron: -Hemos ido a la biblioteca a leer
cuentos, adivinanzas, fábulas, etc., algunos en quechua dijo  Jhon Jeferson.
Entonces pregunté ¿Quiénes han leído un cuento?, Alipio dijo ¡Yo!, -¿Qué
cuento leíste Alipio? Le volví a preguntar – Atuqwan Ukuchkawan contestó,-
Yameli y tú ¿Qué leíste? – Yo leí “El Rayo y la Zorra” dijo. Luego les
pregunté: -¿Qué partes tiene un cuento? respondieron: -Titulo, inicio, nudo,
desenlace y autor; y los cuentos que han leído ¿tenían ésas partes?
Pregunté, ¡Sí! Dijeron, en seguida les entregué una ficha a cada uno de ellos
con el texto “La Tortuga y los Patos” indicándoles que observen bien, para
luego comentar mediante interrogantes: -¿Qué hay?, ¿Qué cosas
observan?, dos patos y una tortuga respondieron todos, seguidamente les
indiqué que leyeran en forma silenciosa, así como de manera secuencial,
con voz alta, después hice una lectura dirigida, ubicamos la estructura
completa del cuento, para comentar: -¿Qué debemos escribir en el inicio de
un cuento? debemos describir el lugar, los personajes y el tiempo
respondieron.-¿Y qué se debe escribir en el nudo? , se debe escribir un
problema que les suceden a los personajes. -¿Y en el desenlace?- se
escribe la solución del problema, contestaron los niños(as).
Después les entregué una ficha, por grupos con un texto incompleto,
obviando la parte del inicio del texto y les interrogué-¿Qué parte del texto le
falta, a esto cuento? –el inicio contestaron, volvía a preguntarlo ¿Podemos
completarlo? ¡Sí¡ dijeron, les indiqué que deben leer bien, el título, el nudo y
el desenlace del texto; porque allí van a identificar los personajes, el lugar, el
tiempo y otras características de cada uno de ellos, teniendo muy en cuenta
esos detalles, póngase a producir el primer borrador del inicio del cuento,
para cuyo efecto se les otorgó el tiempo correspondiente, para continuar me
acerqué a cada uno de los grupos para darles el apoyo necesario, culminado
el primer borrador procedí a corregir  algunos errores gramaticales,
mínimamente el uso de los conectores, la coherencia y la cohesión .
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Finalmente copiaron en papelotes, la que a través de sus relatores cada uno
de los grupos socializaron sus trabajos.
REFLEXION CRÍTICA: Los niños y niñas organizados en grupos con
integrantes numerosos, suelen participar poco, siendo absorbidos por los
más habilosos, lo que se persigue es que todos aprendan a producir en
función a sus ritmos y posibilidades.
REFLEXION INTERVENTIVA: En las siguientes sesiones organizaré a los
niños(as) por pares para mayor participación.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04

1.- AREA : Comunicación
2.- NOMBRE DE LA SESION: Producimos el cuento “Ayuda Mutua”
3.- APRENDIZAJE ESPERADO:
-SITUACION COMUNICATIVA: Los niños y niñas producen el cuento

“Ayuda Mutua”, leyendo adecuadamente el contenido del texto “Las abejas
curiosas”, aplicando la técnica cambiando personajes.
-COMPETENCIA:

Produce reflexivamente diferentes tipos de textos escritos en variadas
situaciones      comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación, textualización y revisión.
-CAPACIDADES:
-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
práctica como escritor.

-INDICADORES: “Producir el  cuento ” Ayuda mutua” a partir de la lectura
adecuada del contenido del texto “Las abejas curiosas” y cambiando los
personajes.
4.- PROPOSITO DIDACTICO: Producir el cuento “Ayuda Mutua”.
5.- HORA DE INICIO: 8:15 a.m. HORA DE TÉRMINO: 09:45 a.m.
6.- GRADO: 4to.SECCION:“A”
7.- CANTIDAD DE ALUMNOS:H: 08M: 17T: 25
8.- LUGAR Y FECHA: San Jerónimo, 19 de setiembre del 2014.
9.- DESARROLLO DE LA SESION:

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 25 m

Proceso
50 m.

Ingresamos al aula y realizamos nuestras
actividades de rutina, repasamos la clase
anterior de comunicación mediante
interrogantes.
Entregamos fichas con el cuento “Las abejas
curiosas”. Leemos en forma silenciosa y en
cadena para identificar la estructura del cuento
con sus respectivas características,
comentamos de manera general haciendo
interrogantes como:
¿Qué contiene el inicio?
-Personajes.
-Tiempo.
-Escenario.
¿Qué contiene el nudo?
Se produce problemas para los personajes.
¿Qué contiene el desenlace?
Busca y se soluciona el problema.

Planificamos nuestras producciones, para ello
entregamos una ficha por grupo, con las
siguientes interrogantes:
1.-¿Qué escribiremos?.

Fichas
del cuento las
“Abejas
Curiosas”

Fichas

Lápices.
borrador
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Cierre
15m

2.-¿Para qué escribiremos?.
3.-¿Para quién escribiremos?.
4.-¿De quién escribiremos?.
5. ¿Cómo iniciará?
6. ¿Qué problema sucederá?
7. ¿Cómo terminará?

Procedemos a redactar el primer borrador,
cambiando los personajes que intervienen en
el texto “Las abejas curiosas” previo
acompañamiento permanente; una vez
culminada se revisará el cambio de los
personajes, para devolverles a que corrijan
algunas observaciones las mismas que se
volverán a verificar para dar pase a su versión
final, que será evaluado mediante una lista de
cotejo por los integrantes del grupo.

Se transcribirá de manera grupal en papelotes
para su socialización correspondiente, y la
exposición museo.
Finalmente, evaluaremos a nivel del aula,
sobre las producciones ejecutadas,
respondiendo las siguientes interrogantes:
-¿Qué les pareció el trabajo?
-¿En qué parte del cuento hemos  tenido
dificultades?
-¿Qué cosas debemos escribir en esta parte
del cuento?.etc., para luego copien e ilustren
el  cuento que vean por conveniente, llegando
a sus hogares comenten y lean con sus
familiares.

.

Papel bond.
Lapiceros
Borrador.

Papelotes
Plumones.

Cuadernos
Lapiceros
Borradores
Pinturas.
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DIARIO DE CAMPO N° 02

Fecha : Viernes, 19 de setiembre del 2014.
Hora de inicio : 8:15 a.m. Hora de Término: 09:45 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto: Participemos en la conservación del medio

Ambiente.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del inicio del cuento “Ayuda Mutua”
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II”
Lugar : San Jerónimo.

DESCRIPCION
Ingresamos al aula, comentamos sobre nuestras actividades realizadas días
antes, luego les presenté láminas volteadas y les pregunté ¿Qué creen que
hay en estas láminas? Yameli dijo un dibujo, Naty una lámina, Jhordan dijo
unos dibujos y así sucesivamente contestaron. Volví  a preguntar ¿Quisieran
saber lo que hay?  Sí dijeron todos, entonces les mostré las láminas; todos
dijeron ¡Qué lindo!  ¡Qué bonitas mariposas! ¿Qué podemos hacer con estas
imágenes? Pregunté: un cuento contestaron,  ¿Cómo podemos escribir un
cuento?, primero hay que hacer el inicio dijo Damaris, luego el nudo o
problema y después el desenlace dijo Rony.

José empezó a narrar  el inicio, Leydy el problema y Yulisa el desenlace;
seguidamente les presenté  un papelote con el cuento “Ayuda Mutua”,
Selena dio lectura el inicio, Aracely el nudo y Alipio el desenlace; luego leí
todo el texto para comentar sobre el contenido. Después empezamos a
planificar la producción de un nuevo texto teniendo en cuenta el contenido
del texto motivador; pero cambiando los personajes para lo cual apliqué una
ficha grupal, de acuerdo a esta  empezaron a producir sus textos en papel
bond, previo asesoramiento permanente, revisamos el primer borrador y
redactamos el segundo borrador, para luego transcribir en los papelotes y
dar lectura a sus producciones, en seguida aplicamos una lista de cotejo  de
manera grupal a fin de evaluar el proceso de producción de los trabajos.

REFLEXION: Algunos niños (as) tienen participación limitada, debido a que
les falta desarrollar bastante sus habilidades comunicativas ya que proceden
del área rural cuya lengua materna es el quechua.

INTERVENCION: En las sucesivas sesiones prestaré atención preferente a
los niños y niñas bilingües optando estrategias adecuadas.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07

1.- AREA : Comunicación
2.- NOMBRE DE LA SESION: Producimos el cuento “La Laguna de Pacucha”
3.- APRENDIZAJE ESPERADO:
-SITUACION COMUNICATIVA: Los niños y niñas producen el cuento

“La Leyenda de Pacucha”,  mediante la actividad vivenciada en el paseo a la
laguna de Pacucha.
-COMPETENCIA:

Produce reflexivamente diferentes tipos de textos escritos en variadas
situaciones      comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando
vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación, textualización y revisión.
-CAPACIDADES:
-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
práctica como escritor.

-INDICADORES: ”Producir el  cuento ”La Laguna de Pacucha”, mediante la
actividad vivenciada en el paseo a la laguna de Pacucha.

4.- PROPOSITO DIDACTICO: Producir el cuento “La Laguna de Pacucha”..
5.- HORA DE INICIO: 8:15 a.m. HORA DE TÉRMINO: 09:45 a.m.
6.- GRADO: 4to.SECCION:“A”
7.- CANTIDAD DE ALUMNOS:H: 08M: 17T: 25
8.- LUGAR Y FECHA: San Jerónimo,29 de setiembre del 2014.
9.- DESARROLLO DE LA SESION:

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 25 m

Proceso
50 m.

Ingresamos al aula arreglamos las carpetas y
materiales y comentamos sobre la clase
anterior de comunicación de manera general.
Seguidamente dialogamos del paseo realizado
días antes a la laguna de Pacucha:¿Quiénes
han ido de paseo?, ¿Qué cosas han
observado?, ¿Les gustó o no?, ¿Podemos
escribir algo sobre el paseo?, ¿Qué cosas
podemos escribir?, etc.
Luego entregamos una ficha de planificación
a nivel grupal, haciendo las aclaraciones
necesarias, con las siguientes interrogantes:
1.-¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.-¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para nuestros
familiares.
4.-¿De quién escribiremos?. De la laguna de
Pacucha.
5. ¿Cómo iniciará? Cuando una niña sale a
pasear al borde de la laguna de Pacucha
montada en su bicicleta.

Fichas

Lápices.
borrador
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Cierre
15m

6. ¿Qué problema sucederá? Se encuentra
con una sirenita que le invita a nadar en la
laguna y se ahoga.
7. ¿Cómo terminará? Que solamente era un
sueño. .

Procedemos a redactar el primer borrador
previo acompañamiento permanente, teniendo
en cuenta la planificación, una vez culminada
se revisará  por grupos para devolverles a que
corrijan algunas observaciones las mismas
que se volverán a verificar para dar pase a su
versión final, que será evaluado mediante una
lista de cotejo por los integrantes del grupo.

Se transcribirá de manera grupal en papelotes
para su socialización correspondiente, y la
exposición museo.
Finalmente, evaluaremos a nivel del aula,
sobre las producciones ejecutadas,
respondiendo las siguientes interrogantes:
-¿Qué les pareció el trabajo?
-¿En qué parte del cuento hemos  tenido
dificultades?
-¿Qué cosas debemos escribir en el inicio?,
¿Qué en el nudo? Y ¿Qué en el desenlace?,
luego copian e ilustran el  cuento que vean por
conveniente, llegando a sus hogares
comenten y lean con sus familiares.

.

Papel bond.
Lapiceros
Borrador.

Papelotes
Plumones.

Cuadernos
Lapiceros
Borradores
Pinturas.
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DIARIO DE CAMPO N° 03

Fecha : Lunes, 29 de setiembre  del 2014.
Hora de inicio : 08:15 a.m. Hora de Término: 10:45 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto:”Participemos en la conservación del medio
ambiente”
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “La Laguna de Pacucha”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula después de realizar las actividades de rutina, a nivel de
la I.E, ordenamos nuestras carpetas y materiales, comentamos sobre el
paseo a la laguna de Pacucha: ¿Qué les pareció el paseo? Selena contestó:
-yo no fui de paseo porque ya conozco la laguna. Damaris dijo: Yo sé la
Leyenda de la laguna de Pacucha, todos pidieron que contara y así lo hizo
ella, escuchamos muy atentamente; también José dio su versión sobre el
tema.

En seguida empezamos a planificar nuestras producciones aplicando una
ficha, por grupos contestaron las interrogantes, teniendo en cuenta la
narración de la Leyenda de Pacucha, hecho por Damaris y José, en seguida
empezaron a textualizar sus producciones con participación de todos los
integrantes del grupo, luego revisamos la primera borrador teniendo en
cuenta la ficha de planificación , las frases conectoras, después escribieron
el segundo borrador y aplicaron la ficha de la lista de cotejo por grupos para
corregir algunos errores de coherencia y cohesión.

Finalmente textualizaron sus producciones en un papelote para socializar a
nivel del aula,

REFLEXION: Los niños(as) que no participaron en el paseo, tuvieron
dificultades para apoyar en el proceso de producción de sus textos.

INTERVENCION: Mantener un diálogo con los niños(as) que no participaron
en el paseo, haciéndoles reflexionar para que cooperen en la medida de sus
posibilidades en el proceso de producción de textos.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 09

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y Consumamos Nuestros

Productos”
1.2 TEMA : Producción del cuento “Los Triunfadores”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 06-10-2014.
1.6 HORA: Inicio: 8:15 a.m. Término: 9:45 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “Los
Triunfadores”, indicando
su propósito, destinatario
y mensaje.

Produce  el cuento “Los
Triunfadores” a partir de
las actividades
vivenciadas en las
elecciones municipales y
regionales, utilizando los
conectores con
coherencia y cohesión.

Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DIDACTICO: Producir el cuento “Los Triunfadores” planificando,
textualizando y reflexionando adecuadamente respecto al proceso de producción.

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m
-Rutinas pedagógicas
- Ingresamos al aula después de participar en
las actividades permanentes de la Institución
Educativa.
- Repasamos la clase anterior del área
mediante interrogantes, poniendo énfasis en
identificar la estructura del cuento.
- Comentamos sobre las elecciones
municipales y regionales del día de ayer
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Proceso
50 m.

Cierre
15 m.

haciendo preguntas: ¿Quiénes han ido a
sufragar?, ¿Para qué han sufragado?, ¿Quién
ganó?, etc.

Procedemos a planificar la producción del
cuento.
Mediante las siguientes interrogantes:
1.- ¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.- ¿Para qué escribiremos?....para aprender a
escribir un cuento.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para
intercambiar con nuestros compañeros del
aula.
4.-¿De quién escribiremos?. De los
triunfadores.
5. ¿Cómo iniciará? Cuando la mamá chancha,
el papá chancho y los dos chanchitos se
dirigen al lugar de las elecciones.
6. ¿Qué problema sucederá? Uno de los
chanchitos se pierde y encuentran sobre el
techo de una casa.
7.-¿Cómo terminará? Llegan las ovejas, le
ayudan a bajar del techo y son elegidas como
las reinas de todos los animales.
Seguidamente escribimos el primer borrador
teniendo en cuenta la ficha de planificación de
manera grupal con acompañamiento
permanente, concluido la redacción del primer
borrador será revisado para luego proceder a
textualizar el segundo borrador la que será
revisado y evaluado mediante una lista de
cotejo, finalmente se transcribirá en los
papelotes para ser socializado a nivel del aula.
Luego  evaluamos los trabajos a nivel del aula
mediante la técnica del museo: aplicando las
siguientes interrogantes ¿ cómo les ha salido
el cuento?,¿ qué diferencias y coincidencias
tienen con los demás grupos?.
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.

Meta planes.
Papel bond.
Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Papel bond.
Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.

Cuadernos.
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DIARIO DE CAMPO N° 04

Fecha : Lunes, 06 de octubre  del 2014.
Hora de inicio : 08:15 a.m. Hora de Término: 09:45 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Valoremos y consumamos nuestros productos”.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “Los Triunfadores”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San
Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula después de participar en las actividades de rutina a nivel
de la I.E , ordenamos los materiales y las carpetas, comentamos sobre las
elecciones del día domingo 05 de octubre. ¿Quién gano para la alcaldía de
nuestro distrito? Pregunté a Elmer, él se quedó callado y el resto de los
niños y niñas en coro contestaron: el señor Henry Palomino. ¿Quién ganó
para la presidencia de  nuestra región? Pregunté a Ruth, ella respondió –
Ollanta Umala y Ronny dijo todavía no se sabe profesora; luego les
pregunté: ¿Podemos escribir un cuento sobre las elecciones? Sí,
contestaron todos, ¿Qué vamos a hacer primero para escribir? – hay que
planificar dijeron.

Seguidamente les entregué una ficha con interrogantes para planificar a
nivel grupal, indicándoles que antes de responder las preguntas deben de
leer con detenimiento, teniendo en cuenta lo que se debe escribir en el inicio,
nudo y en  el desenlace, algunos integrantes de los grupos no participan con
el mismo empeño, corregimos la planificación por grupos; luego empezamos
a textualizar el primer borrador en hojas bond, corrigiendo la coherencia, la
cohesión para transcribir en el segundo borrador  que también ha sido
revisado, para finalmente textualizar en papelotes socializando a nivel de
aula. Luego comentamos sobre las producciones realizadas mediante
preguntas, respecto a los aciertos y dificultades que tuvieron en el transcurso
de la producción; finalmente de manera individual se pusieron a transcribir
en sus cuadernos, el cuento de su preferencia.

REFLEXION: Algunos  niños(as) tienen ciertas  limitaciones para participar
en el proceso de  producción de textos.

INTERVENCION: Motivarles para que su participación sea  mejor cada vez.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 10

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y Consumamos Nuestros

Productos”
1.2 TEMA : Producción del cuento “Los Buenos Vecinos”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 10-10-2014.
1.6 HORA: Inicio: 8:15 a.m. Término: 9:45 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR..
II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “Los Buenos
Vecinos”, indicando su
propósito, destinatario y
mensaje.

Produce  el  cuento” Los
Buenos Vecinos” a partir
de una secuencia de
imágenes utilizando los
conectores con
coherencia y cohesión.

Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DIDACTICO: Producir el cuento “Los Buenos Vecinos”
planificando, textualizando y reflexionando adecuadamente respecto al proceso de
producción

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m

-Rutinas pedagógicas
- Retroalimentación, a través de interrogantes
sobre la clase anterior de comunicación.
- Motivación con la  lectura del cuento “El
gallo Quiquiriquí”, entregamos fichas con el
texto, leemos en forma silenciosa, luego en
voz alta individual y secuencialmente,
comentamos para reconocer la estructura del

Fichas del
cuento

Imágenes
secuenciadas
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Proceso
50 m.

Cierre 15 min.

cuento, presentamos la lámina con las
imágenes secuenciadas, observamos
detenidamente y comentamos, un integrante
de cada grupo relata el inicio, el nudo y el
desenlace teniendo en cuenta las imágenes
presentadas.

Procedemos a planificar la producción del
cuento.
Mediante las siguientes interrogantes:
1.- ¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.- ¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para los
nuestros familiares.
4.-¿De quién escribiremos?. De Los Buenos
Vecinos..
5. ¿Cómo iniciará? “El  gallo y sus pollitos se
van de paseo al bosque.
6. ¿Qué problema sucederá? La casa del gallo
y sus pollitos se inunda a cusa de una
torrencial lluvia y se derrumba.
7. ¿Cómo terminará? Cuando los vecinos
animales le ayudan a construir su casa..
Teniendo en cuenta la ficha de planificación
procedemos a redactar el primer borrador.
.Concluido la redacción del primer borrador se
hará la revisión correspondiente; para luego
proceder a textualizar  el segundo borrador,
que a su vez será revisado, a fin de redactar la
versión final del texto, el cual será evaluado
mediante una lista de cotejo para ser transcrito
en los papelotes.
Luego el relator de cada grupo socializará el
texto con sus compañeros del aula.

Finalmente evaluamos los trabajos a nivel del
aula  mediante la técnica del museo: aplicando
las siguientes interrogantes ¿ cómo les ha
salido el cuento?,¿ qué diferencias y
coincidencias tienen con los demás grupos?.
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.

Imágenes
secuenciadas

Fichas

Meta planes.
Papel bond.
Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Papel bond.
Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.
Cuadernos.
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DIARIO DE CAMPO N° 05

Fecha : Viernes, 10 de octubre  del 2014.
Hora de inicio : 08:15 a.m. Hora de Término: 09:45 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Valoremos y consumamos nuestro productos”.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “Los  Buenos Vecinos”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San
Jerónimo.

DESCRIPCION

Entramos al aula después de participar en las actividades permanentes de la
I.E, dialogamos sobre las clases realizadas días antes, procedí a leer el
cuento “La Familia Quiquiriquí”, comentamos a través de interrogantes
orales: ¿De qué trata la lectura?, ¿Qué tipo de texto leí?,- ¿Quiénes son los
personajes? - ¿Quién es el personaje principal?, etc. Contestaron levando la
mano  en orden, pregunté a Yohan -¿De qué estamos hablando?, él no supo
responder porque estaba distraído, entonces hice la misma pregunta para
todos, y contestaron – de la familia quiquiriquí; luego les pregunté: -¿Qué
vamos  a  hacer ahora? Contestaron –vamos a escribir un cuento, pero
antes vamos a planificar, -¿Cómo vamos a planificar?  le pregunté a Yamely,
ella contestó –vamos a responder algunas preguntas.

En seguida les entregué, de manera grupal una ficha de planificación,
recordándoles que deben tener en cuenta la estructura del texto que van a
producir, teniendo en cuenta la lectura que hicimos inicialmente, luego un
integrante de cada grupo dio lectura a la planificación que hicieron, para dar
pase a la textualización del primer borrador, siempre recordándoles que
tengan presente la ficha de planificación, corregimos por grupos para luego
textualizar el segundo borrador el cual revisamos la coherencia y la
cohesión, aplicando en seguida a ficha de la lista de cotejos por grupos,
finalmente textualizamos   la versión final en papelotes, para socializar a
nivel del aula y pasar visita museo, comentar  sobre las dificultades y
aciertos de las producciones en general, copiando cada niño(a) en sus
cuadernos el cuento de su preferencia.

REFLEXION: Algunos  integrantes de los grupos participan poco, generando
la demora y los reclamos de sus compañeros.

INTERVENCION: Brindarles mayor soporte  con palabras nuevas,
sinónimos, antónimos, adjetivos pronombres personales, etc.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 12

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y Consumamos Nuestros

Productos”
1.2 TEMA : Producción del cuento “El Burrito Pon Pon”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 17-10-2014.
1.6 HORA: Inicio: 8:15 a.m. Término: 9:45 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR..
II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “El Burrito Pon
Pon”, indicando su
propósito, destinatario y
mensaje.

Produce  el  cuento” El
Burrito Pon Pon” a partir
de una secuencia de
imágenes utilizando los
conectores con
coherencia y cohesión.

Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DIDACTICO: Producir el cuento “El Burrito Pon Pon”
planificando, textualizando y reflexionando adecuadamente respecto al proceso de
producción.

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m
-Rutinas pedagógicas
- Retroalimentación, a través de interrogantes
- Motivación con la canción “El burro está
enfermo”
Procedemos a planificar la producción del
cuento.

Fichas

Meta planes.
Papel bond.
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Proceso
50 m.

Cierre
15 m.

Mediante las siguientes interrogantes:
1.- ¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.- ¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para los
nuestros familiares y amigos.
4.-¿De quién escribiremos?. Del burro Pon
Pon.
5. ¿Cómo iniciará? “El Burro Pon Pon”, era
amigo de todos los niños(as)
6. ¿Qué problema sucederá? Que cuando
dejó de llover el animal se redujo de tamaño.
7.¿Cómo terminará? Cuando retornó las
lluvias en ese lugar, recuperó su tamaño el
animal, para la alegría de los niños que se
fueron todos montado y felices.
Seguidamente presentaré la secuencia de
imágenes con la estructura del texto, inicio,
nudo y desenlace,  en una lámina secuenciada
de manera horizontal.
Teniendo en cuenta a los personajes,
escenario y tiempo expresados en las
imágenes, procederán a textualizar el primer
borrador de manera grupal, con el
acompañamiento permanente del docente de
aula. Concluido la redacción del primer
borrador se hará la revisión correspondiente;
para luego proceder  a textualizar  el segundo
borrador, que. A su vez será revisado, a fin de
redactar la versión final del texto, el cual será
evaluado mediante una lista de cotejo.
Luego el relator de cada grupo socializará el
texto con sus compañeros del aula.

Finalmente evaluamos los trabajos a nivel del
aula  mediante la técnica del museo: aplicando
las siguientes interrogantes ¿ cómo les ha
salido el cuento?,¿ qué diferencias y
coincidencias tienen con los demás grupos?.
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.

Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Imágenes
secuenciadas

Papel bond.
Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.

Cuadernos.
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DIARIO DE CAMPO N° 06

Fecha : Viernes, 17 de octubre  del 2014.
Hora de inicio : 08:15 a.m. Hora de Término: 09:45 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Valoremos y consumamos nuestros productos”.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “El Burrito Pon  Pon”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula, comentamos sobre nuestras actividades de la clase anterior,
entregándoles una ficha con la canción “El Burro Enfermo”, observamos las imágenes,
conversamos sobre ellos preguntándoles ¿De qué trata el texto?, unos dijeron es una
poesía, otros dijeron es un cuento y el resto una canción, les dije que se trataba de una
canción, pregunté si alguien sabía  cantar esta canción, todos dijeron que nó, empecé a
cantar pidiendo la participación de todos, cantamos una y otra vez, - les pregunté – les
había gustado o no, dijeron que la canción estaba bonita.-¿Qué otros textos podemos
escribir? Pregunté- un acróstico, una poesía, una fábula, un cuento, contestaron.

Presenté la secuencia de imágenes, les pregunté- ¿Qué creen que vamos a hacer? , ellos
dijeron -¡vamos a escribir un cuento¡. Damaris dijo: - profesora, está mal colocado las
imágenes, primero debes colocar el dibujo que está en el centro. -¿Por qué? Le pregunté,
ella dijo: -porque el burro que está n el centro es más pequeñito que los otros, cuando un
burro nace es chiquito y por eso está mal colocado esos  dibujos, contesté – es que vamos
a escribir un cuento Damaris, y en el cuento puede suceder muchas cosas imaginarias,
entonces vamos a escribir un cuento fantástico dijo la niña.

Iniciamos con la planificación de nuestras producciones, respondiendo las preguntas de las
fichas entregadas a nivel grupal, indicándoles que tengan presente la secuencia de la
estructura del cuento, revisamos nuestras fichas de planificación dándoles algunas
sugerencia para empezar con la textualización en el primer borrador, para lo cual les
presenté un cartel con soportes de palabras nuevas, sinónimos, indicándoles que  traten de
utilizar en sus producciones, luego revisamos  si tuvieron en cuenta su planificación , la
secuencia de imágenes a la vista y las palabras soporte, redactamos el segundo borrador al
que se aplicó la ficha de la lista de cotejo, seguidamente transcribieron sus producciones en
papelotes, socializaron a nivel del aula, comentamos sobre el proceso de la producción y
escribieron en sus cuadernos el cuento más atractivo para cada uno de ellos.

REFLEXION: Hay  incidencia en las fallas ortográficas de algunas palabras a pesar de que
se les recalca permanentemente.

INTERVENCION: Practicar permanentemente la lectura, tratando de pronunciar
adecuadamente las palabras de mayor dificultad  luego escribirlas.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 14

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y Consumamos Nuestros

Productos”
1.2 TEMA : Producción del cuento “La Gotita Viajera”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 22-10-2014.
1.6 HORA: Inicio: 9;45a.m        Término: 11;15 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR..
II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante
procesos de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “La Gotita Viajera”,
indicando su propósito,
destinatario y mensaje.

Produce  el  cuento” La
Gotita Viajera” a partir de
la experimentación del
ciclo del agua utilizando
los siguientes conectores
con coherencia y
cohesión:
En un país muy lejano,
hace muchos años y
cierta vez.
Después
,inesperadamente y
entonces.
Así fue como y al fin.
Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DIDACTICO: Producir el cuento “La Gotita Viajera” planificando,
textualizando y reflexionando adecuadamente respecto al proceso de producción.

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m -Ingresamos al aula después de haber
participado en las actividades del área de
educación física, repasamos la clase anterior
de comunicación a través de interrogantes.
Procedemos a realizar la experimentación del
ciclo del agua con participación de todos los
niños(as)

Agua fría,
agua hervida y
hielo
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Proceso
50 m.

Cierre
15 m.

Comentamos, luego presentamos una lámina
del ciclo del agua, un integrante de cada grupo
explica.
Seguidamente planificamos para producir el
cuento observando detenidamente la lámina,
para lo cual utilizamos una ficha con las
siguientes interrogantes
1.- ¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.- ¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para los
nuestros familiares y amigos.
4.-¿De quién escribiremos?. De “La Gotita
Viajera”
5. ¿Cómo iniciará?  La Gotita Viajera vivía en
el cielo con sus amigas.
6. ¿Qué problema sucederá? Cuando cayó al
cerro se golpeó la cabeza y se hizo un
chinchón..
7. ¿Cómo terminará? La Gotita Viajera decide
llegar al mar para conocer las maravillas que
hay en ella.
8.-¿Qué palabras de enlace utilizaremos?
9.- ¿Qué signos de puntuación debemos
incluir?
10. ¿Qué palabras nuevas utilizaremos?

Seguidamente  procederán a textualizar el
primer borrador de manera grupal, con el
acompañamiento permanente y teniendo en
cuenta la ficha de planificación Concluido la
redacción del primer borrador se hará la
revisión correspondiente; para luego proceder
a textualizar  el segundo borrador, que será
revisado, a fin de redactar la versión final del
texto, el cual será evaluado mediante una lista
de cotejo para escribir en los papelotes.
Luego el relator de cada grupo socializará el
texto con sus compañeros del aula.

Finalmente evaluamos los trabajos a nivel del
aula  mediante la técnica del museo: aplicando
las siguientes interrogantes ¿ cómo les ha
salido el cuento?,¿ qué diferencias y
coincidencias tienen con los demás grupos?.
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.

Lámina

Fichas

Meta planes.
Papel bond.
Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.

Cuadernos
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DIARIO DE CAMPO N° 07

Fecha : Miércoles, 22 de octubre  del 2014.
Hora de inicio : 09:45 a.m. Hora de Término: 11:15 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Valoremos y consumamos nuestros productos”
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “La Gotita Viajera”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula después del recreo, comentamos sobre la clase anterior
del área, luego presenté una lámina con la imagen del ciclo del agua,
observamos todos juntos , pregunté a todos ¿Qué cosas observamos en la
lámina? Sol, agua, cerro, nubes, árboles, río, contestaron. Volví a preguntar
a Margot -¿Qué crees que está pasando con el sol? – está alumbrando dijo
la niña, el sol calienta, brilla, no alumbra dijeron sus compañeros.- ¿A quién
le está calentando? Pregunté a Elmer; a nosotros dijo.

Seguidamente les expliqué el proceso del ciclo del agua, preguntando a
todos-¿Podemos escribir un cuento?, sí contestaron, empezamos a
planificar el proceso de producción del cuento, para cuyo efecto entregamos
una ficha con las interrogantes correspondientes para desarrollar por grupos
y luego revisar con participación de cada uno de los  integrantes del grupo.
Escribimos el primer borrador, teniendo en cuenta la ficha de planificación,
en esta parte del proceso de producción algunos niños participan con ciertas
limitaciones, lo que dificulta el avance del proceso de producción, revisamos
y escribimos el segundo borrador en donde aplicamos una ficha de lista de
cotejo a nivel grupal, revisamos y textualizamos en los papelotes; luego
socializamos  con todos los niños y niñas; hacemos  interrogantes de
reflexión y transcriben el cuento que más les gusta, para leer a sus
familiares.

REFLEXION: El tiempo previsto para el desarrollo de la sesión de
aprendizaje resulta insuficiente.

INTERVENCION: Para poder producir un texto escrito con todos los pasos
planificados se requiere por lo menos dos bloques completos.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 17

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y Consumamos Nuestros

Productos”
1.2 TEMA : Producción del cuento “Travesura de los

Ratones”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 29-10-2014.
1.6 HORA: Inicio: 9; 45a.m Término: 11;15 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR..
II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “Travesura de los
Ratones”, indicando su
propósito, destinatario y
mensaje.

Produce  el cuento
”Travesura de los
Ratones” a partir de una
secuencia de imágenes
utilizando  los siguientes
conectores con
coherencia y cohesión;.
En un país muy lejano,
hace varios años y cierto
día.
Luego, de pronto y
después.
Finalmente y por fin.

Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DE LA SESION: Producir el cuento “Travesura de los Ratones”
planificando, textualizando y reflexionando adecuadamente respecto al proceso de
producción

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m - Retroalimentación, a través de interrogantes
- Motivación  cantando  la canción “Un Perico
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Proceso
50 m.

Cierre
15 m.

tito”, comentamos mediante interrogantes.
Presentamos unas imágenes secuenciadas,
observamos detenidamente para ubicar las
imágenes de acuerdo a las características de
la estructura del texto a producir.
Procedemos a planificar la producción del
cuento de acuerdo a la secuenciación de las
imágenes aplicando una ficha con las
siguientes interrogantes:
1.- ¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.- ¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para los
nuestros familiares y amigos.
4.-¿De quién escribiremos?. De la Travesura
de los Ratones
5. ¿Cómo iniciará?   Los ratones tenían como
escondite una casa abandonada.
6. ¿Qué problema sucederá?  Apareció un
gato feroz queriendo  comérselos.
7. ¿Cómo terminará? Regresaron a casa en
una bicicleta.
8.- ¿Qué palabras de enlace utilizaremos?
9.- ¿Qué signos de puntuación debemos
incluir?
10.- ¿Qué palabras nuevas utilizaremos?
Seguidamente escribiremos el primer borrador
para lo cual tomaremos en cuenta la ficha de
planificación y acompañaremos
permanentemente
Luego revisaremos juntamente con los niño(as
para proceder a textualizar el segundo
borrador al que aplicaremos una ficha de lista
de cotejo finalmente copiaremos en los
papelotes para socializar a nivel del aula y
exponer en el museo..

Finalmente evaluamos los trabajos a nivel del
aula   aplicando las siguientes interrogantes ¿
cómo les ha salido el cuento?,¿ qué
diferencias y coincidencias tienen con los
demás grupos?.
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.

Papelote con la
canción

Fichas

Meta planes.
Papel bond.
Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Papel bond.
Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.

Cuadernos.
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DIARIO DE CAMPO N° 08

Fecha : Miércoles, 29 de octubre  del 2014.

Hora de inicio : 09:45 a.m. Hora de Término: 11:15 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Valoremos y consumamos nuestros productos”.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “Travesura de los ratones”
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San
Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula después del recreo, comentamos sobre las clases de los
días anteriores del área de comunicación; presentamos una lámina con
imágenes, cuyo título es “Más de un cuento para escribir”, comentamos a
través de interrogantes: ¿Qué cosas observan?  ¿Qué creen que podemos
hacer con estas imágenes?, etc. , podemos hacer un cuento, un poema, un
acróstico, una fábula; contestaron. Pregunté a Candy ¿Podemos escribir
solo cuentos? Ella dijo que sí ; mientras que todos sus compañeros le
objetaron diciendo que podemos escribir muchos cuentos, muchas fábulas,
muchos poemas ¿Por qué? Le pregunté a Yohan , porque hay muchos
dibujos contestó él .

Seguidamente realizamos la planificación por grupos de trabajo contestando
una ficha con interrogantes, teniendo en cuenta la secuencia de imágenes,
los conectores y las palabras soporte presentadas a nivel del aula; luego
revisamos la ficha planificadora y empezamos a escribir el primer borrador
de acuerdo a lo planificado en donde algunos integrantes de los grupos
participan limitadamente; luego revisamos y escribimos el segundo borrador
al que aplicamos una ficha de lista de cotejo a nivel del grupo, escribimos en
el papelote y socializamos, hacemos la meta cognición a través de
interrogantes, para finalizar copiamos los textos en los cuadernos.

REFLEXION: Limitada participación de algunos niños y niñas en el proceso
de textualización del texto.

INTERVENCION: Dar mayor atención y preferencia a los niños y niñas que
tienen limitaciones para participar en el proceso de la textualización del
texto.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 19

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Valoremos y Consumamos Nuestros

Productos”
1.2 TEMA : Producción del cuento “Visita al  Cementerio”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 03-11-2014.
1.6 HORA: Inicio: 9:45 a.m. Término: 11:15 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR..
II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante procesos
de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “El Cementerio”,
indicando su propósito,
destinatario y mensaje.

Produce  el  cuento” El
Cementerio” a partir de
una secuencia de
imágenes utilizando los
siguientes conectores con
coherencia y cohesión:
En un lugar muy lejano,
había una vez  y  hace
muchos años.
De pronto, mientras tanto
y luego.
Finalmente y así fue
como.
Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DE LA SESION: Producir el cuento “El Cementerio” planificando,
textualizando y reflexionando adecuadamente respecto al proceso de producción

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m
-Rutinas pedagógicas
- Retroalimentación, a través de interrogantes
- Motivación, conversando sobre las
actividades realizadas en nuestra visita al
cementerio: ¿Cuándo fuimos..?, ¿A qué
fuimos..?, ¿Qué hicimos..?  ¿Qué les
pareció?, etc.

Fichas
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Proceso
50 m.

Cierre
15 m.

Procedemos a planificar la producción del
cuento.
Mediante las siguientes interrogantes:
1.-¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.-¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para los
nuestros familiares y amigos.
4.-¿De quién escribiremos?. De a visita al
cementerio
5.¿Cómo iniciará? Cuando un niño visita a la
tumba de su abuelito por el día de los muertos.

6.¿Qué problema sucederá? Los muertos le
querían llevar al niño
7.¿Cómo terminará? El niño despierta y
regresa a su casa asustado.
8.-¿Qué palabras de enlace utilizaremos?
9.- ¿Qué signos de puntuación debemos
incluir?
10. ¿Qué palabras nuevas utilizaremos?

En seguida redactarán el primer borrador
teniendo en cuenta la ficha de planificación
con el acompañamiento permanente.
Concluido la redacción del primer borrador se
hará la revisión correspondiente; para luego
proceder  a textualizar  el segundo borrador,
que será revisado, a fin de redactar la versión
final del texto, el cual será evaluado mediante
una lista de cotejo para luego textualizar en los
papelotes.
Luego el relator de cada grupo socializará el
texto con sus compañeros del aula.

Finalmente evaluamos los trabajos a nivel del
aula  mediante la técnica del museo: aplicando
las siguientes interrogantes ¿ cómo les ha
salido el cuento?,¿ qué diferencias y
coincidencias tienen con los demás grupos?
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.

Meta planes.
Papel bond.
Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Papel bond.
Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.

Cuadernos.
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DIARIO DE CAMPO N° 09

Fecha : Lunes, 03 de  noviembre  del 2014.
Hora de inicio : 08:15 a.m. Hora de Término: 09:45 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Revaloremos  nuestras costumbres”.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “Visita al Cementerio”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula después de participar, en las actividades de rutina de la
I.E, ordenamos nuestros materiales y las carpetas; luego comentamos sobre
las actividades realizadas el día viernes. -¿qué hicimos? - ¿Dónde fuimos?-
¿Para qué fuimos? - ¿Les gustó?, Etc. Pregunté a Yudith que estaba
distraída y jugando con su compañera- ¿De qué estamos hablando Yudith?
Ella no dijo nada y se quedó mirando a sus compañeros(as); continuamos
conversando y les volví a preguntar -¿podemos escribir sobre las actividades
realizadas el día viernes? Sí contestaron- ¿Qué textos podemos escribir?
Una receta, una poesía, un cuento, etc. Dijeron; entonces Naty levantó la
mano y dijo: -Pero profesora, estamos haciendo cuentos; entonces
tendremos que escribir cuentos para hacer nuestro libro de cuentos. -
¿Escribimos un cuento sí o no niños(as)? Sí contestaron.

Luego empezamos a planificar nuestros textos, para ello entregamos una
ficha a nivel grupal, con participación de cada integrante contestamos las
preguntas de la ficha, textualizamos en el primer borrador, teniendo en
cuenta la ficha de planificación, las palabras conectoras y las palabras
soporte; revisamos por grupos, luego escribimos el segundo borrador al que
aplicamos una ficha de la lista de cotejo, contestamos la ficha y revisamos,
seguidamente transcribimos en el papelote para socializar a nivel del aula.
Realizamos la meta cognición a través de preguntas: -¿Qué les pareció el
trabajo? -¿Les gustó? -¿Qué parte del gustó? ¿En qué parte tuvieron
dificultades?, etc. Finalmente copiaron en sus cuadernos en texto de su
preferencia, para leer a sus familiares en casa.

REFLEXION: Tengo dificultades para ayudar a los niños(as) que colaboran
poco en las actividades de producción de textos.

INTERVENCION: Buscar estrategias adecuadas para hacer participar a los
niños que intervienen de manera limitada.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 20

I.-DATOS INFORMATIVOS
1.1 PROYECTO DE APRENDIZAJE: “Revaloremos Nuestras Costumbres”
1.2 TEMA : Producción del cuento “El Niño y su Abuelo”
1.3 GRADO/SECCION            : 4to. “A”
1.4 AREA                                 : Comunicación
1.5 FECHA                               : 12-11-2014.
1.6 HORA: Inicio: 9:45 a.m. Término: 11:15 a.m.
1.7 NOMBRE  DEL DOCENTE: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR..

II.- COMPETENCIA/CAPACIDAD/INDICADORES
2.1

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
Produce reflexivamente
diferentes tipos de textos
escritos en

Variadas situaciones
comunicativas, con
coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario
pertinente y las
convenciones del lenguaje
escrito, mediante
procesos de planificación,
textualización y revisión

-Planifica la producción
de textos escritos,
planteando ideas,
identificando necesidades
de información,
elaborando un plan  de
escritura.

-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.

Planifica la producción del
cuento “El Niño y su
Abuelo”, indicando su
propósito, destinatario y
mensaje.

Produce  el  cuento” El
Niño y su Abuelo” a partir
de una secuencia de
imágenes utilizando los
conectores: Hace muchos
años, en un lugar muy
lejano, había una vez; de
pronto, inesperadamente,
sin darse cuenta;
finalmente, por último.
Con coherencia y
cohesión.

Revisa el contenido del
texto en relación a lo
planificado.

2.2 PROPOSITO DE LA SESION: Producir el cuento “El Niño y el Abuelo
“teniendo en cuenta la estructura del texto, planificando, textualizando y
reflexionando adecuadamente respecto al proceso de producción.

III.- DESARROLLO DE LA SESION

MOMENTOS SECUENCIA DIDACTICA/ACTIVIDADES RECURSOS
MATERIALES

Inicio: 20 m
- Retroalimentación, a través de interrogantes
-Motivación invitamos a una persona de la
tercera edad. Los niños(as) saludan al
invitado, la profesora presenta, el visitante
agradece indicando su nombre y apellidos
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Proceso
50 m.

Cierre
15 m.

poniéndose a disposición a fin de responder
las inquietudes de los niños(as), concluido el
conversatorio una niña agradece a nombre de
la sección y le despiden con fuertes aplausos.
Reflexionamos sobre la visita del anciano,
mediante interrogantes: ¿Qué les pareció la
visita?, ¿Quiénes tienen abuelos?, ¿Cómo hay
que ayudarlos a ellos?. ¿Podemos escribir un
texto sobre ellos?,etc.
Luego presentamos las imágenes
secuenciadas, para planificar y producir el
texto
Procedemos a planificar la producción del
cuento,
mediante las siguientes interrogantes:
1.- ¿Qué escribiremos?.....un cuento.
2.- ¿Para qué escribiremos?....para leer y
divertirnos.
3.-¿Para quién escribiremos?. Para los
nuestros familiares y amigos.
4.-¿De quién escribiremos?. Del Niño y el
Abuelo.
5. ¿Cómo iniciará? “El niño y su abuelo”, salen
de paseo y llegan a una choza.
6. ¿Qué problema sucederá?  Se les presenta
un oso gigante y les persigue para matarlos..
7. ¿Cómo terminará? Al escuchar los gritos de
auxilio del niño y su abuelo, el oso opta en
retirarse.
8.-¿Qué palabras de enlace utilizaremos?
9.- ¿Qué signos de puntuación debemos
incluir?
10. ¿Qué palabras nuevas utilizaremos?
Seguidamente se presentará el cartel de los
conectores y  palabras  soporte
Teniendo en cuenta a los personajes,
escenario y tiempo expresados en las
imágenes, procederán a textualizar el primer
borrador de manera grupal, con el
acompañamiento permanente del docente de
aula. Concluido la redacción del primer
borrador se hará la revisión correspondiente;
para luego proceder  a textualizar  el segundo
borrador, que a su vez será revisado, a fin de
redactar la versión final del texto, el cual será
evaluado mediante una lista de cotejo.
Luego el relator de cada grupo socializará el
texto con sus compañeros del aula.

Finalmente evaluamos los trabajos a nivel del
aula  mediante la técnica del museo: aplicando
las siguientes interrogantes ¿ cómo les ha
salido el cuento?,¿ qué diferencias y

Imágenes
secuenciadas.

Meta planes.
Papel bond.
Lápiz
Lapicero
Borrador.
Fichas para
planificar.

Papel bond.
Papelotes.
Plumones.
Lápices de
color.
Lista de cotejo.

Cuadernos.
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coincidencias tienen con los demás grupos?.
Copiarán e ilustrarán  el cuento que mejor les
parezca poniendo su cuota de arte y
creatividad, para leerles a sus familiares y
amigos.
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DIARIO DE CAMPO N° 10

Fecha : Miércoles, 12 de noviembre  del 2014.
Hora de inicio : 09:45 a.m. Hora de Término: 11:15 a.m.
Nombre de la Profesora: Fidelia PEREZ DE ARANIBAR.
Nombre del Proyecto : “Revaloremos nuestras costumbres”.
Área : Comunicación
Conocimiento : Producción de textos.
Tema : Producción del  cuento “El Niño y su Abuelo”.
Grado : 4to. Sección: “A”
I.E : N° 54105 “Juan Pablo II” Lugar: San Jerónimo.

DESCRIPCION

Ingresamos al aula, ordenamos las carpetas y nos acomodamos en nuestros
grupos, comentamos sobre las clases anteriores, nuestros logros y
dificultades en las actividades realizadas. En seguida hacemos pasar al aula
al personaje invitado, todos saludamos, dándole la cordial bienvenida, a la
vez presentándole, el invitado agradece, anuncia su nombre y apellidos, se
pone a  disposición para responder las preguntas: ¿Dónde vive Ud.? ,
¿Cuántos años tienes?, ¿Con quién vives? , ¿Cuántos hijos tienes?, etc.

Después de conversar, agradecemos todos al anciano y despedimos con
calurosos aplausos; continuamos conversando sobre los abuelitos; luego les
pregunté -¿Podemos escribir un texto sobre los abuelitos? Sí contestaron-
¿Qué textos podemos escribir?; un cuento, una poesía, una fábula, dijeron.
Nos pusimos de acuerdo para escribir un cuento. A Elmer, Damaris y Selena
les entregué unas imágenes para que mostraran a sus compañeros,
observamos y comentamos sobre ellas, les pregunté ¿Para qué serán estas
imágenes? –para hacer el inicio, el nudo y el desenlace del cuento,
contestaron. ¿Cuál será el inicio? -¿Cuál el nudo? Y ¿Cuál el desenlace?,
unos decían las imágenes que está agarrando Damaris que sea el inicio;
pero otros no querían, después de un largo rato de discusión nos pusimos
de acuerdo para que cada grupo elija la imagen que vea por conveniente,
para que sea el inicio y el desenlace, pero el nudo siempre va a seguir en el
mismo lugar, para esto debemos observar detalladamente las imágenes. En
seguida les presenté el cartel de conectores y palabras soporte y la ficha de
planificación con sus respectivas interrogantes, empezamos a planificar
teniendo en cuenta la estructura del texto, la secuencia de imágenes, el
cartel de conectores y las palabras soporte, revisamos con el apoyo
permanente de la profesora acompañante pedagógico, textualizamos el
primer borrador teniendo presente la planificación, revisamos y redactamos
el segundo borrador  al  cual aplicamos una ficha de lista de cotejo,
finalmente transcribimos en el papelote y socializamos, para realizar la meta
cognición a través de algunas interrogantes, copian en sus cuadernos el
texto de u preferencia para leer en sus casas a sus familiares.
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REFLEXION: Tengo dificultades para ayudar a los niños(as) que colaboran
poco en las actividades de producción de textos.

INTERVENCION: Buscar estrategias adecuadas para hacer participar a los
niños que intervienen de manera limitada.
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LISTA DE COTEJO DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE

I.  DATOS INFORMATIVOS
1.1.  Investigador: Fidelia Pérez de Aranibar
1.2.  N° de aplicación       :
1.3 Fecha de aplicación:

II. Cuadro de indicadores de evaluación de la ejecución de la sesión.

M
om

ent
os

Indicadores

Tramos de la aplicación
Sesión

N° 5 Observación
Sesión
N° 11 Observación

Sesión
N° 18 Observación

I P L I P L I P L

IN
IC

I O - Se realizó la práctica de rutinas pedagógicas.
-Se tomó en cuenta los saberes anteriores referidos
al tema

D
ES

A
R

R
O

LL
O

-La motivación es acorde al tema a trabajar.
-Se hizo preguntas sencillas antes de producir el
texto
-Recupera saberes previos  referidos al tipo de texto
a producir.
- Formula adecuadamente  las interrogantes para la
planificación.
- Se plantea con claridad el propósito de la
producción.
- Se manifiesta consignas claras para la
participación de los integrantes del grupo durante el
proceso de producción.
-Se monitorea a los grupos de trabajo durante la
producción.
-Se revisa la producción del primer borrador
juntamente  con los niños (usando marcas y otros).
-Aplica la lista de cotejo planificada.

C
IE

R
R

E

-Aplica la evaluación de meta cognición.
-Extiende el aprendizaje para el hogar.
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACION DE LA PPA

I.  Datos Informativos:
1.1.  Investigador : Fidelia Pérez de Aranibar

1.2. N° de aplicación      :

1.3. Fecha de aplicación:

II. Nombre del Proyecto:
“Estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de

producción de textos escritos en los niños y niñas del cuarto grado de la

I.E N° 54105 “Juan Pablo II” de San Jerónimo – Andahuaylas 2014.

III. Planes de Acción:
3.1. Estrategias metodológicas para la producción de textos narrativos

(cuentos).

3.2. Acopio de diversos cuentos para leer con los niños y niñas.

IV. Fases de la Evaluación: Por tramos (3)

4.1. Sesión N° 7

4.2. Sesión  N° 14

4.3. Sesión N° 20

V. Objetivo: ¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar el

desarrollo de las habilidades de producción de textos escritos en los niños

y niñas del  cuarto grado “A” de la I.E N° 54105 “JP II” de San Jerónimo –

Andahuaylas 2014?
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VI. Acción: Estrategias Metodológicas:

FASE
S

INDICADORES DE EFECTIVIDAD
Tramo

1 OBSERVACION
Tramo

2 OBSERVACION
Tramo

3 OBSERVACION
I P L I L P I L P

PL
A

N
IF

IC
A

C
IO

N

-Considera teorías apropiadas para
desarrollar el plan de acción.
-Cuenta con fichas bibliográficas y textuales
para sustentar la propuesta.
-Considera los aportes de varios autores al
formular la ruta metodológica.
-Tiene diseñado la ruta metodológica
apropiada y flexible.
-La ruta definida tiene una secuencia lógica.

-La ruta metodológica guarda relación con
la teoría explicita.
-Tiene elaborado instrumentos diversos
para iniciar la propuesta.
*Matriz de ejecución.
*Técnicas y/o soportes para la  producción.
*Matriz de evaluación para la producción.
*Cuadro de indicadores.

-Elabora el cronograma de acuerdo al plan
de ejecución.
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-Diseña la sesión alternativa respetando el
diseño metodológico.

EJ
C

U
C

IÓ
O

N

-Ejecuta la propuesta respetando los
insumos planteados.
-Considera material pertinente durante la
ejecución de la sesión.

R
EF

LE
XI

O
N

-Registra su diario de campo, considerando
todos los sucesos ocurridos.

-Reflexiona y plantea alternativas de mejora
a la propuesta.
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FOTOGRAFÍAS DE LAS
SESIONES APLICADAS
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PLANIFICANDO LA PRODUCCIÓN

TEXTUALIZANDO LA VERSION FINAL GRUPO 1
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TEXTUALIZANDO LA VERSION FINAL GRUPO 2

SOCIALIZANDO SUS PRODUCCIONES ESCRITAS
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PLANIFICANDO LA PRODUCCIÓN ESCRITA

REVISANDO EL PRIMER BORRADOR DE SUS PRODUCCIONES ESCRITAS
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ORIENTANDO SUS PRODUCCIONES ESCRITAS


