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RESUMEN

El presente trabajo  de investigación demuestra la aplicación de

estrategias metodológicas de habilidades en la producción de textos

narrativos para producir textos con coherencia y cohesión  en los estudiantes

del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 54078

“Juan Espinoza Medrano“ del distrito y provincia de Andahuaylas; para

realizar este trabajo de investigación se aplicó situaciones vivenciales de

visitas de campo, observación de video, secuencia de láminas para motivar

a las estudiantes a textualizar sus ideas en el tiempo apropiado.

Para desarrollar el trabajo de investigación se aplicó la metodología de

la investigación acción, desarrollándose las fases de la investigación: la

deconstrucción donde se llevaron a cabo sesiones de aprendizaje para

detectar el problema en el aula a través de la observación docente y registro

en los diarios de campo para la reflexión profunda sobre la práctica

pedagógica. En la segunda fase de la investigación acción; conocida las

falencias de la práctica anterior y presente se diseñó la práctica alternativa a

través de la reconstrucción, propuesta que responde a la hipótesis: ¿qué

debo hacer para que mis estudiantes produzcan textos narrativos con

coherencia y cohesión?  Luego se  identificó las teorías en  que se sustentan

el problema,  el plan de acción general y específico. Para finalizar este

trabajo se validaron los resultados obtenidos con los diarios de campo, la

lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación.

Para reafirmar lo bueno, mi compromiso es  mejoré los aspectos que lo

requerían y cambié todo lo negativo en positivo, beneficiándose  así mi aula

y mi institución educativa, que se convirtió en un espacio de aprendizaje,

dicha  institución educativa se beneficiará con la propuesta pedagógica

alternativa que repercutirá en los docentes,  en la formación de los

estudiantes y  de la sociedad.
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CHUYANCHAY

Kay qillqam hatun tapukuyta qatipan ¿Imaynakunatam warmakunata

yachachichwan allin qillqaku sumaq matipasqata qispichinampaq, tawa ñiqipi

yachaq warmakunapaq 54078 yupayniyuq yachaywasipi, Antawaylla llaqtapi.

Chayman hinam kutichikun yachaykuna tarisqanta. Kay llamkaytam

ñawpaqman puririchini warmapa yachayninta, yachachiqpa sasachakuyninta

musyarispa, chaypam sutin: sasachakuykunata qatipaykuspa

warmapunapaq, yachachiqpaq allin llamkaykuna puririchiy –investigación

acción pedagógica.

Kay llamkaywanmi yachachiq yachan imaynanpakunatas,

imakunawansi warma allinta qillqakunata siqipan sumaq matipasqata,

chaypaqmi ñawpaqta yachachiq imayna llamkasqanta qawarikun, musyakun

imayna qillqana yachachisqanmanta, hinaspa musuq llamkayta hatallichin

sumaq rurasqata, musuq qillqakunata ruran ima, chaykunawanmi warma

astawan sumaqta qillqakuna siqipan aswan allinta tukupan, yachan,

waqaychan sunqunpi musuq yachaykunata, chaynatam 54078 yupayniyuq

yachaywasipi warmakuna allinta kunan allin qillqasqanta yachan wiñaypaq

ñawinchan ima.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto
La   ciudad de Andahuaylas es una ciudad pujante en vías de

desarrollo, cuenta con todos los servicios, agua luz, desagüe, internet

hospitales , comisarias, entidades financieras, TV, cable, otras I.E.

centros comerciales, bibliotecas, cabinas de internet, restaurantes,

tiene muchas vías de acceso. En la zona se habla el castellano y

quechua, el léxico manejado es regular, existe un limitado uso del

vocabulario, la variedad informal es la más usada en su lengua y es la

que emplean en su vida cotidiana entre sus familiares y amigos. En

cuanto a la práctica de valores en el distrito de Andahuaylas y sus

comunidades aún se practica la ayuda mutua, la minka el trabajo

colectivo, faenas comunales, todavía se practica el cumplimiento y la

puntualidad. Dentro de las fiestas más notorias  tenemos el pukllay o

carnaval originario del Perú que es una riqueza cultural por excelencia.

Sin embargo existen tragamonedas, discotecas, locales de internet que

indirectamente afectan negativamente a una formación en valores,

generando los antivalores: robo, prostitución, alcoholismo, pornografía,

etc.

El Ministerio de Educación dota de materiales educativos cada

año con textos escolares, materiales de lectura, láminas de lectura,

siluetas de secuencias, geo planos, con computadoras lap top y otros,

mientras que el gobierno regional no da ningún apoyo.
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Las enfermedades más frecuentes son la gripe, infección

estomacal, cáncer, la atención médica no es de calidad, más bien la

gente se auto medica sin receta del médica.

En su mayoría los estudiantes tienen sus habitaciones

personales, pero a veces comparten con sus hermanos, la construcción

de las casas, en la periferia, son  de adobe  y en la zona urbana de

ladrillo y cemento.

Los padres de familia se dedican al comercio, transporte,

profesionales y amas de casa. En la zona urbana marginal y rurales se

dedican a la agricultura y ganadería.

Los padres de familia son procedentes de la zona aledaña de

los distritos y comunidades ya que vienen de zonas periféricas:

Argama, Huancabamba, Cupisa, etc.

El ingreso económico de los padres es mínimo, debido a que la

mayoría se dedica pues al comercio, transporte, amas de casa.

Cuenta con el apoyo  de  la asociación de padres de familia,

quienes contribuyen en la labor educativa de sus propios hijos, como

es el  cumplimiento de las tareas escolares en casa y con su

participación en la escuela de padres y charlas realizadas en la misma

institución.

Los padres de familia de la Institución Educativa de nivel Primario

de JUAN ESPINOZA MEDRANO son descuidados en el proceso de

enseñanza aprendizaje de sus hijos, muy poco  participan  en las

actividades de la Institución educativa, del mismo modo los padres de

familia del aula en su mayoría solo tienen estudios secundarios

incompletos. La condición económica es precario por lo que se dedican

a trabajos eventuales lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas

y el rendimiento de sus menores hijos, muchas veces abandonan al

menor o dejan con parientes.

La Institución Educativa N° 54078 “Juan Espinoza Medrano” se

encuentra ubicado en el área urbana del distrito de Andahuaylas Av.

Perú S/N del departamento de Apurímac por encontrarse en el centro
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de la ciudad tiene muchas vías de acceso lo cual hace posible la fácil

ubicación de la I.E.. Es la Institución más antigua de la provincia  de

Andahuaylas  considerada  como una institución emblemática y fue

creada el 07 de Junio del año 1943. En la actualidad, cumple  setenta y

dos años de funcionamiento, la institución alberga a 31 secciones de

primer a sexto grado de educación primaria y con mil cien estudiantes

aproximadamente, quienes se sienten identificados con nuestra

institución educativa.

En dicho centro Educativo funcionan tres niveles como secundaria

turno mañana,  primaria y CEBA turno tarde. Contamos con una plana

docente y  administrativo completo.

La Institución Educativa “Juan Espinoza Medrano” viene

cumpliendo una destacada participación en diferentes eventos

educativos como el   concurso de Olimpiadas matemáticas,

Comprensión de lectura, también ocupa los primeros lugares en la

evaluación censal aplicada por el ministerio de educación como

también en los  juegos escolares deportivos llegando a clasificar para

las etapas regionales y nacionales en las diferentes categorías y

edades. Su local es una construcción antigua de material noble,  con

aulas equipadas, con mobiliario completo, cuenta con tres losas

deportivas que  requieren construir nuevamente, también cuenta con

servicios higiénicos que están muy deterioradas, no tiene áreas verdes

por lo que requiere una construcción nueva más moderna y adecuada

Así mismo  cuenta con un centro de cómputo y biblioteca a la cual

ingresan constantemente.

Los docentes de la institución educativa del nivel primario “JUAN

ESPINOZA MEDRANO” de Andahuaylas, cuentan con un título

profesional de profesores y profesoras de educación primaria las

mismas trabajan en conjunto para realizar diversas actividades en

beneficio de los niños y niñas.

Los docentes son puntuales y su asistencia es controlada por el

director y sub director  Mantiene un buen ambiente entre docentes,
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entre padres de familia las docentes se  preocupan en organizar y

elaborar actividades de la institución.

Su desempeño es bueno siendo su finalidad el desarrollo integral

de niños y niñas.

El clima institucional es muy buena, existe una buena

coordinación en los trabajos en equipo y los niños siguen el ejemplo de

sus profesores.

Los padres de familia participan en las reuniones programadas

por el profesor de aula, hay una estrecha coordinación durante el año

escolar, la colaboración de los padres es permanente de acuerdo a las

necesidades del aula.

Para lograr la formación integral de los estudiantes se trabaja con

un PDI bien formulada, PCI diversificado, Unidades, Proyectos y

sesiones de aprendizaje. Hay una participación permanente en

concursos a nivel interno y fuera con otras instituciones. Sin embargo

no se coordina a nivel de redes educativas, los docentes si participan

en cursos de capacitación docente programadas por la UGEL o el

MED, durante el año escolar se da cumplimiento a los ocho

compromisos que sugiere el ministerio de educación.

El aula del cuarto grado no estaba ambientada, debido a que se

comparte el aula con el nivel secundario, además debemos mencionar

que las aulas   cuentan con  pizarras acrílicas grandes.

El aula de cuarto grado  tiene una buena iluminación,  ventanas

amplias donde estudian  32 alumnos, cuya lengua materna es el

quechua y  de algunos es el  castellano. Caracterización de la práctica

pedagógica

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
Como docente del nivel primario, era una persona comunicativa

muy exigente  con la práctica de valores. Me preocupaba  por

actualizarme permanentemente para brindar un mejor servicio a mis

estudiantes, era autocrítica y muy reflexiva, no me causaba dificultades



13

el reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi desempeño

profesional; me caracterizaba mi actuar con mucha responsabilidad con

los estudiantes de mi aula y de la Institución Educativa N° 54078

“JUAN ESPINOZA MEDRANO”, me considero imparcial con rasgos de

liderazgo y superación personal. Tales características me motivan a

estudiar una segunda especialidad en Didáctica de Educación primaria,

así  mismo demuestro en el desarrollo de mi desempeño un dominio

amplio y suficiente de los temas a tratar, procuro fomentar un clima de

armonía, amabilidad y respeto entre los demás docentes y padres de

familia  me considero equilibrada con rasgos de liderazgo y superación

personal; haciendo un análisis de mi práctica pedagógica, el diario de

campo y otros he podido encontrar  mis vacíos en  los procesos

pedagógicos y estrategias metodológicas con mayor incidencia en el

aula de cuarto grado, ya que los estudiantes necesitan el apoyo para

mejorar la habilidad de producir con coherencia y cohesión  textos

narrativos porque  desconocen el uso de los conectores.  Me faltaba

emplear estrategias pertinentes, para motivarlos a escribir me faltaba

mejorar en la integración de áreas, muy poco empleo los módulos y

proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las sesiones debo

mejorar la precisión de las preguntas que me lleve al conflicto cognitivo.

A veces me preocupaba más por avanzar los contenidos curriculares

muchas veces, dejando de lado los problemas de aprendizaje que

puedan tener mis estudiantes, lo cual es un error del cual soy

consciente. La dificultad más acentuada es en la producción de textos;

no hay coherencia y cohesión en sus producciones, muestran un

reducido vocabulario, usan muy pocos conectores lógicos, me falta

emplear estrategias pertinentes, para motivarlas a escribir. En mi estilo

de enseñanza partía siempre de los saberes previos para enlazarlos

con los nuevos en la construcción del aprendizaje concluyendo en la

reflexión (meta cognición) generaba actividades para que mis

estudiantes participen lo que me ayudaba a saber de los logros que

van obteniendo. Planificaba mis unidades didácticas, sesiones de
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aprendizaje y diario de clases. La enseñanza que impartía a mis

estudiantes era mayormente individualizada, algunas veces lo hacía en

forma grupal, porque están en el cuarto grado. Motivé la clase casi

siempre con canciones,  cuentos, láminas etc., utilicé las estrategias

sugeridas por el ministerio; lectura por placer, lectura dirigida y otras

técnicas de motivación les gusta leer los textos y periódicos, la mayoría

está mejorando con la práctica de lectura diaria. La evaluación lo

realicé a través de los indicadores al final de la sesión de aprendizaje.

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

Fortalezas:
Trato respetuoso y afectuoso a las estudiantes.

Planificación  previa del  trabajo a desarrollar (unidades

didácticas,  las    sesiones de aprendizaje) para realizar la

producción de textos.

Empleo de recursos y materiales como: láminas, materiales

y textos del MED.

Registro la evaluación de las estudiantes.

La  motivación permanente con videos,  juegos, canciones,

etc.

La mayoría de estudiantes conocen y manejan  el plan de

escritura para  producir diversos textos escritos.

La mayoría de estudiantes se expresan y participan

oralmente.

Propiciar el uso de estrategias activas para motivar a las

estudiantes a la producción de textos.

Debilidades:
Desconocimiento de estrategias de motivación para escribir

sus ideas y  experiencias.
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Los borradores en la producción de textos no son de

importancia para los estudiantes (primer y segundo borrador,) no

se logra llegar a la publicación por lo que las producciones casi

siempre  tienen errores en el uso de conectores lógicas,

ortografía, secuencia de ideas, etc.

A un no se ha logrado un trabajo autónomo  y colaborativo

en las estudiantes.

Cumplir lo planificado en el tiempo adecuado.

Realizar una evaluación diferenciada de acuerdo a los

ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

En la mayoría de veces los textos producidos no tienen

coherencia ni cohesión  Emplean pocos conectores lógicos y

recursos ortográficos.

Las estudiantes se expresan oralmente, pero tienen

dificultad para  redactar sus experiencias.

Las estudiantes demoran para escribir sus textos.

Los textos que escriben tienen incoherencias.

Les cuesta narrar sus experiencias oralmente porque no

emplean los conectores lógicos. Les cuesta revisar sus textos, lo

hacen con ayuda del docente.

La primera categoría trata sobre los procesos pedagógicos:

En cuanto al recojo de los saberes previos me falta realizar

con preguntas pertinentes referidas al tema a tratar en la sesión

de aprendizaje. En relación a la generación del conflicto

cognitivo debo de buscar el momento adecuado para que los

niños y niñas exploren nuevas formas de aprendizaje. Para que

los estudiantes interioricen los nuevos conocimientos y sean

más duraderos procesarán la información con estrategias

propias. En la evaluación, co evaluación y hetero evaluación,

debo mejorar con la participación activa de los estudiantes. Mi

fortaleza es que la evaluación lo aplico en forma permanente en

el registro auxiliar de evaluación, la lista de cotejo. Debo buscar
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las estrategias adecuadas para la revisión de los textos escritos

y realizar la reflexión al finalizar la sesión en el tiempo

planificado.

La segunda categoría trata de las estrategias

metodológicas, cuyas sub categorías son: la planificación y

textualización en la producción de textos narrativos.

Mi fortaleza es que promuevo la expresión oral de los

estudiantes, cuyas habilidades comunicativas son: leen,

escriben, escuchan y hablan, pero los estudiantes al  participar

no respetan los turnos para hablar o son los mismos estudiantes

que participan y la mayoría no están atentos. También promuevo

la lectura de los textos seleccionados por el docente y los

propios alumnos, los textos donados por el  MED, sin embargo

los estudiantes deben mejorar en la lectura con la pronunciación

y entonación adecuada practicando la lectura en clase y en sus

casas.

Promuevo la escritura de textos narrativos, pero ellos

escriben textos cortos sin coherencia y cohesión, tienen

dificultad para expresar sus emociones, sentimientos,

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

Fuente: Elaboración propia.

Mi práctica pedagógica en el aula respecto a los procesos

pedagógicos, en la sub categoría de motivación lo realizaba sin

los materiales adecuados que despierten el interés de los

estudiantes. Por lo tanto tenía un desconocimiento de las

estrategias a seguir para realizar una buena motivación que

despierte el interés de los estudiantes y producir un buen texto

Procesos
Pedagógicos

Conflicto
cognitivo

Recojo de
saberes previos

Motivación

Edición

Textualización

Planificación

¿Qué debo hacer para que mis
estudiantes del cuarto grado
produzcan textos narrativos?

Estrategias
Metodológicas
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narrativo de su propio contexto con ideas claras a partir de sus

propias experiencias.

En la sub categoría del recojo de saberes previos no

utilizaba las preguntas adecuadas para rescatar los saberes

previos de los estudiantes.

En la sub categoría del conflicto cognitivo no realizaba

preguntas que en el estudiante se genera una hipótesis del tema.

En cuanto a la estrategia metodológica para producir textos

en los estudiantes, no se aplicaba los pasos en la planificación,

como en la textualización lo realizaban de manera incoherente y

sin la revisión adecuada.

No empleaba estrategias metodológicas actuales con

enfoque comunicativo textual y las aplicaba en producción de

textos narrativos, estas estrategias eran aplicadas a través de una

secuencia de actividades planificadas y organizadas

sistemáticamente en sesiones de aprendizajes, permitiendo la

construcción de un aprendizaje creativo. Se contó con el

asesoramiento de los docentes de Comunicación y la

acompañante de la Segunda especialidad de UNSA, la

acompañante continuamente me orientó y realizó el monitoreo de

las sesiones de aprendizaje, mediante la observación en el aula

en todo el tiempo que duró la producción de los textos narrativos.

1.4. Justificación
Se desarrolla el presente trabajo de investigación con el propósito

de mejorar mi practica pedagógica en lo referente a estrategias

metodológicas de producción de textos narrativos, en  respuesta al

interés que surge por conocer cuál es el nivel de producción de textos

narrativos de los niños y niñas  del IV ciclo de educación primaria y,

que aparece como un problema explícito en el desarrollo de las

diversas áreas curriculares el punto de vista teórico es importante;

porque, va a contribuir a profundizar el conocimiento que tienen los
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estudiantes sobre los niveles del plan de redacción y de las técnicas

adecuadas para desarrollar su pensamiento creativo y la inteligencia

lingüística; también, les va a permitir descubrir que la escritura

responde a la necesidad de comunicarse y relacionarse con otros, con

el fin de expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, fantasías, etc.

Desde el aspecto curricular, producir textos implica la construcción de

significados para expresar diversos propósitos mediante variados tipos

de textos. De esta manera, se pretende rescatar la producción de

textos narrativos en el uso comunicativo de la lengua, teniendo en

cuenta que uno de los propósitos principales de la escuela debe ser

lograr el dominio de la escritura, entendiendo que escribir, es producir

mensajes con 4 intencionalidad y destinatarios reales y, que implica

crear diversos tipos de textos en función de las necesidades e

intereses del momento. Con relación a lo práctico y metodológico, se

busca que los estudiantes redacten textos narrativos estructurados,

cuyas ideas guarden relación temática, utilicen un lenguaje variado y

apropiado; asimismo, reflexionen sobre los aspectos textuales y

lingüísticos, es por ello que la intervención didáctica requiere del

diagnóstico y análisis de los textos narrativos producidos por los

estudiantes para optimizar la práctica pedagógica y, sobre esta base, el

docente de aula pueda mejorar la producción escrita que los mismos

realizan.

La investigación se justifica porque la producción de textos

narrativos es una necesidad durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo los docentes la responsabilidad de asegurar que

los estudiantes redacten con eficacia los diversos textos escritos que

producen. En ese marco, sus resultados son importantes para describir

cuál es el nivel de producción de textos narrativos que tienen los

estudiantes del IV ciclo de primaria en función al género y grado de

estudios al que pertenecen
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1.5. Formulación del problema
El enfoque comunicativo se constituye recogiendo los aportes de

algunas disciplinas como el enfoque de la lingüística del texto, la

pragmática, la psicología piagetiana y la psicolingüística, que aplicadas

a la educación permiten enseñar la lengua de una manera más

significativa y funcional. Lo que propone el enfoque es que los

estudiantes produzcan y comprendan diferentes tipos de textos en

situaciones reales, comunicativas variadas y concretas. Para lograr

esto el estudiante debe desarrollar habilidades referidos a aspectos

textuales semánticos, sintácticos y pragmáticos, que operan de manera

articulada en la producción y comprensión de textos.

Es importante mencionar que tanto a nivel nacional como

internacional, son escazas las experiencias de evaluación a gran

escala en producción de textos, sobre todo si se compara con la

cantidad de estudios realizados sobre la competencia de comprensión

de textos.

La primera tarea del maestro consistirá en acercarse y conocer a

sus estudiantes, saber de dónde proceden, qué experiencias anteriores

han tenido con el lenguaje escrito y qué tipo de escritura emplea cada

uno de ellos para escribir. A partir de ese conocimiento, el docente

deberá plantear actividades significativas que permitan la interacción

del niño con el lenguaje escrito en contextos de comunicación real. Así,

el docente deberá favorecer, tanto en contextos individuales como

grupales, la exploración de sus estudiantes, la elaboración de hipótesis,

la activación de saberes previos para la generación de nuevos

aprendizajes, etc.

El Diseño Curricular Nacional (DCN), que se aplicó 2009 en todas

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

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

para todos y la Ley de Educación, que tienen también una visión de

largo plazo. El DCN sintetiza las intenciones educativas y contiene los

aprendizajes previstos que todo estudiante de EBR debe desarrollar.
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Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales

se logran en un proceso continuo a través del desarrollo de

capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que deben ser

trabajados en la Institución Educativa, donde se evidencien el saber

actuar de los estudiantes. Se basa en las teorías psicopedagógicas

piagetianas.

Según las rutas de aprendizaje se debe lograr en el niño y niña

del cuarto grado IV ciclo en cuanto a la producción de textos escritos

que produzcan dentro de un enfoque comunicativo textual que

garantice una buena producción con coherencia, cohesión y la

utilización de un vocabulario adecuado propios de su entorno.

El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar

en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el

desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta

además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual,

corporal, gráfico – plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de

las tecnologías de la información y comunicación. (DCN 2009)

Los docentes tenemos el deber de preparar a los estudiantes para

los nuevos retos que les impone esta sociedad, en los cuales están

sumergidos desde los diferentes campos: el escolar, el laboral, el

universitario, la comunidad y sobre todo para su interacción y el buen

desempeño dentro de su contexto sociocultural.

(Daniel Cassani 1999) habla al respecto y señala que para que un

estudiante produzca textos de modo competente debe conocer el

“código, significa conocer las reglas lingüísticas de la lengua que se

escribe: la gramática (ortografía, morfosintaxis, etc. ), los mecanismos

de cohesión del texto (Enlaces, puntuación, referencias …), las

diversas formas de coherencia según el tipo de texto (la estructura

global, las informaciones relevantes …) la variedad y el registro

adecuados (la diversidad sociolingüística de la lengua), o incluso, las

sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto (los
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márgenes, los espacios en blanco …) y cuando las personas han

adquirido estos conocimientos podemos señalar que poseen un código

escrito. El nuevo Marco Curricular MED (2013), tiene como elementos

curriculares: Las Rutas del Aprendizaje, los Mapas de Progreso y los

ocho Aprendizajes Fundamentales. Tienen como fin orientar el trabajo

de los docentes en cada uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y

comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior.

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

los aprendizajes fundamentales. Orienta la evaluación de los

aprendizajes a partir de la identificación de indicadores. En el Área de

Comunicación, en el dominio: la producción de textos. El estudiante

producirá reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas

situaciones de comunicación con coherencia, utilizando vocabulario

pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos

de planificación, Textualización y revisión.

La Gerencia Regional de Apurímac, con el fin de generar

estrategias de mejora de la educación, promueve el Sistema Regional

de Evaluación de Aprendizaje. Es una propuesta de la mejora de la

calidad de la Educación Regional en Educación Primaria; en las áreas

curriculares de Comunicación y Matemática. En el área de

Comunicación se da más énfasis en los dominios de comprensión de

textos y producción de textos, propuestos por el Marco Curricular en

relación a los ocho aprendizajes fundamentales y las Rutas de

Aprendizaje. Según los estándares propuestos por IPEBA. Según la

prueba de entrada que se aplica a los estudiantes, la docente ubica los

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

mismo se realizará la prueba de salida, donde identificará los

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

el próximo año.

Según los últimos resultados de la evaluación de entrada (DREA

2013), Los estudiantes del 4to.grado de la Institución Educativa Nº

54078 de JUAN ESPINOZA MEDRANO se encuentra en el nivel de
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proceso, debido a que aún no manejan estrategias adecuadas y no se

encuentran motivadas para la producción de textos escritos. La

problemática en el 4to. De la Institución Educativa. Nº 54078 “Juan

Espinoza Medrano”, es evidente debido a que las estudiantes

demuestran limitada motivación, para producir textos narrativos empleo

de los conectores lógicos y recursos ortográficos. Textos sin

coherencia, presentan digresiones, repeticiones de palabras y vacíos.

Se demoran en escribir sus ideas y experiencias.

Por todo lo dicho anteriormente, me planteo la pregunta de

acción:

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO UTILIZAR PARA

MEJORAR LA HABILIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

NARRATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO  DE LA

I.E. N° 54078 DE ANDAHUAYLAS?

1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1. Objetivo general

Aplicar las estrategias metodológicas para mejorar las habilidades

en producción de textos narrativos de los estudiantes del cuarto

grado de la Institución Educativa Nº 54078 “Juan Espinoza

Medrano” de Andahuaylas. 2014

1.6.2. Objetivos específicos
 Revisar mi práctica docente a partir la descripción en el diario

de campo, identificando temáticas recurrentes, categorías y

sub categorías, relacionadas con la producción de textos

narrativos en el área de Comunicación.

 Aplicar estrategias metodológicas para producir textos

narrativos con coherencia y cohesión en los estudiantes de

cuarto grado de la Institución Educativa N° 54078 “Juan

Espinoza Medrano”
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 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa

aplicada en la producción de textos narrativos.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia

práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la

formación de mis niños y mis niñas, por lo que el tipo de investigación

que plantea este trabajo es el de Investigación Acción Pedagógica

aplicada a la transformación de la práctica pedagógica. El tipo de

investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la

denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la

frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica

(transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio

de los significados de las acciones humanas y de la vida social”

Koetting, (2004).

La investigación acción se ha visto enriquecida en su

conceptualización con diferentes autores como sigue:

“Es una forma de indagación auto reflexiva  realizada por quienes

participan en las  situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o

educativas;  comprensión sobre sí mismas; y las  instituciones en que

estas prácticas se realizan” Kemmis, (1984).

El tipo de investigación corresponde a  un estudio de corte

cualitativo, cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre

escenarios concretos, su propósito es facilitar la comprensión de

procesos de acción y el conocimiento de la realidad según Buendía, P.,

García P., R.&. Colas B. (Pág. 323).Lomax, (1990) define la
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investigación-acción como «una intervención en la práctica profesional

con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en

la investigación debido a que implica una indagación disciplinada.

Restrepo, (2011), textualmente plantea que es” una investigación

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y

modalidad de investigación en aula” (Pág. 15).

“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” Restrepo, (1996). Pág. 21)

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación

acción propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y

la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La

investigación-acción se propone mejorar la educación a través del

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios.

Kemmis y McTaggart, (1988).

La investigación – acción valora la subjetividad y como esta se

expresa en el lenguaje auténtico de los participantes en el diagnóstico.

La subjetividad no es el rechazo a la objetividad, es la intención de

captar las interpretaciones de la gente, sus creencias y significaciones.

Además, el informe se redacta en un lenguaje de sentido común y no

en un estilo de comunicación académica.

La investigación – acción tiene una raíz epistemológica

globalmente llamada cualitativa. Por lo tanto, se ajusta los rasgos

típicos de estudios generados en este paradigma (Normalmente se

asocia exclusivamente Investigación – acción con el paradigma

interpretativo (o cualitativo), no obstante, también existe una

investigación acción de corte cuantitativo – explicativo.)  El proceso de

investigación – acción constituye un proceso continuo, una espiral,

donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico,

diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y
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evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una

nueva problematización.  La investigación-acción, tiene tres grandes

fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.

Los diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y

debilidades en mi desempeño, La deconstrucción, se realizó a través

de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica, a través de

nueve y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un

marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la

teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede

enriquecer la propia teoría

El diseño de Investigación
El diseño de investigación permite la orientación de la

investigación, presentada en procesos o fases concretas; para el caso

de la presente investigación se ha adoptado el planteamiento de

Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en

servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido

un prototipo  de I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  se

ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del

maestro, la segunda como una deconstrucción o planteamiento de

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica

reconstruida, (Restrepo. 2014).

La deconstrucción.- El docente, en su ejercicio profesional

pedagógico se ve abocado a deconstruir su práctica inicial, en busca

de una saber hacer más acorde con la realidad de la escuela y con las

expectativas y problemáticas que los estudiantes experimentan.

Esta fase de deconstrucción es un proceso que transciende la

misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica, para

entrar en diálogos más amplios, con componentes que explican la

razón de ser de las tensiones que la práctica enfrenta.

La realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de

campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de
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manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y

desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré

que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en mis

estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, las

mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco teórico.

En la reconstrucción.- La segunda fase de la investigación

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

una práctica alternativa más efectiva.

Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es

posible incursionar en el diseño de una práctica nueva.

Identifique las teorías que sustentan   la propuesta de una práctica

alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación

de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar,

transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  en

mi  deconstrucción,  para  lo  cual formulé  mis  hipótesis que

contienen actividades que van a generar transformación, la cual generó

mi plan de acción general y específico orientado a revertir la

problemática identificada.

La evaluación.- finalmente, la tercera fase tiene que ver con la

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

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

propósitos de la educación. La nueva práctica no debe convertirse en

un nuevo discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.

En esta tarea evaluadora de la práctica, el docente recapacita

sobre su satisfacción personal frente al cambio que se ensaya y acerca

del comportamiento de los estudiantes ante los nuevos planteamientos

didácticos y formativos.

Es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación

verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada,

fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos
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2.2. Actores que participan en la propuesta
Docente: 01

Estudiante: 32

Padres de Familia: 4to grado

CUADRO Nº 01

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO
DOCENTE ESTUDIANTES PADRES DE

FAMILIA
Labora en el aula de
cuarto grado, cuenta
con una amplia
experiencia en la labor
educativa, es una
persona muy
responsable,
organizada, activa,
innovadora. Muestra
interés por aprender
colaboradora- -amical-
tolerante-empática-
cuenta con estudios de
bachiller capacitación
permanente.

Los 32 estudiantes
presentan problemas
de pronunciación y
articulación de
palabras
significativas, tienen
poca fluidez para
expresarse, además
de un vocabulario
reducido y pobre
para su edad; es
decir presentan
trastornos del
lenguaje, las niñas
son inseguras y
tímidas al
expresarse, no
presentan claridad y
coherencia en su
lenguaje por lo que
se puede afirmar que
existen problemas en
su expresión oral.

Padres de familia que
no dedican tiempo a
sus hijos por motivos
laborales a tiempo
completo.
Padres de familia
entusiastas y
colaboradores.

Deconstrucción

Reconstrucción

evaluación
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2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
La recopilación de datos es parte de un proceso complejo,

dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar

investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y

preparación por parte del investigador  que debe tomar decisiones

respecto a la  selección  de las estrategias e instrumentos  a emplear,

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha

considerado  los siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en

cuenta  quienes solicitan o aportan la información.

Las técnicas utilizadas son:

La observación
Es una de las técnicas más justificadas de investigación para

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación

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 la mejora.

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. Para este caso se ha

realizado la observación participante, el investigador se introduce y

actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como

instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación suele

utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es

una estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a la
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enseñanza aprendizaje pues el profesional debe estar comprometido

con el estudio de su práctica profesional.

Para registrar la información el observador participante utilizan

notas abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de

manera amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a

cabo durante la observación o después de ella.

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los

diarios de campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. La observación se

utilizó desde el inicio de la deconstrucción para detectar las falencias y

nudos críticos de la teoría implícita.

Instrumentos:
A. El diario de campo.

Es un registro en relación con la enseñanza y el 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 UNSA. (2014). Se utilizó durante la fase de la

deconstrucción detallando las acciones durante las sesiones de

aprendizaje y en la reconstrucción se hizo mediante la descripción

minuciosa de las actividades dentro de las sesiones de

aprendizaje.

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, el análisis racional de los registros, para reformularlos,

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. UNSA.

(2014)
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B. 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. Se utilizó durante

la fase de la reconstrucción y evaluación, con la formulación de

indicadores en cada sesión de aprendizaje.

C. Rubrica
Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares,

generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, que se

utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. Se trata

de una herramienta de calificación utilizada para realizar

evaluaciones objetivas; un conjunto de criterios y estándares

ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la

actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos,

ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la

evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la

calificación más simple y transparente. La rúbrica es un intento de

delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que

profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y

objetivos, además de proveer un marco de autoevaluación,

reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una evaluación

justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera

de proceder con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta

integración de actuación y retroalimentación se denomina

evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores que se

basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus alumnos,

tienden a compartir la rúbrica al momento de la evaluación.

Adicionalmente, para ayudar a los alumnos a entender cómo las

tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica
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compartida puede aumentar la autoridad del alumno en el aula.

Se utilizó durante las dos fases: reconstrucción y evaluación.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un

conjunto de datos, para utilizar la información que estos datos

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el

análisis de la información según los objetivos, campos de acción,

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos

construidos se determina resultados.

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la

metodología de investigación.

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 rodeos con el

propósito de identificar la 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 de la información: Se denomina al proceso por el

cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc.,

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos.

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo

determinados criterios de relación y categorías de todo tipo de datos.

A. Codificar las categorías y subcategorías
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 Rubin y Rubin, (1995).
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Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de

significado a la información descriptiva o inferencial recopilada

durante una investigación. Los códigos usualmente están

"pegados": palabras, frases o párrafos completos., lo que el

investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar.

Triangulación: La triangulación sirve para validar la

veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de

instrumentos, métodos, datos, teorías, tiempo.

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y

verificar sus hipótesis.

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas

fuentes, se buscan coincidencias y puntos comunes.
Triangular una investigación consiste en recoger información

desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar

los hechos, para comprobar su  autenticidad y observar las

diferencias y semejanzas.

Una vez contrastada la información mediante el proceso de

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo

en cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los

de resultado correspondientemente.

Esto nos permite asumir con confianza el término del

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la

información, concluyendo con la investigación de campo.

 De sujeto
Este tipo de triangulación, permite validar la información

entre distintos sujetos de la  investigación. Dentro de las

investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se

cuenta con un investigador docente, acompañante pedagógico,

estudiantes, quienes pueden actuar dentro del proceso para

dar consistencia y estabilidad a los datos confrontados.
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 De instrumentos
La triangulación de instrumentos consiste en la validación

de los resultados mediante el uso de la Lista de cotejos, rubrica

y diario de campo  para contrastar  las informaciones, la cual

permite validar los resultados.

 Triangulación de tiempo o tramos.
Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros

de campo recogidos por el investigador los cuales fueron

divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; fase 1,

definido como la fase de prueba, la fase 2, como la fase en la

que debía insertarse las modificaciones al modelo o ruta

metodológica planteada y la fase 3, como el proceso de ajuste

y mejora.  En el presente cuadro se muestra los hallazgos por

tramos
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
La propuesta pedagógica planteada responde al segundo objetivo

de la investigación referido a la reconstrucción de la práctica

pedagógica, diseño de una estrategia metodológica, por ello se ha

previsto dos momentos, la primera implica la planificación y el diseño

de las herramientas  que permitirán mejorar las categorías y sub

categorías encontradas como nudos críticos y la segunda la ejecución

y la evaluación.

Durante el proceso de planificación se ha considerado actividades

referidas al diseño de las estrategias metodológicas que permite

superar las dificultades además el diseño fue ajustado a partir de

teorías de textos y enfoques que existen para la producción de textos

narrativos.   Por otro lado para la ejecución de rutas se  diseñaron un

conjunto de herramientas, la propuesta de aprendizaje, matriz de

evaluación, etc.

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue

aplicando sesiones alternativas acompañados de estrategias

metodológicas de producción de textos escritos.  En una primera vez

los alumnos observan la secuencia de imágenes y con ellas van

creando un cuento imaginario, ordenan secuencias del cuento: inicio,

nudo y desenlace.  En el segundo momento el niño o niña crea su

propio cuento siguiendo los pasos de planificación, textualización,
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revisión y edición. De esta manera los niños y niñas han mejorado la

redacción de textos escritos con coherencia y cohesión, hacen uso de

la mayúsculas en sus producciones, para ello se ha aplicado las

diferentes estrategias de producción.

La propuesta pedagógica alternativa es aplicar estrategias

innovadoras donde parte de actividades vivenciales, juegos lúdicos

(dinámicas).

Para producir textos narrativos (cuentos) se usó la metodología

planifica, textualiza, reescribe y publica, para ello se usó material

gráfico estructura (láminas, fichas impresas, secuencias de imágenes,

videos, fotografías, etc.); no estructurado (observación directa de su

entorno).

El plan de investigación acción se organizó en función a la

hipótesis de acción, consta de 20 sesiones de aprendizaje, en la

planificación de las sesiones de aprendizaje se dio a conocer las partes

del cuento como inicio, nudo y desenlace. Se diseñó estrategias como

la utilización de los conectores lógicos del cuento, palabras nuevas,

palabras de enlace, vocabulario pertinente, las palabras significativas a

través de una experiencia vivencial. Se elaboró material gráfico para

lograr las diferentes estrategias metodológicas como el pintado de

imágenes.

La evaluación se realizó mediante las fichas de evaluación, las

fichas y registros de campo, lista de cotejo, registro del acompañante

las que se sometieron al proceso de triangulación

3.1.1. Denominación
Estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades

de producción de textos escritos narrativos con coherencia y

cohesión en los estudiantes de  cuarto grado de la Institución

Educativa primaria N° 54078 “Juan Espinoza Medrano” de

Andahuaylas, 2014.
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3.1.2. Fundamentación
a. Motivos personales

En vista de que la ciencia y la pedagogía avanzan

existen nuevas formas de intervención en el campo de la

producción de textos escritos. Por estas razones necesito

profundizar  mis conocimientos referidos al tema de

producción de textos escritos con lo cual poseer una mejor

formación profesional y elevar mi autoestima personal. Las

circunstancias actuales de constantes demandas y de

cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de

demanda cognitiva generando nuevas capacidades

personales. Es de prioridad que se asume el reto con una

visión holística personal, con compromiso y responsabilidad el

cual conlleva a poseer una autoestima elevada y un clima

favorable.

Las exigencias actuales de la era de la información, y la

modernización de la educación, me permiten  a prepararme

para mejorar mi desempeño profesional el cual repercutirá en

el desarrollo de mi persona, entusiasmo para perfeccionar

permanentemente mi labor educativa.

b. Motivos profesionales.
Después de realizar la autorreflexión y detectando mis

vacíos en mi práctica como docente, respecto al manejo de

estrategias para la producción de textos escritos requiero

informarme con teorías relevantes con el enfoque de

tratamiento de textos y así mejorar el nivel de aprendizaje de

los niños y niñas del cuarto grado de la institución educativa

N° 54078 “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral, eso implica

optimizar mi didáctica para, lograr desarrollar plenamente mis
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competencias profesionales, lo que repercutirá de forma

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis

niños y niñas. La preocupación específica es convertirme en

una profesional experta en el manejo de estrategias

metodológicas que sirvan para la desarrollar la capacidad de

producción de textos.

Para nuestra Institución Educativa primaria N° 54078

“Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas que atiende a

niños y niñas de 6 a 12 años de edad por lo cual es  crítico

generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de

buenos desempeños en los niños y niñas para superar las

dificultades que se presentan en cuanto  a la producción  de

textos orales para que así se dé una mejor articulación con

Educación secundaria.

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito

de generar espacios para compartir experiencias de las

limitantes y fortalezas durante el ejercicio de mi práctica

pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de

deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo

proceso de teorización y constante práctica en la aplicación

de estrategias lúdicas  el cual me permitirá mejorar la

expresión oral en los  niños y niñas de 4 años.

c. Motivo institucional
A nivel de la institución se requiere que los niños y niñas

manejen un conjunto de estrategias para la producción de

textos con ellos tener que cumplir la comunicación en

situaciones reales, lo cual es el enfoque en el área. Asimismo

brindar formación integral a los estudiantes de 06 a 12 años

en ellos  desarrollar todas las  capacidades y  actitudes con

enfoque humanista-valorativa científica,   considerando y

respetando las exigencias,  demandas, necesidades y
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expectativas de la sociedad, con docentes preparados para

enfrentar con éxito los requerimientos de un entorno en

constantes cambios,  quienes manejan con experticia la

ciencia, tecnología y fortalecen la  identidad cultural y social,

respetando y practicando los valores institucionales y

sociales dentro de un clima institucional  favorable,

democrática y participativa en la que intervienen de forma

comprometida y activa todos los agentes educativos. Para

nuestra Institución Educativa Primaria N° 54078 “Juan

Espinoza Medrano” de Andahuaylas  que atiende a niños de

06 a 12 años de edad por lo cual es crucial generar cambios

cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos

desempeños en los niños y niñas para superar las dificultades

que se presentan en cuanto  a la producción  de textos

escritos.

3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta está enmarcada dentro del enfoque

comunicativo textual, contiene un conjunto de actividades cuya

finalidad es que los estudiantes desarrollen las habilidades de

producción de textos.

Se ejecutará durante 10 sesiones, tendrá una duración de

dos horas bloques por semana.

El objetivo es lograr que los niños y niñas elaboren un

repertorio infantil con producciones de textos escritos de

diversos tipos.

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión

corresponde a tipo de innovación pedagógica acción, lo que

buscamos es reestructurar aquellos elementos o estructuras que

antes de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento

del sistema y que no son eficientes. Nos referimos a la

aplicación de estrategias metodológicas innovadas que permitan
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desarrollar plenamente las capacidades de producción de textos

de los estudiantes de acuerdos a sus necesidades y demandas

de aprendizaje.

La propuesta pedagógica se desarrollará durante 06 meses

y se ejecutarán las siguientes actividades:

 Implementación de metodologías para mejorar mi práctica

en relación a la enseñanza de la comprensión lectora.

 Producción de materiales  para mejorar la comprensión

lectora.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general

 Aplicar estrategias metodológicas para producir

textos narrativos con coherencia y cohesión en los

niños y niñas de cuarto grado de la Institución

Educativa N° 54078 “Juan Espinoza Medrano” de

Andahuaylas, 2014.

3.1.4.2. Objetivos específicos
Planificar sesiones de aprendizajes significativos

para mejorar la producción de textos escritos con

coherencia y cohesión en los niños y niñas de 9 años.

Aplicar  estrategias metodológicas  de planificación,

textualización y revisión  con complejidad progresiva

para fortalecer la producción de textos escritos.

Utiliza material educativo estructurado y no

estructurado para mejorar la secuencia metodológica en

producción de textos escritos en los niños y niñas de 9

años.

Evaluar los logros obtenidos en la aplicación de

estrategias para la producción de textos narrativos en

los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria
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de la institución educativa Nº 54078 “Juan Espinoza

Medrano”.

Evaluar la práctica reconstruida a través de

indicadores con el fin de establecer y comprobar la

efectividad de las acciones de mejoramiento en

producción de textos.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción
 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá

mejorar la producción de textos escritos narrativos en niños

y niñas de 9 años.

 La aplicación de estrategias metodológicas de planificación,

textualización y revisión permitirá mejorar la producción de

textos escritos en los niños y niñas de 9 años.

 La utilización de material educativo estructurado y no

estructurado permitirá mejorar la producción de un texto

escrito (cuento) en los niños y niñas de 9 años

3.2. Reconstrucción de la práctica
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad

de poder visualizar de la mejor forma mi práctica pedagógica en el

aula.
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Fuente: Elaboración propia.

Para que mis estudiantes del cuarto grado de educación  primaria

mejoren la producción de  textos narrativos con coherencia y cohesión

emplearé la categoría y sub categorías  de procesos pedagógicos y

estrategias metodológicas, donde  aplicaré los procesos de producción

de textos: planificación, textualización y revisión del texto (Rutas del

PROCESOS
PEDAGOGICOS

Revisión

textualización

Planificación

¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE MIS
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO

PRODUZCAN TEXTOS NARRATIVOS CON
COHERENCIA Y COHESIÓN?

¿Qué debo hacer para que mis

ESTRATEGIA
METODOLOGICO

Evaluación

Metacognición

Motivación

Saberes
Previos

Conflicto
Cognitivo

Transferencia

Edición o
Publicación
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aprendizaje 2013). Para desarrollar el proceso de  planificación; las

estudiantes  son conocedores desde el IV Ciclo, que antes de producir

el texto tienen que planificar el relato a producir,  para lo cual tienen

que contestar a las preguntas  para planificar el texto a producir como

el propósito, tema, tipo de texto y destinatario. Para desarrollar el

proceso de textualización se desarrollará sesiones de aprendizaje con

actividades significativas de situaciones vivenciales, para   estimular a

la textualización de sus ideas como visitas a lugares de su comunidad,

y participación en actividades según el calendario cívico escolar.

En la etapa de la deconstrucción en los diarios de campo se

observó que las estudiantes escriben sus textos con incoherencia , no

tiene relación las ideas que escriben,  para solucionar este problema el

docente motivó a las estudiantes emplear los conectores lógicos de

orden: primero, hoy, ayer, un día, hace tiempo. De adición: luego,

también, además. De   causa: por eso,  porque. De consecuencia: por

lo tanto, de pronto. Los conectores  les  permitirán  relacionar sus ideas

para dar sentido y secuencia lógica al texto que producen.  Así mismo

emplearán los recursos ortográficos para dar claridad y sentido al texto

que escriben como: los signos de puntuación: el punto, la coma, dos

puntos, signos de interrogación y  las mayúsculas.

Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción

¿Qué debo hacer para mejorar las estrategias en producción de textos

narrativos (cuentos) en mis estudiantes del cuarto grado de la I.E Nº

54078 “Juan Espinoza Medrano” de Andahuaylas? En la primera

categoría aplicaré Estrategias Innovadoras creadas por la docente,

como: A partir de experiencias vivenciadas, completando escenas de

un cuento, secuencia de imágenes, mix de estrategias, a partir de

observar imágenes, Para lograr estas estrategias los estudiantes

vivencian actividades significativas, a partir de sus vivencias los

estudiantes crean sus cuentos oralmente y las dictan dentro de su

grupo mediante la lluvia de ideas y el escritor las escribe. En los
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cuentos creados se tomará en cuenta las palabras significativas

referentes al tema.

Planifico, en los cuentos que los estudiantes crearan y la

metodología a aplicarse será la Planificación, la escritura, la revisión y

reescritura y publicación.

Al final la docente elaborara un repertorio escolar de cuentos

producidos por los estudiantes.

Respecto a las estrategias metodológicas, las rutas de

aprendizaje nos muestran que “La planificación es parte del proceso

de producción de textos, este proceso, tiene su base en la situación

comunicativa que la genera. Cuando planificamos pensamos para qué

vamos a escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a tomar

decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro destinatario para

facilitar su comprensión y lograr nuestro propósito. El plan de escritura

se define a partir de las ideas que se han planificado acerca del

propósito, destinatario, tipo de texto y tema seleccionados para esa

situación de comunicación, por ello reforzamos esta estrategia que se

viene ejecutando, pero se incorporaran otras estrategias como las

técnicas de organización y fuentes de información que permitirán

establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él (formal o

informal), el tema y el tipo de texto necesario, establecer las ideas que

se requerían para el contenido de la nota o mensaje, según propósito y

destinatario y la organizaron la información de acuerdo a la estructura

del texto, mensaje o nota. Respecto a la textualización, subcategoría

en la práctica cotidiana.

La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha

definido en el plan de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a

nuestros estudiantes, para ayudarlos a tomar decisiones acerca de

cómo enlazar unas ideas con otras, para que puedan conseguir un

texto articulado. Además, es necesario elegir las palabras adecuadas

de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo leerán

(rutas de aprendizaje, 2013), se desarrolla muchas estrategias, las
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cuales no han dado resultados, ahora se implementaron las siguientes

estrategias: utilizando preguntas y respuestas, ordenando expresiones,

oraciones fantásticas, hipótesis fantásticas, estas no se desarrollaron

antes, por ello consideramos que por su dinamismo y creatividad serán

de interés para los estudiantes.

Publicación: Ya corregido publica su cuento

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa
3.3.1. La producción de textos.

Según Cassany, (1996) “El proceso de escritura hoy es

descrito como una actividad cognitiva compleja, debido a que el

escritor, durante esta tarea pone en funcionamiento una serie de

estrategias y conocimientos…” Así mismo para que el escritor

produzca un texto el cerebro debe de procesar una serie de

informaciones, seleccionar ideas para hacer la correlación

utilizando palabras y enlaces.

La producción de textos requiere de un desarrollo de

capacidades intelectuales propias del alumno, en su proceso de

escritura de textos escritos.

Según Cassany, (2003) afirma que “La producción es un

aspecto inherente o innato de la persona que necesariamente se

desarrolla al estado en contacto con la cultura”.

Los niños y niñas deben conocer su cultura de su propia

realidad para producir textos escritos de su propio contexto, para

lo cual utilizará todas sus experiencias cognitivas de su vivir

cotidiano.

Según Vygotsky, sostiene básicamente que el lenguaje del

niño/niña es social desde un principio, debido a que siempre está

en continua comunicación dentro de su entorno; y, en el caso del

lenguaje egocéntrico, el niño se comunica consigo mismo, siendo

esto importante porque le permite incorporar a su zona mental los

significados y valores de su cultura. Trabajar el organizador de
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producción de textos con los/las estudiantes es importante porque

les permite desarrollar su creatividad, sus habilidades lingüísticas

e intelectuales, al comunicar de manera coherente sus ideas,

experiencias y sentimientos. El estudiante produce sus textos en

situaciones espontáneas a lo largo de la formación escolar, sus

producciones son más significativas cuando están relacionadas

con sus necesidades y deseos.

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009), esta

capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y

sus etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura.

Incluye la revisión de la tipología textual para la debida

comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la

normativa ortografía y gramática funcionales. En este proceso es

clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada

estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y

respetuoso de su proceso creativo.12 Para asegurar el adecuado

desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en cuenta que

en Primaria, los niños y niñas concluirán la iniciación del proceso

de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre

lectura y pre escritura, así como lectura y escritura inicial,

utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión

artística y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación

seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. En suma,

durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las

capacidades de expresión y producción oral y escrita para que,

posteriormente, en la Secundaria, se diversifiquen, consoliden y

amplíen, potenciando la creatividad y el sentido crítico con el

tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. (p.168) La

competencia que se debe desarrollar en el IV ciclo en relación a la

producción de textos según el Ministerio de Educación (2009), es:

“Produce textos discontinuos y de diverso tipo para comunicar

ideas, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo



48

imaginario, respetando las características de los interlocutores

haciendo uso reflexivo de los elementos lingüísticos y no

lingüísticos que favorecen la coherencia y cohesión de los textos.”

(p.169).

Ministerio de Educación (2009), (p.185) a) Capacidades -

Produce textos sobre temas de estudio e investigación sencillos a

partir de un plan de escritura previo. - Revisa sus escritos y los de

sus compañeros, proponiendo correcciones y reescribiendo su

texto con estilo propio, para publicarlo de manera individual o

colectiva. - Evalúa y comunica el proceso que ha seguido para la

producción de textos. - Escribe textos estableciendo relación entre

las ideas, de acuerdo con una secuencia lógica y temporal. -

Revisa sus producciones, teniendo en cuenta las normas

gramaticales y ortográficas. - Escribe con originalidad diferentes

tipos de textos en los que pone de manifiesto su identidad local y

nacional. b) Conocimientos - Los planes de escritura: propósito

comunicativo, destinatarios, mensaje, formato a utilizar y

elementos para textuales. - Pautas para la revisión de borradores

de escritura: secuencia lógica y temporal. - Gramática y ortografía:

adverbios, pronombres, preposiciones y conjunciones;

concordancia de género, número y persona en oraciones simples

y compuestas; puntuación general; tildación de palabras;

problemas frecuentes en el uso de las letras. - Los textos

narrativos: los tiempos verbales para expresar acciones. -

Vocabulario de uso según la edad y vocabulario técnico. - El taller

literario: cuentos, poesías y relatos. c) Actitudes - Muestra

motivación por producir textos referidos a su realidad local,

regional y nacional. - Manifiesta respeto y tolerancia al participar

en la revisión y corrección de su propio texto y el de sus pares.

Ministerio de Educación, (2009), para que al culminar la

educación primaria sean capaces de expresar de manera escrita

sus necesidades, intereses, inquietudes al producir textos
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narrativos de manera creativa y original. Concepto de producción

de textos. Según Pérez, (2005), sostiene que, “se entiende por

producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar

ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica

centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la

calidad del texto depende de la calidad del proceso.

Se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Pone

énfasis en la construcción, sentido que tienen los mensajes de

comunicados a través de:

Lo que se habla

Lo que se lee

Lo que se escribe

Este enfoque se preocupa por el dominio de los mecanismos

que facilitan, comprensión, producción, creatividad y la lógica.

3.3.2. Enfoque comunicativo textual
Según Josette Jolibert: año (2005) Producción de textos.

"Para el profesor, enseñar a escribir a sus alumnos significa

PRODUCIR TEXTOS en situaciones de comunicación reales.

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

estrategia de producción de textos".

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

comunicación y la Comunicación  tiene como actividades el LEER

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

humano conviva en sociedad.

El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el

escuchar; cada una  de estas competencias que necesitan ser

desarrolladas en el área de Comunicación  integral.  La

comunicación escrita tiene dos sub componentes básicos  el

LEER y ESCRIBIR que en los últimos años se enfatiza en una

función  integradora como es el texto, de allí que la sub
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competencia final es la comprensión   de texto y producción de

texto. Chomsky, (1975)

El escribir y producir un texto surge de la necesidad de

comunicarse de distintas  maneras en el tiempo y el espacio, ya

sea para enviar un mensaje o comunicar  algo urgente para

estudiar, para jugar con el lenguaje o simplemente para

relacionarse con otros, para expresar ideas, sentimientos,

fantasías, humor,   para comunicar o informar algo, para

investigar, en otras palabras para facilitar  la convivencia humana.

En un aula en la que se producen y publican cuentos, poesías,

noticias, avisos, afiches, folletos, etc., se puede señalar que la

escritura está siendo considerada desde su sentido amplio.

Aspectos funcionales:
Que decir.

 Cómo decirlo.

 Para quién decirlo.

 Para qué y por qué decirlo

 Aspectos estructurales:

 Planificación del escritorio.

 Textualización.

 Revisión del escrito.

3.3.3. Descripción de estrategias para la producción de textos

Pasos:
1. Escribir el primer borrador del texto.

2. Revisar y corregir donde es necesario.

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo.

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

5. Revisar ortografía y redacción.

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar.

7. Presentar el texto a toda el aula.



51

Según Cassany, (1987)
“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias

que es:

Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos

veces a más).

Y publica su texto corregido y mejorado”.

3.3.4. Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua
Plan de acción

“El desarrollo curricular del área de comunicación está

sustentado en el Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de

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

considera la función fundamental  del lenguaje que es

comunicarse, es decir intercambiar y compartir  ideas, saberes,

sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas  reales,

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores

auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en

sí mismo, pero  también se aborda la gramática y la ortografía,

con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. Chamorro, (1997)

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

lingüística del texto  que lo considera como unidad lingüística de

Comunicación. En este sentido  se propone el uso prioritario de

textos, frases o fragmentos para fortalecer  alguna de las

destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse

la relación de interdependencia con un texto”. Ayma, (2013)

Capacidad de escribir
El desarrollo curricular del área de comunicación está

sustentado en el enfoque comunicativo  y textual de enseñanza

de la lengua. Se promueve el desarrollo de la capacidad de

escribir, es decir, producir diferentes   tipos de textos en

situaciones reales de comunicación, que respondan  a la

necesidad de  comunicar ideas, opiniones, sentimientos,
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pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta capacidad

involucra la interiorización  del proceso de escritura y sus etapas

de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la

revisión de la tipología textual 12 para  la debida comprensión de

sus estructuras y significados y el uso de la Normativa –

ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la

escritura  creativa que favorece la oportunidad de cada estudiante

requiriendo el acompañamiento  responsable y respetuoso de su

proceso creativo.

A. Capacidad de producción.
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del

mismo acto de escribir. Ninguna exposición teórica sobre

dicho proceso, o el análisis aislado de las estructuras

lingüísticas desarrollará esa habilidad.

B. Escritura
Es un proceso que requiere la participación activa del

escritor quien debe aplicar operaciones mentales muy

complejas: planificar, redactar y revisar. Cada una de estas

operaciones requiere que el que escribe tenga en cuenta

diversos niveles textuales que involucran varios aspectos:

propósito del escrito, posible lector, plan de acción de la tarea

de escritura, contenido, características del tipo de texto, léxico

adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, etc.

Según Lozano Alvarado, Daniel“…escribir puede ser

considerado con derecho propio como una actividad

epistémico, en tanto que puede fungir como medio adecuado

para el descubrimiento y la creación de formas novedosas de

pensamiento y conocimiento que ocurren en la mente del

escritor cuando escribe sobre algún tópico determinado”

C. Etapa
Es cada uno de los períodos o fases en los que se divide

el proceso de escritura, desarrollándose o transformándose
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de manera gradual. Cada una de las etapas es necesaria y es

producto de la anterior

D. Proceso.
Es el conjunto ordenado de procedimientos que

constituyen un todo integrado mediante el cual se va a llegar a

un fin. El alumno va a pensar, a hacer esquemas, a ordenar

las ideas, a pulir la estructura de la frase y a revisar el escrito

continuamente.

3.3.5 Producción De Textos
Es la capacidad de escribir, es decir, producir diferentes tipos de

textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a

la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos,

pensamientos, sueños, fantasías entre otros; donde un autor y

un lector se ponen en contacto a través de un texto. Los textos

comienzan con un motivo, con una intención y termina cuando

otros lo leen.  La producción de textos escritos implica tener

conocimiento sobre los siguientes aspectos:

• El asunto o tema sobre el cual se va a escribir.

• Los tipos de textos y su estructura.

• Las características de la audiencia a quien se dirige el texto.

• Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección,

cohesión, coherencia)

• Las características del contexto comunicativo (adecuación)

• Las estrategias para escribir el texto y para la

autorregulación del mismo.

A. Producción.

Producir un texto surge de la necesidad de

comunicarse de manera diferida en el tiempo y en el espacio

ya sea para relacionarse con otros; para expresar ideas,

sentimientos, para informar, para investigar. Cuando se

enfatiza en los alumnos el desarrollo de destrezas de



54

redacción creativa, mejoran más su capacidad de resolver

problemas matemáticos o de comprensión de los

experimentos de ciencias. Pretiz, L. Fevrier, S. y Alarcón, A.

(1996)

B. Textos
El texto es una unidad lingüística formada por un

conjunto de enunciados que tienen una intención

comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho

de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados

internamente estructurado, producido por un emisor que

actúa movido por una intención comunicativa en un

determinado contexto.( Mónica Rojo, Liliana Lotito – 2000)

En el Fascículo Auto instructivo de Estructuras

Textuales del Ministerio de Educación (2008). Cita a Daniel

Cassani y nos comenta lo siguiente acerca del Texto:

Se trata de concebir el texto como cualquier otra forma

de manifestación verbal y compleja que se produzca en la

comunicación, la cual debe de estar cargada de sentido de

esta manera, podemos considerar como texto: las obras

literarias, las redacciones de los alumnos en el aula, las

conversaciones, las noticias, etc. Adam, J. M. y Lorda, C. U.

(1999). Lingüística de los textos narrativos. Barcelona: Ariel.

Así mismo cita también a Fernández y afirma lo

siguiente: “El texto es la unidad lingüística comunicativa

fundamental producto de la actividad verbal humana que

posee siempre carácter social. Está caracterizado por su

coherencia profunda y superficial, debido a la intención

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, y a su

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias

del nivel textual y las del sistema de lengua”

Por lo tanto un texto es como un tejido de ideas, una

estructura compleja en la que se va enlazando información
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de diverso tipo de tal manera que el resultado final sea un

texto coherente en todos los sentidos.

Según Bernárdez, E. (1995) nos manifiesta que el texto

como intención comunicativa debe de llevar las siguientes

propiedades como pone en manifiesto en su libro

Introducción a la Lingüística del Texto, donde manifiesta lo

siguiente:

3.3.6.  Clasificación De Los Textos
Cuando hablamos o escribimos utilizamos diversos

textos para informar, convencer, aconsejar, etc., en diversas

situaciones de comunicación en las que se desarrollan los

intercambios comunicativos. De ahí que exista una estrecha

relación entre la intención comunicativa y la tipología textual, es

decir que si queremos convencer tenemos que saber

argumentar. Existen varias maneras de enfocar la clasificación

de los textos. Algunas de ellas centran su atención en la

estructura interna de los textos y aspiran a clasificarlos según

un criterio único y otras toman el texto como un hecho

comunicativo y entienden que, por lo amplio y diverso que es el

objeto que se pretende clasificar necesariamente hay que

utilizar más de un criterio.  Según los textos emitidos por el

Ministerio de Educación (2009), se menciona otro tipo de

clasificación, entre ellos tenemos:

• Los textos narrativos.

• Los textos instructivos

• Los textos expositivos.

• Los textos argumentativos.

• Los textos descriptivos
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3.3.7. El Texto Narrativo
La Narración.  Haber centrado la atención en el texto

narrativo tiene una justificación de carácter psicopedagógico. En

efecto, la adquisición y uso del texto narrativo tiene

connotaciones psicológicas, culturales, sociales y didácticas

Stein, (1982); Websty, (1994); Hoggan y Strong, (1994); Graves

y otros, (1994); Kaczmarek,(1999).

La narración es un género literario universal, por cuanto

representa un modo primario de pensamiento, cuya función es

preservar la cultura de una civilización, Bruner, (1988). El

discurso narrativo, por ejemplo, permite detectar diferencias

entre la tradición oral y escrita, como fenómeno básico de la

cultura de los pueblos. Por tanto, el déficit en el esquema

narrativo dificulta la participación en la cultura. Además, las

narraciones juegan un papel esencial en la vida humana, por sus

funciones múltiples: entretener, enseñar, explicar el origen de un

pueblo, reflexionar y reorganizar la experiencia personal,

resolver problemas personales y sociales.

La narración es el relato de unos hechos, que pueden ser

verídicos o imaginarios, ocurridos en un tiempo y en un lugar

determinado. El principio de la acción es el que rige a los textos

narrativos: contamos los hechos ocurridos a lo largo de un

tiempo y espacio, de manera que al encadenarse unos con otros

logran una nueva significación.

Partes de la narración
En toda narración hay tres partes bien diferenciadas que

son:

a) Introducción.- se presenta los protagonistas, el lugar donde

se va a desarrollar los hechos u otros detalles que son

indispensables para la comprensión de un relato.

b) Nudo.- es la parte donde se centra el interés de la narración,

se encadena las acciones de los protagonistas.
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c) Desenlace.- la trama del relato llega a su fin y se aclara

todas las interrogantes.

3.3.8. Características De Un Texto Narrativo
 La verosimilitud.- Hará que los textos parezcan verdaderos

aunque no lo sean.

• La rapidez y el movimiento.- Que deben dominar la

narración.

• La sencillez.- Que ayudará a despertar la curiosidad del

lector hasta llegar al desenlace del suceso.

 La brevedad.- Porque hay que ir directamente al asunto y huir

de las digresiones así como la excesiva extensión, aunque la

brevedad no debe de generar en sequedad.

3.3.9. Elementos De Un Texto Narrativo
El texto narrativo puede definirse como aquél en el que se

relatan sucesos que se producen en un tiempo y espacio

determinados. Esto implica que los principales elementos

estructurales sean:

• El narrador.- Primera figura ficticia que crea el autor y que es

quien cuenta la Historia.

• El narratorio.- Quien la recibe. Así como el narrador, este

sería también ficticio.

• La acción.- Trama o historia que se cuenta.

• El espacio.- Donde se desarrolla la acción que se cuenta. •

El tiempo.- En el cual se desarrolla.

3.3.10. Tipos De Textos Narrativos
A. EL CUENTO

Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso

real o imaginario. Aparece en él un reducido número de

personajes que participan en una sola acción con un solo
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foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una única

respuesta emocional. La novela, por el contrario, presenta

un mayor número de personajes, más desarrollados a través

de distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples

reacciones emocionales.

La evolución histórica del cuento es más difícil de fijar

que la de la mayoría de los géneros literarios.

Originariamente, el cuento es una de las formas más

antiguas de literatura popular de transmisión oral. El término

se emplea a menudo para designar diversos tipos de

narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento

infantil o el cuento folclórico o tradicional.

3.3.11.  Tipos De Cuentos
a.- CUENTOS DE HADAS.- Son cuentos maravillosos en los

cuales se incluye personajes de ensueño creados por la

fantasía del autor, entre los autores universales de

cuentos infantiles figuran Perrault, los Hermanos Grimm y

Andersen, creadores y refundidores de historias

imperecederas desde Caperucita Roja a Pulgarcito,

Blanca Nieves, Barba Azul o La Cenicienta.

b.- CUENTOS HUMORÍSTICOS.- Son narraciones donde

aparecen personajes que hacen gala de ingenuidad,

muchas veces caen en la torpeza lo cual satisface el

sentido de humor de los niños. Ejemplo: el gordo y el

flaco.

c.- CUENTOS REALISTAS.- Son aquellos en que predomina

el mundo real en el que vive el niño, es la producción de

los niños en el aula.

d.- CUENTOS HEROICOS.- Son aquellos que a través de los

cuales se exalta los valores y virtudes de las personas,
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por lo general son atribuidos a personajes imaginarios que

les permite a los niños identificarse con ellos.

B. LA FÁBULA
Es una manifestación narrativa, literaria donde se

cuentan historias casi siempre sus personajes son

animales, se narra en verso o en prosa e incluye diálogos

que tiene implícita o explícitamente una moraleja.

El repertorio popular de las fábulas está poblado de

animales que hablan, que se halla entre los dioses y los

hombres, se trata sobre temas de la avaricia, soberbia, la

vanidad, etc.

Se dice que el creador de las fábulas más antiguo

que se conoce es ESOPO, que era un esclavo griego y

que por lo tanto no podía decir directamente lo que quería

y entonces lo refería a los personajes de sus historias.

Otros dicen que ESOPO ni siquiera existió y que son

varios los que escribieron firmando con el mismo

pseudónimo.

C. LA LEYENDA
Es una manifestación popular que se origina a partir

de un acontecimiento histórico que compromete lugares y

personajes reales que se transmiten por tradición oral y

que con el transcurrir del tiempo se va alterando y

desvirtuando hasta convertirse en una historia maravillosa

o fantasiosa.

D. EL MITO
Es un relato tradicional que cuenta la actuación

memorable de unos personajes extraordinarios en un

tiempo prestigioso y lejano.
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Se trata de un recuerdo no personal sino colectivo y

los temas son los fundamentales en la concepción del

mundo: los orígenes del universo, la presencia de la

muerte, etc.

El mito también es la expresión suprema de los

hechos sagrados o sobrenaturales. Si el mito emana

emociones suele ser modelo de las ideas y una cantera

invalorable del pensamiento. Mito así mismo es el

significado de la historia sagrada que pretende ser

verdadera.

Además el mito es una ficción narrativa que

acostumbra tener su referente en el pasado y que en el

presente se guarda en la memoria de la colectividad.

El mito es mucho más antiguo que la leyenda habla

del origen del universo, del hombre, de la naturaleza, etc.

3.3.12. Producción De Textos Narrativos
Es un proceso de elaboración cuyo resultado es un texto

escrito coherente, que responde adecuadamente a una

determinada situación comunicativa y a unos propósitos y

destinatarios específicos; en el cual se destaca el énfasis que le

otorga la memoria activa durante el acto de escribir, también el

papel modulador de la emoción y la motivación. En este proceso

es clave la escritura creativa coherente que favorece la

originalidad del estudiante

Producir un texto narrativo consiste en plasmar unas ideas

por escrito para que otras personas puedan comprenderlas sin

esfuerzo. Para que un texto se entienda hay que seguir una

estructura lógica y utilizar una redacción clara y ordenada.

La Producción de Textos Narrativos, es la capacidad para

redactar textos, con originalidad y fluidez imaginativa, con el fin

de expresar lo que, pensamos o deseamos comunicar. Esta
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capacidad involucra el desarrollo de capacidades específicas

como el recojo, selección y organización de información; así

como el manejo de las estrategias de planificación,

textualizacion, revisión y edición del texto. También incluye

estrategias meta cognitivas de reflexión sobre lo producido y de

evaluación del mensaje, entre otros, de tal manera que el

proceso sea consciente. (Comunicación, Ministerio de Educación

2009) como señalábamos líneas arriba, se refiere a la

producción escrita, en donde: “.... se busca que los niños

construyan por sí mismos, con el apoyo del profesor y de sus

compañeros, capacidades para producir, en forma crítica y

creativa textos escritos de todo tipo, adecuados a sus

respectivas situaciones de ahora. En el caso del aula esta

producción se da, generalmente, a partir de la lectura de un

texto. Así, las lecturas de libros, se emplean como ejemplo o

modelo de lo que se quiere que produzca el estudiante.

A. COHERENCIA
Es un fenómeno pragmático, ya que depende de la

intención comunicativa. Ahora bien, para que un texto sea

coherente no basta la intención, la coherencia hace

referencia a la estructuración del texto por parte del

hablante.

Puede decirse que es la propiedad que selecciona la

información y la organiza en una determinada estructura.

Lo que confiere sentido a un texto, y permite que éste sea

percibido como una unidad, es que dicho texto se adecue

al tema de que trata.

La coherencia se refiere a la pertinencia de ideas que

debe existir entre oraciones y entre párrafos, se refiere

igualmente a la pertinencia de los párrafos con los objetivos

planteados en el texto, es decir que la información debe ser

apropiada, haciendo una elección entre la información
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relevante e irrelevante. “La coherencia es la propiedad del

texto mediante la que se selecciona la información

(relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa

de una manera determinada (introducción, apartados,

conclusiones, etc.)”. Cassani, (1996)

El texto se ha de construir e interpretar como una

unidad de comunicación en la que analizaremos las reglas

y los mecanismos de coherencia. “Propiedad que nos

permite entender el texto como una unidad comunicativa y

no como una sucesión de enunciados inconexos " Se

manifiesta en diferentes niveles:

- La totalidad del texto (coherencia global)

Para encontrarle sentido a un texto es fundamental

que este tenga un tema central y subtemas. Observa: Atrás

quedaron “La voz de los ochenta” y “Tren al sur” de los

disueltos Prisioneros. Hoy la onda peruana está en otra.

Han cambiado las temáticas y los estilos. En los noventa,

nuevas bandas, instauraron nuevos estilos, ganándose al

público peruano. Hoy, ambas décadas reviven, ganando

cada una de ellas su propio público.

¿Cuál es el tema central de este texto?

El tema central de un texto, suele estar reflejado en el

título. Éste, por lo general, sintetiza el tema central del

texto.

• Para reconocerlo, es útil responder a la pregunta: ¿De

qué trata el texto?

• Sus partes constitutivas (coherencia lineal)

Se evidencia a través de elementos lingüísticos

denominados conectores que establecen procesos de

secuencialidad e implicancia. Observa:

El cauce del río aumentó porque llovía demasiado  El

río estaba cargado aunque llovía poco.
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 Los diversos enunciados que lo componen (coherencia

local)  Está dada por la relación que existe entre cada

una de las ideas que componen un párrafo.

Así, las palabras, frases y oraciones deben estar

vinculadas de manera lógica.

¿Qué relación hay entre los componentes de estos

párrafos?

1. Rodrigo escribe cartas mientras Cristina lee el

periódico.

2. Jenny debe haberse ganado La Tinca. Ayer la vi

manejando un auto último modelo

3. No creo que venga Luisa, está demasiado cansada.

Además, vive muy lejos de aquí.

4. Como está lloviendo, suspenderemos el partido.

B.   COHESIÓN
La cohesión es una propiedad que analiza los distintos

mecanismos que permiten establecer las relaciones entre las

ideas del texto.

Un texto tiene que tener una conexión interna entre las

frases que lo componen, y de esta manera formar una red

enlazada, a través de formas de cohesiones, que son

conocidas como conectores, que desempeñan el papel de

hacer que la red tenga relación entre sí y que contenga un

significado global. En palabras de Cassani, (1996);  “la

cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes

frases entre sí mediante las formas de cohesión. Estos

mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación

de cada frase en relación con las demás y, en definitiva,

asegurar la comprensión del significado global del texto.”

Entendamos la cohesión en una doble vertiente:
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Cohesión gramatical. Analiza la articulación que existe

entre las diversas oraciones y párrafos que configuran el

texto. Para marcar esa relación, se utilizan una serie de

palabras que llamamos conectores (sintácticos, metas,

discursivos).

Cohesión léxica. Estudia los mecanismos de los que se

vale la lengua para relacionar el texto y la esfera de la

realidad a la que se refiere. Estos mecanismos son muy

diversos: reiteración, campos semánticos.

Según Cassany, (1996) “El proceso de escritura hoy es

descrito como una actividad cognitiva compleja, debido a

que el escritor, durante esta tarea pone en funcionamiento

una serie de estrategias y conocimientos…” Asimismo para

que el escritor produzca un texto el cerebro debe de

procesar una serie de informaciones, seleccionar ideas para

hacer la correlación utilizando palabras y enlaces.

La producción de textos requiere de un desarrollo de

capacidades intelectuales propias del alumno, en su proceso

de escritura de textos escritos.

Según Cassany, (2003) afirma que “La producción es

un aspecto inherente o innato de la persona que

necesariamente se desarrolla al estado en contacto con la

cultura”.

Los estudiantes deben conocer su cultura de su propia

realidad para producir textos escritos de su propio contexto,

para lo cual utilizará todas sus experiencias cognitivas de su

vivir cotidiano.

3.3.13.  Procesos Pedagógicos.
Son 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
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acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que

participan en el proceso educativo con la finalidad de construir

conocimiento, clarificar valores y desarrollar competencias para

la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos

no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a

ellos en cualquier momento que sea necesario.

A. Motivación.

Es el proceso permanente mediante el cual el docente

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del

estudiante por su aprendizaje.

B. Recuperación De Los Saberes Previos.

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el

estudiante ya trae 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.

C. Conflicto Cognitivo.

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.

D. Procesamiento De La Información.
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.

E. Aplicación.
Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas

para el estudiante.

F. Reflexión O Metacognición.

Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce

sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo puede
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mejorar su aprendizaje. La reflexión lleva a los docentes y

estudiantes al desarrollar procesos de meta cognición. Meta

cognición: Es el “conocimiento sobre el conocimiento” y hace

referencia a un plano de conciencia paralela. Es decir,

suspendida por encima de la actividad mental para efecto de

planificar, supervisar y evaluar las estrategias empleadas al

momento de aprender. El concepto de meta cognición se

refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre

sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden.

Gracias a la meta cognición, las personas pueden conocer y

regular los propios procesos mentales básicos que

intervienen en su cognición. Esta capacidad, que se

encuentra en un orden superior del pensamiento, se

caracteriza por un alto nivel de conciencia y de control

voluntario, ya que permite gestionar otros procesos

cognitivos más simples. El conocimiento sobre la propia

cognición implica que un individuo es capaz de tomar

conciencia del funcionamiento de su manera de aprender y

comprender por qué los resultados de una actividad han sido

positivos o negativos. La meta cognición aplicada al

aprendizaje de lenguas extranjeras se refiere al control que

puede realizar durante su aprendizaje, e incluye la

planificación de las actividades cognitivas, el control del

proceso intelectual y la evaluación de los resultados. La

aparición del concepto de meta cognición es relativamente

reciente. Surgió como objeto de los estudios en psicología a

finales de los años setenta del siglo XX a partir de las

investigaciones de Flavell sobre algunos procesos

cognitivos. Según Flavell, la meta cognición se desarrolla en

el ser humano porque es un ser vivo que piensa y que es

susceptible de cometer errores cuando piensa, necesita
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algún tipo de mecanismo que le permita regular estos

errores.

Asimismo, la meta cognición es necesaria para las

personas porque les permite planificar y tomar decisiones de

forma fundamentada sobre asuntos de sus vidas en general.

Desde entonces, la investigación se ha dedicado a estudiar

los procesos mentales que, de forma deliberada y

consciente, realizan los aprendientes eficientes.

Cuando estudian, resuelven problemas, llevan a cabo

tareas académicas o intentan adquirir información. En el

estudio de la meta cognición se distinguen dos aspectos

centrales: uno sobre el conocimiento declarativo y otro sobre

el conocimiento instrumental. El conocimiento declarativo

permite que las personas sepan qué procesos cognitivos

usan (es decir, un conocimiento sobre las personas); por qué

una tarea es relativamente más compleja que otra, y qué

estrategias son más apropiadas para resolverlas

(conocimiento sobre las tareas); el conjunto de estrategias

que cada uno puede usar (conocimiento sobre las

personas). El otro aspecto central de la meta cognición gira

en torno al conocimiento procedimental, es decir, la

capacidad de la persona para controlar sus procesos

cognitivos. Implica planificar qué se va aprender, controlar el

transcurso del aprendizaje y evaluar los logros obtenidos.

G. Evaluación.
Es el proceso que permite reconocer los aciertos y

errores para mejorar el aprendizaje. Prof. Carlos A. Yampufé

Requejo.

3.3.14.  Estrategias Metodológicas:

Según Smith, (1982) “Para que la escritura pueda

desenvolverse de manera productiva requiere de subprocesos,
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que en íntima relación, suceden simultáneamente, de modo

recursivo en la escritura: la planificación o preparación, la

textualización o elaboración de borradores, la revisión y la

edición definitiva Pág 11, es así que la producción de textos

implica una serie de procesos, lo que se debe tener en cuenta

es la planificación para tener la idea inicial que voy a escribir,

en seguida sobre la base del primer paso se escribe el primer

borrador, la revisión tiene que ser el trabajo del docente para

que luego se presente el segundo borrador y finalmente se

realiza la edición.

Según Dijk, (1989) “...Cuando escribimos y también

cuando hablamos construimos textos y para hacerlo, partiendo

de la intención del escrito, de los objetivos del texto, tenemos

que dominar un conjunto de conocimientos y estrategias:

discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes,

estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger

las palabras adecuadas, conectar las frases entre sí, usar

marcadores lingüísticos para dar cohesión a los enunciados,

construir párrafos…” “Las reglas fonéticas y ortográficas sólo

son una parte de los conocimientos que necesita el usuario de

la lengua...”

La producción de textos requiere de otros pasos muy

especiales que también son importantes para que el autor de la

producción escrita tenga el propósito, tener claro las ideas

principales y secundarias, la utilización de palabras que tengan

cohesión y así de esa manera construir párrafos con corrección

ortográfica.

Según Serrano y Peña, (1998), “Que a medida que

escribimos, en nuestro pensamiento se van generando nuevas

ideas, que se relacionan, se estructuran y se expresan a través

del lenguaje escrito…”
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Nuestro pensamiento necesita estar siempre en actividad

creativa para generar más ideas lo que servirá para producir

textos cada vez más coherentes y con menos errores en su

redacción.

El aprendizaje de la lectura y escritura servirá para que el

niño o niña amplíe su forma de comunicarse y asimismo

comprenda los mensajes que decepciona  de su entorno.

Para que el escritor produzca un texto el cerebro debe de

procesar una serie de informaciones, seleccionar ideas para

correlación utilizando palabras y enlaces.

3.3.15.  Procesos metodológicos de la escritura.
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos

en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o

sentimos. Nuestras actividades pedagógicas profesionales y

nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la

habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un

oficio u otros textos de carácter funcional constituyen una

práctica habitual en nuestra actividad diaria con los estudiantes.

Parra, (1996).

La producción de un texto comprende actividades que van

más allá de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores

a ella que no debemos descuidar. De modo general, podemos

decir que la producción de textos Comprende las siguientes

etapas.
A. La planificación.

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

nuestros niños sobre lo que quieren escribir, a quién o

quiénes está dirigido el texto, para qué lo van a escribir.

Anotamos las preguntas y las respuestas que van dando,

para que Sean tomadas en cuenta a la hora de producir el

texto. Pérez, (1999)
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1. ¿Qué tipo de texto?
Preguntamos sobre el tipo de texto que escribirán.

¿Qué Será nuestro texto?: ¿Un cuento? ¿Una carta?

¿Una receta? ¿Una noticia?

2. ¿Qué caracteriza a este tipo de texto?

1) Si ya hemos trabajado con ese tipo de texto, les

preguntamos sobre sus características: ¿Cómo

empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene?

2) Si trabajamos ese tipo de texto por primera vez,  Explica

qué tipo de texto es y cuáles son sus características.

Puedes Preguntarles e ir armando con ellos su

estructura en la pizarra. ¿Cuál es el plan de escritura?
Leemos las ideas que han dado y los Ayudamos a

elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas de

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

vamos a escribir?  (Eligen si Escriben en primera o tercera

persona), ¿Qué vamos a decir primero?, ¿Qué Diremos

después?, ¿ponemos la fecha y el lugar? Las preguntas se

ajustan al Texto que los niños quieren elaborar. PROPP,

(1971).
B. La Textualización.

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a

nuestros niños el propósito del texto. Luego les pedimos que

sigan el plan de escritura y que nos dicten lo que van a

escribir.

Escribir. Escribimos de manera clara con el tipo de letra

que nuestros niños Pueden entender.

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

escribiendo, tratando de alargar los sonidos para que se fijen

en ellos y observen que lo que se dice se Puede escribir.

Esto los ayudara a superar sus niveles de escritura.
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Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras

escribimos, para ayudar en la Construcción lógica y

secuenciada de las ideas. ¿Qué más podemos decir?

¿Luego que ponemos?

Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las

convenciones de la Escritura: mayúsculas, uso del punto,

separación de las palabras etc.

Aspectos funcionales:
• Que decir.

• Cómo decirlo.

• Para quién decirlo.

• Para qué y por qué decirlo.

Aspectos estructurales:

• Planificación del escritorio.

• Textualización.

• Revisión del escrito.

Escribimos los descubrimientos de nuestros

Niños acerca de las convenciones de la escritura en un

cartel. Este será colocado en un lugar visible para que sirva

de referente para escrituras posteriores. De La Torre, (1982).

D. Revisión y   corrección
Recordar el para qué. Recordamos a nuestros niños

para qué escribimos el Texto, a quién le vamos a escribir o

quién leerá el texto, que le queríamos decir.

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

texto y marcamos, con  Nuestra voz y luego con un plumón

de manera intencional, aquellas partes en  Las que no haya

mucha claridad o relación entre las ideas, o haya problemas

de  Concordancia. En este caso, detente y reflexiona con

ellos: “Voy a leer esta  Parte y se van a dar cuenta de que

algo no está bien”. Si nuestros niños no  Notan el error,
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entonces debemos decirles dónde se encuentra y qué

pueden  Hacer para mejorar el texto. Anotamos las nuevas

ideas en el texto. Pérez, (1999)

E. Reescribir.
Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando

a Legibilidad y el tipo de letra que están usando.

F. La edición.
Durante esta etapa se otorga al texto una presentación

atractiva y novedosa, distribuyendo las imágenes, fotografía

o ilustraciones en forma proporcional al espacio que ocupa

el texto. Se da los márgenes adecuados, se tiene en cuenta

los espacios, la combinación de colores, entre otros

aspectos. Regular, (2012).

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle

llegar el texto? Pedimos que copien el texto y que lo

entreguen a su destinatario para que cumpla su Propósito

comunicativo.

Según Nisbet Schuckermith, (1989) Estas estrategias

constituyen la secuencia de actividades planificadas y

organizadas sistemáticamente, Permitiendo la construcción

de un conocimiento escolar y en particular se Articulan con

las comunidades.

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas

con la intención de potenciar y mejorar los procesos

espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia,

la Efectividad, la conciencia y las competencias para actuar

socialmente. Rodari, (2003).

a. El Cuento
El cuento es una narración breve de hechos

imaginarios o reales,  Protagonizada por un grupo reducido

de personajes y con un argumento sencillo. Es un texto
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narrativo como la fábula, novela, anécdota, historieta,

descripción. Gómez, (2004).

Estructura del cuento
Aspectos estructurales:

• Planificación del escritorio.

• Textualizacion.

• Revisión del escrito.

Partes del cuento:
1. Inicio:

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

de composición escrita que se utiliza es la descripción. En

ella se dan a conocer.

 Cuando sucede la historia: época o tiempo

 Donde sucede la historia: lugares

 Quienes son los protagonistas y como son

2.- Nudo:
Es la parte más importante del cuento, la más jugosa

y significativa, y también

La más larga. En ella se diferencian dos partes:

• Problemas: algo especial aparece o sucede

• Suceso: distintas situaciones y hechos para

solucionar el problema.

Suelen ser varias.
• Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y

sucesos de los Personajes. La composición escrita

más usual para esta parte es la Convención, porque

los personajes hablan entre ellos, aunque también

Se utiliza la narración.
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3. Final y desenlace:
Es la última parte del cuento y también la más

corta. En ella debe terminar la Historia. Pueden
escribirse:
• Conclusión: el problema se soluciona.

• Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana.

• Existe muchas clases de final: feliz, triste,

accidental, imprevisto, Sorpresa, etc.

Para realizar el análisis de un cuento:
1. Explicar qué relación existe entre título y el contenido del

cuento.

2. Resumir el argumento del relato.

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

la historia.

4. Identificar y clasificar los personajes del cuento de

acuerdo con las Categorías que has estudiado.

5. Reconocer la perspectiva o perspectivas de la narración

y localizar un Ejemplo especifico del relato que ilustre

cada día.

b. Tipos de cuento
El cuento es una narración breve en la que se relatan

hechos ficticios.

Los cuentos se caracterizan por tener una cantidad

pequeña de personajes y argumentos medianamente

sencillos. Se pueden diferenciar seis: Ayma, (2013).

c. Cuentos maravillosos
Estos cuentos se caracterizan por la presencia de

personajes que no existen en el mundo real y que se perciben

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

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

otro lado, se caracterizan por no identificar el tiempo y lugar

en el que se desarrolla la historia. Se habla de lugares
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lejanos, erase una vez, y otras expresiones imprecisas.

Además, en estos cuentos no se hacen descripciones

demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos

rasgos Característicos de cada personaje y lugar. Por último,

en estos cuentos existen ciertas acciones o fórmulas que se

repiten en todos los cuentos.

Por ejemplo, expresiones como “había una vez” o que

los personajes deban atravesar tres pruebas. Pérez, (1999).

d. Cuentos fantásticos
Este tipo de cuentos se  caracteriza por la irrupción de

un elemento anormal en una historia que venía

desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en

duda al lector sobre si es producto de la imaginación del

personaje o una consecuencia sobrenatural. Esta

incertidumbre entre si es imaginación o realidad mantienen al

lector con el interrogante hasta el desenlace. Un Ejemplo de

este género es Alicia en el país de las maravillas.

e. Cuentos de ciencia ficción:
Estos cuentos se basan en mostrar cómo afectan una

comunidad o a un personaje específico, ubicados en el

pasado, presente o futuro, los avances tecnológicos y

científicos. Se Aclara que son de ficción porque contienen

elementos que son ficticios, Que son los que generan

suspenso para atrapar a quien lo lee.

Cuento policial: narra hechos relacionados con la

delincuencia, crímenes y justicia. Generalmente, su temática

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

bien, con la persecución de algún Criminal. Generalmente se

habla de dos tipos de narraciones policiales, la blanca y la
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negra. En la blanca, el policía cumple con su deber y es quien

se encarga de atrapar al delincuente. En la negra, el policía se

Infiltra en el grupo delictivo para hacerse con el criminal.

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias

que buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se

muestran como reales. A pesar de esto, no persiguen la

verosimilitud, puesto que son producto de la imaginación de

su autor. En estas narraciones son especificados el tiempo y

lugar en los que se desarrolla la historia, se utilizan

Descripciones con precisión y claridad. Además, los

personajes se  Caracterizan por ser comunes y corrientes, en

los que sus defectos y Virtudes se descifran con facilidad.

Rodari, 2003).

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca

infundir el miedo en sus lectores valiéndose de temas que

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

crímenes, etcétera. Muchas veces, los cuentos buscar

causarle temor a sus lectores con objetivos moralizantes. Es

decir, causan miedo para evitar que el lector repita una

determinada acción. De todas maneras, esto no es inherente

a este tipo de relatos. Rojo, (2011).

Regional: Un hecho narrado de un determinado lugar o

región cuenta sus costumbres, tradiciones, hechos de la zona

pero es imaginario.

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

comienzo, Inmediatamente, finalmente, por último, cuando.

Conectores cronológicos que usamos en el cuento.
Al Inicio del cuento:
• Había una vez

• Cierto día

• Érase una vez
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• Cierto día

• En el comienzo

En el nudo del cuento
• Entonces

• Luego

• Después

En el desenlace del cuento.
• Finalmente

• Aunque

• A pesar de

Coherencia y cohesión Coherencia:
Es la propiedad que da cuenta de la relación interna de

los significados que Propone un texto escrito, para otorgarle

unidad y sentido global. La coherencia De un texto se logra a

través de la correcta organización y distribución de la

Información sobre un determinado tema, haciendo posible su

comprensión. Aprendizaje, (2013)

Cohesión: Es la propiedad que establece los

mecanismos de relaciones léxicas y gramaticales entre

palabras, los procedimientos que ligan palabras, frases

oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el

conjunto de todos Aquellos procedimientos lingüísticos que

indican relaciones entre los elementos De un texto (anáforas,

elipsis, relaciones semánticas, conectores, etc.). En Otras

palabras, el texto posee elementos que encadenan sus

oraciones, los  cuales las conectan entre sí haciendo posible

su comprensión. Logan, (1980)

A continuación un ejemplo de un texto que presenta

ambas nociones

Gramaticales: coherencia y cohesión, el cual ilustra

claramente las Características antes mencionadas:
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3.3.16.  El material educativo
El material educativo es el conjunto de medios de los

cuales se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje de los

estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través

del máximo número de sentidos. Es una manera Práctica y

objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la

enseñanza-aprendizaje Rojas, L. (2008) .Los materiales

educativos son  Componentes de calidad, son elementos

concretos físicos que portan mensajes Educativos. El docente

debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para

Desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia

sensorial, Facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del

aprendizaje; aproximando a los Alumnos a la realidad de lo que

se quiere encontrar, motivar el aprendizaje Significativo,

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los

Alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la

percepción y Elaboración de conceptos y estimular las

actividades de los educandos.

3.3.17. Clasificación del material educativo.
Material gráfico:

Son aquellos materiales didácticos educativos que se

usan en el proceso de enseñanza, los cuales juegan un papel

muy importante ya que reúne medios y Recursos que facilitan

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos,

habilidades, actitudes y destrezas. El objetivo es promover el

aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la

aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia

para el sujeto que enseña y aprende. Parra, (1996)

 Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los

carteles, Periódicos murales,
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 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros,

guías, cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos,

revistas, folletos, fichas de aplicación, historietas, trípticos.

Parra, (1996)

A. Material estructurado:
Son aquellos materiales que se adquieren en el

comercio como: Libros, Cuentos, textos del MED, láminas

otros. Objetos que se utilizan en la Enseñanza, diseñados

con fines educativos.

B. Materia No estructurada:
Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de

concepto, que el profesor incorpora en sus enseñanzas.

Son aquellos materiales elaborados por docentes, alumnos

y padres de familia para lograr aprendizajes esperados en

los estudiantes.

C. Material virtual:
Implica el uso de laptop, cámara fotográfica o

filmadora. Como recurso o apoyo para  lograr el

aprendizaje de los alumnos y alumnas. Pérez, (1999).

D. Rutas de aprendizaje:
Competencias:
Produce textos escritos.

Capacidades:
Planifica la producción de diversos textos escritos.

 Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario, el

tema, el tipo de texto, los recursos textuales y alguna

fuente de consulta que utilizará, de acuerdo con su

propósito de escritura.

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito

comunicativo.
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 Ajusta con ayuda el registro (formal e informal,

persona, número, tiempo) de los textos que va a

producir de acuerdo a sus características.

Textualiza sus ideas según las convenciones de la

escritura.

 Escribe textos diversos con temáticas y estructura

textual simple, a partir de sus conocimientos previos y

en base a alguna fuente de información.

 Mantiene el tema cuidando de no presentar

digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de

información.

 Establece de manera autónoma una secuencia lógica y

temporal en los textos que escribe.

 Relaciona ideas mediante algunos conectores y

referentes, de acuerdo con las necesidades del texto

que produce.

 Usa recursos ortográficos básicos (coma, coma

enumerativa, dos puntos, guiones en diálogos, guiones

en enumeraciones) y tildación para dar claridad y

sentido al texto que produce.

 Usa un vocabulario variado y adecuado a la situación

de comunicación.

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus

textos escritos.

 Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no

presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni

vacíos de información.

 Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos

conectores y referentes para relacionar las ideas.

 Revisa si en su texto ha empleado los recursos

ortográficos básicos (coma, dos puntos, guiones en
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diálogos y enumeraciones) y tildación para dar claridad

y sentido al texto que produce.

 Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y

apropiado a la situación de comunicación.

 Explica las diferentes funciones que cumplen algunas

palabras en el texto.

Orientaciones didácticas para la producción de textos:
Realicen el mismo procedimiento con cada uno de los

párrafos. Al final, conversen sobre las ideas más

importantes de cada párrafo.

 Conversa con tus niños sobre lo importante que es

subrayar mientras se lee y parafrasear las ideas más

importantes que se encontraron en cada párrafo. Todo

esto los ayudará a comprender mejor.

 Para reforzar la capacidad trabaja con tus niños el

cuaderno de trabajo de tercer y cuarto grados.

c. Aplicación
Prepara el cuadro de revisión y otro con los símbolos

que usarán para la autocorrección.

Lleva fotocopias de los personajes que servirán para

que escriban las narraciones.

Escribe en tiras de papel los escenarios y expresiones

que permitirán que los niños se orienten al desarrollar sus

narraciones.

Planificación
Dialoga con los niños sobre las características de los

textos narrativos.

Pregúntales por su experiencia: ¿Quiénes son los

personajes de "La caperucita roja"? ¿Dónde se desarrolla

la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Cómo

comienza y termina la historia de Carbón? ¿Cuál fue el

problema que tuvo "La bella durmiente"?



82

Propón a los niños escribir una narración en torno a

uno de estos personajes.

En ella, pueden utilizar elementos de la realidad y la

fantasía, de lo que han  escuchado o pueden crear.

Se darán cuenta de que en todo texto narrativo hay:

 Personajes.

 Un lugar donde suceden los hechos o escenarios.

 Presenta un inicio, problema y final.

Preséntales estos personajes para que trabajen la

historia.

Puedes presentarles diversos escenarios para que

desarrollen la historia.

Un bosque Un árbol mágico La fiesta de San Juan

Dialoga con los niños: ¿Qué personajes van a escoger?

¿Qué dirán sobre él? ¿Qué historia quieren contar? ¿Quién

va a leer su texto? ¿Qué harán para escribirlo? ¿Para qué

vamos a escribir?

PARA INICIAR LA HISTORIA:
Había una vez...

Un día...

En un lejano bosque...

PARA EL PROBLEMA:
De pronto...

Y cuando...

Entonces...

PARA EL FINAL DE LA HISTORIA
Finalmente...

Desde ese día...

Y así fue como...

Textualización (escribimos la primera versión)
Pide a los niños que desarrollen una historia sencilla y

que la escriban teniendo en cuenta el listado de
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características de los textos narrativos y las fórmulas

(expresiones) en cada parte de la secuencia.

Recuérdales que la historia debe presentar un inicio,

un problema y un final.

Los niños elaborarán historias más o menos

complejas de acuerdo al grado en el que se encuentren.

Ponte de acuerdo con los niños en algunos criterios

de autocorrección por ejemplo:

Coloca en la pizarra tiras de papel con frases que pueden

usar para el inicio, el durante y el final.

Revisión
Para el proceso de revisión, puedes recoger los textos

y colocar los signos según lo acordado o puedes pedir que

intercambien las producciones y otro compañero revise y

coloque los símbolos. Al inicio, te recomendamos que seas

tú quien realice la corrección de las primeras versiones.

Recuerda que los símbolos acordados no deben ser

muchos, no más de cuatro, aunque estos pueden variar de

significado.

Un círculo si el texto no presenta inicio, problema y

final.

Un cuadrado si falta alguna mayúscula.

Un rombo si olvidamos un punto.

Un triángulo si debe mejorar la claridad de la expresión

o hay palabras que se repiten.

Mira este ejemplo para cuarto grado: había una vez un

bosque mágico en el que nunca se hacía de noche, ahí

vivían la anaconda, el otorongo y muchas aves.

La anaconda se quedó dormida y soñó que llegaba la

noche al bosque encantado y todos los animales se

dormían y la anaconda se quedó dormida y todos los

animales también.
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Cuando despertó, vio que había anochecido en el

bosque y que los animales se habían dormido entonces se

puso triste porque no tendría con quien jugar y conversar y

le cayeron dos lágrimas que formaron un riachuelo.

En ese bosque nunca más amaneció.

Se debe entregar al niño su texto con los símbolos para

que pueda revisar su texto. Debes recordarles que el

símbolo ha sido colocado en el lugar donde se presenta la

dificultad (al lado de donde falta un punto, una mayúscula,

o mayor claridad).

Coloca los símbolos y su significado en la pizarra.

Escritura de la versión final
Pide a los niños que reescriban su texto considerando

los símbolos de autocorrección.

Ponemos en texto nuestro cuento
Al planificar, primero de manera colectiva, los

estudiantes responden las siguientes preguntas para

organizar la escritura del cuento:

¿Qué escribiremos? Ejemplo: Un cuento creativo para

compartirlo en el festival de la escuela, donde mezclaremos

personajes de tres cuentos que hemos leído.

¿Quiénes participarán de nuestra historia? ¿Cómo

serán nuestros personajes? Ponemos los nombres de los

personajes. Describimos a cada uno. ¿Dónde y cuándo se

desarrollará la historia? Escribir el lugar y la época donde

se desarrolla la historia.

¿Qué les sucede al inicio? Escribir cómo empezará la

historia. ¿Qué problema deben enfrentar los tres

personajes? Escribir el conflicto central del cuento. ¿Cómo

se soluciona el problema? Escribir cuál sería el final de la

historia.
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Al textualizar, vamos leyendo las respuestas a las

preguntas planteadas y organizamos nuestro cuento,

primero describiendo en el primer párrafo el tiempo y el

lugar donde se encuentran los personajes. Luego

colocaremos a los tres personajes que se encontraron

señalando la razón por la que se encuentran en este lugar.

Se procede a plantear el conflicto explicando de qué forma

se verían afectados los personajes, sino regresan a su

cuento de origen. Se plantea una solución para este

problema.

En la revisión, luego de escribir el cuento en los

papelotes, les ayudamos a revisar el cuento viendo su

coherencia, algunos elementos propios de la cohesión del

texto, así como verificamos con ellos el uso correcto de los

signos de puntuación y detalles ortográficos.

Podemos utilizar una lista de cotejo como la que se

sugiere a continuación:

El título se relaciona con el cuento.

Nuestro cuento tiene:

a. Inicio

b. Nudo

c. Desenlace

Hemos descrito a los personajes principales. Hemos

empezado el cuento señalando dónde y cuándo sucede la

historia. Las oraciones que hemos elaborado tienen sentido

completo. SÍ NO
En nuestro cuento las palabras no se repiten, sino que

hemos hecho uso de sinónimos, pronombres, conectores

diferentes.

Hemos usado correctamente los puntos, la coma y

otros signos de puntuación.

Las palabras están escritas sin errores ortográficos.
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En una siguiente oportunidad podemos asignar el

trabajo de creación en pequeños grupos. No olvidemos que

primero vivenciamos con los estudiantes la creación textual

en conjunto para que ellos se den cuenta de cómo se debe

producir un cuento.

Cuando nuestros estudiantes estén trabajando en

grupo, necesitan de nuestro acompañamiento y asesoría.

En el caso de la revisión los motivaremos a revisar el

trabajo brindándoles siempre un instrumento para guiarse

sobre lo que su cuento debe contener y proceder al realizar

la revisión y la corrección a partir de este instrumento.

No olvidemos realizar comentarios positivos de sus

trabajos y darles orientaciones precisas de aquello que

podrían mejorar.

Socializamos nuestros cuentos
Todo escrito está hecho para compartirlo con los

demás, no se escribe algo para guardarlo y que nadie lo

lea o conozca. Este momento es muy importante porque

todos darán a conocer parte de su interior, de su imaginario

y sus pensamientos, como docentes tenemos que animar a

todos a leer.

Cuando la producción sea individual hay que dar el

tiempo suficiente para que los niños lean, reciban el apoyo

y el comentario de su trabajo.

Cuando realicemos un comentario empecemos

reconociendo aquello que hicieron bien para luego sugerir

de manera concreta aquello que se debe mejorar; evitando

decir “está bien o está mal” de manera general. El

instrumento de evaluación nos precisará aquello que

esperamos que logren nuestros estudiantes de manera

más objetiva.
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Debemos tener una mirada más constructiva del

hecho de escribir, porque hacerlo cuesta trabajo a

pequeños y grandes, y por lo tanto hay que ser bastante

empático en esto. Si le pedimos que escriba y no somos

modelos de escritura, entonces no podremos evaluar el

trabajo de nuestros estudiantes desde el punto de vista

ético, ya que estamos tratando de desarrollar competencias

y capacidades que pocas veces practicamos. En la medida

que practiquemos más, es decir, nos coloquemos en

diferentes situaciones de escritura, será mucho más fácil

orientar el aprendizaje. Nuestro ejemplo les ayudará a

perder el miedo de escribir y de saberse capaces de

hacerlo. Si no orientamos su trabajo no los ayudaremos a

aprender.

Evaluamos nuestro trabajo
En esta última sesión, vamos a evaluar el trabajo

realizado, entre todos diremos cómo nos sentimos, qué nos

pareció, cómo resolvimos nuestras dificultades, qué

aprendimos, qué actividad del taller nos impactó más, qué

le diríamos a nuestros compañeros, para qué nos sirvió y si

nos gustaría repetir el taller.

Otros Alcances:
Desarrollar estrategias como la que se ha presentado,

es un reto para nosotros los docentes. La constancia, el

esfuerzo y las ganas que le pongamos para superar retos

de aprendizaje nos darán resultado satisfactorio, sobre

todo porque es en estos espacios que nuestros estudiantes

aprenden a desarrollar actitudes y comportamientos

participativos. Asimismo, debemos tener presente que la

participación no se estudia o se enseña académicamente;

solo se aprende a participar, participando y ese es uno de

nuestros logros, ya que las escuelas son centros de
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aprendizaje. En los talleres todos aportamos para resolver

dificultades concretas y cumplir con tareas asignadas,

cuando todo esto se realiza en grupo, con la compañía y

apoyo de nuestros compañeros y el docente, el aprendizaje

se torna más agradable y enriquecedor; todos nos

comprometemos con todos Ander- Egg, (1999).

3.4. Plan de acción.
Justificación

Esta propuesta está basada en la metodología activa creativa que

se ubica dentro de un concepto de aprendizaje interactivo, donde el

niño  y niña aprende mediante el reconocimiento de la estructura del

cuento, pretende fomentar el pensamiento creativo,  enlazando los

conectores lógicos, la experimentación, la imaginación y a la vez partir

del análisis de la realidad sociocultural que rodea al niño y niña.

Es la forma más cálida de aprendizaje, de socialización y de

convivencia". Zeledón y Vicaroli, (1988). Sobre la creación de textos

escritos donde que el niño o niña escribe planificando, textualizando y

revisando sus errores ortográficos para luego ser publicado. El niño o

niña expresa sus sentimientos, ideas y fantasías, descubre su

esquema corporal, su capacidad de movimiento, la forma de

relacionarse con los demás, conoce los objetos que rodea el ambiente,

su cultura y su mundo; donde desarrolla su creatividad y estimula la

expresión, oral.
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3.4.1   Matriz del plan de acción general
CUADRO Nº 02

OBJETI
VO

Aplicar estrategias metodológicas para la producción de textos narrativos con coherencia y cohesión en los estudiantes de cuarto “A” de la Institución
Educativa “Juan Espinoza Medrano” del Distrito de Andahuaylas y Provincia Andahuaylas.

H1
La  aplicación de estrategias metodológicas vivenciales favorece la producción de textos narrativos con coherencia y cohesión en los estudiantes de
cuarto A” de la Institución Educativa 54078 Juan Espinoza Medrano del Distrito de Andahuaylas y Provincia Andahuaylas.

FASE ACTIVIDADES TAREA TEORIA EXPLÍCITA RECURSOS RESPONSABLE
CRONOGRAMA

J J A S O N D

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Revisión de
bibliografía sobre la
estrategia de
producción de
textos con
coherencia y
cohesión.

Diseño y
adaptación de la
estrategia de
producción de
textos incorporando
la secuencia de
producción de
textos narrativos.

Búsqueda de libros.
Selección de libros.
Ficha de

contenidos.
Organización  de
contenidos.

Diseño de esquema,
esqueleto, estructura
de texto narrativo
(cuento) y
descriptivo.
Sesiones
Organización de la
secuencia
Construcción de la
estrategia:
momentos y tiempos
de la escritura.
Diseño de sesiones
de aprendizaje con
las estrategias
implementadas e
inserción en el
programa mensual

Enfoque comunicativo
textual, es el sustento
pedagógico que se propone
en nuestro sistema curricular
para abordar los procesos
de enseñanza y aprendizaje
en comunicación.
Comunicativo, porque
responde a una finalidad
fundamental del lenguaje
que es comunicar.
Textual, porque el mensaje
que transmite el emisor al
receptor se expresa a través
de textos orales o escritos.
Situación real de
comunicación, textos que
tienen sentido para el niño
visto como un interactuar del
habla y el texto en un
proceso integral de
construcción de significados
y reconocimiento de que el
sentido no lo da solo el texto
“Aguilera; 2003”
Escribir es producir
mensajes reales con
personajes y destinatario
reales “Josette Jolibert

Bibliotecas.
Textos.
Fichas

bibliográficas
Internet.
Libros.
Rutas de

aprendizaje.
Revistas
Computadoras
Fichas
Página web
Rutas de
aprendizaje

Docente
investigador

Docente
investigador

X

X

X

X
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1992”.
El texto como cualquier
manifestación verbal o
compleja que se produce en
la comunicación la cual debe
de estar cargada de sentido.
“Daniel Cassany 1989”

Ej
ec

uc
ió

n

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

Descripción de la
aplicación en los
cuadernos de
campo.
Desarrollo
secuencial de las
sesiones de
aprendizaje en la
producción de
textos.
Incorporación de
estrategias de
textualización,
preguntas y
respuestas,
ordenamiento
cronológico,
imágenes
fantásticos
incorporando
personajes reales
del entorno.

Formato de
sesiones.
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo

X X X
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R
ef

le
xi

ón
Reflexión de los
resultados de la
aplicación de la
metodología en la
sesión de
aprendizaje.

Aplicar las guías en
la sesión de
aprendizaje
(estructura del
cuento).

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

Reflexión crítica.
Definición de
intervención.
Aplicar evaluaciones
de logro de
aprendizaje (lista de
cotejo) de
estudiantes.
Aplicar la ficha de
observación de la
ejecución de las
sesiones.
Redactar el registro
de campo.
Lectura de registros.
Compromisos para
la mejora.
Emplear las guías
(estructura del texto
en ejecución de las
sesiones.
Apreciar la
pertinencia de las
guías (estructura del
texto) a los
propósitos de la
sesión.
Revisión de textos
mediante lista de
cotejo.

Reflexión crítica de
la producción
realizada
Formulación de
actividades
alternativas

Sesión de
aprendizaje.
Diario de campo.
Fotos.
Cuaderno de
trabajo.
Portafolio.
Técnicas de
investigación.
Fichas de
evaluación.

Esquema de
sesiones.
Cuaderno de
campo.

Cuaderno de
campo

Docente
investigador.

Docente
investigador.

Docente
investigador.

X X X X X
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3.4.2  Matriz del plan de acción específico
CUADRO Nº 03

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 2
Elaborar y aplicar materiales educativos que favorezcan la producción de textos narrativos con coherencia y cohesión en los estudiantes del cuarto.
OBJETIVO Nº 2
Elaborar material educativo para favorecer la producción de textos narrativos con coherencia y cohesión en los estudiantes del cuarto grado.

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS
CRONOGRAMA

JULIO AGOSTO SETIEMBRE
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4

Conocimiento acerca de la elaboración  e importancia del
material educativo.

*Docente
investigador.

*Fuentes
bibliográficas
*Rutas de
aprendizaje.

X X

Diseño y elaboración de material educativo impreso: guías
de aprendizaje, láminas de paisajes,  personajes y siluetas.

*Docente
investigador.
*Estudiantes del 4º
grado.

*Material
bibliográfica.
*Material de
escritorio.

X X

Incorporación de los materiales educativos en la
planificación de sesiones de aprendizaje.

*Docente investigador *Sesiones de
aprendizaje.
*Unidades
didácticas.

X X
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CUADRO Nº 04

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 3
Diseño y elaboración de material educativo audiovisual: videos para producir textos narrativos con coherencia y cohesión en los estudiantes del cuarto
grado.
OBJETIVO Nº 3
Aplicar estrategias adecuadas para optimizar el trabajo en equipo en los estudiantes que les permita producir textos narrativos con coherencia y
cohesión en los estudiantes del cuarto grado.

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA
JULIO AGOSTO SETIEMBRE
1 2 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión  de textos  sobre las habilidades
comunicativas.

*Docente investigador * Material
bibliográfico.
Material de escritorio
*http:/monofrafias,co
m.

X

Diseño de talleres para el desarrollar las
habilidades comunicativas.

*Docente investigador
X

Asignación de roles y normas en los equipos
de trabajo.

*Docente investigador
*Estudiantes del cuarto
grado.

X

Optimización de los niveles de comunicación
interpersonal, donde los integrantes deben
escuchar a los demás.

*Docente investigador
*Estudiantes del cuarto
grado.

X
X
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3.4.2  Matriz del plan de acción específico
Objetivo.- Aplicar estrategias metodológicas vivenciales que favorezcan  la producción de textos narrativos con

coherencia y cohesión en los estudiantes de cuarto de la Institución Educativa 54078   “Juan Espinoza

Medrano” del Distrito de Andahuaylas y Provincia Andahuaylas.
CUADRO Nº 05

M
es

es
 s

em
an

as

Necesidades e intereses del estudiante Calendario civico
Situación
contexto

significativo

N
om

br
e 

de
 la

 u
ni

da
d

Si
tu

ac
ió

n 
de

ap
re

nd
iz

aj
e

FECHA/SITUACION
COMUNICATIVA

COMPETENCIA Y
CAPACIDADES  DE

LA PPA EN
PRODUCCION  DE

TEXTO

S
E

TI
E

M
B

R
E

 (D
E

L 
01

 A
L 

30
) 0

4
S

E
M

A
N

A
S

• Conocer y expresar la historia, y
celebración de la fe cristiana.

• Resolver problemas de la vida
cotidiana utilizando la resolución de
Situaciones problemáticas.

• Afecto y buen trato.
• Reconocer estrategias de

conservación del medio ambiente.
• Respetar y querer  a los miembros de

su familia y compañeros.

• 01 día del árbol.
• 07 día derechos cívicos de la

mujer.
• 1ra  semana: semana de la

educación vial.
• 08 virgen de Cocharcas
• 08 día internacional

de la alfabetización.
• 11 día mundial de la

población.
• 14 día del señor de

Huanca.

Durante el mes de
setiembre se recuerda y se
programan actividades para
conmemorar el día de
estudiante. Tanto en
nuestra IIEE así como en
las otras del valle del
Chumbao. Se  aprecia
entusiasmo y  participación
activa por parte de los
protagonistas del
aprendizaje  (nuestros
estudiantes) y los docentes.
Nos  organizamos en
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D1:lunes 01 de
setienbre.
Escribimos el nudo
del
texto narrativo
(cuento) sobre el
pececito inteligente.
D2:viernes 05
de Setiembre.
Escribimos el nudo
del texto narrativo
(cuento) sobre el
pececito
inteligente.

Produce
reflexivament

e diversos tipos de
texto escrito en

variaos
situaciones

comunicativas con
coherencia y
cohesión,

utilizando
vocabulario
pertinente y las
convenciones del

lenguaje



95

• 2do. Dom. Día de la familia actividades institucionales
(paseo estudiantil y
actuaciones), y a nivel de
aula en las actividades
pedagógicas. Se observa
alegría, organización y
ejecución en cada actividad
programada, aprovechando
el inicio de una nueva
estación que es la
primavera.
Dentro del grupo familiar,
también, se observa una
organización para iniciar la
siembra  de  productos, esto
debido a la llegada de las
primeras lluvias; además se
rinde homenaje a la Virgen
de Cocharcas (Provincia de
Chincheros) y al Señor de
Huanca (Provincia de

D3: lunes 08 de
Setiembre
Escribimos el inicio
del texto narrativo
(cuento) sobre el
pececito inteligente.
D4:viernes 12  de
Setiembre
Escribimos el
desenlace del texto
narrativo (cuento)
sobre el pececito
inteligente.

escrito, mediante
procesos de
planificación,
textualización y
revisión.

• Se apropia del
sistema de escritura.

• Planifica la
producción de textos
narrativos.

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

• Reflexiona sobre el
proceso de

 Practicar actividades
 lúdicas y deportivas.
 Participar en los inicios de la siembra

de productos de nuestra zona.
 Participar en las actividades

institucionales y de aula

• 16 día mundial de la
protección de la capa de ozono.

• 3er martes: día internacional de la
paz.

• 23 día de la primavera.
• 27 Día Mundial del turismo.
• 29 Día mundial de los Mares.
• Inicios de la

siembra

Andahuaylas) como parte
fortalecimiento de la fe
cristiana.

D5: lunes 15  de
Setiembre
Escribimos el texto
narrativo (cuento)
sobre el pececito
inteligente.
D6: viernes 19  de
Setiembre.
Escribimos el nudo
del texto narrativo
cuento “el pollito
color caramelo
D7:  Lunes 22 de
Setiembre.
Escribimos  el
inicio del texto
narrativo (cuento)

Producción de texto
para mejorar su practica
como escritor
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el pollito color
caramelo
D8: viernes 26 de
Setiembre
Escribimos el
desenlace del texto
narrativo  (cuento)
el pollito color
caramelo.
09: Lunes 29 de
setiembre.
Escribimos texto
narrativo  sobre  el
pollito color
caramelo
aplicando l
estructura del
cuento.

10: viernes 03 de
octubre.
Escribimos textos
narrativos sobre el
conejito saltarin.
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3.4. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida

3.4.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad

CUADRO Nº 06
Competencia Capacidad Indicadores

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

cohesión,
utilizando
vocabulario
pertinente y las
convenciones
del lenguaje
escrito, mediante
procesos de
planificación,
textualizacion y
revisión.

Planifica la
producción de
diversos tipos de
textos.

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

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

Escribe textos diversos con temáticas y estructura
textual simple a partir de sus conocimientos
previos y en base a alguna fuente de información.
Establece de manera autónoma una secuencia
lógica y temporal en los textos que escribe.
Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a
las necesidades del texto.
Usa un vocabulario variado y apropiado a la
situación de comunicación.

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

Revisa el contenido del texto en relación a lo
planificado.
Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no
presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones ni vacíos de
información.
Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras
(conectores) para relacionar las ideas.
Revisa si en su texto ha empleado los recursos
ortográficos básicos para dar claridad y sentido al
texto que produce.
Explica las diferentes funciones que cumplen
algunas palabras en el texto.

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº 07

HIPOTESIS DE
ACCION

INDICADOR
ES DE
PROCESO

FUENTES DE
VERIFICACI
ON

INDICADORE S
DE
RESULTADO

DE
VERIFICACI
ON

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

Incorpora
sesiones de
aprendizaje en
las unidades
Didácticas.
Diseña
sesiones de
aprendizaje
incorporand o
estrategias de
planificació n,
textualizaci on
de Revisión.
Aplica
estrategias
de planificació

Sesiones de
aprendizaje
planificadas
por el docente.

Unidades
Didácticas.
Fichas de
evaluación de
la Sesión de
Aprendizaje.
Diario de
Campo.

Producen
textos narrativos.
Cuentos con
cohesión y
Coherencia.
Planifican la

producción de
textos narrativos
(cuentos)
aplicando
Diversas
estrategias.
Textualiza

experiencias,
ideas,
sentimientos,

Textos narrativos
producidos
Por los estudiantes.

Rubrica Lista de
cotejos.

Ficha meta
cognitiva.
Registro de

evaluación
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n, textualizaci
on

empleando las
convenciones del
lenguaje escrito
al producir textos
narrativos.
Reflexionan
sobre el proceso
de
producción de su
texto para
mejorar su
práctica como
escritor,
al producir textos
narrativos
(cuentos)

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

Elaboración de
materiales
educativos
impresos y
electrónicos
pertinentes
para la
producción de
Textos.
Uso adecuado

de
los materiales
en  el proceso
de producción
de
Textos.

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

Los estudiantes
producen textos
narrativos con
los materiales
Impresos y
electrónicos
Proporcionad os.

- Lista de cotejo -
Meta cognición

- Registro - Otros.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el

Ministerio de Educación, como las Rutas de Aprendizaje de

comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las

unidades  y  sesiones de aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de

cotejos, fichas de observación, rubrica y evaluaciones.

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con

sus respectivas fortaleza, debilidades, y empiezo con el primer registro

del diario de campo de la siguiente manera. Para desarrollar la

categoría de estrategias metodológicas se aplicaron las sub categorías

de planificación, textualización y revisión, donde se ejecutaron y

programaron veinte sesiones de aprendizaje, se estimuló la escritura

de relatos a través de situaciones vivenciales aplicando la secuencia

didáctica de la producción de textos: Inicio, proceso , cierre, para

desarrollar el proceso de producción de textos se emplearon fuentes de
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información como las rutas del aprendizaje propuesto por el Ministerio

de Educación.

Para aplicar la sub categoría de conectores lógicos se emplearon

en la producción de textos para relacionar sus ideas los conectores

lógicos de orden, adición, causa y consecuencia, para lo cual se

programaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje aplicándose los

procesos de escritura a partir de situaciones vivenciales y experiencias

significativas.

Para la sub categoría de recursos ortográficos se desarrollaron el

uso de signos de puntuación y mayúsculas, a través de sesiones de

aprendizaje de un texto como cuentos narrativos.

Se utilizó el diario de campo en las diez sesiones de aprendizaje

para describir la interacción de los niños y niñas, para visualizar el logro

de los indicadores de resultado. A través de la reflexión se logró

reajustar las estrategias para la planificación del texto con autonomía.

Para la revisión del texto se utilizó estrategias de revisión del texto,

para mejorar la propuesta pedagógica.

En las sesiones de aprendizaje los resultados fueron mejorando

según avanzábamos debido a las situaciones vivenciales que se

utilizaron en cada sesión, lo cual estimuló a la escritura de textos

empleando los conectores lógicos, para relacionar sus ideas y

experiencias, así como el uso de los signos de puntuación y

mayúsculas según lo requería, sólo tuve dificultad para que revisen el

texto en el tiempo planificado, pero al final se logró que revisen su

texto, aplicando la ficha de revisión a su texto. Así como algunos niños

y niñas crearon sus cuentos narrativos con autonomía el texto y tema a

producir, aplicando una ficha para planificar el texto. Se logró  el

problema detectado a través de la interpretación de los diarios de

campo y  los resultados planteados en el plan de acción, específico y la

matriz de indicadores.
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO.
En la sesión de aprendizaje N° 01, denominada “Planificamos la

producción de nuestro cuento utilizando el plan de escritura. cuya

capacidad Planifica la producción de diversos tipos de texto. Y los

indicadores: Planifica la producción del cuento reconociendo las partes

del cuento inicio, nudo y desenlace en una superestructura. Planifican

la producción de textos narrativos (cuentos) fantásticos responden a

preguntas los alumnos. ¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para quién

voy a escribir?, Para mis compañeros y compañeras. ¿Para qué me

servirá? Para aprender a escribir un cuento. Las maestra les dice antes

de escribir cualquier texto siempre debemos de planificar respondiendo

a estas tres preguntas no se olviden. Reconocen las partes del cuento

en una superestructura. -La profesora les lee a los alumnos el cuento

“Los pececitos inteligentes” Los alumnos responden verbalmente a las

preguntas que la profesora les hace. ¿Cuál es el título? Del cuento

¿Cómo empieza el cuento? ¿Cuál es el problema en el cuento?,

¿Cómo termina el cuento? La maestra les presenta en un papelote la

superestructura del cuento. -Reconocen la estructura del cuento en un

papelote señalando con una flecha.- Los niños y niñas forman grupos

de tres filas  por afinidad y arman un rompe cabezas imágenes del

cuento el inicio, nudo y desenlace. Terminado de armar pegan en

orden en un papelote. Completa el cuadro de la planificación con las

tres preguntas. Completan con ayuda de la docente el organizador

grafico Las partes del cuento. Resuelven su ficha práctica.1.- Completa

el cuadro de la planificación con las tres preguntas. - Ordena

secuencialmente con números las imágenes del cuento. Tarea: Leen

un cuento e identifican las partes. Técnica e instrumento.  Lista de

cotejo- Dialogan y analizan la ficha de la meta cognición y la ficha de la

autoevaluación.

Para seguir mejorando debo de afianzar  haciendo reconocer las

partes del cuento en las producciones de los niños y niñas que van

creando. Considero que debo hacer algunos reajustes en la siguiente
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sesión, estas son insistir en las ideas principales que se debe tener en

cuenta en cada parte del cuento.

En la sesión de aprendizaje Nº 1, 2, 3 “Planificamos la producción

de textos narrativos cuento utilizando el plan de escritura”.

“Planificamos el reconocimiento de la superestructura, del cuento.

“Planificamos el reconocimiento de las partes del cuento inicio, nudo,

desenlace y los conectores lógicos.

En la sesión de aprendizaje Nº 4, 5, 8, 9, 10, 12 Producimos un

cuento a partir de la estrategia metodológicas desarrolladas como la

secuencia de imágenes, también producen un cuento a partir de la

estrategia de una experiencia vivencial.  Producimos un cuento a partir

de la estrategia de lectura de imágenes, incorporamos preguntas de

comprensión lectora.

En la sesión de aprendizaje N° 13,14 Revisamos la coherencia y

cohesión de los primeros borradores de nuestros cuentos escritos.
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01

CUADRO Nº 08

N° APELLIDOS Y NOMBRES INDICADORES DE LOGRO
Escribe un
título
atractivo para
el cuento.

Menciona
a los
persona
jes, el
lugar.

Organiza el
nudo del
cuento.

Escribe
con
buena
letra.

1 ALARCON QUIJANO, Mabel
Siomara

2 ALARCON RUIZ, Brisayda
Daniela

3 ALVAREZ HUAYLLA, Aneli
Mariela

4 ANDIA ZAMORA, Nora Berenice
5 ARMAS OSCCO, Melany

Pamela
6 ASMAT OLIVARES, Ruddy

Andre
7 CARRASCO HUAMAN, Naysha
8 CASTRO AUCCAPUMA,

Joaquin Alessandro
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REFLEXIÓN CRÍTICA:
FORTALEZAS:
Dosificación del tiempo.

 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.

 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Aplicación de estrategias de producción de textos.

 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.

 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo de los procesos

pedagógicos.

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.

 Los estudiantes lograron participar en la planificación

 Hice participar a todos los estudiantes ..

 Cumplí la meta cognición

 Evalué a los estudiantes  en la participación del grupo...

 Tome nota en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación.

 soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear materiales educativos y

hacer participar a mis estudiantes en forma permanente.

DEBILIDADES:

 Aún me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima.

 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este

tipo de actividad.

 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para

lograr la planificación.

 Aplicar  estrategias para la producción de textos.

 Uso de materiales en el desarrollo de procesos pedagógicos.

INTERVENTIVA:

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las

teorías implícitas de mis categorías y sub categorías.

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

dificultades de mis estudiantes
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 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de

aprendizaje de mis estudiantes.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros

La aplicación del proyecto pedagógico en los estudiantes

de primaria de nueve  años, se realizó con la aplicación de

veinte sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la

producción de textos escritos  que fueron aplicadas teniendo en

cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores.

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la

producción de textos  narrativos en los estudiantes de primaria y

con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro

se dio en la mayoría de los estudiantes, porque los estudiantes

que a un inicio no podían producir textos escritos, hoy lo hacen

mejor.

Al aplicar las sesiones N° uno, dos ,tres y cuatro se inició

con las estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de

las estrategias metodológicas, de la sesión cinco al diez ya se

podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión veinte

es demostrada la efectividad .

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los

estudiantes de cuarto grado  se realizó con la ejecución de

veinte sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la

producción de textos escritos narrativos, que fueron aplicadas

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos

autores, muchos coinciden con sus recomendaciones

pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en una sesión

de aprendizaje considerando momentos específicos por lo que

después de muchos cambios teniendo presente las teorías: y

otros, opté por crear las estrategias de producción de textos
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escritos ; con sus indicadores: escuchar, hablar, escribir, leer,
ejecutar y evaluar. Pues el logro de producción de textos  en su

gran mayoría de los estudiantes evidenció mejora en producción

con claridad de escritura, coherencia, uso adecuado de los

signos de puntuación y las mayúsculas. Al aplicarlas sesiones

uno, dos, tres y cuatro; se inició con las estrategias específicas

para fortalecer el desarrollo de las estrategias de planificación,

textualización, revisión y la lectura expresiva.
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4.2.2. Triangulación
4.2.2.1. Triangulación de tiempo

Para la comparación de los hallazgos se usó nueve  registros de campo recogidos por el

investigador los cuales fueron divididos en tres  tramos por los tiempos de aplicación; fase uno,

definido como la fase de prueba, la fase dos, como la fase en la que debía insertarse las

modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada y la fase tres, como el proceso de ajuste y

mejora.  En el presente cuadro se muestra los hallazgos por tramos.
CUADRO Nº 09

PROBLEMA

CATEGORIAS
RECONST

RUIDAS

SUB CATEGO
RÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES

Estrategias
metodológica

cas para
desarrollar las
habilidades de
producción
de textos
narrativos en los
estudiantes del
cuarto grado de la
I.E N° 54078

Estrategias
metodológica cas

Planificación.
Organización de
grupos.

X Faltó utilizar preguntas
más pertinentes que se
utilizan en la
planificación.

X Se inició enfatizando
una situación
problematizadora, pero
era necesario
acompañar con
soportes.

X Plantean interrogantes
pertinentes para la
planificación y respetan
las normas de grupo
establecidos.

Los estudiantes
lograron una buena
planificación con el
propósito del texto a
producir,
respondiendo a las
preguntas
pertinentes. Saben el
destinatario del texto.
Conocen las partes
de un cuento.



107

JEM” Textualización
Aportan a través
de la lluvia de
ideas, opiniones,
sentimientos,
pensamientos.
Describe
escenas y
personajes con
coherencia y
cohesión.

X Escriben textos sin
coherencia, ni cohesión,
desconocen los signos
de puntuación, no utilizan
los conectores, deben
mejorar su caligrafía y
ortografía. No se cumplió
en el tiempo establecido.

X Describen la secuencia
de un texto para luego
producir un cuento, pero
aún falta la coherencia y
cohesión de sus
producciones escritas.

X Produce textos
narrativos manteniendo
la coherencia y
cohesión. Utiliza los
conectores lógicos, de
tiempo, de enlace, de
secuencia. Aplican los
signos de puntuación,
usan los soportes
pedagógicos.

Lograron una
producción de textos
escritos y narrativos
con coherencia y
cohesión en el
tiempo  establecido,
utilizando los
soportes
pedagógicos. El
avance del tramo II al
siguiente tramo III fue
significativo.

Revisión
Encontrar errores
ortográficos y de
puntuación

X Los estudiantes
producen textos con
fallas en ortografía y no
usan correctamente los
signos de puntuación.

X A través de los grupos de
trabajo y con apoyo

del docente
fueron revisando sus
errores ortográficos para
luego reescribir sus
producciones.

X Lograron la
autocorrección de sus
errores ortográficos.
También mediante el
intercambio de sus
textos revisaron
utilizando marcas
poniendo en círculo con
plumón rojo e hicieron la
segunda borradora,
siempre cuidando que
no haya errores y fallas.

Después de pasar
los tres tramos se
logró en los
estudiantes  la
autocorrección de
sus errores
ortográficos.

Edición
Exposición,
museo de las
producciones.

X Leen sus textos
producidos sin la
entonación adecuada,
aún les falta la velocidad
lectora respetando los
signos de puntuación.

X Exponen los trabajos por
grupos y en orden. Tiene
mejor creatividad e
imaginación en sus
producciones de
cuentos.

X Escriben correctamente
sus textos con más
coherencia y cohesión
para luego exponer en
el área y ubicar en su
repertorio escolar.
(Portafolio)

Se logró producir
Textos con
coherencia y
cohesión y los
estudiantes a través
de sus expositores
exponen sus
producciones frente a
sus compañeros.
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Procesos
pedagógicos

Motivación
Emisión de
videos y
secuencia de
láminas.

X Mostrar más
ilustraciones y con
imágenes con
secuencias lógicas.

X Crear interés con el uso
de láminas y emisión

de videos.

X Se creó entusiasmo,
interés para producir un
texto narrativo,
motivando su
imaginación creativa.

Durante la
motivación se logró
crear el interés por
escribir de manera
imaginaria.

Saberes previos
Mediante
preguntas
formuladas
oralmente.

X Se realizó mediante
preguntas y repreguntas.

X Dan a conocer sus ideas,
opiniones respondiendo
preguntas.

X Mediante el
planteamiento de
preguntas respecto al
tema se logró recuperar
los saberes de los
estudiantes.

Se rescató
adecuadamente los
saberes previos en
los estudiantes.

Uso de
Modelo Siluetas
o formatos de
textos.

X Mediante la observación
y la descripción de las
partes de un texto.

X Interpretar y utilizar
adecuadamente las
siluetas de textos a
producir.

X Describen la
secuencia de inicio,
nudo y desenlace del
cuento de manera
pertinente.

El uso de modelos y
siluetas permitió una
buena producción de
textos narrativos con
coherencia y
cohesión.

Conflicto
cognitivo.
- Inferencia de
preguntas de
interrogación.

X Buscar inferencias en los
estudiantes mediante
interrogaciones.

X Analizar y crear hipótesis
para dar posibles
respuestas.

X Respuestas pertinentes
con ideas claras.

Mediante la
formulación de
preguntas claras y
precisas se logra
respuestas claras y
de acuerdo al tema.

Saber nuevo.-
Crear situaciones
en secuencias
lógicas.

X Plantear temas nuevos. X Aprender palabras
Nuevas y usar en sus
producciones.

X Investigan nuevos
conocimientos.

Los estudiantes
amplían sus
conocimientos a
través de la
investigación
bibliográfica.
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Uso de
materiales

Láminas, fichas
impresas,
papelotes,
plumones, hojas
bond,

X Uso de materiales en sus
textos a producir.

X Dar el uso adecuado de
los materiales.

X Utilizando
adecuadamente los
materiales  educativos,
logran producir un texto
con coherencia y
cohesión.

El uso de materiales
es imprescindible en
la producción de
textos sin ellas no se
lograría producir.

Evaluación de
logros

Fichas de
aplicación

X Aplicar siempre las
fichas.

X Aplicar las fichas de
evaluación.

X Resuelven las fichas de
evaluación

La aplicación  de
fichas de evaluación
permiten saber
cuánto los
estudiantes han
aprendido.

Lista de cotejos X Responder a las
preguntas.

X Responden a la lista de
cotejo.

X Logran responder a la
lista de cotejos.

La lista de cotejos
nos permite medir el
nivel de logro
esperado de
nuestros estudiantes.

Matriz de
evaluación,
Registro

X Aplicar la matriz. X Aplicar la matriz de
evaluación.

X Aplicación de la matriz. La matriz de
evaluación sirve para
darnos cuenta del
desempeño y avance
de las fases y
procesos
metodológicos.

INTERPRETACIÓN

Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede indicar que existe variabilidad

entre aplicación del primer tramo donde se evidencia mayores dificultades en la planificación, manejo de

estrategias, recursos, evaluación y tiempo, pero a media que se ejecuta las sesiones de aprendizaje se
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demuestra en el segundo tramo el progreso, avance y superación de las dificultades de tal manera que

en el tercer tramo, se alcanzó mejorar la práctica pedagógica referente del logro de la expresión  oral y

la producción de textos con la aplicación de sus pasos: planificación, textualización, revisión y edición

con coherencia y cohesión.

En el primer tramo, al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el inicio de las sesiones

mediadoras considerada en la Unidad de aprendizaje, los estudiantes tenían dificultades en la

producción de diversos tipos de textos (narrativos, descriptivos), a partir del segundo tramo con la

aplicación de las estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos, planificación curricular, textos y

materiales y la aplicación de instrumentos de evaluación, notaba la mejoría en la producción de

diferentes tipos de textos narrativos desarrollando habilidades de producción; las  capacidades, y

finalmente en tercer tramo hubo  resultados positivos, esencialmente en la aplicación de las fichas de

producción de textos. Asimismo los instrumentos de evaluación arrojaron como resultado calificaciones

favorables de manera satisfactoria en la producción de textos.

4.2.2.2. Triangulación de sujetos
Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que se hizo el proceso de aplicación de

la propuesta, fue la participación de la acompañante pedagógico en cada tramo, quien registraba los

avances, los aciertos y nudos críticos para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como

instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las opiniones de la acompañante se sometía
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a encuentros con la teoría para ir armando la rompecabezas pedagógica; más adelante se comparará

los resultados emitidos del observante. Además de ello se contó con las fichas de evaluación que a los

estudiantes se fueron suministrando  y estos avances también al cruzar la información debe brindar

algún nivel de certeza en las afirmaciones que se vestirán.

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas tablas

presentan las percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación.
CUADRO Nº 10

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADORA

EL PROBLEMA
DE

INVESTIGACIÓN
ACCIÓN

La propuesta pedagógica de la
investigadora responde al problema
identificado en el aula, ya que se evidencia
con frecuencia que los estudiantes del
cuarto grado presentan dificultades en la
producción de textos, no producen
fácilmente, no utilizan estrategias según su
propósito de producir, su vocabulario es
limitado.

La docente de aula es muy dinámica y
sigue los procesos pedagógicos en forma
correcta sin embargo algunas de las
estrategias utilizadas en la producción de
textos, en lo que se refiere al inicio, nudo y
desenlace no son tan claras.

Inicialmente cuando se escribía
textos hemos dificultado en
producir, interpretar el significado
de las imágenes, el uso de las
palabras de ayuda, la identificación
del título y la problematización del
tema. Se hacía aburrido la
producción de textos.

En mí práctica pedagógica el diario de
campo me ha permitido detectar mis
fortalezas y debilidades de labor docente
en el aula, donde al inicio no cumplía con
los pasos de la producción de textos.
Durante el proceso de mi labor
pedagógica.

Antes de la aplicación de la propuesta la
docente usaba escasos materiales para la
producción de textos escritos.

Antes las clases se hacían
aburridas porque escribíamos
textos sin incoherentes sin un
modelo y no nos gustaba escribir.

Al inicio se producían textos sin un formato
ni modelo de diferentes tipos, láminas sin
secuencia lógica, luego se ha utilizado las
fichas impresas, láminas con secuencias
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MATERIALES
EDUCATIVO

En la ejecución de la propuesta  de las
sesiones se evidenció que los recursos y
materiales educativos, fueron adecuados;
sin embargo, es necesario el uso y manejo
frecuente de los materiales con mayor
pertinencia para el logro de los propósitos e
indicadores del desarrollo de la producción
de textos escritos, en base a la aplicación
pertinente de materiales y recursos han
venido mejorando la producción de textos
en los estudiantes.

Aunque algunas veces
producíamos textos breves de
nuestro agrado.

Mi profesora cambió nos empezó
traer más materiales y se hizo más
bonito el área e interesante, ahora
me gusta.

lógicas, las láminas panorámicas, tarjetas
léxicas, etc. Que me han permitido lograr
las capacidades y habilidades en los
estudiantes en la producción de textos.

ESTRATEGIAS
DESARROLLA

DAS

Las propuestas fueron pertinentes,
innovadoras, la docente desarrolló
situaciones de aprendizaje diferentes a las
que realizaba antes de aplicar su plan de
acción, observándose en los estudiantes
entusiasmo y dinamismo en las actividades
pedagógicas.

Inicialmente no utilizamos
estrategias pertinentes en la
producción de textos y a medida
que la profesora iba aplicando un
mix de estrategias para la
producción de textos narrativos.

.

Inicialmente el empleo inadecuado de las
estrategias utilizadas no me permitían
lograr una buena producción de textos en
los estudiantes, por lo que tuve que
realizar un replanteo en la aplicación de
estrategias como el completamiento de las
partes de un cuento, secuencia de
imágenes, rompecabezas, observación de
videos y láminas y otros que me han
permitido desarrollar con la participación
activa de los estudiantes. De manera
amena, en grupos y en forma individual, en
pares, que han permitido lograr   la
producción de textos escritos y
publicación.

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas en la producción
de textos escritos lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar el problema en los
estudiantes que eran afectados en el logro de sus aprendizajes. Por consiguiente, se ha tenido que
emplear diversas estrategias, recursos y materiales, para lograr de manera eficaz el desarrollo de
habilidades en el proceso de producción de textos narrativos: planificación, textualización, revisión y
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edición, con la participación activa de los estudiantes en la producción en forma individual, grupal, en
pares, realizando el completamiento de las partes de un cuento, aplicando los conectores lógicos,
utilizando los materiales como láminas, tarjetas de secuencias, láminas panorámicas, tarjetas de
secuencias, fichas impresas,  etc. Han generado logros de aprendizaje significativos que fueron
evidenciados en los indicadores de evaluación.

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos

CUADRO Nº 11
DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS RUBRICAS

Las estrategias aplicadas en el proceso de
planificación del texto (Plan de escritura)
fueron óptimas, en la primera sesión no se
evidenciaron resultados pero en la tercera
sesión los estudiantes realizaron
correctamente el plan de escritura,
permitiendo la producción de cuentos en
forma más coherente.

La técnica para plantear el plan de escritura
basada en fuentes de información permitió
que los estudiantes le encuentren sentido al
tipo de texto a escribir, Para quien y como
escribir el texto.

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

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

INTERPRETACIÓN: Del cuadro cualitativo se desprende que lo estudiantes al inicio tenían dificultad en cuanto al
manejo del plan es escritura por ende tenían dificultades de producir textos, sin embargo a medida que iba
ejecutando las sesiones, los estudiantes han ido mejorando significativamente en cuanto a la producción de
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textos; también se evidencia que algunos estudiantes tienen dificultades en la producción de textos con
cohesión y coherencia
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CONCLUSIONES

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

deconstrucción identifiqué el manejo inadecuado de las

estrategias del proceso en la producción de textos narrativos:

planificación, textualización, revisión y edición encontrando en

mis estudiantes deficiencia en la producción de textos narrativos.

SEGUNDA: La aplicación de estrategias metodológicas de textualización,

ayuda a mejorar la producción de textos con buena coherencia y

cohesión en los estudiantes del cuarto grado de educación

primaria de la Institución Educativa N° 54078 “Juan Espinoza

Medrano”

TERCERA: Al aplicar mi propuesta pedagógica y utilizar la estrategia de los

pasos: planificación, textualización, revisión y edición, con una

variedad de materiales logré mejorar la producción de textos

escritos de mis estudiantes.

CUARTA: Los Instrumentos de evaluación aplicados como: diario de campo,

lista de cotejos y fichas de producción, lista de cotejos fueron los

idóneos para  establecer y comprobar la efectividad de las

acciones de mejoramiento en permanente reflexión y

compromiso en la mejora de la calidad educativa a través del

logro de aprendizaje significativo.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sugiere a los docentes que en una planificación curricular

debe incorporarse las estrategias del plan de escritura en sus

tres secuencias: planificación, textualización, revisión y edición,

considerando la creación imaginaria y aprendizaje autónomo en

los estudiantes, de acuerdo a las edades en que se desea

aplicar.

SEGUNDA: Se recomienda extender los estudios expuestos en esta

investigación sobre la producción de textos narrativos aplicados

en mi práctica pedagógica.

TERCERA: También se recomienda a todos los colegas que aún no han

aplicado los procesos pedagógicos de la forma correcta para la

producción de textos, que puedan coger los ejemplos planteados

dentro de la investigación acción pedagógica.

CUARTA: Se recomienda que dentro de nuestra práctica pedagógica para

la producción de textos se debe tener presente situaciones

reales de comunicación bajo el enfoque comunicativo textual

como son las noticias, avisos, notas, cartas, citaciones, etc.
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DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN

DIARIO DE CAMPO  01

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54078 “Juan
Espinoza Medrano” GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° estudiantes 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR

María Cleofé Salazar
Alarcón FECHA 01-09-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producción de textos HORA

INICIO 8 am

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a la observación de
una lámina.

HORA
TERMINO 11:00

Propósito de la sesión de aprendizaje

Que los estudiantes del cuarto grado  producirán  un texto narrativo (nudo) “Los pececitos inteligentes”
utilizando los conectores  lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)
Produce reflexivamente diversos tipos de texto
escrito en variadas situaciones comunicativas
con coherencia y cohesión, utilizando
vocabulario de uso convencional del lenguaje
escrito mediante procesos de planificación,
Textualizacion y revisión.

Textualiza
experiencias ideas
sentimientos
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Produce textos
narrativos,
considerando sus
componentes del
cuento y su
imaginación personal

Planifica la
producción de
diversos tipos de
texto

Escribe diversos tipos de texto
narrativo referidos al nudo de los
pececitos inteligentes.
“Utilizando vocabulario de uso
común y técnico  según la edad
de los estudiantes en  la
producción de textos narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION

El día  lunes 01  de Setiembre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las
actividades permanentes de los días terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas,
se les comunicó que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes
tomaron asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8:.00 de la mañana se le invitó al
responsable de conducir las actividades permanentes iniciamos el canto, el saludo de “cómo
están amiguitos” luego el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se colocó al día los carteles
de control de tiempo con breve comentario; comparten la noticia del día, continuando
observamos y actualizamos la fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué
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año es? Seguidamente se empezó a desarrollar la sesión de Aprendizaje. . Luego formé
equipos de trabajo con cuatro integrantes en cada grupo con una dinámica sencilla y les
pedí que proponga al coordinador del grupo para que los dirija.

Luego presenté un texto escrito en papelote a los estudiantes para hacer identificar la
estructura de un cuento. En seguida la profesora lee el contenido del texto dando la debida
entonación, respetando los signos de puntuación, formula las preguntas ¿De qué trata el
texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué personajes participan? Todos los niños y niñas
escuchan la lectura y María contesta levantando la mano, que el texto tiene el inicio, nudo y
desenlace. Efraín contesta que es un texto narrativo. La docente presenta tarjetas léxicas en
hojas de diferentes colores y los pega al costado de la pizarra, para que los estudiantes
identifiquen los conectores lógicos.

Luego la docente dialoga sobre la feria dominical, para luego hacer conocer sobre la
contaminación del medio ambiente. ¿Quiénes van a la feria? ¿Qué observan en la feria?
¿Cómo queda la feria? Luego presenta el texto sobre la contaminación del medio ambiente,
realiza las preguntas de interrogación ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuántas partes tiene el
texto? ¿Qué parte del cuento falta? Raída levanta la mano y contesta el cuento es narrativo,
Rubén contesta el cuento tiene inicio, nudo y desenlace, Juan Carlos contesta que al texto
le falta el nudo del cuento. Bien ahora se organizan en grupos para que puedan producir el
nudo del cuento. Mi preocupación es que  mis estudiantes todos no traen los útiles
escolares para trabajar y en la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en
la producción de texto que es: Planifica, textualiza, reescribe, publica.

Hay dificultad en la aplicación de estrategias para producir textos narrativos (cuentos)
que permita mejorar la redacción de la escritura en mis estudiantes.

En seguida eligen el coordinador del grupo,  luego deben narrar los sucesos sobre la
contaminación  del  medio ambiente. Luego   la docente reparte los materiales para que
puedan producir el nudo del cuento, los niños escriben dialogando el primer borrador, el
docente se desplaza guiando los diferentes grupos Carlos escribe y el resto dicta en cada
grupo corrigen sus errores a partir de la revisión escriben su segundo borrador y luego lo
escriben en papelotes para luego ir a exponer. Juan pasa a exponer, de cada grupo sale un
representante a exponer al terminar de cada exposición el docente presenta a los
integrantes  estimulando con aplausos con reconocimiento a sus trabajos continua y hace
meta cognición ¿Por qué hemos trabajado este tema?  Rubén contesta: porque el río
chumbado está contaminado de mucha basura ¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente?
Kevin contesta no botar basura al río. El docente recalca que debemos cuidar nuestro río
chumbado explica sobre la contaminación del medio ambiente Qué texto hemos producido
María dice: narrativo porque tiene un título, nudo y autor.

Finalmente deja tarea: considerando los procesos de texto narrativo, escribir los
sucesos, buscar las palabras nuevas y dibujar el contenido del texto.
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DIARIO DE CAMPO 02

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 “Juan Espinoza Medrano” GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofé Salazar Alarcón FECHA 05 09-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producción de textos HORA

INICIO 8 : 00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a la observación de
una lámina.

HORA
TERMINO 11 :00

DATOS INFORMATIVOS

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE
Que los estudiantes de cuarto grado produzcan un texto narrativo (inicio) “Los pececitos inteligentes” en
lazando los conectores  lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Produce reflexivamente
diversos tipos de texto
escrito en variadas situaciones
comunicativas con coherencia y
cohesión, utilizando vocabulario
de uso convencional del
lenguaje escrito mediante
procesos de planificación,
textualización, y revisión.

Textualiza experiencias
ideas sentimientos
empleando las convenciones
del lenguaje escrito.
Produce textos narrativos,
considerando sus
componentes del contexto y
su imaginación libre
.Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

Escribe diversos tipos de texto
narrativo referidos a los   “ Pececitos
inteligentes”
Utilizando vocabulario de uso común
y técnico  según la edad de los
estudiantes en  la producción de
textos narrativos.

DESCRIPCIÓN:

El día  viernes 05   de Setiembre Ingresé a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas se les
comunicó que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invitó al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es? Seguidamente se
empezó a desarrollar la sesión de Aprendizaje.
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Luego  la docente presenta la tapa del cuento y plantea hipótesis sobre el contenido del
cuento atreves de las preguntas ¿Qué será? ¿De qué creen que tratara? ¿Qué esperan
aprender “Liz contesta que es un cuento Kevin dice que es una canción, luego les hace
conocer el contenido del cuento y les hace leer en filas y grupos Diego identifica el inicio del
cuento, Esmeralda identifica los conectores del inicio. Enseguida la docente forma grupos
de a cuatro  con una dinámica sencilla y les pedí que propongan al coordinador del grupo
para que los dirija, luego entrega cada grupo los materiales y las fichas de planificación:
¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos? Luego eligen el
coordinador del grupo, Escriben su primer borrador con sus propias palabras observando la
imagen y describiendo el contenido de la lámina presentada del inicio del cuento, escriben
su segundo borrador corrigiendo sus errores ortográficos y signos de puntuación. La
docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los grupos. Exhiben sus trabajos en el
sector de producción “Los pececitos inteligentes” En seguida Luis, Judit, Esmeralda, Efraín
cada uno salen a exponer el trabajo que han realizado, la docente presenta a los integrantes
estimulando con aplausos en cada grupo, dialogan sobre sus aciertos y dificultades luego
leen con atención la producción del cuento “narrativo” La docente formula preguntas ¿Qué
parte del cuento han producido? Franklin contesta el inicio del cuento ¿Qué mensaje tiene el
cuento? Reyna levanta la mano y contesta que no debemos de ensuciar ni botar la basura
debemos de conservar limpio el medio ambiente. ¿Qué tipo de texto han escrito? Juan
Carlos levanta la mano y dice: es texto narrativo finalmente deja tarea: Transcribir el texto
producido. Buscar palabras nuevas. Dibujar el contenido del texto producido

REFLEXION:

¿Qué hicieron?

¿Qué aprendieron?

¿Cómo se sintieron?

¿Qué dificultades tuvieron?
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DIARIO DE CAMPO 03

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54078 Juan
Espinoza Medrano GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE INVESTIGADOR María Cleofé Salazar
Alarcón FECHA 08-09-

14 DURACION 3
horas

NOMBRE DE LA SESION Producción de textos HORA INICIO 8.
00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a la
observación de una lámina.

HORA
TERMINO

11:
00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que  estudiantes del cuarto grado “”producirán un texto narrativo (desenlace) “Los pececitos inteligentes” en
lazando los conectores  lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Produce reflexivamente diversos tipos de texto
escrito en variadas situaciones comunicativas con
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario de
uso convencional del lenguaje escrito mediante
procesos de planificación, textualización, y
revisión.

Textualiza
experiencias ideas
sentimientos
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.
Produce textos
narrativos,
considerando sus
componentes del
contesto y su
imaginación
personal

Planifica la
producción de
diversos tipos de
texto

Escribe diversos tipos de texto
narrativo referidos a los   “ Pececitos
inteligentes”
Utilizando vocabulario de uso común
y técnico  según la edad de los niños
y niñas en  la producción de textos
narrativos.

DESCRIPCION:

El día Lunes 08 de setiembre ingresé a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunico que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8:15 de la mañana se le invito al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es? Seguidamente se
empezó a desarrollar la sección de Aprendizaje. Luego la docente presenta una secuencia
de láminas  donde los estudiantes observan y describen el contenido de la lámina.
Comentan sus experiencias  sobre los cuentos producidos. La docente explica sobre la
secuencia del  cuento identificando su estructura y los conectores. Observan la tapa del
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cuento infieren sobre el contenido del cuento atreves de las preguntas ¿Qué título podemos
poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en texto? ¿De qué creen que tratara el
cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título pondremos “Los pececitos
inteligentes” Esmeralda levanta la mano y contesta los peces del  río. ’’ Qué parte del texto
falta? Tomás levanta la mano y contesta falta el desenlace entonces la docente le felicita
que están reconociendo ahora ¿Qué esperan aprender en este cuento? Raúl levanta la
mano y contesta  crear un cuento narrativo utilizando los conectores lógicos en la parte del
desenlace, Diego  identifica el inicio, nudo, desenlace del cuento, Esmeralda identifica los
conectores.  En seguida la docente forma grupos de a cuatro y luego entrega a  cada grupo
los materiales y las fichas de planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos?
¿Para quién escribiremos? Luego eligen el coordinador del grupo, para que los pueda dirigir
al grupo y controlar el desorden delegando funciones. Contestan las preguntas de la ficha y
luego  escriben su primer borrador con sus propias palabras observando la imagen y
describiendo el contenido de la lámina presentada como el  inicio, nudo y desenlace del
cuento., Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores ortográficos y signos de
puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los grupo, escriben en un
papelote. Exhiben sus trabajos en el sector de producción “Los pececitos inteligentes ”  En
seguida Luis, Judit, Esmeralda, Efraín cada uno salen a exponer el trabajo que han
realizado, la docente presenta a los integrantes estimulando con aplausos en cada grupo,
dialogan sobre sus aciertos y dificultades luego leen con atención la producción del cuento
narrativo. Responden a peguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Reyna levanta la mano y
contesta tiene inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta la
mano y contesta siempre debemos cuidar al río c

Chumbao preparando afiches y sensibilizando a la población para que mantengan el río
Chumbao limpio ¿Qué personajes participan en el cuento? Raúl levanta la mano y contesta
Los pececitos. Finalmente deja tarea: Transcribir en sus cuadernos el cuento producido,
luego buscar palabras nuevas, dibujar el contenido del cuento.

REFLEXION:

¿Qué hicieron?

¿Qué aprendieron?

¿Cómo se sintieron?

¿Qué dificultades tuvieron?
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DIARIO DE CAMPO 04

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54078 “Juan Espinoza
Medrano” GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE INVESTIGADOR María Cleofé Salazar
Alarcón FECHA 12-09-

14
DURACIO
N 3 horas

NOMBRE DE LA SESION Producción de textos HORA
INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a la
observación de una lámina.

HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes del cuarto grado producirán  un texto narrativo (cuento) “Pollito color caramelo”
utilizando los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Produce reflexivamente diversos tipos de texto
escrito en variadas situaciones comunicativas con
coherencia y cohesión, utilizando vocabulario de
uso convencional del lenguaje escrito mediante
procesos de planificación, textualización, y
revisión.

Textualiza
experiencias ideas
sentimientos
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.
Produce textos
narrativos,
considerando sus
componentes del
cuento y su
imaginación
personal

Planifica la
producción de
diversos tipos de
texto

Escribe diversos tipos de texto
narrativo referidos a los   “ Pollito
color caramelo”
Utilizando vocabulario de uso
común y técnico  según la edad
de los niños y niñas en  la
producción de textos narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El día  viernes 12 de Setiembre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunico que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invito al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
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breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es?

Luego la docente presenta una secuencia de láminas  donde los estudiantes observan y
describen el contenido de la lámina. Comentan sus experiencias  sobre los cuentos
producidos. La docente explica sobre la secuencia del  cuento identificando su estructura y
los conectores. Observan la tapa del cuento infieren sobre el contenido del cuento atreves
de las preguntas ¿Qué título podemos poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en
texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título
pondremos “el pollito color caramelo” Esmeralda levanta la mano y contesta: de los pollitos
caramelos y que a uno de ellos se lo llevo el gavilán, Diego levanta la mano y dice: Pedrito,
pollitos    ¿Qué esperan aprender en este cuento? Raúl levanta la mano y contesta  crear un
cuento narrativo utilizando los conectores y con toda su estructura, Diego  identifica el inicio,
nudo, desenlace del cuento, Esmeralda identifica los conectores.  En seguida la docente
forma grupos de a tres filas y luego entrega a  cada grupo los materiales y las fichas de
planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos?
Luego eligen el coordinador del grupo, para que los pueda dirigir el grupo y controlar el
desorden delegando funciones. Contestan las preguntas de la ficha y luego  escriben su
primer borrador con sus propias palabras observando la imagen y describiendo el contenido
de la lámina en lluvia de ideas  presentada como el  inicio, nudo y desenlace del cuento.,
Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores ortográficos y signos de puntuación.
La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los grupo, escriben en un papelote.
Intercambian los trabajos en grupo para corregir sus errores ortográficos, luego reescriben
para luego ser publicado.  Exhiben sus trabajos en el sector de producción “El pollito color
caramelo”  En seguida Lucy, Judit, Esteban, Efraín cada uno salen a exponer el trabajo que
han realizado, la docente presenta a los integrantes estimulando con aplausos en cada
grupo, dialogan sobre sus aciertos y dificultades luego leen con atención la producción del
cuento narrativo. Responden a peguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Reyna levanta la
mano y contesta tiene inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta
la mano y contesta siempre debemos cuidar a nuestros  animalitos y no dejar abandonados
por que se lo llevan los gavilanes o los rateros, ¿Qué personajes participan en el cuento?
Raúl levanta la mano y contesta Pedrito Finalmente deja tarea: Transcribir en sus cuadernos
el cuento producido, luego buscar palabras nuevas, dibujar el contenido del cuento.

REFLEXION:

¿Qué hicieron?

¿Qué aprendieron?

¿Cómo se sintieron?

¿Qué dificultades tuvieron?
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DIARIO DE CAMPO 05

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54078 Juan
Espinoza Medrano GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR

María Cleofé Salazar
Alarcón FECHA 15-09-14 DURACION 3

horas

NOMBRE DE LA SESION Producción de textos HORA
INICIO 8 :00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a una
secuencia de láminas.

HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes del cuarto grado “producirán  un texto narrativo (cuento) “El conejo saltarín”
utilizando los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

Produce reflexivamente diversos tipos de
texto     escrito en variadas situaciones
comunicativas con coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario de uso convencional
del lenguaje escrito mediante procesos de
planificación, Textualizacion, y revisión.

Textualiza experiencias
ideas sentimientos
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.
Produce textos
narrativos,
considerando sus
componentes del
cuento y su imaginación
personal

Planifica la producción
de diversos tipos de
texto.

Escribe diversos tipos de
texto narrativo “El conejo
saltarín” cuento. Utilizando
vocabulario de uso común y
técnico  según la edad de
los estudiantes en  la
producción de textos
narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El día  Lunes 15 de Setiembre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunico que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invitó al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es?
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Comentan sus experiencias de los cuentos que han producido anteriormente, luego la
docente formula preguntas para explorar e inducir en el aula ¿Cómo podemos producir un
cuento narrativo? María contesta contando una historia luego presentando a los personajes
mencionando el lugar  ¿En qué consiste un cuento narrativo? Luis contesta es narrar una
historia imaginariamente de un hecho real o fantasioso, luego  observan la tapa del cuento
hacen hipótesis sobre el contenido del cuento ¿Qué será? Juan Carlos contesta  una
canción, Rosy contesta un cuento narrativo ¿Qué creen que es? ¿Qué mensaje tendrá? La
docente  presenta una secuencia de láminas  donde los estudiantes observan y describen el
contenido de la lámina. La docente explica sobre la secuencia del  cuento identificando su
estructura y los conectores. Observan la secuencia de una lámina presentada  atreves de
las preguntas ¿Qué  título podemos poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en
texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título
pondremos “El conejo saltarín”  ¿Qué esperan aprender en este cuento? Raúl levanta la
mano y contesta  crear un cuento narrativo utilizando los conectores y con toda su
estructura, Diego  identifica el inicio, nudo, desenlace del cuento, Esmeralda identifica los
conectores.  En seguida la docente forma grupos de tres filas y luego entrega a  cada grupo
los materiales y las fichas de planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos?
¿Para quién escribiremos? Luego eligen el coordinador del grupo, para que los pueda dirigir
el grupo y controlar el desorden delegando funciones. Contestan las preguntas de la ficha y
luego  escriben su primer borrador con sus propias palabras observando la imagen y
describiendo el contenido de la lámina presentada como el  inicio, nudo y desenlace del
cuento., Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores ortográficos y signos de
puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los grupo, escriben en un
papelote. Exhiben sus trabajos en el sector de producción “El conejo saltarín ”  En seguida
Luisa Diego Juan Carlos, Efraín cada uno salen a exponer el trabajo que han realizado, la
docente presenta a los integrantes estimulando con aplausos en cada grupo, dialogan sobre
sus aciertos y dificultades luego leen con atención la producción del cuento narrativo.
Responden a peguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Rina levanta la mano y contesta tiene
inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta la mano y contesta
siempre debemos ser obedientes a nuestros padres y cumplir nuestras obligaciones. Qué
personajes participan en el cuento? Raúl levanta la mano y contesta El conejo, la abejita y
los tres chanchitos r. Finalmente deja tarea: Transcribir en sus cuadernos el cuento
producido, luego buscar palabras nuevas, dibujar el contenido del cuento. Marcar las
preguntas de lista de cotejo.

REFLEXIÓN:

¿Qué escribieron? Un texto narrativo.

¿Qué dificultades tuvieron? Que otros no participaban, no aportaban sus ideas.

¿Les gusto el cuento? Si nos hemos divertido
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DIARIO DE CAMPO DE LA RECOSTRUCCION

DIARIO DE CAMPO 06

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54078 “Juan Espinoza
Medrano” GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR

María Cleofe Salazar
Alarcón FECHA 19-09-

14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producción de textos HORA

INICIO 8 : 00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a una
secuencia de láminas.

HORA
TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado producirán  un texto narrativo (cuento) “El pescador Efraín”
utilizando los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COM
PONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)
Produce reflexivamente
diversos tipos de texto
escrito en variadas situaciones
comunicativas con coherencia y
cohesión, utilizando vocabulario
de uso convencional del
lenguaje escrito mediante
procesos de planificación,
textualización, y revisión.

Textualiza experiencias ideas
sentimientos empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
Produce textos narrativos,
considerando sus componentes del
cuento y su imaginación personal

Planifica la producción de diversos
tipos de texto.

Escribe diversos tipos de
texto narrativo referidos “El
pescador  Efraín” cuento.
Utilizando vocabulario de uso
común y técnico  según la
edad de los estudiantes en  la
producción de textos
narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente.

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El  día viernes 19 de Setiembre Ingresé a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunicó que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invitó al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es?, Comentan sus
experiencias de los cuentos que han producido anteriormente,  luego la docente formula
preguntas para explorar e inducir en el aula ¿Cómo podemos producir un cuento narrativo?
María contesta contando una historia luego presentando a los personajes mencionando el
lugar ¿En qué consiste un cuento narrativo? Ruth contesta es narrar una historia
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imaginariamente de un hecho real o fantasioso, luego  observan la tapa del cuento hacen
hipótesis sobre el contenido del cuento ¿Qué será? Juan Carlos contesta  una canción,
Rosy contesta un cuento narrativo ¿Qué creen que es? ¿Qué mensaje tendrá? La docente
presenta una secuencia de láminas  donde los estudiantes observan y describen el
contenido de la lámina. La docente explica sobre la secuencia del  cuento identificando su
estructura y los conectores. Observan la secuencia de una lámina presentada  atreves de
las preguntas ¿Qué  título podemos poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en
texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título
pondremos “El pescador Efraín”  Esmeralda  levanta la mano y contesta: Efraín Pedrito, El
Apu Sondar ¿Qué esperan aprender en este cuento? Raúl levanta la mano y contesta  crear
un cuento narrativo utilizando los conectores y con toda su estructura, Diego  identifica el
inicio, nudo, desenlace del cuento, Esmeralda identifica los conectores.  En seguida la
docente forma grupos de a cuatro y luego entrega a  cada grupo los materiales y las fichas
de planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos?
Luego eligen el coordinador del grupo, para que los pueda dirigir el grupo y controlar el
desorden delegando funciones. Contestan las preguntas de la ficha y luego  escriben su
primer borrador con sus propias palabras observando la imagen y describiendo el contenido
de la lámina presentada como el  inicio, nudo y desenlace del cuento., Participan en lluvia
de ideas para crear el texto.  Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores
ortográficos y signos de puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los
grupo, intercambian los textos producidos en  diferentes grupos para corregir sus errores
ortográficos escriben su segundo borrador  en un papelote. Exhiben sus trabajos en el
sector de producción “El pescador Efraín”  En seguida Elena , Lucy, Ana cada uno salen a
exponer el trabajo que han realizado, la docente presenta a los integrantes estimulando con
fuertes  aplausos en cada grupo, dialogan sobre sus aciertos y dificultades luego leen con
atención la producción del cuento narrativo. Responden a peguntas ¿Qué partes tiene el
cuento? Reyna levanta la mano y contesta tiene inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje
tiene el cuento? Judit levanta la mano y contesta siempre debemos ser obedientes a
nuestros padres y cumplir nuestras  obligaciones. Qué  personajes participan en el cuento?
Raúl levanta la mano y contesta el pescador Efraín, El Apu Sondor. Finalmente deja tarea:
Transcribir en sus cuadernos el cuento producido, luego buscar palabras nuevas, dibujar el
contenido del cuento. Marcar las preguntas de lista de cotejo.

REFLEXIÓN:

¿Qué escribieron? Un texto narrativo.

¿Qué dificultades tuvieron? Que otros no participaban, no aportaban sus ideas.

¿Les gusto el cuento? Si nos hemos divertido
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DIARIO DE CAMPO  07

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54078 “Juan
Espinoza Medrano” GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE INVESTIGADOR María Cleofé Salazar
Alarcón FECHA 22-09-14 DURACION 3

horas
NOMBRE DE LA SESION Producción de textos HORA INICIO 8: 00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a una
secuencia de láminas.

HORA
TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes del cuarto grado producirán  un texto narrativo (cuento) “La pastora Rosita y sus
ovejas” utilizando los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENT
E

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)
Produce reflexivamente diversos tipos de
texto     escrito en variadas situaciones
comunicativas con coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario de uso convencional
del lenguaje escrito mediante procesos de
planificación, textualización , y revisión.

Textualiza experiencias
ideas sentimientos
empleando las convenciones
del lenguaje escrito.
Produce textos narrativos,
considerando sus
componentes del  cuento y
su imaginación personal

Planifica la producción de
diversos tipos de texto

Escribe diversos tipos de
texto narrativo referidos a
los   “La pastora Rosita y
sus ovejas”
Utilizando vocabulario de
uso común y técnico
según la edad de los
niños y niñas en  la
producción de textos
narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El  día Lunes 22 de Setiembre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunicó que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invito al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es? con las actividades de
rutina, comentan sus experiencias de los cuentos que han producido  anteriormente,  luego
la docente formula preguntas para explorar e inducir en el aula ¿Cómo podemos producir un
cuento narrativo? María contesta contando una historia luego presentando a los personajes
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mencionando el lugar  ¿En qué consiste un cuento narrativo? Luis contesta es narrar una
historia imaginariamente de un hecho real o fantasioso, luego  observan la tapa del cuento
hacen hipótesis sobre el contenido del cuento ¿Qué será? Juan Carlos contesta  una
canción, Rosy contesta un cuento narrativo ¿Qué creen que es? ¿Qué mensaje tendrá? La
docente  presenta una secuencia de láminas  donde los estudiantes observan y describen el
contenido de la lámina. La docente explica sobre la secuencia del  cuento identificando su
estructura y los conectores. Observan la secuencia de una lámina presentada  a través de
las preguntas ¿Qué  título podemos poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en
texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título
pondremos “La pastora Rosita y sus ovejas”  Esmeralda  levanta la mano y contesta: El
zorro, la pastora Rosita y las ovejas ¿Qué esperan aprender en este cuento?  Raúl  levanta
la mano y contesta  crear un cuento narrativo utilizando los conectores y con toda su
estructura, Diego  identifica  el inicio, nudo, desenlace del cuento, Esmeralda identifica los
conectores.  En seguida la docente forma tres  grupos de ocho y luego entrega a  cada
grupo los materiales y las fichas de planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué
escribiremos? ¿Para quién escribiremos? Luego eligen el coordinador del grupo, para que
los pueda dirigir el grupo y controlar el desorden delegando funciones. Contestan las
preguntas de la ficha y luego  escriben su primer borrador con sus propias palabras
observando  la  imagen y describiendo el contenido de la lámina presentada como el  inicio,
nudo y desenlace del cuento., Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores
ortográficos y signos de puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los
grupo, escriben en un papelote. Marcan la lista de cotejo sobre su producción.  Exhiben sus
trabajos en el sector de producción La pastora Rosita y sus ovejas. En seguida María, Diego
Juan Carlos, cada uno salen a exponer el trabajo que han realizado, la docente presenta a
los integrantes estimulando con aplausos en cada grupo, dialogan sobre sus aciertos y
dificultades luego  leen con atención la producción del cuento narrativo. Responden a
peguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Reyna levanta la mano y contesta tiene inicio, nudo
y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta la mano y contesta siempre
debemos cuidar a los animales y proteger de cualquier peligro ¿Qué  personajes participan
en el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta  el zorro, la pastora Rosita. Finalmente deja
tarea: Transcribir en sus cuadernos el cuento producido, luego buscar palabras nuevas,
dibujar el contenido del cuento. Marcar las preguntas de lista de cotejo.

REFLEXIÓN:

¿Qué escribieron? Un texto narrativo.

¿Qué dificultades tuvieron? Que otros no participaban, no aportaban sus ideas

¿Les gusto el cuento? Si nos hemos divertido.
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DIARIO DE CAMPO 08

DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54078 “Juan
Espinoza Medrano” GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE INVESTIGADOR María Cleofé Salazar
Alarcón FECHA 26-09-14 DURACION 3

horas
NOMBRE DE LA SESION Producción de textos HORA INICIO 8: 00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a una
secuencia de láminas.

HORA
TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado producirán  un texto narrativo (cuento) “El loro Pepito” utilizando
los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/
COMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)
Produce reflexivamente
diversos tipos de texto
escrito en variadas
situaciones comunicativas
con coherencia y cohesión,
utilizando vocabulario de uso
convencional del lenguaje
escrito mediante procesos de
planificación, Textualizacion,
y revisión.

Textualiza experiencias ideas
sentimientos empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
Produce textos narrativos,
considerando sus componentes del
cuento y su imaginación personal

Planifica la producción de diversos
tipos de texto.

Escribe diversos tipos de texto
narrativo referidos  al “El loro
Pepito”
Utilizando vocabulario de uso
común y técnico  según la edad
de los estudiantes en  la
producción de textos narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El  día viernes 26 de Setiembre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunico que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invito al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es? Con las actividades de
rutina, comentan sus experiencias de los cuentos que han producido anteriormente,  luego
la docente formula preguntas para explorar e inducir en el aula ¿Cómo podemos producir un
cuento narrativo? María contesta contando una historia luego presentando a los personajes
mencionando el lugar  ¿En qué consiste un cuento narrativo? Luis contesta es narrar una
historia imaginariamente de un hecho real o fantasioso, luego  observan la tapa del cuento
hacen hipótesis sobre el contenido del cuento ¿Qué será? Juan Carlos contesta  una
canción, Rosy contesta un cuento narrativo ¿Qué creen que es? ¿Qué mensaje tendrá? La



136

docente  presenta una secuencia de láminas  donde los niños y niñas observan y describen
el contenido de la lámina. La docente explica sobre la secuencia del  cuento identificando su
estructura y los conectores. Observan la secuencia de una lámina presentada  a través de
las preguntas ¿Qué  título podemos poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en
texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título
pondremos “El loro Pepito”  Esmeralda  levanta la mano y contesta: Pepito el cazador,
Diego levanta la mano y dice: del Pepito desobediente ¿Qué esperan aprender en este
cuento? Raúl levanta la mano y contesta  crear un cuento narrativo utilizando los conectores
y con toda su estructura, Diego  identifica el inicio, nudo, desenlace del cuento, Esmeralda
identifica los conectores.  En seguida la docente forma grupos de a cuatro y luego entrega a
cada grupo los materiales y las fichas de planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué
escribiremos? ¿Para quién escribiremos? Luego eligen el coordinador del grupo, para que
los pueda dirigir el grupo y controlar el desorden delegando funciones. Contestan las
preguntas de la ficha y luego  escriben su primer borrador con sus propias palabras
observando la imagen y describiendo el contenido de la lámina presentada como el  inicio,
nudo y desenlace del cuento., Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores
ortográficos y signos de puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los
grupo, escriben en un papelote. Exhiben sus trabajos en el sector de producción “EL loro
Pepito”  En seguida María, Diego Juan Carlos, Efraín cada uno salen a exponer el trabajo
que han realizado, la docente presenta a los integrantes estimulando con aplausos en cada
grupo, dialogan sobre sus aciertos y dificultades luego leen con atención la producción del
cuento narrativo. Responden a peguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Reyna levanta la
mano y contesta tiene inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta
la mano y contesta siempre debemos ser obedientes a nuestros padres y cumplir nuestras
obligaciones. ¿Qué  personajes participan en el cuento? Raúl levanta la mano y contesta
Pepito, el cazador .Finalmente deja tarea: Transcribir en sus cuadernos el cuento producido,
luego buscar palabras nuevas, dibujar el contenido del cuento. Marcar las preguntas de lista
de cotejo.

REFLEXIÓN:

¿Qué escribieron? Un texto narrativo.

¿Qué dificultades tuvieron? Que otros no participaban, no aportaban sus ideas.

¿Les gusto el cuento? Si nos hemos divertido
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DIARIO DE CAMPO 09

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54078 Juan Espinoza
Medrano GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS .16
DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 29-09-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producción de textos HORA

INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a una secuencia
de láminas.

HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado  producirán  un texto narrativo (cuento) “El apu way waka”
utilizando los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COM
PONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)
Produce reflexivamente diversos
tipos de texto     escrito en
variadas situaciones
comunicativas con coherencia y
cohesión, utilizando vocabulario
de uso convencional del lenguaje
escrito mediante procesos de
planificación, Textualizacion, y
revisión.

Textualiza experiencias ideas
sentimientos empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
Produce textos narrativos,
considerando sus componentes del
cuento y su imaginación personal

Planifica la producción de diversos
tipos de texto.

Escribe diversos tipos de
texto narrativo  “El Apu way
waka”
Utilizando vocabulario de
uso común y técnico  según
la edad de los niños y niñas
en  la producción de textos
narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El  día  Lunes 29 de Setiembre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas, se les
comunicó que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invito al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es?

Con las actividades de rutina, comentan sus experiencias de los cuentos que han producido
anteriormente,  luego la docente formula preguntas para explorar e inducir en el aula ¿Cómo
podemos producir un cuento narrativo? María contesta contando una historia luego
presentando a los personajes mencionando el lugar  ¿En qué consiste un cuento narrativo?
Luis contesta es narrar una historia imaginariamente de un hecho real o fantasioso, luego
observan la tapa del cuento hacen hipótesis sobre el contenido del cuento ¿Qué será? Juan
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Carlos contesta  una canción, Rosy contesta un cuento narrativo ¿Qué creen que es? ¿Qué
mensaje tendrá? La docente  presenta una secuencia de láminas  donde los niños y niñas
observan y describen el contenido de la lámina. La docente explica sobre la secuencia del
cuento identificando su estructura y los conectores. Observan la secuencia de una lámina
presentada  a través de las preguntas ¿Qué  título podemos poner al cuento? ¿Qué
personajes participan el en texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la
mano y contesta: como título pondremos “El Apu way waka”  Esmeralda  levanta la mano y
contesta: Pedrito, El Apu Way waka ¿Qué esperan aprender en este cuento? Raúl levanta
la mano y contesta  crear un cuento narrativo utilizando los conectores y con toda su
estructura, Diego  identifica el inicio, nudo, desenlace del cuento, Esmeralda identifica los
conectores.  En seguida la docente forma grupos de a cuatro y luego entrega a  cada grupo
los materiales y las fichas de planificación: ¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos?
¿Para quién escribiremos? Luego eligen el coordinador del grupo, para que los pueda dirigir
el grupo y controlar el desorden delegando funciones. Contestan las preguntas de la ficha y
luego  escriben su primer borrador con sus propias palabras observando la imagen y
describiendo el contenido de la lámina presentada como el  inicio, nudo y desenlace del
cuento., Escriben su segundo borrador corrigiendo sus errores ortográficos y signos de
puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a todos los grupo, escriben en un
papelote. Exhiben sus trabajos en el sector de producción “El Apu Way waka”  En seguida
María, Diego Juan Carlos, Efraín cada uno salen a exponer el trabajo que han realizado, la
docente presenta a los integrantes estimulando con aplausos en cada grupo, dialogan sobre
sus aciertos y dificultades luego  leen con atención la producción del cuento narrativo.
Responden a preguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Reyna levanta la mano y contesta
tiene inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta la mano y
contesta siempre debemos regar las plantas en nuestros jardines o chacras ¿Qué
personajes participan en el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta el  El Apu Way waka,.
Finalmente deja tarea: Transcribir en sus cuadernos el cuento producido, luego buscar
palabras nuevas, dibujar el contenido del cuento. Marcar las preguntas de lista de cotejo.

REFLEXIÓN:

¿Qué escribieron? Un texto narrativo.

¿Qué dificultades tuvieron? Que otros no participaban, no aportaban sus ideas.

¿Les gusto el cuento? Si nos hemos divertido
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DIARIO DE CAMPO 10

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54078 Juan Espinoza
Medrano GRADO 4to SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofé Salazar Alarcón FECHA 02-10-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producción de textos HORA INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Produce textos narrativos en base a una secuencia
de láminas.

HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que estudiantes del cuarto grado producirán  un texto narrativo (cuento) “El gatito Miguelino” utilizando
los conectores  lógicos, aplicando la estructura del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/COM
PONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)
Produce reflexivamente diversos
tipos de texto     escrito en
variadas situaciones
comunicativas con coherencia y
cohesión, utilizando vocabulario
de uso convencional del lenguaje
escrito mediante procesos de
planificación, Textualizacion, y
revisión.

Textualiza experiencias ideas
sentimientos empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
Produce textos narrativos,
considerando sus componentes del
cuento y su imaginación personal

Planifica la producción de diversos
tipos de texto.

Escribe diversos tipos de
texto narrativo referidos a los
“El gatito Miguelino”
Utilizando vocabulario de uso
común y técnico  según la
edad de los estudiantes en  la
producción de textos
narrativos.

ACTITUD ANTE EL AREA Trabajos con entusiasmo y organizadamente-

VALORES Solidaridad y responsabilidad

DESCRIPCION:

El  día  viernes 02 de Octubre Ingrese a la I.E a las 8:00 a.m.  Se  realizó las actividades
permanentes de los días Terminado la formación  nos dirigimos a nuestras aulas  Se les
comunico que se iniciaría con las actividades de la rutina donde los estudiantes tomaron
asiento en sus respectivas sillas. Siendo 8: 15 de la mañana se le invito al responsable de
conducir las actividades permanentes iniciamos el saludo de “cómo están amiguitos” luego
el rezo al niño Jesusito. Seguidamente se pone al día los carteles de control de tiempo con
breve comentario; comparten la noticia del día, continuando observamos y actualizamos la
fecha, el mes y el año ¿Qué día es hoy? ¿Qué mes? ¿Qué año es? Con  las actividades de
rutina, comentan sus experiencias de los cuentos que han producido  anteriormente,  luego
la docente formula preguntas para explorar e inducir en el aula ¿Cómo podemos producir un
cuento narrativo? María contesta contando una historia luego presentando a los personajes
mencionando el lugar  ¿En qué consiste un cuento narrativo? Luis contesta es narrar una
historia imaginariamente de un hecho real o fantasioso, luego  observan la tapa del cuento
hacen hipótesis sobre el contenido del cuento ¿Qué será? Juan Carlos contesta  una
canción, Rosy contesta un cuento narrativo ¿Qué creen que es? ¿Qué mensaje tendrá? La
docente  presenta una secuencia de láminas  donde los niños y niñas observan y describen
el contenido de la lámina. La docente explica sobre la secuencia del  cuento identificando su
estructura y los conectores. Observan la secuencia de una lámina presentada  a través de
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las preguntas ¿Qué  título podemos poner al cuento? ¿Qué personajes participan el en
texto? ¿De qué creen que tratara el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta: como título
pondremos “La gallina ponedora”  Esmeralda  levanta la mano y contesta: La gallina, el gallo
¿Qué esperan aprender en este cuento?  Raúl  levanta  la mano y contesta  crear un cuento
narrativo utilizando los conectores y con toda su estructura, Diego  identifica  el inicio, nudo,
desenlace del cuento, Esmeralda identifica los conectores.  En seguida la docente forma
grupos de a cuatro y luego entrega a  cada grupo los materiales y las fichas de planificación:
¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos? Luego eligen el
coordinador del grupo, para que los pueda dirigir el grupo y controlar el desorden delegando
funciones. Contestan las preguntas de la ficha y luego  escriben su primer borrador con sus
propias palabras observando la imagen y describiendo el contenido de la lámina presentada
como el  inicio, nudo y desenlace del cuento., Escriben su segundo borrador corrigiendo sus
errores ortográficos y signos de puntuación. La docente se desplaza en orientar y  guiar a
todos los grupo, escriben en un papelote. Marcan la lista de cotejo sobre su producción.
Exhiben sus trabajos en el sector de producción “El gatito Miguelino.  En seguida María,
Diego Juan Carlos, Efraín cada uno salen a exponer el trabajo que han realizado, la docente
presenta a los integrantes estimulando con aplausos en cada grupo, dialogan sobre sus
aciertos y dificultades luego  leen con atención la producción del cuento narrativo.
Responden a peguntas ¿Qué partes tiene el cuento? Reyna levanta la mano y contesta
tiene inicio, nudo y desenlace, ¿Qué mensaje tiene el cuento? Judit levanta la mano y
contesta siempre debemos cuidar los animales y recoger sus huevos antes que se lo coma
otros animales ¿Qué  personajes participan en el cuento? Raúl  levanta la mano y contesta
el gato Miguelino. Finalmente deja tarea: Transcribir en sus cuadernos el cuento producido,
luego buscar palabras nuevas, dibujar el contenido del cuento. Marcar las preguntas de lista
de cotejo.

‘

REFLEXIÓN:

¿Qué escribieron? Un texto narrativo.

¿Qué dificultades tuvieron? Que otros no participaban, no aportaban sus ideas.

¿Les gusto el cuento? Si nos hemos divertido



141

SESIONES DE
APRENDIZAJE
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SESION  DE APRENDIZAJE  N° 01

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 54078  Juan Espinoza Medrano GRADO 4° SECCIÓN A

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 01-09-

2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION

Producimos  texto narrativo  el   nudo ( del cuento ”Los pececitos
inteligentes” HORA INICIO 8 : 00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que  los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa N° 54078  de Juan Espinoza Medrano de Andahuaylas
producirán  el nudo  del cuento de textos narrativos “Los pececitos inteligentes”, mediante la lectura de textos, haciendo
uso de la estructura del  cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

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

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “Los pececitos inteligentes”,

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “los pececitos
inteligentes”

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT
.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto cognitivo
(Problematización)

 Recuperamos saberes previos respecto a la presentación de
un texto, observa la tapa del cuento: “Los pececitos
inteligentes”, Infiere sobre el contenido del texto atraves de
preguntas  ¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto?
¿Qué esperan aprender de este texto?

 La Docente  presenta un texto escrito sobre un cuento
narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento. Los
estudiantes identifican las partes del cuento como: inicio,
nudo y desenlace. Luego los  estudiantes leen en cadena el
inicio y desenlace. asimismo, los niños identifican que falta
el nudo del cuento.

papelote 15
min

15
min

IN
IC

IO

Recuperación de
saberes previo

 Entonces la maestra presenta los conectores o tarjetas
léxicas para enlazar  la secuencia de un cuento narrativo.

 Luego se hace comprensión de texto, mediante las
interrogaciones: ¿Cuál es el título del texto?,  ¿De qué se
trata el texto leído?, ¿Quiénes son los personajes?,

20min
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D
ES

A
R

R
O

LL
O

Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

ANTES DE ESCRIBIR:
 Definimos el propósito del texto ¿Qué produciremos?

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

 .
 Se presenta la estructura del cuento en un papelote

escrito y los conectores en sus respectivos partes del
cuento.



Titulo LOS PECECITOS INTELIGENTES
INICIO Había una vez, érase una vez………
NUDO Entonces, luego, después……….
FINAL Finalmente, al final………

 Escogen los personajes.
 Escogen el lugar.
 Ordenamos nuestras ideas:

Desenlace
¿Qué ocurre al final?

DURANTE LA ESCRITURA:

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

sus producciones.

20min

20min

30min

INICIO

¿Cómo comienza?

NUDO

¿Qué sucede después?

DESENLACE

¿Qué ocurre al final?



145



REVISION Y REESCRITURA:

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

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

 Los estudiantes redactan su segundo borrador incorporando
las

Correcciones.

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.

SA
LI

D
A

Transferencia

Meta cognición

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

¿Qué pasos seguí para escribir el nudo  del cuento?
¿Qué fue lo más difícil del trabajo?
¿Cómo la supere?

30min

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “Los pececitos inteligentes.”

 propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “Los pececitos
inteligentes.”

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

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

 Lista de cotejo
30min
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 “Juan Espinoza Medrano” GRADO 4° SECCIÓN “A

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 05-09-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”Los pececitos inteligentes” HORA INICIO 8.00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11.00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de  cuarto grado de la Institución Educativa N° 54078, produzcan el inicio  del cuento de textos
narrativos “Los pececitos inteligentes”, mediante la lectura de textos, haciendo uso de la estructura del  cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “los pececitos inteligentes”,

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “los pececitos
inteligentes”

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Al. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSO

S
T

INICIO Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizació

n)

 Recuperamos saberes previos respecto a la presentación de
un texto, observa la tapa del cuento: “Los pececitos
inteligentes”, Infiere sobre el contenido del texto atraves de
preguntas  ¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto?
¿Qué esperan aprender de este texto?

 La Docente  les presenta una lámina sobre el inicio de un
cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento.
Los niños y niñas identifican las partes del cuento como:
inicio. Luego los niños y niñas observan el contenido de la
imagen. asimismo, los niños identifican que falta el inicio del
cuento ¿Qué parte del cuento falta? Los niños niñas
contestan grupalmente que falta el inicio luego la docente
hace conocer los conectores atraves de tarjetas léxicas para
luego poder hacer leer a los niños y niñas.

El dialogo
Lectura de
un texto

15min
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 IN
IC

IO

Recuperación de
saberes previos

Recuperación de
s Construcción

del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas
Saberes previo

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del texto? ¿De qué se trata el texto

leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas

Luego de contestar esta preguntas la maestra forma grupos  de a
cuatro y luego entrega materiales para su producción.
DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el inicio del

cuento aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo
planificado.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y los
conectores en sus respectivos partes del cuento

Titulo Los pececitos inteligentes
Inicio Había una vez
Nudo De pronto
Desenlace Finalmente

 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en
cada grupo corrigiendo sus errores.

 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en
el sector de producción.

 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción
del texto

 Durante el trabajo los  estudiantes expresan su agrado y
dificultad al realizar el trabajo.

 Dan a conocer sus opiniones acerca de los trabajos
realizados por sus compañeros resaltando la
combinación de otras situaciones.

 Luego escriben  el texto producido cada grupo en sus
cuadernos. De comunicación.

El dialogo

Cuadernos
Hojas,
papel bon.

15min

20min

20min

20min

30min
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E

Trasferencia

Meta cognición REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribiste un título atractivo para tu cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en,  inicio
¿Escribiste con buena letra?
¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?
¿Propusiste una historia entretenida?

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.
TAREA:
1.- Buscar palabras nuevas como:
-nadaba
-burbujeando
2.-Dibujar sobre el texto que has creado en el grupo

METACOGNICION:
¿Qué hicieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué dificultades tuvieron?

30min

30min

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “Los pececitos inteligentes.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “Los pececitos
inteligentes.”

 Establece, con ayuda, el inicio del cuento y temporal
en los textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel
bon, papelote.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N°54078 “Juan Espinoza Medrano” GRADO 4° SECCIÓN “A”

ÁREA Comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 08-09-

2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”Los pececitos inteligentes” HORA INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Nro54078 Juan Espinoza Medrano, produzcan el
desenlace   del cuento de textos narrativos “Los pececitos inteligentes”, mediante la lectura de textos, haciendo uso de la
estructura del  cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de escritura.
 Planifica la producción de diversos

tipos de texto.
 Textualiza experiencias, ideas,

sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito del
texto narrativo “los pececitos inteligentes”,

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “los pececitos
inteligentes”

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S
T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizació

n)

 Se recepciona a los estudiantes
 Se realiza las actividades permanentes de entrada
 Observan la tapa del cuento “Los pececitos inteligentes”
 Infieren sobre el contenido  del cuento ¿Qué será? ¿Qué creen

que es? ¿De qué creen que tratara el cuento?             ¿Tendrá
título?  ¿Qué esperan aprender de este texto?

 La Docente presenta una lámina. Luego los estudiantes observan
y describen la parte final del cuento. Asimismo,  los estudiantes
identifican que falta el desenlace  del cuento ¿Qué parte del
cuento falta? Los estudiantes contestan grupalmente que falta el
desenlace, luego la docente hace conocer los conectores atraves
de tarjetas léxicas y para luego poder hacer leer a los estudiantes
En seguida hace las interrogantes.

dialogo
Lectura de
un texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas,

papel bon.

15
mi
n

15
mi
n

20
mi
n

20
min
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N

C
IO

Recuperación de
saberes previos

Recuperación de
Construcción del

APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas
Saberes previo

 ¿Cuál es el título del texto? ¿De qué se trata el texto
leído?

 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Planifican el texto que van a producir

¿Qué
escribiré?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos
?

¿Para qué
voy a
escribir?

¿Para quién
voy a
escribir?

Luego de contestar esta preguntas la maestra forma grupos de a
cuatro y luego entrega materiales para su producción.
DURANTE LA ESCRITURA:
En enseguida la docente distribuirá fichas con la silueta del
cuento para que redacten su primer borrador, tomando en cuenta
lo planificado.
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el

desenlace  del cuento aplicando los conectores lógicos.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
Escogen los personajes :  pececitos inteligentes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas.
 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en

cada grupo corrigiendo sus errores.
 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en

el sector de producción.
 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción

del texto
 Durante el trabajo los estudiantes expresan su agrado y

dificultad al realizar el trabajo.
 Dan a conocer sus opiniones acerca de los trabajos

realizados por sus compañeros resaltando la
combinación de otras situaciones.

 Luego escriben  el texto producido cada grupo en sus
cuadernos.

20
mi
n

30
mi
n

30
mi
n
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Trasferencia

Meta cognición
REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribiste un título atractivo para tu cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en, desenlace?
¿Escribiste con buena letra?
¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?
¿Propusiste una historia entretenida?

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.
TAREA:
1.- Buscar palabras nuevas como:
-avisos
-disfrutaban
2.-Dibujar sobre el texto que has creado en el grupo

METACOGNICION:
¿Qué hicieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué dificultades tuvieron?

30
mi
n

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de
texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del cuento
narrativo “Los pececitos inteligentes.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar
sus ideas en el cuento “Los pececitos inteligentes.”

 Establece, con ayuda, el desenlace del cuento y
temporal en los textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel bon,
papelote.
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SESION DE APRENDIZAJE  N° 04
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 Juan Espinoza Medrano GRADO 4° SECCIÓN A”

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 12-09-

2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos texto narrativo (cuento) ”pollito color caramelo” HORA INICIO 8.00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado  de la Institución Educativa N°54078, producirán el cuento narrativo “Pollito color
caramelo”, mediante la lectura de textos, haciendo uso de la estructura del  cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “pollito color caramelo”,

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “pollito color
caramelo”

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO

S
T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizació
n)

 Recuperamos saberes previos respecto a la presentación de un
texto, observa la tapa del cuento: “pollito color caramelo”, Infiere
sobre el contenido del texto atraves de preguntas  ¿Qué será?,
¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué esperan aprender de
este texto?

 La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el el
cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento.
Los estudiantes identifican las partes del cuento como: inicio,
nudo, desenlace. Luego los estudiantes observan y describen el
contenido de la imagen. asimismo, los estudiantes identifican que
el cuento tiene   inicio, nudo y desenlace   para que luego la
docente hace conocer los conectores atraves de tarjetas léxicas
para luego poder hacer leer a los estudiantes.

El dialogo
Lectura de
un texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas,

papel bon.

15min

15min

20min
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Recuperación de
saberes previos

Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto

leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y los
conectores en sus respectivas partes del cuento.

Titulo Pollito color caramelo
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLACE Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiré?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos?

¿Para qué
voy a
escribir?

¿Para quién
voy a escribir?

Escogen los personajes, lugar ordenando sus ideas
Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un

Esquema:
Inicio
¿Cómo comienza?
Nudo
¿Qué sucede después?

Desenlace
¿Qué ocurre al final?

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el inicio del

cuento aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo
planificado.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en

cada grupo corrigiendo sus errores.
 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en

el sector de producción.
 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción

del texto
 Durante el trabajo los niños y niñas expresan su agrado

y dificultad al realizar el trabajo.
 Dan a conocer sus opiniones acerca de los trabajos

realizados por sus compañeros resaltando la
combinación de otras situaciones.

 Luego escriben  el texto producido cada grupo en sus
cuadernos.

.
20min

20min

20min

30min

30min
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Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda:
¿Escribió el texto adecuado al propósito y al
destinatario?
¿El texto tiene inicio, nudo y desenlace?
¿El texto se entiende?

¿Usaste adecuadamente los signos de
puntuación?
¿Utilizaste sustitutos para no repetir mucho
algunas palabras?
¿Utilizaste las mayúsculas al iniciar un escrito,
después de los puntos y en nombres propios ?

EDICION Y PUBLICACION:

30min
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “pollito color caramelo.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “Pollito color
caramelo.”

 Establece, con ayuda, el cuento y temporal en los
textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel
bon, papelote.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 Juan Espinoza Medrano GRADO 4° SECCIÓN “A”

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 15-09-

2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”El conejito saltarín” HORA INICIO 8.00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado  de la Institución Educativa No 54078. Producirán el cuento narrativo “El conejito
saltarín”, mediante la lectura de textos, haciendo uso de la estructura del  cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “El conejito saltarín ”,

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

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.



158

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo

(Problematización

 Comentan sus experiencias de los cuentos narrativos que
realiza durante sus conversaciones

 ”, Infiere sobre el contenido del texto atreves de preguntas
¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué
esperan aprender de este texto?

 La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el
cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento.
Los niños y niñas identifican las partes del cuento como: inicio,
nudo, desenlace. Luego los niños y niñas observan y
describen el contenido de la imagen. asimismo, los niños
identifican que el cuento tiene   inicio, nudo y desenlace   .

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

El dialogo
Lectura de
un texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas, papel

bon.

15min

15min

20min
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Recuperación de
saberes previos

Recuperación de
s Construcción

del APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas
Saberes previo

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Hace identificar  la estructura del cuento en un papelote escrito y
los conectores en sus respectivas partes del cuento.

Titulo El conejito saltarín
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLAC
E

Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiremos
?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos
?

¿Para qué
escribiremos
?

¿Para quién
escribiremos
?

Escogen los personajes, lugar ordenando sus ideas
Planifican para escribir un cuento : “El conejito saltarín”

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

Inicio
Se presenta el espacio,
tiempo, personajes, hechos.

Nudo
Los hechos se complican,
sucede lo inesperado.

Desenlace
Se da solución al problema

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el inicio

del cuento aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta
lo planificado.

La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en

cada grupo corrigiendo sus errores.
 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en

el sector de producción.
 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción

del texto

20min

20min
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Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribió el texto adecuado al propósito y al
destinatario?

30min

30min
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “El conejito saltarín.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “El conejito
saltarín.”

 Establece, con ayuda, el cuento y temporal en los
textos que escribe.

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

 Lista de cotejo
 Cuaderno, papel bon,

papelote.



162

SESION DE APRENDIZAJE N° 06

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 “Juan Espinoza Medrano” GRADO 4° SECCIÓN “A

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 19-09-

2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”El pescador Efraín” HORA INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO

11:
00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes del cuarto grado”  de la Institución Educativa N°.54078 de Juan Espinoza Medrano, producirán un
cuento narrativo “El pescador Efraín” haciendo uso de la estructura del  cuento, aplicando los conectores lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “El pescador Efraín ”,

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

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto cognitivo
(Problematización)

 Comentan sus experiencias de los cuentos narrativos que realiza
durante sus conversaciones

 ”, Infiere sobre el contenido del texto atraves de preguntas  ¿Qué
será?, ¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué esperan aprender de
este texto?

 La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el cuento
narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento. Los
estudiantes identifican las partes del cuento como: inicio, nudo,
desenlace. Luego los estudiantes observan y describen el contenido
de la imagen. asimismo, los niños identifican que el cuento tiene
inicio, nudo y desenlace

El dialogo
Lectura de
un texto 15min
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Recuperación de
saberes previos

Recuperación de s
Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

Saberes previo

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Hace identificar  la estructura del cuento en un papelote escrito y los
conectores en sus respectivas partes del cuento.

Titulo El pescador Efraín
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLACE Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiremos?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos?

¿Para qué
escribiremos?

¿Para quién
escribiremos?

Escogen los personajes, lugar, ordenando sus ideas
Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un

Esquema:
Inicio
Se presenta el espacio, tiempo,
personajes, hechos.

Nudo
Los hechos se complican,
sucede lo inesperado.

Desenlace
Se da solución al problema

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el inicio del cuento

aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo planificado.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus  producciones.

 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en cada
grupo corrigiendo sus errores.

 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en el sector
de producción.

 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción del texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas, papel
bon.

15
min

20mi
n

20mi
n

20mi
n

30mi
n
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Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribió el texto adecuado al propósito y al
destinatario?
¿El texto tiene inicio, nudo y desenlace?

30min

30min
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “El pescador Efraín.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento  El pescador Efraín
Establece, con ayuda, el cuento y temporal en los
textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel
bon, papelote.
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SESION DE APRENDIZAJE 07
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 Juan Espinoza Medrano GRADO 4° SECCIÓN “A

ÁREA comunicación N°
NIÑOS 16 N° NIÑAS 16

DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 22-09-

2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”La pastora Rosita y sus ovejas” HORA INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA
TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado”  de la Institución Educativa Nro.54078 de Juan Espinoza Medrano, producirán un
cuento narrativo “La pastora Rosita y sus ovejas” haciendo uso de la estructura del  cuento, aplicando los conectores
lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “La pastora Rosita y sus
ovejas”,

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “La pastora
Rosita y sus ovejas ”

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURS

OS
T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo

(Problematizació
n)

Comentan sus experiencias de los cuentos narrativos que
realiza durante sus conversaciones
”, Infiere sobre el contenido del texto atraves de preguntas

¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué esperan
aprender de este texto?
La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el

cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento.
Los estudiantes  identifican las partes del cuento como: inicio,
nudo, desenlace. Luego los niños observan y describen el
contenido de la imagen. asimismo, los niños identifican que el
cuento tiene   inicio, nudo y desenlace

El dialogo
Lectura de
un texto

15min
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Recuperación de
saberes previos

Recuperación de
s Construcción

del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas
Saberes previo


 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto

leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Hace identificar  la estructura del cuento en un papelote escrito y
los conectores en sus respectivas partes del cuento.

Titulo La pastora Rosita y sus ovejas
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLAC
E

Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiremos
?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos
?

¿Para qué
escribiremos
?

¿Para quién
escribiremos
?

Escogen los personajes, lugar, ordenando sus ideas Piensan en
los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un

Esquema:

Inicio
Se presenta el espacio,
tiempo, personajes, hechos.

Nudo
Los hechos se complican,
sucede lo inesperado.

Desenlace
Se da solución al problema

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el cuento

aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo
planificado.

La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en

cada grupo corrigiendo sus errores.
 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en

el sector de producción.
 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción

del texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas,
papel bon.

15min

20min

20min

20min

20min

30min
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Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribió el texto adecuado al propósito y al
destinatario?
¿El texto tiene inicio, nudo y desenlace?
¿El texto se entiende?
¿Usaste adecuadamente los signos de
puntuación?
¿Utilizaste sustitutos para no repetir mucho
algunas palabras?
¿Utilizaste las mayúsculas al iniciar un escrito,
después de los puntos y en nombres propios?

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.
TAREA:
1.- Buscar palabras nuevas como:
-Compas
-Divertido
-Admirado

-Coqueta
2.-Dibujar sobre el texto que has creado en el grupo

METACOGNICION:
¿Qué hicieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué dificultades tuvieron?

30min

30min
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “La pastora Rosita y sus ovejas.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “La pastora Rosita
y sus ovejas .Establece, con ayuda, el cuento y
temporal en los textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel
bon, papelote.



170

SESION DE APRENDIZAJE  N° 08

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 GRADO 4° SECCIÓN “A”

ÁREA comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 26-09-2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”El loro pepito” HORA INICIO 8 :00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado.”  de la Institución Educativa Nro.54078 de Juan Espinoza Medrano , producirán un
cuento narrativo “El loro pepito”, , haciendo uso de la estructura del  cuento, aplicando los conectores lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “El loro pepito ”,

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

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

IN
IC

IO

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizació

n)

 Comentan sus experiencias de los cuentos narrativos que
realiza durante sus conversaciones

 ”, Infiere sobre el contenido del texto atraves de preguntas
¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué
esperan aprender de este texto?

 La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el
el cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del
cuento. Los estudiantes identifican las partes del cuento
como: inicio, nudo, desenlace. Luego los niños y niñas
observan y describen el contenido de la imagen. asimismo,
los niños identifican que el cuento tiene   inicio, nudo y
desenlace

El dialogo
Lectura de
un texto

15mi
n
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Recuperación de
saberes previos

Recuperación de s
Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

Saberes previo

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Hace identificar  la estructura del cuento en un papelote escrito y los
conectores en sus respectivas partes del cuento.

Titulo El loro pepito
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLACE Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiremos?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos?

¿Para qué
escribiremos?

¿Para quién
escribiremos?

Escogen los personajes, lugar ordenando sus ideas
Planifican para escribir un cuento : “El loro pepito”
Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un

Esquema:
Inicio
Se presenta el espacio, tiempo,
personajes, hechos.

Nudo
Los hechos se complican,
sucede lo inesperado.

Desenlace
Se da solución al problema

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el inicio del cuento

aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo planificado.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus  producciones.

 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en cada
grupo corrigiendo sus errores.

 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en el sector
de producción.

 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción del texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas, papel
bon.

15mi
n

20mi
n

20mi
n

20mi
n

30mi
n

30mi
n
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Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:
 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo)

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribió el texto adecuado al propósito y al
destinatario?
¿El texto tiene inicio, nudo y desenlace?
¿El texto se entiende?
¿Usaste adecuadamente los signos de
puntuación?
¿Utilizaste sustitutos para no repetir mucho
algunas palabras?
¿Utilizaste las mayúsculas al iniciar un escrito,
después de los puntos y en nombres propios?

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.
TAREA:
1.- Buscar palabras nuevas como:
-Cazadores
Mascotas
-Desobedecer

-Redes
-picotazos

2.-Dibujar sobre el texto que has creado en el grupo

METACOGNICION:
¿Qué hicieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué dificultades tuvieron?

30min

EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “El loro pepito.”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “El loro pepito.”

 Establece, con ayuda, el cuento y temporal en los
textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel
bon, papelote.
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SESION DE APRENDIZAJE N° 09
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

54098 “Juan Espinoza
Medrano” GRADO 4° SECCIÓN “A

ÁREA comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 29-09-2014 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”El Apu Way waka” HORA INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA TERMINO 11:00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Nro.54078 de Juan Espinoza Medrano, producirán un
cuento narrativo “El Apu Way waka” haciendo uso de la estructura del  cuento, aplicando los conectores lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo “El Apu Way waka ”,

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “El Apu Way
waka”

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESOS

PEDAGÓGICOS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizació

n)

Comentan sus experiencias de los cuentos narrativos que
realiza durante sus conversaciones
 ”, Infiere sobre el contenido del texto atraves de preguntas

¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué esperan
aprender de este texto?
 La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el

cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento.
Los estudiantes identifican las partes del cuento como: inicio,
nudo, desenlace. Luego los estudiantes observan y describen el

El dialogo
Lectura de
un texto

15min
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contenido de la imagen. asimismo, los niños identifican que el
cuento tiene   inicio, nudo y desenlace

D
ES

A
R

R
O

LL
O

IN
IC

IO

Recuperación de
saberes previos

Recuperación de
s Construcción

del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas
Saberes previo

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto

leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Hace identificar  la estructura del cuento en un papelote escrito y
los conectores en sus respectivas partes del cuento.

Titulo El Apu Way waka
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLACE Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiremos?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos?

¿Para qué
escribiremos
?

¿Para quién
escribiremos?

Escogen los personajes, lugar, ordenando sus ideas
Planifican en grupos para escribir un cuento

NARRADOR ¿Quién cuenta la historia?
MARCO ¿Dónde y cuando sucedieron los

hechos?
PERSONAJES ¿Quiénes protagonizan la historia?
TRAMA ¿En qué orden ocurren los hechos?

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el inicio del

cuento aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo
planificado.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en

cada grupo corrigiendo sus errores.
 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en

el sector de producción.
 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción

del texto

El dialogo

Cuadernos
Hojas,
papel bon.

15min

20min

20min

20min

30min
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C
IE

R
R

E

Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:
 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo)

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribieron el texto adecuado al propósito y al
destinatario?
¿El texto tiene inicio, nudo y desenlace?
¿El texto se entiende?
¿Usaste adecuadamente los signos de puntuación?
¿Utilizaste sustitutos para no repetir mucho algunas
palabras?
¿Utilizaste las mayúsculas al iniciar un escrito,
después de los puntos y en nombres propios?

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.
TAREA:
1.- Buscar palabras nuevas como:
-Recordaba
-Minka
-Oscura

-Poncho
2.-Dibujar sobre el texto que has creado en el grupo
METACOGNICION:
¿Qué hicieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué dificultades tuvieron?

30min

30min
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de texto

 Escribe de manera convencional, el propósito del
cuento narrativo “El Apu Way waka .”

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento “El Apu Way waka.”

 Establece, con ayuda, el cuento y temporal en los
textos que escribe.

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

 Lista de cotejo

 Cuaderno, papel
bon, papelote.
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SESION DE APRENDIZAJE  N°  10
DATOS INFORMATIVOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA 54078 Juan Espinoza Medrano GRADO 4° SECCIÓN “A

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 16 N° NIÑAS 16
DOCENTE
INVESTIGADOR María Cleofe Salazar Alarcón FECHA 02-10-14 DURACION 3 horas

NOMBRE DE LA
SESION Producimos  texto narrativo (cuento) ”El gatito Miguelino” HORA INICIO 8:00

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORA TERMINO 11: 00

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa N° 54078 Juan Espinoza Medrano, producirán un cuento
narrativo”El gatito Miguelino” haciendo uso de la estructura del  cuento, aplicando los conectores lógicos.

DOMINIO/ORGANIZADOR/C
OMPONENTE

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES)

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

 Se apropia del sistema de
escritura.

 Planifica la producción de
diversos tipos de texto.

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

 Revisa y  reflexiona sobre el
proceso de producción de texto
para mejorar su práctica como
escritor.

 Escribe de manera convencional el propósito
del texto narrativo: “El gatito Miguelino”.

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para
organizar sus ideas en el cuento: “El gatito
Miguelino”.

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

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

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

VALORES Respeto y solidaridad.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT. PROCESO

S
PEDAGÓGI
COS

ESTRATEGIAS RECURSO
S

T

Motivación

Conflicto
cognitivo
(Problematizació

n)

 Comentan sus experiencias de los cuentos narrativos que
realiza durante sus conversaciones

 Infiere sobre el contenido del texto atraves de preguntas
¿Qué será?, ¿De qué creen que tratara el texto? ¿Qué
esperan aprender de este texto?

 La Docente  les presenta una secuencia de láminas sobren el
cuento narrativo  y les hace identificar la estructura del cuento.
Los estudiantes identifican las partes del cuento como: inicio,
nudo, desenlace. Luego los estudiantes observan y describen
el contenido de la imagen. asimismo, los estudiantes
identifican que el cuento tiene   inicio, nudo y desenlace

El dialogo
Lectura de

un
texto

15min
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Recuperación de
saberes previos

Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones

nuevas

 En seguida hace las interrogantes.
 ¿Cuál es el título del cuento? ¿De qué se trata el texto

leído?
 ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué paso en la historia?

ANTES DE ESCRIBIR:
Definamos el propósito del texto.
Definamos el destinatario
Definamos el mensaje
Escogen a los personajes
Escogen el lugar
Ordenamos nuestras ideas
Hace identificar  la estructura del cuento en un papelote escrito y
los conectores en sus respectivas partes del cuento.
Titulo
INICIO Había una vez
NUDO Entonces
DESENLACE Final mente

Planifican el texto que van a producir
¿Qué
escribiremos
?

¿Qué tipo de
texto lo
escribiremos
?

¿Para qué
escribiremos
?

¿Para quién
escribiremos
?

Escogen los personajes, lugar, ordenando sus ideas
Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un

Esquema:
Inicio
Se presenta el espacio,
tiempo, personajes, hechos.

Nudo
Los hechos se complican,
sucede lo inesperado.

Desenlace
Se da solución al problema

DURANTE LA ESCRITURA:
Escriben su primer borrador con sus propias palabras el cuento

aplicando los conectores lógicos tomando en cuenta lo
planificado.
La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus
producciones.
 Escriben su segundo borrador y la maestra les guía en

cada grupo corrigiendo sus errores.
 Escriben en un papelote, luego exhiben sus trabajos en

el sector de producción.
 El coordinador del grupo pasa a exponer su producción

del texto.

El dialogo

Cuadernos
Hojas,
papel bon.

15min

20min

20min

20min
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Trasferencia

Meta cognición

REVISION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda: SI NO
¿Escribió el texto adecuado al propósito y al
destinatario?
¿El texto tiene inicio, nudo y desenlace?
¿El texto se entiende?
¿Usaste adecuadamente los signos de
puntuación?
¿Utilizaste sustitutos para no repetir mucho
algunas palabras?
¿Utilizaste las mayúsculas al iniciar un escrito,
después de los puntos y en nombres propios?

EDICION Y PUBLICACION:

Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente:
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes.
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de

textos.
TAREA:
1.- Buscar palabras nuevas como:
-Compas
-Divertido
-Admirado

-Coqueta
2.-Dibujar sobre el texto que has creado en el grupo
METACOGNICION:
¿Qué hicieron?
¿Qué aprendieron?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué dificultades tuvieron?

30min

30min
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EVALUACIÓN

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO

Producción de
texto

 Escribe de manera convencional,
el propósito del cuento narrativo
“El gatito Miguelino”.

 Propone, con ayuda, un plan de
escritura para organizar sus ideas
en el cuento “El gatito Miguelino”.

Establece, con ayuda, el cuento y
temporal en los textos que
escribe.

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

 Lista de
cotejo

 Cuaderno,
papel bon,
papelote.

REFLEXIÓN CRÍTICA:

FORTALEZAS:

 Dosificación del tiempo.
 Planificación curricular teniendo en cuenta los componentes del currículo.
 Planificación que responde a la situación del contexto.

 Fue dinámico el recojo de saberes previos.
 Los estudiantes lograron participar en la planificación
 Hice participar a todos los estudiantes.
 Cumplí la meta cognición
 Evalué a los estudiantes en la participación individual y grupal ...
 Aplicar más las estrategias para la producción de los cuentos.
 • El aprendizaje es a partir de una actividad viven cial.Tome nota en mi registro

auxiliar la parte sumativa de la evaluación.
 Mi fortaleza es que soy tolerante, y escucho a todos me gusta emplear

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma
permanente.

 Planifica la producción del cuento reconociendo las partes del
cuento inicio, nudo y desenlace en una superestructura

 - En las demás secciones de aprendizaje la planificación más
será responder

 en forma verbal a las preguntas de planificación y partes del
cuento.

 Los estudiantes responden a las preguntas:
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¿Qué voy a escribir?, ¿Para quién voy ha escribir  quién
voy ha escribir?,. ¿Para que me servirá?

Los estudiantes producen textos narrativos con coherencia y cohesión.

DEBILIDADES:
 Aún me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima.
 No cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo

de actividad.
 Hay dificultad en la aplicación de estrategias para producir textos narrativos

(cuento que permite mejorar la redacción de la escritura en mi estudiante.
 Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias para lograr la

planificación.
 Aplicación de estrategias nuevas para la producción de textos narrativos
 Uso de recursos y estrategias en el desarrollo del procesos pedagógicos.
 Uso de material gráfico de acuerdo al tema previsto.
 En la producción de texto la docente no aplicaba la metodología en la

producción de texto que es: Planifica, textualiza, reescribe, publica

INTERVENTIVA:

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las
teorías implícitas de mis categorías y sub categorías.

 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros avances y
dificultades de mis estudiantes.
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INSTRUMENTOS
UTILIZADOS
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FICHA DE REVISIÓN DEL TEXTO NARRATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS: ______________________________________

FECHA: _________GRAD Y SECCIÓN: _______ CALIFICATIVO:_________

1.- Revisa el texto que has escrito, para ello contesta las preguntas:

a) ¿Cuál es el título del texto narrativo que estás escribiendo?

_____________________________________________________

b) ¿Con qué propósito o motivo estás escribiendo tu relato?

_____________________________________________________

c) ¿Quiénes leerán el texto que has escrito? ¿Por qué?

________________________________________________________
d) ¿Qué partes tiene la estructura del texto narrativo o relato que has  Escrito?

________________________________________________________

e) ¿Qué conectores has utilizado para relacionar tus ideas?

________________________________________________________

f) ¿Qué signos de puntuación has utilizado para dar claridad y sentido al

texto?

______________________________________________________

g) ¿Has utilizado las mayúsculas? ¿Por qué?

_______________________________________________________

h) H) ¿El texto que has escrito está ordenado y limpio? ¿Por qué?

_______________________________________________________

i) ¿Qué utilizas para escribir correctamente las palabras?

j) ¿Qué dificultades tuviste al escribir el texto?

________________________________________________________

k) ¿Qué podrías hacer para mejorar la escritura de tus textos?
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RUBRICA

RUBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS

METODOLO
GIA

CRITERIOS 3 2 1 PUNTAJE

PLANIFICACI
ON

TITULO Título de acuerdo al
tema.

Título tiene poca
relación con el tema

El título no
tiene relación
con el tema.

SUPERESTRUC
TURA

Aparece claramente
el inicio, desarrollo y
desenlace.

Aparecen dos
elementos de
La superestructura

Aparece menos
de dos
elementos de
superestructura
.

TECTUALIZA
CION

INICIO Aparecen los
personajes,   el lugar y
una descripción de
ellos considerando dos
adjetivos para cada
uno.

Describe
personajes, lugar
considerando un
adjetivo para cada
uno.

Nombra
personaje y
ambiente, no
considera
adjetivos.

DESARROLLO Presenta claramente la
solución del problema.

Poca claridad en la
solución del
problema.

No presenta la
solución del
conflicto.

DESENLACE Presenta claramente la
solución del problema.

Poca claridad en la
solución del
problema.

No presenta la
solución del
conflicto.

ELEMENTOS DE
TEXTOS

Aparece el
Narrador, personajes,
acontecimientos, lugar
y tiempo.

Aparecen a los
menos tres
elementos del texto
narrativo.

No presenta la
solución del
conflicto.

REVISION VOCABULARIO Utiliza un
vocabulario
amplio y no repite
palabras.

Utiliza un
vocabulario limitado.

Vocabulario
limitado y
repite palabras.

USO DE
CONECTORES

Utiliza a lo menos cinco
conectores

Utiliza entre tres y
cuatro conectores.

Utiliza menos
de tres
conectores.

PORTADA Portada incluye título,
nombre del autor y una
ilustración
acorde a la
creación.

La portada
incluye título,
nombre del autor y
una ilustración no
muy acorde a la
creación.

La
portada
considera título
y nombre del
autor.

ILUSTRACIONE S Las
Ilustraciones tienen
relación con cada
etapa del tema
del texto y
están bien pintadas.

Las
ilustraciones
Tienen poca
relación con el tema
del texto narrativo.

Las
ilustraciones
No tienen
relación con el
tema.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD DE LA PROPUESTA
1. Datos Informativos:

 Institución Educativa : “Juan Espinoza Medrano”

 Investigador : María Cleofé Salazar Alarcón

Oscar Aguilar Rodas
 Grado y sección : 4to

 Lugar : Andahuaylas

2. Nombre del proyecto: “Estrategias metodológicas para desarrollar las

habilidades de producción de textos narrativos en los estudiantes del

cuarto grado de la I.E N° 54078 “JEM”.

3. Plan de acción: Diseñar, aplicar e implementar estrategias activas para

desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos.

4. Fases de la evaluación: Por tramos, sesiones 3, 7, 13.

5. Objetivo: Mejorar el manejo de estrategias metodológicas para

desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en

los estudiantes del cuarto grado de la I.E N° 54078 “JEM”
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Acción: Diseñar, aplicar e implementar estrategias activas para desarrollar las habilidades de producción

FASES INDICADORES DE EFECTIVIDAD

TRAMO I TRAMO II TRAMO III

I P L OB
S

I P L OB
S

I P L OB
S

PLANIFICAC
ION

 Considera teorías apropiadas para desarrollar en el plan de acción.
 Cuenta con fichas bibliográficas textuales para sustentar la propuesta.
 Considera aportes de varios autores al formular la ruta metodológica
 Tiene diseñado una ruta metodológica apropiada y flexible.
 La ruta definida tiene una secuencia lógica.
 La ruta metodológica guarda relación con la teoría explícita.
 Tiene elaborado instrumentos diversos para iniciar la propuesta.
 Matriz de ejecución
 Técnicas soportes para la ejecución.
 Textos diversos
 Matriz de evaluación
 Cuadro de indicadores
 Problemas formulados
 Elabora el cronograma de acuerdos al plan de ejecución
 Diseña sesiones alternativas respetando el proceso metodológico

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ejecución
 Ejecuta la propuesta respetándolos insumos planteados. -Considera

material pertinente durante la ejecución de la sesión.
 Registra su diario de campo, considerando todos los sucesos

ocurridos.

X

X

X

X

X

X

Reflexión
 Reflexiona y plantea alternativas de mejora la propuesta. X X X
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LISTA DE COTEJO DE VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

TÍTULO DEL PROYECTO: “Estrategias Metodológicas para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades para producir textos
escritos diversos en el cuarto grado  en la  IE. N° 54078 “Juan Espinoza Medrano” de  Andahuaylas.
Acción.- Diseñar, aplicar e implementar estrategias activas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los
estudiantes del cuarto grado de la I.E N° 54078 “JEM”.
Institución Educativa : “Juan Espinoza Medrano”
Investigador : María Cleofé Salazar Alarcón

Oscar Aguilar Rodas
Grado y sección : 4to
Lugar : Andahuaylas

Cuadro de verificación de los estudiantes:
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N° APELLIDOS Y NOMBRES

TRAMO I
SESIÓN 1
PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN EDICIÓN REFLEXIÓN
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01 ALARCON QUIJANO, Mabel Siomara

02 ALARCON RUIZ, Brisayda Daniela

03 ALVAREZ HUAYLLA, Aneli Mariela

04 ANDIA ZAMORA, Nora Berenice

05 ARMAS OSCCO, Melany Pamela

06 ASMAT OLIVARES, Ruddy Andre

07 CARRASCO HUAMAN, Naysha

08 CASTRO AUCCAPUMA, Joaquin
Alessandro

09 CCORAHUA UQUICHE, Flor Milady

10 CENTENO FLORES, Cristhian
Gabriel
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N° APELLIDOS Y
NOMBRES

TRAMO II

SESIÓN 5

PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN EDICIÓN REFLEXIÓN
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01 ALARCON QUIJANO,
Mabel Siomara

02 ALARCON RUIZ,
Brisayda Daniela

03 ALVAREZ HUAYLLA,
Aneli Mariela

04 ANDIA ZAMORA, Nora
Berenice

05 ARMAS OSCCO,
Melany Pamela

06 ASMAT OLIVARES,
Ruddy Andre

07 CARRASCO
HUAMAN, Naysha

08 CASTRO
AUCCAPUMA,
Joaquin Alessandro

09 CCORAHUA
UQUICHE, Flor Milady

10 CENTENO FLORES,
Cristhian Gabriel
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N° APELLIDOS Y
NOMBRES

TRAMO III
SESIÓN 14
PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN EDICIÓN REFLEXIÓN
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01 ALARCON
QUIJANO, Mabel
Siomara

02 ALARCON RUIZ,
Brisayda Daniela

03 ALVAREZ
HUAYLLA, Aneli
Mariela

04 ANDIA ZAMORA,
Nora Berenice

05 ARMAS OSCCO,
Melany Pamela

06 ASMAT OLIVARES,
Ruddy Andre

07 CARRASCO
HUAMAN, Naysha

08 CASTRO
AUCCAPUMA,
Joaquin Alessandro

09 CCORAHUA
UQUICHE, Flor
Milady

10 CENTENO FLORES,
Cristhian Gabriel
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LISTA DE COTEJO SESIONES
1.  Datos Informativos:

Institución Educativa: “Juan Espinoza Medrano”

Investigador : María Cleofé Salazar Alarcón

Oscar Aguilar Rodas

 Grado y sección : 4to

 Lugar : Andahuaylas
2. Cuadro de Indicadores de evaluación de la aplicación de las sesiones:

MOMENTOS INDICADORES Sesion 3 Sesion 7 Sesion 13
I P L I P L I P L

Inicio -En la sesión se realizó la
práctica de rutinas
pedagógicas formativas.

X X X

Desarrollo -La motivación propuesta es
acorde al tema o actividad a
trabajar.
-Efectué preguntas sencillas
antes de producir el texto. -
Recupera saberes previos
referidos al tipo de texto a
producir.
-Plantea adecuadamente las
interrogantes de la
planificación de los textos a
producir.
-Plantea con claridad el
propósito de su producción.
-Manifiesta consignas claras
para la producción de
textos.
Monitorea a los grupos de
trabajo durante la
producción.
Revisa la producción del
primer borrador juntamente
con los niños. (Usando
marcas). Aplica la lista de
cotejo planificado: Tiene
conectores su texto? SI,
NO.
Usa adecuadamente las
mayúsculas.
El título tiene relación con el
texto.
El texto tiene la coherencia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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REVICION Y REESCRITURA:

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

LISTA DE COTEJO:
Marca con (X) según corresponda:

¿Escribiste un título atractivo para tu
cuento?
¿Mencionaste a los personajes, el lugar?
¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y
desenlace?

¿Escribiste con buena letra?

¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?

¿Propusiste una historia entretenida?
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS
REGISTRO  DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 4, 5 Y 6 (TRAMO 2)

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS REGISTRO  DE
CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 4, 5 Y 6 (TRAMO 2)
Problema de
investigación

Estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los del cuarto grado de la I.E N°
54078 “JEM”

Objetivos de la
propuesta
alternativa

Mejorar el manejo de estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los del cuarto
grado de la I.E N° 54078 “JEM”

Acción Diseñar, aplicar e implementar estrategias activas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los
estudiantes del cuarto grado de la I.E N° 54078 “JEM”.

N
º

CAMPOS/
ÁMBITOS
TEMÁTICO
S

CATEGOR
ÍAS

SUB CATEGORÍAS CODIFICAC
IÓN

OBSERVACIÓN

R
4

R5 R6

1 Estrategias
Metodológicas

Estrategias
Metodológicas

Planificación.- Organización de grupos P P P Creatividad e imaginación en sus
producciones.

Textualización.- Aportar ideas, opiniones,
descripción de escenas con cohesión y coherencia.

P P P Mantener la cohesión y coherencia en sus
textos producidos.

Revisión.- Encontrar errores ortográficos y de
puntuación.

Edición.- Exposición, museo de las producciones.

P

P

L

P

P

P

A través de los grupos de trabajo y con
apoyo del docente.
Exponen los trabajos por grupos y en
orden.
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2 Procesos
didácticos y
pedagógicos

Procesos
pedagógicos

Motivación.- Emisión de videos y secuencia de
láminas.

P P L Crear interés con el uso de láminas y
emisión de videos.

Saberes previos.- Mediante preguntas formuladas
oralmente.

P L L Dan a conocer sus ideas, opiniones
respondiendo preguntas.

Uso de modelo.- Siluetas o formatos de textos. P P P Interpretar y utilizar adecuadamente las
siluetas de textos a producir.

Conflicto cognitivo.- Inferencia de preguntas de
interrogación.

P P L Analizar y crear hipótesis para dar posibles
respuestas.

Saber nuevo.- Crear situaciones en secuencias
lógicas.

P P L Aprender palabras nuevas y usar en sus
producciones.

3 Uso de
materiales
concretos y
gráficos

Materiales
educativos

Láminas, fichas impresas, papelotes, plumones,
hojas bond,

P L L Dar el uso adecuado de los materiales.

4 Evaluación
de los
aprendizajes

Evaluación de
logros

Fichas de aplicación P L L Aplicar las fichas de evaluación.
Lista de cotejos P L L Responden a la lista de cotejo.
Matriz de evaluación, Registro P L L Aplicar la matriz de evaluación.



201

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS
REGISTRO  DE CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 7, 8 Y 9 (TRAMO 3)

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS REGISTRO  DE
CAMPO DEL INVESTIGADOR  N° 7, 8 Y 9 (TRAMO 3)
Problema de
investigación

Estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado
de la I.E N° 54078 “JEM”

Objetivos de la
propuesta
alternativa

Mejorar el manejo de estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los
estudiantes del cuarto grado de la I.E N° 54078 “JEM”

Acción Diseñar, aplicar e implementar estrategias activas para desarrollar las habilidades de producción de textos narrativos en los
estudiantes del cuarto grado de la I.E N° 54078 “JEM”.

N
º

CAMPOS/
ÁMBITOS
TEMÁTICOS

CATEGOR
ÍAS

SUB CATEGORÍAS
(descripción escueta)

CODIFICAC
IÓN

OBSERVACIÓN

R
7

R8 R9

1 Estrategias
Metodológicas

Estrategias
metodológicas

Planificación.- Organización de grupos P L L Organización de grupos de trabajo para
la producción de textos.
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FOTOGRAFÍAS
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LA DECONSTRUCCIÓN

FORMACIÓN DE GRUPOS



204

IDENTIFICANDO LAS PARTES DEL CUENTO



205

PRODUCEN EL INICIO DEL CUENTO

EXPOSICIÓN DE TEXTOS



206

MONITOREO EN LA PRODUCCIÓN



207

CONECTORES PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Consigan

CONSIGNA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
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MARCAS PARA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA

SEGUNDA CORRECCIÓN



209

EXPOSICIÓN DE TRABAJO

RESPONDEN LAS PREGUNTAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS



210

LLUVIAS DE IDEAS PARA LA PRODUCCIÓN

APOYO CON PALABRAS ENLACE



211

CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN PARA PRODUCIR

REVISIÓN DE COHERENCIA Y COHESIÓN



212

REDACCIÓN DEL INICIO DEL CUENTO

EXPOSICIÓN DE SUS PRODUCCIONES


