
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION DE DIVERSOS TEXTOS ESCRITOS DE UNA MANERA  
CREATIVA Y CONTEXTUALIZADA, DEL SEXTO GRADO “A” DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA 40028 “GUILLERMO MERCADO BARR OSO” 
AREQUIPA 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

SALDAÑA DIAZ, Francisco  

 

PARA OBTENER  EL TITULO DE SEGUNDA   

ESPECIALIDAD EN: ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN, 

MATEMÁTICA Y CIENCIA – NIVEL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 

 
AREQUIPA – PERÚ 

2014 
 



 
 

DEDICATORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A mis  queridos hijos Mirwary Katherine que 

son el motivo para ser cada vez un mejor 

padre. 

A Judiht, mi esposa por su comprensión y 

apoyo. 



 
 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A los docentes responsables de los diferentes bloques temáticos y a 

la docente acompañante, Prof. Frida Pacheco Pino, por haberme 

impartido sus enseñanzas, a fin de mejorar mi formación profesional. 

A mis estudiantes por su interés, deseos de aprender y que 

son uno de los motivos para seguir mejorando mi práctica 

docente. 



 
 

RESUMEN. 

Los estudiantes del 6to grado “A”pertenecen a la institución Educativa 40028 

Guillermo Mercado Barroso  que está ubicada  en el distrito de Alto  Selva Alegre, en 

el pueblo joven Apurímac  calle Abancay S/N de la ciudad de Arequipa. 

A través de  esta investigación acción diré que es importante trabajar la producción 

de textos con los niños de educación primaria, porque mediante este logro de 

aprendizaje (competencia) los niños y niñas han  realizado una serie de actividades 

en las que van a poner en juego la competencia lingüística, habilidades intelectuales, 

inteligencia y creatividad que poseen para comunicarse con los demás, ya que la 

escritura no es solo un sistema de representación sino que es un vehículo de 

comunicación en cuanto cumple una función social muy importante. Para producir un 

determinado texto los estudiantes han desarrollado un conjunto de estrategias de 

planificación, textualización y revisión, procesos dinámicos de construcción cognitiva 

y psicomotora ligado a la necesidad de actuar, en el cual interviene también la 

afectividad y las relaciones sociales.  

Se ha logrado que un 79% de los estudiantes produzcan sus textos con creatividad 

utilizando vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito  y consideran 

situaciones  de su contexto medio donde vive donde desarrolla interacciones sociales 

y verbales de una manera activa, es decir situaciones reales que le permiten producir 

textos con sentido para los estudiantes, dentro de un clima de confianza  y seguridad 

para expresar sus vivencias sin temor a ser criticado que el profesor crea. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Miembros del Jurado. 

El documento titulado Plan de estudios 2011. Educación Básica, plantea que es necesario 

reconocer una realidad diversa en lo social, cultural, lingüística, donde  encontramos sujetos 

con capacidades distintas y estilos de aprendizaje diferentes pero propios; asumir esta 

perspectiva, posibilitará la creación de ambientes de aprendizajes que acerquen a los 

estudiantes y docentes significativamente y con interés al aprendizaje y conocimiento de los 

contenidos curriculares.  

Esto implica que ser maestro de educación básica conlleva necesariamente a  poseer 

saberes, habilidades y competencias en infinidad de campos disciplinarios para estar en 

condiciones de diseñar situaciones didácticas coherentes con los fines educativos que 

persiguen el sistema educativo en su conjunto. 

Esta investigación trata sobre la enseñanza de la producción de textos en la  Institución 

Educativa del nivel primaria (en la mayor parte de los diversos  textos se alude a la 

producción de ellos que se desarrolla mayoritariamente dentro de los contextos que vivencia 

e interactúan los estudiantes). Sobreentendiéndose que el autor de este trabajo asume un 

concepto de escritura complejo. 

El estudio se realiza a partir de que el investigador de este trabajo (docente  de educación 

básica) tiene la necesidad de explicarse las causas del por qué los estudiantes egresados de 

la escuela primaria presentan un bajo nivel de desempeño como productores de textos 

escritos  y por ende como usuarios disfuncionales de la lengua escrita. 

Para lograrlo era necesario conocer tanto los referentes empíricos como los teóricos de la 

enseñanza de la lengua escrita y tratar de demostrar la existencia o no de una relación entre 

los saberes y competencias de los docentes en cuanto al uso de la lengua escrita se refiere 

con el de la enseñanza de la misma y por consecuencia con el desarrollo de capacidades  de 

planificación, textualización  y reflexión de los procesos de producción de textos escritos  en 

los alumnos.  

Los resultados de este estudio están organizados en cinco capítulos.  



 
 

En el capítulo I se presenta de manera detallada la descripción   y contextualización del 

contexto  internaen que se encuentra el problema de investigación Acción, Caracterización 

de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica, considerando las 

fortalezas y dificultades , el planteamiento del problema considerando las preguntas de 

investigación, el objetivo de la misma.  

El capítulo II se refiere al marco teórico, se inicia las teorías sicopedagógicas, luego  el 

concepto de escritura que se asume en este estudio, los aportes teóricos relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura; así como una caracterización de la complejidad en 

el acto de escribir. Por último se diserta sobre la importancia de la relación entre la lectura y 

la escritura para cerrar con una clasificación de la tipología textual que se trabaja en  la 

educación básica nivel primario.  

 

En el capítulo III se exponen las características de la enseñanza de la escritura con un 

enfoque comunicativo y textual; termina con la exposición pertinente para abordar la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita; estas opciones didácticas  de Daniel Cassany 

Capítulo IV, en este se presentan las acciones que se realizaron durante todo el proceso de 

investigación; así como la estrategia metodológica utilizada para llevar a buen término el 

estudio: los métodos, las técnicas, los procedimientos e instrumentos utilizados para la 

obtención de la información tanto teórica como empírica.  

En el capítulo V se muestran los resultados de la investigación acción  de manera detallada 

en base a las sesiones de aprendizaje, los diarios de campo, de igual manera las  tablas y 

gráficas para su análisis.  

Para terminar se exponen las conclusiones  y sugerencias. 

Finalmente, se encuentra un glosario de términos para dar a conocer el concepto que 

maneja el autor y facilitar una mejor comprensión de esta tesis a los posibles lectores de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO I: 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTU RALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

Descripción   y contextualización del contexto  int erna. 

La I.E. 40028, Guillermo Mercado Barroso,  fue creada con la RM N° 1003 de fecha30 

marzo de 1971 está ubicada  en el distrito de Alto  Selva Alegre, en el pueblo joven 

Apurímac  calle Abancay S/N de la ciudad de Arequipa. 

La I.E. está a cargo de un Director, el cual por su amplia permanencia en el lugar 

conoce las fortalezas y debilidades de su personal, estudiantes y padres de familia;  

lo que le permite establecer objetivos y metas de aprendizaje de los estudiantes, 

evalúa sus prácticas, planifícalos procesos educativos. Le falta actualizarse, para que 

pueda brindar un asesoramiento apropiado en lo técnico pedagógico, y realizar el 

acompañamiento y asesoría a los docentes. 

 La I.E.  Tieneuna visión que permite la orientación,  y la determinación de  las metas, 

y generar las expectativas de los estudiantes.  Está en proceso de proponer una 
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cultura colaborativa  y la formación de equipos  de trabajo pedagógico, que apoyan 

en el desarrollo del bienestar de la institución. 

 

La I.E. cuenta con más de 50 docentes, tanto en el nivel primario como secundario, 

los cuales en su totalidad son  titulados, tiene experiencia académica, muchos de 

ellos cuentan  con grados de maestría, doctorado, en su mayoría se  actualizan en los 

diferentes programas ofrecidos por el MED y sus órganos intermedios. 

Son docentes comprometidos con la niñez y la juventud, en su mayoría se prepara 

para poder desarrollar su quehacer educativo, ambientas sus aulas, para motivar a 

los estudiantes. 

Hay manejo de diversas estrategias para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje 

diario, algunos manejan los enfoques de las diferentes áreas curriculares, los 

conocimientos  pedagógicos, están dados dentro de los lineamientos  del DCN, las 

rutas de aprendizaje,  e marco del buen desempeño docente y mapas de progresos. 

Las programaciones curriculares, no se ajustan al  PEI, y PCI de la I.E, por lo que 

carece de contextualización y diversificación, no están encaminados a la visión y 

misión planificadas, por lo que ella representa que las programaciones de largo y 

corto alcance, en las cuales no se consideran las necesidades y exigencias del 

estudiante y del contexto, cada docente tienen su propia programación inclusive 

dentro del mismo grado. 

No se realiza una evaluación o análisis de nuestro actuar pedagógico, para 

diagnosticar nuestras fortalezas y mejorar nuestras debilidades, de esa manera 

plantear un plan de mejora, durante el proceso educativo. 

Los estudiantes de la I.E. 40028, se caracterizan por ser  activos, que se puede 

observar en sus participaciones deportivas, como el futbol , vóley, integrando grupos 

de danza, que se manifiestan a través de las distintas actividades del calendario 

cívico escolar y comunal, así mismo asume muchas veces roles de responsabilidad 

familiar, y mucho de los casos contribuyen en el presupuesto familiar, colaborando 

directamente con sus padres, en actividades de comercio, o haciéndose cargo de sus 

hermanos menores durante la ausencia de sus progenitores. 
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Los padres de familia en su mayoría desarrollan trabajos eventuales, e 

independientes, como el comercio ambulatorio,  construcción civil, transporte urbano, 

por lo que no gozan de derechos laborales, tienen poco tiempo para colaborar dentro 

del proceso de aprendizaje de sus hijos. Su baja canasta familiar conlleva a que la 

pareja  trabaje, descuidando la formación de sus hijos. 

Los Padres de familia cuando hablamos de  sus actividades económicas no les 

permite superar la canasta básica familiar en razón a que sus salarios no están 

sujetos  a derechos laborales, además de sub empleo de trabajo hacen que el 

ambiente social sea de inestabilidad, frustración, violencia familiar, pero se rescata 

también padres de familia que colaboran directamente con el proceso educativo de 

sus hijos. Siendo sus potencialidades su espíritu de colaboración con las 

necesidades y peticiones que solicita el maestro, sus necesidades de tener más 

tiempo para sus hijos. Se requiere la presencia del padre en las asambleas para 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje donde ellos están también 

involucrados. 

 

En cuanto a la infraestructura en general es moderna, de material noble, y presentan 

los estándares, que exige un aula de aprendizaje, es decir, tiene buena 

ventilación,iluminación, espacio, y mobiliario escolar apropiado al estudiante.Se 

cuenta con tres pabellones que en total suman  30 aulas, tres ambientes para 

dirección  y subdirecciones, dos ambientes para aulas de innovación un ambiente 

para biblioteca, un laboratorio,  una aula de usos múltiples dos baterías de servicios 

higiénicos  para hombres y mujeres, además cuenta con tres patios de recreación dos 

de ellos  con malla rache  distribución de áreas verdes adecuadas, un proscenio para 

el desarrollo de actividades pedagógicas  

Los niños(as) del sexto grado “A” cuentan con una aula de material concreto,con 

ventilación e iluminación,en cuanto al mobiliario cuenta con mesasde madera, que 

facilitan el trabajo en grupo, sillas adecuadas, a la estatura del niño, con piso de 

mayólica, una pizarra amplia, es un aula exclusiva para ellos, lo que permite dejar sus 

cuadernos , libros y material para cuando se le requiera, tenemos los libros del MED, 

para todos los estudiantes, la I.E. cuenta con un laboratorio, una sala de audiovisual, 

la cual es utilizada, semanalmente, donde permite que los estudiantes resuelvan 
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problemas de manera vivencial. Algunos de ellos no cuentan con el material 

requerido, lo que dificulta su aprendizaje. 

 

Descripción   y contextualización del contexto exte rno. 

 

En el Contexto Social: Las familias del P.J. Apurímac se observa en su mayoría que 

son disfuncionales; cuando hablamos del Contexto económico la actividad principal 

de los pobladores es la del comercio ambulatorio, construcción civil, transporte y 

trabajos eventuales e informales, es decir, las condiciones de la vida  económica son 

insuficientes, precarias y, para satisfacer la canasta familiar trabajan más allá de las 8 

horas , lo que implica que sus hijos se hallen abandonados dando como resultado –

muchas veces- la conformación de pandillas el hábito por los videojuegos y el ocio; 

en el Contexto cultural: Entendiéndose como cultura en el sentido más amplio de la 

palabra, el conjunto de bienes y valores materiales y espirituales creados por la 

humanidad en el proceso de su actividad  y práctica histórico social, el distrito cuenta 

con centros recreacionales como campos deportivos, losas deportivas, parques, 

colegios nacionales y particulares ( estos últimos en gran escala), puestos de salud, 

puentes de comunicación con otros distritos, iglesias y parroquias, centros de abastos 

y comercio que permite satisfacer en gran parte las necesidades de sus habitantes.  

Por ser en la mayoría de procedencia provinciana, no se identifican con el medio para 

mejorarlo es decir se puede afirmar que demuestran un nivel cultural de perfil regular 

para abajo, la mayoría de sus pobladores inmigrantes principalmente del 

departamento de Apurímac de las zonas de Aquira y Cotabambas así como también 

del departamento de Puno, no cuentan con estudios secundarios menos 

universitarios. 

En lo ecológico diré que las autoridades respectivas se han preocupado que las 

calles estén con árboles, parques llenos de flores que embellece el ornato público, y 

purifica el aire, evitando la contaminación ambiental.  

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica. 

 Mi actuar pedagógico, básicamente es de carácter mixto basado en el conductismo y 

el constructivismo, como docente soy un  profesor modelo para  mis estudiantes, 

busco que ellos se identifiquen conmigo, entablando buenas relaciones, practicando 
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la empatía desarrollando actividades pedagógicas de respeto y seguridad. Considero 

que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen nuevas 

ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, seleccionando y 

transformando información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, 

basándose en una estructura cognoscitiva, esquemas, modelos mentales, para ello 

realizo  la transferencia  de la información utilizando un lenguaje sencillo y apropiado 

para que comprenda; en este caso mi función es de mediador. 

Como docente  considero que la comunicación en el aula es clave del éxito porque 

permite la optimización del desarrollo de los aprendizajes, aplicando estrategias y 

métodos científicos donde los estudiantes, utilizan la observación y plantean 

hipótesis, predicciones contrastan la teoría con la práctica, textualizan sus 

conclusiones y crean textos científicos; actuando de una manera  objetiva, logrando 

con ello  confianza para expresar sus propias ideas sin temor a ser criticado. 

Las estrategias que desarrollo, han sido de acuerdo al enfoque del área, 

básicamente, utilizando el método inductivo, deductivo, con esto quiero decir que 

realizo una mezcla del constructivismo y conductismo, porque hay momentos, en que 

soy el protagonista principal del aprendizaje. 

He utilizado la lectura  informativa de los textos del MED, así como del plan lector, 

para mejorar la lectoescritura, la expresión oral, dando la oportunidad que se realice 

debates  rescatando los saberes previos, fomentando valores y elevando la 

autoestima de los estudiantes. 

Utilizo  las guías de práctica para ordenar en forma secuenciada el proceso de 

aprendizaje, dentro de un laboratorio, este ambiente permite en primer lugar  verificar 

sus hipótesis teóricas, contrastar con la información teórica, crear habito de 

cumplimiento de normas, afinar la manipulación de instrumento de laboratorio y poner 

de manifiesto todos sus sentido; de modo tal que los estudiantes se inicien en la 

investigación científica, a través de la indagación. 

Utilizo instrumentos musicales Para lograr una coordinación tacto visual, la intensidad 

de  sonidos,  a través de registros musicales, manejo del compás utilizando  las 

figuras musicales, ello permite que los estudiantes se identifiquen con las expresiones 
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musicales y culturales de  diferentes regiones de nuestro país. El trabajo en grupo 

permite desarrollar diferentes funciones coordinadas entre los alumnos. 

Los recursos que he utilizado, fueron los textos del MED, fichas informativas, guías 

de práctica, pizarra, plumones, papelotes, instrumentos de laboratorio, instrumentos 

musicales, las TIC. 

La evaluación se realiza en cada una de las sesiones de aprendizaje, 

(heteroevaluación), así como intervenciones orales, además  utilizo la revisión de 

cuadernos y básicamente las pruebas escritas mensual, a través de ítems 

relacionados con los aprendizajes esperados. 

Mis estudiantes aprenden escuchando, es decir en los momentos en que soy el 

protagonista principal; leyendo,  cuando están construyendo su nuevo aprendizaje, 

utilizando los textos del MED o fichas informativas y experimentando, y manipulando 

material concreto, al trabajar en el laboratorio y los talleres de música. 

En la mayoría de casos lo he organizado por filas, o en tándem, para efectos trabajo 

en laboratorio, talleres de música y comprensión lectora en forma grupal. 

En las sesiones de aprendizaje he utilizado algunos procesos pedagógicos, como la 

motivación, recojo de saber previos, la construcción del aprendizaje. Al inicio de cada 

actividad realizaba la motivación considerando el tema que iba a desarrollar, esto 

permitía  captara el interés, aunque muchas veces no fue permanente, el recojo de 

saberes previos, lo realizaba a través de interrogantes abiertas, dando la oportunidad 

de opinar, la construcción del aprendizaje, lo realizaba dando fichas informativas, o 

utilizando la información de los textos del MED, donde ellos leían y  escribían en los 

papelotes, a través de organizadores visuales. 

Las dificultades  que he tenido es que no realizaba el planteamiento del conflicto 

cognitivo, lo que me dificultaba que los estudiantes superen las dificultades que 

tienen a través del nuevo aprendizaje; en el caso de la construcción del nuevo 

aprendizaje, no utilizo adecuadamente las técnica y estrategias de lectura para la 

comprensión; en cuanto a la evaluación  la dificultad ha sido la formulación de los 

indicadores que reflejen la intensión de la enseñanza aprendizaje y transferencia del 

conocimiento, no se orientaba su aplicación  en la vida cotidiana. 
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Mis  grandes logros que he obtenido en mis estudiantes en el área de matemática es 

la resolución de problemas aritméticos, de cálculo, áreas de regiones poligonales, 

translación rotación simetría de figuras geométricas en el plano cartesiano, resolución 

de ejercicios de ecuaciones e inecuaciones; en el área de ciencia se ha logrado que 

los estudiantes reconozcan su cuerpo, su estructura funcionamiento, homeostasis  y 

cuidado a través de hábitos de higiene y alimentación, la exploración de su entorno 

inmediato a través de actividades dentro del laboratorio y manipulación de modelos, 

la verificación de leyes y propiedades de los fenómenos  físicos y químicos. 

En el área de comunicación se ha desarrollado comprensión lectora utilizando los 

textos del ministerio y fichas informativas, se ha mejorado su expresión oral a través 

de interrogantes y la exposición en el aula en la producción de textos. Se ha realizado 

los resúmenes de los textos y fichas sin considerar las vivencias personales de cada 

niño dentro de su contexto, ni la planificación,  la textualización, en la producción 

textual escrita, sin el uso de los borradores ni  esquemas  de  súper estructuras de los 

diversos tipos de textos escritos que deberían estar visibles para el alumno dentro de 

un aula letrada,  que le sirva de guía para la producción, el no contar con un ambiente 

letrado dentro del aula, como por ejemplo carteles de referentes, conectores, frases 

propias de una secuencia narrativa, informativa; no permitían desarrollar su 

creatividad, pertinencia de sus textos escritos, ni mucho menos se realizaba la   

revisión de sus borradores realizados por él mismo dentro de un proceso recursivo, 

entre compañeros para mejorarlos sino solo lo realizaba el profesor, en este caso mi 

persona. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Visualizando los diarios de campo de la deconstrucción  dentro del área de 

comunicación las sesiones de aprendizaje, se toma en cuenta sus tres organizadores, 

expresión oral, comprensión lectora y producción de textos, no considerando 

estrategias apropiadas para la expresión oral, como la organización del discurso, la 

expresión con claridad, usos de recursos expresivos y evaluación del proceso de 

producción de su discurso oral.  En lo referente a la producción de textos escritos, 

aun los estudiantes no se apropian del sistema de escritura, no están acostumbrados 
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a la planificación de sus diversos tipos de textos, en su textualización  no manejan 

convenciones del lenguaje escrito (gramaticales, sintácticas y semánticas) así como 

también no se les ha orientado para la elaboración de diversos borradores que le 

permitan reescribir y realizar dentro la producción de textos el proceso recursivo y no 

lineal a través de la revisión de sus producciones, finalmente pocas veces he 

recurrido a la edición y publicación por lo que limitaba el reflexionar y mejora de  su 

producción de textos de una manera creativa y contextualizada.. 

Las sesiones de aprendizaje, no presentan los procesos pedagógicos de manera 

clara, necesarios en la planificación  y en  la ejecución de las mismas. Utilizo material 

educativo de apoyo como los textos del MED, las fichas informativas, material gráfico, 

como las láminas secuenciales,material estructurado y no estructurado según las 

exigencias del área. El manejo de tiempo no es el apropiado debido a la falta de 

planificación en la sesión de aprendizaje y la ejecución de sus momentos básicos y 

su dosificación de los mismos. En cuanto a la motivación   se ha despertado el 

interés, pero no se mantienen durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

determinando, actos de indisciplina y desinterés, dificultando el aprendizaje  

planificado.  

No se visualiza estrategias de planificación, que se desglosen en sub categorías 

como por ejemplo el propósito, el destinatario, el tema para determinar el nivel de 

leguaje que se debe utilizar, es decir el referente en razón de los posibles 

destinatarios, entonces utilizará un lenguajeformal o informal, asimismo no estaba 

explícito el tema que oriente si es científico, narrativo, informativos, literarios, aquí no 

se da  a conocer los esquemas de la súper estructura de los diferentes textos;  por 

otro lado latextualización propiamente dicha, no obedecen a una planificación por lo 

que los niños escriben cometiendo digresiones es decir ideas o aspectos que no 

tienen relación con el tema, no se ha utilizado borradores los cuales se hacen 

necesarios dado que la escritura es un proceso recurrente lo que permite corregir  un 

texto, realizan las muletillas, repetición de ideas,  que no coadyuvan, con la 

coherencia que debe presentar el texto, la no presencia de conectores y el 

desconocimiento de los niños sobre sus función importante dentro de la cohesión que 

debe presentar un texto creativo; la   y revisión  en la producción de textos, solamente 

la efectuaba el docente al final como parte de la evaluación no se ha consideran las 
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estrategias de la relectura, del apoyo entre compañeros, no se realizaba la edición y 

publicación que también pueden ayudar en la corrección y perfeccionamiento del 

texto, así mismo no permite realizar la reflexión o metacognición. 

Fortalezas 

Algunos de los  estudiantes son dinámicos, porque están en la edad del movimiento, 

del querer investigar, del experimentar, la curiosidad que es el inicio al primer 

momento del método científico: la observación. 

Algunos son bastante creativos, esto lo demuestran en la presentación de sus 

trabajos individuales y grupales. 

Algunos son expresivos, al dar a conocer sus pensamientos y sentimientos. 

Algunos  de ellos son organizados, ordenados, en la presentación de sus trabajos. 

Muy pocos de los estudiantes leen y comprenden el mensaje del autor, e identifica la 

súper estructura del texto. 

Escriben diferentes tipos de textos escritos sin considerar la súper estructura, sin el 

conocimiento claro que es la cohesión y la coherencia. 

Algunos estudiantes presentan orden secuencial, entre palabras, oraciones, y 

párrafos, de un modo sintáctico, que permite a sus destinatarios (lectores) una 

comprensión de sus mensajes escritos. 

Otros son responsables con  el cumplimiento de las actividades desarrolladas dentro 

y fuera del aula. 

Así como también muchos de ellos tienen su autoestima, elevada que la manifiestan 

a través de la práctica de valores. 

El docente visualiza una experiencia amplia en el nivel, permitiéndole inculcar valores 

para la formación de su personalidad. 

Presenta un amplio dominio de los conocimientos disciplinares de las diferentes áreas 

que se imparten en el grado. 
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Se observa en él dominio en el área artística, como el dibujo, y música (toca 

diferentes instrumentos musicales) lo que permite aprendizajes de la apreciación en 

los estudiantes, y emitir juicios críticos sobre las diferentes manifestaciones culturales 

de su contexto, dando mayor cobertura entre ellos a la inclusión social, cultural. 

Presenta el hábito de la lectura, que conlleva a fortalecer el manejo de los 

conocimientos actualizados de las diferentes áreas  curriculares. 

Uso pertinente de material didáctico dentro del desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje, (material estructurado, Textos MED, las XO, instrumental de laboratorio, 

la sala de cómputo, instrumentos musicales). 

Está en constante preparación y capacitación, lo que le permite estar actualizado y 

adecuar lo aprendido en su aula. 

Debilidades 

No realizan planificación en la producción de sus textos, lo realizan de una manera 

mecánica, lo que no permite, que sus escritos sean  creativos e innovadores. 

Presentan poca coherencia en su expresión oral, por el bajo nivel de vocabulario, lo 

que conlleva a una expresión deficiente. 

No presentan organización en la producción de sus textos, debido a que no dosifican 

su tiempo en las diferentes etapas de su textualización. 

Leen pero no de manera planificada porque no se sigue la secuencia del plan lector 

anual  en la hora de lectura diaria. 

Desconocen las diferentes clases de súper estructuras, en la producción de sus 

textos, lo que no les permite tener claro sus características sus componentes 

específicos y con ello tener un orden secuencialidad en su producción. 

La producción de sus textos presentan dificultades de redacción tanto, en la 

secuencia sintáctica como el desconocimiento de normas gramaticales.( signos de 

puntuación, uso de mayúsculas, tildación fusión de palabras) 

Falta de actualización de estrategias, que presenten mayor participación de los 

estudiantes que les permita desarrollar su creatividad e interés. 
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El desarrollo de las sesiones de aprendizajes enfocados desde la énfasis de la 

enseñanza solo del maestro limita la  interacción con los estudiantes, y la 

participación activa y dinámica de los mismos, principalmente en el recojo de los 

saberes previos y en la etapa de la metacognición. 

Falta de la diversificación en la planificación y estructuras de sus unidades didácticas 

lo cual no le permite facilitar  que la producción de los textos de sus niños sean 

contextualizados. 

Solo desarrolla  sesiones de aprendizaje, dentro del aula, muchas sesiones no parten 

de las vivencias y situaciones reales de los estudiantes lo que no permite que los 

niños produzcan textos creativos y contextualizados y presenten producciones 

muchas veces sin sentido. 

 

 

En la producción de textos, se consideró, cuatro categorías, una de ellas es la planificación, 

que tomo en cuenta las siguientes subcategorías: propósito, destinatario, y el tema, al 
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observar los diarios de deconstrucción se puede visualizar que no las trabajaba, por contar 

con limitadas estrategias en lo referente a la producción de textos, escaza bibliografía, la otra 

categoría, fue la revisión que presentaba dos subcategorías La primera revisión, que la 

realizaban con el apoyo del docente, solo como evaluación final y una segunda revisión que 

no la ejecuto, porque no se consideraba la reescritura del texto a través de borradores. 

El  material educativo es otra categoría que se consideró, para la producción de textos, tanto 

material estructurado como por ejemplo laminas secuenciadas mapas, textos, cuentos, TIC 

(con el que cuenta la I.E.) yel material no estructurado elaborado por el docente dibujos, 

esquema y de los propios estudiantes, laminas para colorear, completar imágenes. 

Finalmente se consideró la categoría de evaluación con el fin de establecer los correctivos 

necesarios tomando en cuenta, cuatro subcategorías a decir: autoevaluación, que no ha sido 

considerada a través de  la reflexión de su trabajo, la coevaluación como un trabajo grupal o 

en pares, que tampoco se tomado en cuenta, por lo que no se les ha permitido la   valoración 

de  su producción en base a indicadores, no se consideró  la Metacognición  y y tan solo se 

trabajado la categoría de evaluación solo por el docente es decir la heteroevaluación. 

1.3.2 Análisis categorial  y textual a partir de te orías implícitas que sustentan la 

practica pedagógica. 

Con referencia al problema qué debo hacer para que mis alumnos, produzcan diversos 

textos de una manera creativa y contextualizada, he considerado como categoría la 

planificación, y las subcategorías  el propósito,  el destinatario, el tema,  donde se puede 

decir que no tengo ninguna fortaleza por que no se ha aplicado, siendo por lo tanto una 

debilidad. Con referencia al propósito, los niños no elaboraron un plan de escritura en su 

cuaderno o ficha que le ayude a estructurar su cuento antes de hacer su primer borrador, 

bajo el amparo de la teoría de Jerome Bruner (2001 ) los maestros debemos proporcionar 

situaciones problema de su contexto que estimulen a los niños a descubrir por si mismos 

ideas fundamentales en la planificación de un aprendizaje; para la subcategoría de 

destinatario y tema me amparo en la teoría de JossetteJolibert  (2000)  Planificación analizar 

los elementos de la situación comunicativa formular con palabras el objetivo de una 

comunicación escrita determinar cómo será el texto Planificación consultar fuentes de 

información diversa aplicar técnicas diversas de organización de ideas. 
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Otra categoría que he considerado es la revisión,  y como subcategorías  la primera  y 

segunda revisión,  en esta categoría no presento fortalezas, porque la  primera revisión la 

consideraba suficiente, y era realizada por el docente,  la dificultad es que la revisión 

ejecutada por el docente, no permitía que los estudiantes descubran sus fortalezas y  errores 

de manera vivencial, para corregir esta deficiencia que se presentaba  tomare en cuenta la 

teoría de Truman Capote  el cual plantea que las revisiones se deben hacer repetidas veces, 

dentro de un clima adecuado, el sugiere el trabajado por las tardes y el trabajo de escritura 

por las mañanas, y hacerlo con mucha paciencia; para nuestro caso, la secuencia de la 

revisión seria primero escribiendo, luego corrigiendo el mismo de manera recurrente. 

En lo referente a la categoría de  material  educativo se ha considerado dos subcategorías, 

la de material estructurado y la de material no estructurado, como fortaleza es que nuestra 

I.E. cuenta con material estructurado del MED. Los videos de biografías de escritores, la 

información que se tienen en el aula de innovación; como dificultad  tengo poco material no 

estructurado que sea pertinente para cada sesión de aprendizaje, necesito láminas, guías, 

gráficos modelo en casa para que yo pueda adaptar a la necesidad de mis estudiantes, en la 

biblioteca los textos no están clasificados por códigos, ni cuentan con fichas informativas, los 

videos muchos de ellos no son pertinentes para el nivel primario y en aula de innovación la 

información para el propósito de producción de textos  está  dispersa,  no se cuenta con un 

lista de páginas de internet específicas para el trabajo pedagógico. 

La última categoría que he considerado es la evaluación con las subcategorías  de auto, 

cohe, heteroevaluación y metacognición,  como fortaleza  diré que  solo realizo la 

heteroevaluación  con la finalidad de corregir y mejorar  su redacción y ortografía, como 

dificultad  No he realizado la auto ,cohevaluación ni la metacognición esto no me ha 

permitido que los estudiantes tomen conciencia de sus fortalezas y dificultades, además  he 

cortado la creatividad y la contextualización   con cada niño(a), lo cual me ayudaría a mejorar 

próximas creaciones de diversos textos, para ello me amparo en las teorías de Celia 

Zamudio Mesa 1998  La revisión de textos es  un proceso evaluativo y que consiste en 

ofrecer a la población evaluada una retroalimentación congruente y pertinente y brindarle 

mecanismos para mejorar sus logros. Maestros que valoren los saberes previos de sus 

alumnos y los acompañen en la generación de sus propios aprendizajes.  

CAMPS Ana (Compiladora). Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona. 

Grao. 2003 Rutas de Aprendizaje Tengamos en cuenta que deben ser los propios 

estudiantes quienes deben participar en la evaluación de sus escritos, esta puede ser a 
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través del trabajo individual, entre pares o grupos de trabajo. Demos información precisa 

sobre algún aspecto concreto que deseamos evaluar(ortografía, léxico, gramática, 

originalidad), sin dejar de tener en cuenta el propósito lector Establezcamos criterios 

consensuados para mejorar los escritos producidos en el aula  

 

1.4. Formulación del problema 

 

El MED plantea que los estudiantes produzcan  reflexivamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las convenciones normativas, mediante procesos de  planificación, 

textualización y revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos 

 Al término del V ciclo se espera que los estudiantes logren alcanzar el siguiente estándar de 

aprendizaje. Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

destinatario, propósito y registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de 

información complementarias. Organiza y desarrolla las ideas en torno a un tema y las 

estructura en párrafos. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

algunos tipos de conectores y referentes; emplea vocabulario variado. Explica las diferencias 

entre los propósitos de los diferentes textos que produce, la organización de sus ideas, así 

como las funciones de los conectores y referentes que emplea (Mapa de Progreso de 

Comunicación: escritura). 

Estas actividades, constituyen una oportunidad autentica y real para que los niños: 

Utilicen sus capacidades de expresión oral, demostrando sus habilidades para argumentar a 

través de su pedido a la directora y las autoridades que van a visitar. 

Realicen entrevistas a los pobladores para recabar información sobre las tradiciones orales 

de la localidad, con la finalidad de producir un texto que presente esas narraciones. 

Al escribir deberán reorganizar la información recogida en diversas fuentes, tener en cuenta 

la secuencia narrativa, caracterizar a los personajes. En la redacción de la carta, deberán 

tener en cuenta el formato, lenguaje y contenido que va a presentar en el texto. 

Como podemos suponer, además de escribir con coherencia y cohesión los niños han 

debido tener en cuenta la pertinencia y la adecuación de su texto al destinatario (sus 

compañeros de aula) y propósito del texto (recuperar la tradición comunal, informar sobre las 

características, habitad, etc. de algunos animales del Perú, solicitar libros, revistas y otros 

documentos para su biblioteca de aula). 
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Esta manera de promover la competencia de producción de textos es altamente  

significativa, así, se escribe no para la escuela, sino para interactuar, resolver problemas, 

concretar un propósito personal o colectivo. 

Como vemos, gracias a esta manera de promover la competencia de producción de textos, 

los niños tienen la posibilidad de: 

Leer textos diversos “de la verdad”, recurrir a variadas fuentes (orales, escritas, 

documentales). 

Escribir textos continuos (carta, narración) y discontinuos (fichas informativas, organizadores 

gráficos, listas de responsabilidades.). 

Demostrar su competencia para producir diversos textos como los ya mencionados, con 

coherencia y cohesión, utilizando un vocabulario variado y las convenciones gramaticales y 

ortográficas según sus necesidades, adecuando su registro. 

Tener en cuenta los procesos de planificación, textualización y revisión. 

Para producir un texto implica seguir tres procesos básicos: 

Planificación, redacción o textualización y revisión, procesos en los cuales se avanzay se 

vuelve sobre lo trabajado de manera continua para revisar, complementary corregir; para 

reescribir. Esto pone en evidencia las representaciones quehacen los niños en su mente 

sobre los contenidos y estructuras de los mensajes. 

Esta situación nos da a los docentes la posibilidad de desarrollar procesos demetacognición, 

es decir, de reflexión sobre lo que los propios niños van haciendo. 

 

Como podemos observar la importancia que tiene  que los estudiantes redacten sus textos  

con creatividad, y contextualización, la producción de textos permite en los estudiantes 

ampliar su campo de creatividad, expresar sus propias vivencias, preferentemente con 

relaciona los textos abstractos, por otro lado afianza su autonomía, porque a través de la 

auto y cohevaluacióny la meta cognición le permite tomar decisiones; la producción de textos 

mejora la capacidad fantástica del estudiante, da categorías a su escritura, de acuerdo al 

destinatario, o sus posibles lectores, mejora su autoestima, y en la categoría de revisión 

pone a prueba  su capacidad de sinergia hasta realizar el texto final afianzando la empatía, 

convivencia y democracia. 

En el aula del sexto grado “A”  de la Institución Educativa 40028  el resultado de la prueba de 

SIREVA indican que  15 estudiantes que representa el 75% no lograron producir textos 

creativos y contextualizados, dado que  el docente no ha aplicado estrategias  de producción 
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de textos como la   planificación, textualización y revisión;  lo que ha determinado que sus 

textos no presenten coherencia, cohesión, creatividad y contextualización. 

Por ello surge la pregunta la  necesidad de plantearme siguiente interrogante. 

¿Qué debo hacer para que mis alumnos produzcan textos de una manera creativa y 

contextualizada? 

1.5. Objetivos de la Investigación acción pedagógic a 

1.5.1. Objetivo  General. 

 

Producir diversos textos, de una manera creativa y contextualizada, con los estudiantes 

del sexto”A” de la I.E. 40028 Guillermo Mercado Barroso- Arequipa 

 

1.5.2. Objetivo  Específicos. 

Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo, identificando 

a partir de las temáticas recurrentes, las categorías y subcategorías relacionadas con la 

producción de diversos textos, de una manera creativa y contextualizada en el área de 

comunicación 

Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente y 

documentarme sobre la  producción de diversos textos, de una manera creativa y 

contextualizada. 

Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo bueno de la práctica anterior, 

complementada con propuestas de transformación: estrategias de planificación como 

determinar el propósito destinatario y el tema, determinar la revisión , el uso de material 

educativo como el estructurado y no estructurado y la evaluación como la autoevaluación 

, la coevaluación y la heteroevaluación y la meta cognición.  

Evaluar la práctica reconstruida a través  de indicadores con el fin de establecer 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente reflexión 

acerca de la  producción de diversos textos, de una manera creativa y contextualizada. 
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CAPITULO II:  

MARCO TEORICO. 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógic a alternativa. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1 Teoría de Bruner o de la solución de proble mas 

El aprender es un proceso activo, social en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 

los conceptos basados en conocimiento actual. El estudiante selecciona la información, 

origina hipótesis, y toma decisiones en el proceso de integrar experiencias en sus 

construcciones mentales existentes. 

Por lo que la instrucción, el instructor debe intentar y animar a estudiantes que descubran 

principios por sí mismos. El instructor y el estudiante deben enganchar a un diálogo activo. 

El tema importante en el marco teórico de Bruner es que elaprender es un proceso activo en 

el cual los principiantes construyen las nuevas ideas o conceptos basados sobre su 

conocimiento. 
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De acuerdo con Jerome Bruner, los maestros deben proporcionar situaciones problema que 

estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del material de la 

asignatura. Estructura se refiere a las ideas fundamentales, relaciones o patrones de las 

materias; esto es, a la información esencial. Los hechos específicos y los detalles no son 

parte de la estructura. Bruner cree que el aprendizaje en el salón de clases puede tener lugar 

inductivamente. El razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia 

la formulación de un principio general. En el aprendizaje por descubrimiento, el maestro 

presenta ejemplos específicos y los estudiantes trabajan así hasta que descubren las 

interacciones y la estructura del material. 

Si el estudiante puede situar términos en un sistema de codificación tendrá una mejor 

comprensión de la estructura básica del tema de estudio. Un sistema de codificación es una 

jerarquía de ideas o conceptos relacionados. En lo más alto del sistema de codificación está 

el concepto más general. Los conceptos más específicos se ordenan bajo el concepto 

general. De acuerdo con Bruner, si se presenta a los estudiantes suficientes ejemplos, 

eventualmente descubrirán cuáles deben ser las propiedades básicas del fenómeno de 

estudio. Alentar de esta manera el pensamiento inductivo se denomina método de ejemplo-

regla. 

Una estrategia inductiva requiere del pensamiento inductivo por parte de los estudiantes. 

Bruner sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento, alentando a los 

estudiantes a hacer especulaciones basadas en evidencias incompletas y luego confirmarlas 

o desecharlas con una investigación sistemática (Bruner, 1960). La investigación podría 

resultarles mucho más interesante que lo usual, ya que son sus propias especulaciones las 

que están a juicio. Desafortunadamente, las prácticas educativas con frecuencia desalientan 

el pensamiento intuitivo al rechazar las especulaciones equivocadas y recompensar las 

respuestas seguras pero nada creativas. 

 

Por tanto, en el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el maestro organiza la clase de 

manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa. Usualmente, se 

hace una distinción entre el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes trabajan 

en buena medida por su parte y el descubrimiento guiado en el que el maestro proporciona 

su dirección. En la mayoría de las situaciones, es preferible usar el descubrimiento guiado. 
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Se les presenta a los estudiantes preguntas intrigantes, situaciones ambiguas o problemas 

interesantes. En lugar de explicar cómo resolver el problema, el maestro proporciona los 

materiales apropiados, alienta a los estudiantes para que hagan observaciones, elaboren 

hipótesis y comprueben los resultados.  

Para resolver problemas, los estudiantes deben emplear tanto el pensamiento intuitivo como 

el analítico. El maestro guía el descubrimiento con preguntas dirigidas. También proporciona 

retroalimentación acerca de la dirección que toman las actividades. La retroalimentación 

debe ser dada en el momento óptimo, cuando los estudiantes pueden considerarla para 

revisar su abordaje o como un estímulo para continuar en la dirección que han escogido. 

 Aplicaciones para la instrucción: 

 1. Fomenta la independencia en los primeros años de la escuela. 

2. Alienta a los estudiantes a resolver problemas de forma independiente o en   

Grupo. 

3. El aprendizaje debe ser flexible y exploratorio. 

4. Despierta la curiosidad de los niños. 

5. Minimiza el riesgo del fracaso. 

6. El aprendizaje es relevante. 

7. Retoma los conceptos principales. 

Bruner sostiene que una teoría de la instrucción debe tratar cuatro aspectos importantes:  

1. Predisposición para aprender 

2. Las maneras en las cuales un cuerpo del conocimiento puede ser estructurado para 

poderlo agarrar lo más fácilmente posible por el principiante;  

3. Las secuencias más eficaces para presentar el material;  

4. La naturaleza y el establecimiento del paso de recompensas y de castigos. 
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Los buenos métodos para estructurar conocimiento deben dar lugar a la simplificación, a 

generar nuevos asuntos, y a aumentar la manipulación de la información 

Tres Principios 

1. La instrucción se debe referir a las experiencias y a los contextos que hacen al 

estudiante dispuesto y capaz de aprender (preparación).  

2. La instrucción debe ser estructurada para poderla agarrar fácilmente por el estudiante 

(organización espiral).  

3. La instrucción se debe diseñar para facilitar la extrapolación y o para completar los 

boquetes (que van más allá de la información dada). 

2.1.2 Conceptos Básicos 

2.1.2.1 Conocimiento  

Conocimiento es la captación de una cosa que a menudo va más allá de las  simples 

palabras. Es comprender el sentido de un asunto, saber su significado. Lo que un asunto 

o concepto quiere decir o significa. 

El desarrollo del conocimiento significa atrapar el sentido de algo, asir una idea, 

comprenderla a través de una situación. El conocimiento se adquiere mediante la acción 

personal y en la observación de qué es lo que sucede. 

En forma colectiva, los conocimientos de una persona constituyen la estructura 

cognoscitiva de su espacio vital. 

Estructura cognoscitiva significa la manera como una persona percibe los aspectos 

fisiológicos del mundo personal, físico y social. Este mundo incluye a la persona y todas 

sus actuaciones, conceptos, creencias y expectativas. También hemos dicho que la 

conducta es deliberada; es decir que siempre se desenvuelve en relación a propósitos y 

metas y que, utilizando los conocimientos disponibles en cada momento determinado, es 

una conducta inteligente. 

2.1.2.2. Inteligencia 

Chávez, José M. (1995) Existen múltiples definiciones de lo que es inteligencia, todas 

aluden a la existencia de procesos mentales implicados en la solución de problemas. Jean 

Paige afirmaba que la inteligencia era una nueva forma de adaptación del organismo, 

producto de la interacción de los procesos de asimilación y acomodación, l cual permitía 



21 
 

la composición de operaciones reversibles interiorizadas (pensamiento).También afirmaba 

que dichas operaciones (reuniones, interacciones y reciprocidades como las operaciones 

mentales lógicas que se dan en la suma – resta y multiplicación – división por ejemplo) 

eran fruto de la cooperación, es decir, producto de la interacción con el medio externo. 

Fitzgerald y Strommen(1980) La inteligencia puede ser entendida como la capacidad de 

actos comunicacionales (captar el sentido-contexto- y el significado-texto-); como 

inventiva (creatividad, originalidad); como capacidad de crítica (censura);  como la 

capacidad de planificar y resolver problemas; como la capacidad de aprovechar la 

experiencia, facilidad para aprender nuevas conductas, nuevas asociaciones afectivas y 

cognitivas. 

Chávez, José M. (1995) En conclusión, la inteligencia no es un objeto o “entidad” sino un 

proceso en cuya base se encuentran los procesos cognitivos, los cuales teóricamente se 

pueden identificar pero que en realidad existen integrados en sistemas funcionales 

complejos producto de la interacción social. 

Howard Gardner (1999) La idea de las inteligencias múltiples es antigua, de manera que 

apenas puedo reclamar la originalidad, quiero recalcar que la noción de las inteligencias 

múltiples apenas es un hecho demostrado: a lo más, es una idea que en tiempos 

recientes ha recuperado el derecho de ser analizada con seriedad. En la vida cotidiana en 

general estas inteligencias múltiples operan en armonía, de manera que su autonomía 

puede ser invisible. Pero cuando se emplean los lentes apropiados de observación, la 

naturaleza de cada inteligencia emerge como suficiente (y a menudo sorprendente) 

claridad. 

Los psicólogos cognitivistas definen la inteligencia como la habilidad de responder en 

situaciones presentes, basándose en la anticipación de posibles consecuencias futuras y 

con el objeto de controlar las consecuencias que resulten. Así definida, nuestra 

inteligencia depende del número, de la calidad de nuestros conocimientos y de los 

resultados que se aporten para iniciar nuevos procesos cognitivos. 

Antunes, Celso (2005) La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos 

vocablos latinos: inter: entre, y eligere: escoger. En su sentido más amplio, significa la 

capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas 

eligiendo el mejor camino. De este modo la inteligencia sirve para librarnos de algunos 

“aprietos”. Zonas determinadas en el cerebro, llamadas espacios de cognición, cada una 
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de ellas puede expresar una forma diferente de inteligencia, esto es, de responsabilizarse 

de la solución específica de problemas o de la creación de “productos” válidos para una 

cultura. Esas zonas según Howard Gardner, serían ocho y, por lo tanto, el ser humano 

poseería ocho puntos diferentes de su cerebro donde se albergarían diferentes 

inteligencias .Aunque ese científico afirme que el número ocho es relativamente subjetivo, 

son ésas las inteligencias que caracterizan lo que él denomina inteligencias múltiples. 

Serían la inteligencia lingüística o verbal, la lógica-matemática, la espacial, la musical, la 

cinestésica corporal, la naturalista y las inteligencias personales, esto es, la intrapersonal 

y la interpersonal.  

2.1.2.3. Aprendizaje  

Pizano, Guillermina (1999) El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción 

de conocimientos. El educando es el principal constructor del conocimiento. Él construye 

significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el 

marco de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad  y cuando recibe la 

orientación oportuna del profesor o maestro. El aprendizaje es fruto  de una construcción 

personal del educando en interacción con otro y con el medio cultural y natural..Ningún 

aprendizaje se produce aisladamente en la persona, sino que se va enlazando, 

conectando a otras situaciones o aprendizajes previos. 

Pizano,   Guillermina (1999) Hace poco el aprendizaje por descubrimiento se ha puesto en 

boga, sin embargo, sus orígenes se encuentran en Sócrates y Rousseau, los términos 

enseñanza y aprendizaje por descubrimiento se ha popularizado en el ámbito educativo 

recién a principios de la década del 60 gracias a los planteamientos de Jerome S. Bruner, 

Jean Paige y Robert Gagné. Bruner uno de los principales defensores de esta corriente 

plantea que los estudiantes aprenden fundamentalmente descubriendo por ellos mismos a 

partir de datos de su entorno, adquiriendo decisiva importancia la presentación de 

situaciones problemáticas que induzcan a los alumnos a resolverlos activamente. Se les 

proporciona un contexto adecuado para que utilicen sy pensamiento intuitivo en la 

formulación de hipótesis y su pensamiento inductivo para abstraer a partir de datos, 

procediendo inductivamente de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

específico a lo general permitiendo a los alumnos descubrir la estructura y la 

generalización por sí mismos. El aprendizaje significativo se da cuando el alumno 

encuentra sentido a lo que aprende, esto es comprender su significado e incorporarlo a la 
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estructura cognoscitiva de modo que lo tenga disponible, sea para reproducirlo, 

relacionarlo con otro aprendizaje o para solucionar problemas. 

2.1.2.4. Maestro 

Denegri, Marco Aurelio (2011): La palabra maestro viene del latín magister, que significa 

conductor, director, mandante, guía, jefe. Una antigua denominación de dictador era 

magister pópuli, literalmente, jefe del pueblo, pero en el sentido de serlo dictatorialmente. 

La idea de maestro convoca las de magnitud, magno, mayor, mejor; es decir, todo lo que 

supera lo regular y concierne a la grandeza, excelencia o importancia de algo o de 

alguien. Dícese pues, maestro o maestra de una persona o de una obra que tiene mérito 

relevante entre las de su clase. Maestría es eminencia y principalía. Hay dos clases 

fundamentales de maestro: El maestro amigable, tolerante y comprensivo respecto a sus 

discípulos, el que los apoya y ayuda, y el maestro inamistoso y distante que exige 

naturalmente al discípulo consagración exclusiva y excluyente al arte u oficio que haya 

elegido y al que quiere consagrar sus afanes. Los maestros de este orden hacen sentir al 

discípulo su pequeñez e insignificancia, y rara vez o nunca lo ayudan y jamás transmiten 

los secretos del métier. 

Encinas,José A. (1997)  El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una 

democracia es el de maestro de escuela. Cuando la sociedad actual se sacuda del 

egoísmo y de los prejuicios que anquilosan sus más vitales funciones y cuando el 

maestro, de su parte, deje la rutina y se transforme en un leader social, entonces el 

magisterio habrá sobrepasado en importancia a cualquier otra actividad humana. El 

propósito que un maestro debe perseguir no es enseñar sino edificar, construir con los 

materiales que el estudiante aporte. Sólo cuando este material es deficiente o inservible, 

el maestro proporciona el suyo. 

Aprender es un proceso dinámico: es el cambio que se produce en los conocimientos y 

estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los mismos y de lo que llega 

de afuera del individuo. El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía 

en el futuro y base de otros aprendizajes. 

Los conocimientos o estructuras cognoscitivas son respuestas a preguntas como: ¿De 

qué está hecho algo?, ¿Qué es lo que hace a uno pertenecer a?, ¿De qué calidad es una 

cosa o acción?, ¿Qué debería hacer? Pueden ser verbales, para-verbales o no verbales. 

Se puede conseguir un conocimiento antes de tener palabras para expresarlo, o se puede 
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tener una completa y exacta verbalización que comprenda pocos o ningún conocimiento, 

o éste y la verbalización pueden ocurrir simultáneamente. 

Por lo tanto, aprender es un proceso cognoscitivo; es el proceso de desarrollo de la 

estructura cognoscitiva o de los conocimientos. Es por lo tanto un acrecentamiento de la 

inteligencia, dado que al implicar un cambio en la situación experimental de una persona 

le da a ésta una base para una mayor capacidad de predicción y de control con relación a 

su conducta. 

Aprendizaje como solución de problemas 

En tanto el aprendizaje acrecienta la inteligencia, las teorías cognitivistas consideran que 

el objeto primordial de la educación es fomentar la solución inteligente de toda clase de 

problemas con los que se enfrentan las personas. 

Para lograr este objetivo, las situaciones de enseñanza - aprendizaje deberán realizarse 

de modo que logren en el educando comprensión y reflexión acerca de lo que se le 

presenta como contenido del aprendizaje (lo que se aprende). 

Comprensión y reflexión 

Comprensión significa que el educando llega a ver cómo utilizar con provecho, en forma 

que le interesa, ideas generales y hechos que los confirman. 

Reflexión significa hacer un examen crítico de una idea o conocimiento a la luz de la 

evidencia comprobable que lo sostiene y de las ulteriores consecuencias hacia las que 

señala. 

Diversos autores se han ocupado del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en el nivel 

de la comprensión. Jerome Bruner es uno de ellos. Ahora vamos a presentar de 

manera detallada. 

 

2.1.3. Producción de textos. 

 2.1.3.1. Concepto 

 1. Segovia S.(1999) La expresión escrita es un proceso complejo que se produce en 

atención a  tres etapas básicas: pre escritura, escritura y reescritura. 
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A) pre escritura, es intelectual e interna, el estudiante elabora su pensamiento, 

conocimiento de la lengua, es decir del léxico y esquemas de cada tipo de textos, 

precisando la finalidad del texto y a quien va dirigido. 

B) Escritura preparar una guía ordenada de los puntos que se trataran en el escrito, 

ampliar la guía sin preocuparse por la corrección ni el estilo. Desarrollar las ideas, si 

hay duda sobre la ortografía de palabra o estructura de oración se subraya o se 

marca en círculo y seguir escribiendo. Lo más importante es desarrollar la totalidad 

de ideas. 

C) Reescritura. Dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a revisión, la corrección debe 

alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. Todo texto se puede 

rehacer, incluir nuevas ideas o comentarios, a esta posibilidad se le llama 

recursividad.  

2. Van Dijk (1997) Modelo del procesador de textos. 

Sostiene que las ideas que contiene un texto, no surgen de la nada ni a partir sólo de un 

acto creativo en un instante de inspiración, sino que son básicamente el producto de la 

reelaboración de informaciones antiguas procedentes de otros textos o experiencias. 

3.  Modelo de las habilidades de la composición escrita. 

Luceño, José Luis (2008) En las últimas décadas varios autores se han interesado por el 

proceso de composición y han formulado algunas teorías para explicar cómo y de qué 

manera se produce. 

A partir de los años 50, el campo de la investigación en la composición escrita se ha 

estructurado en torno a tres grandes modelos o intentos explicativos de los mismos: 

a) Los modelos de productos:  Se han centrado en la evaluación de la composición 

escrita como resultado o producto concluido, el texto escrito, y desde una perspectiva 

puramente lingüística de la actividad escrita. Han sido modelos ampliamente aceptados 

por la didáctica tradicional y se han basado, fundamentalmente, en la enseñanza de la 

gramática como requisito central en la composición de un texto. No se enseñan los 

procesos que subyacen a la actividad de la escritura, sino que se enseña 

descontextualizadamente gramática, ortografía, puntuación, sintaxis, etc., como sistemas 

independientes que, posteriormente, el alumno se encargaría de integrar en su 

composición, con mayor o menor acierto dependiendo de sus aptitudes y creatividad. 
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b) Los modelos de fases o de etapas (El modelo de ROTM AN): Establece tres etapas 

en el proceso de escritura: pre-escritura (etapa intelectual e interna en la que el autor 

elabora su pensamiento, pero no escribe todavía ninguna fase); escritura (en la que tiene 

lugar la producción real del escrito) y re-escritura( en la cual se elabora el primer producto 

para obtener el escrito final). Rotman presuponía que estas tres etapas si se guían en 

forma ordenada, el autor podía llegar a obtener un escrito aceptable. En este modelo las 

etapas son discretas y sucesivas, lo cual lleva a un proceso lineal muy diferente al 

proceso interactivo que plantean los modelos cognitivistas.Los investigadores que 

criticaron la teoría de Rotman fueron Linda Flower y Jon Hayes. Ellos creían que la 

recursividad y la flexibilidad de las etapas o procesos que participaban en la composición 

era una característica fundamental de la escritura. Pero, a a pesar de las críticas que 

hicieron al modelo de Rotman, aprovecharon muchas ideas de su autor. 

c) Modelo de Flower y Hayes:  Modelos cognitivos o de procesos: Estos dos 

investigadores, que venían de la psicología cognitiva, presentaron uno de los modelos 

más completos del proceso de composición, ya que describía detalladamente las 

diferentes operaciones intelectuales que realiza un autor para escribir un texto. En 

definitiva, intentaron explicar cuáles eran los procesos que el escritor seguía para escribir 

un texto. Se centraron en las estrategias y conocimientos que el autor ponía en 

funcionamiento para escribir y en la forma como interactuaban durante el proceso. 

Enfocaron sus investigaciones al proceso de escritura y no al producto, y utilizaron le 

técnica de hacer pensar en voz alta a los escritores mientras realizaban la tarea que les 

habían asignado. Después analizaron los protocolos obtenidos en las grabaciones. Flower 

y Hayes no veían los subprocesos como etapas que habían que seguir linealmente, una 

detrás de otra, sino como operaciones recursivas en las que se podía retroceder en 

cualquier momento. No son estos subprocesos etapas unitarias y rígidas de composición 

escrita, ni se suceden únicamente siguiendo un orden determinado. Lo más llamativo de 

este modelo es que consta tres grandes partes ( la situación comunicativa o contexto de 

la tarea, la memoria a largo plazo y los procesos de composición) que tienen a su vez, 

subprocesos y que, como ya hemos mencionado anteriormente, se conciben de un modo 

recursivo, puesto que un mecanismo cognitivo de control evalúa su desarrollo y puede 

plantear la conveniencia de reiniciar uno o varios de los subprocesos. La situación 

comunicativa o contexto de la tarea, contiene todos los elementos externos del escritor, 

en la memoria a largo plazo se almacenan todos los conocimientos sobre contenidos 
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temáticos y esquemas textuales, el proceso de escritura hace referencia a los procesos 

básicos de planificar, redactar y revisar: Si nos fijamos  bien, este proceso parece coincidir 

en sus componentes con el modelo de Rotman. 

 

2.1.3.2 Proceso de la escritura . Son guiados por los postulados de Piaget, Vygotsky, 

Bruner y Ausubel quienes se ocuparon de explicar los diversos procesos del desarrollo del 

pensamiento humano, procesos que tienen diversas etapas. 

Luceño, José  Luis (2008) Expresarse por escrito, componer, ha resultado una tarea llena 

de dificultades que, a lo largo de la vida académica y aún más allá, ha costado mucho 

superar. No se trata, pues, de conseguir que todo el mundo sea literario/a, sino de adquirir 

los recursos suficientes para poder resolver con cierta competencia las situaciones de la 

vida cotidiana que nos exijan expresarnos mediante un papel y un útil escribano. Cuando 

en  la escuela se habla de redacción se produce una desaprobación manifiesta hacia esa 

actividad, con quejas generalizadas, rogando desconsoladamente ser aliviados de la 

carga que ésta tareagenera. Escribir parece como un castigo. Esta realidad nos lleva a 

preguntarnos: ¿Qué hacemos mal? ¿Qué no hacemos en la escuela para crear para crear 

esta situación de huida ante un aprendizaje tan básico y fundamental? El docente, ha sido 

práctica habitual, pide que se escriba sobre un tema pero en ningún momento, indica 

cómo hacerlo. En todo caso, la consabida corrección se limitaba, casi en exclusividad, a la 

ortografía en todo caso, a los aspectos más mecánicos de la composición escrita: 

conocimientos de las reglas gramaticales, uso de palabras funcionales, concordancia y 

puntuación; limpieza, buena letra, nitidez en la escritura y aspectos motores de la 

ejecución gráfica. La enseñanza de la composición escrita, en la actualidad poco ha 

cambiado…hay simplicidad estructural, falta de coherencia y cohesión, pobreza en el uso 

léxico(conocimientos previos), falta o ausencia de revisión del texto. 

Gil Escudero (1984) que el progreso académico se demuestra casi, en exclusividad, por 

medio del lenguaje escrito, por lo que su dominio es esencial para el éxito escolar, 

resultando, así, tanto un objetivo como un producto de la educación. 

La enseñanza de la escritura no debe estar sujeta a la improvisación y debe ser 

enseñada, al igual que sucede con la comprensión lectora, es un proceso sobre el cual 

influye la información previa del individuo y sus aptitudes lingüísticas. Es improbable que 
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los estudiantes puedan escribir sobre un tema del que no poseen  suficiente información 

previa, la escritura se produce, se lee e interpreta en contextos sociales, la escritura es 

una actividad social. Humberto Eco señala que no hay libro sin libro, así mismo Estanislao 

Zuleta, señala que sólo realmente escribe quien realmente lee, en otras palabras para 

escribir hay que leer mucho. 

1) Van Dijk (1978) señala la producción de una secuencia de oraciones coherentes es 

una tarea de una complejidad tan extraordinaria que únicamente una serie de 

estrategias, reglas, estructuras, y categorías jerárquicas puede controlar esta 

información. 

2) Vygotsky (  ) la relación entre el pensamiento y la palabra asido un proceso, un 

construir o ir y venir del pensamiento y palabra que ha sufrido cambios que pueden 

ser considerados como desarrollo en el sentido funcional. Todo pensamiento no se 

ha expresado simplemente en paleras, sino que ha existido a través de ellas. Todo 

pensamiento tiene de a conectar una cosa con otra, a establecer relaciones, se 

mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema. Gusga que 

el significado de la palabra constituye la unidad del pensamiento y lenguaje; agreda, 

en el desarrollo cultural del sujeto toda función aparece dos veces: primero a nivel 

social y más tarde a nivel individual, primero entre personas (intersicologicas), y 

después, en el interior del propio sujeto (intrasicologica) Todo texto para funcionar 

como texto, tendrá que tener las siguientes características: gramaticales (sintácticas, 

semánticas, pragmáticas), estilísticas y esquemáticas. Una gramática es un sistema 

de reglas, categorías y definiciones que abarcan el sistema de un lenguaje, explica 

normas que son base para producir. Semántica: significado de la palabra, grupo de 

palabra, relaciones entre estos significados y la realidad, denominados relaciones 

referenciales. 

 

2.1.3.3 Creatividad  

A) Concepto  

Guiford (1978) formulo una teoría de la creatividad y propulso el concepto de 

pensamiento divergente, o pensamiento creativo, entendido este como la forma 

original de resolver problemas, ampliando así  el punto de vista de los clásicos 

quienes basaban el concepto de inteligencia en el pensamiento convergente, que 

consiste en la generación de una respuesta única  correcta a la solución de un 
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problema. A partir de la ideas de Guiford se empezó hablar de estilos, convergentes y 

divergentes de pensamiento. 

B) Lakoff y Johnson (1980) sostiene la tesis “de que, nuestro sistema conceptual 

ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de 

naturaleza metafórica” sus investigaciones se dirigieron a mostrar que la metáfora, en 

un sentido muy general, es un recurso creativo básico dl entendimiento. Ello conduce 

a pensar que se trata de una unidad de análisis fundamental para entender las 

relaciones entre pensamiento y lenguaje y su desarrollo a lo largo de la escolaridad. 

Las metáforas permiten a los niños comunicarse en forma vivida y memorable, ya que 

los escolares tienen un acercamiento más analítico y reflexivo al lenguaje y aprecian 

los múltiples significados de las palabras, reconocen que estos tienen doble 

significado y juegan con ellas. Las adivinanzas y juegos de palabras hacen que los 

niños, vayan de un significado a otro significado de la misma palabra. 

 

2.1.4 Planificación  

2.1.4 .1 Concepto  y aplicación. 

A) JolibertJ.(2000)  Planificación analizar los elementos de la situación comunicativa 

formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita determinar cómo será 

el texto Planificación consultar fuentes de información diversa aplicar técnicas 

diversas de organización de ideas. 

La planificación previa a la escritura de un texto hace referencia al diseño previo o 

borrador mental de la producción escrita. Para la escritura de textos narrativos es 

necesario que el niño establezca objetivos de escritura, supervise su composición 

escrita en coherencia con lo que ha planificado antes de escribir y finalmente, revise 

todo el texto para evaluar la composición que ha hecho del mismo. Aquí revisaremos 

a fondo uno de estos momentos: la planificación previa a la escritura. 

 La generación de ideas: se refiere a la búsqueda y producción de ideas sobre el 

contenido del texto y sobre la estructura que éste tendrá. 

 También hace referencia a una postura retórica, en la cual, se explicitan 

justificaciones, explicaciones, ejemplificaciones, argumentos que estarán 

presentes en el texto o serán una guía para la escritura del mismo. 
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 La selección y el ordenamiento de las ideas: se refiere a la clasificación y 

secuenciación que el escritor hace de sus ideas. Esta actividad, le permite al 

escritor planificar la estructura del texto que será escrito. 

 La identificación de un auditorio: el auditorio es tenido en cuenta por el escritor 

cuando éste piensa qué tipo de personas leerán su texto (niños, adolescentes, 

académicos, público en general) y en cómo sus características influirán en la 

escritura del mismo. 

 Formulación de objetivos: los objetivos hacen referencia a las intencionalidades o 

finalidades del escritor sobre el texto que va a ser escrito. En la planificación 

previa a la escritura, es necesario que el escritor haga explícitos sus objetivos 

antes de empezar a escribir el texto. Dichos objetivos pueden escribirse o 

simplemente pueden ser representados mentalmente por el escritor. 

 Registro de las ideas: se refiere a las estrategias, instrumentos y técnicas 

utilizadas por el escritor para registrar su planificación previa a la escritura (ej. 

Lista de palabras/preguntas/temas clave, dibujos, diagramas, mapas 

conceptuales, esquemas 

 

El aprendizaje por repetición y transcripción hace que la producción textual, resulte 

una labor difícil ya que el estudiante a la hora de  escribir intenta plasmar en la hoja 

en blanco, de un tirón, cuanto sabe de un tema y como generalmente carece de 

planificación y suficiente información del mismo, entonces surge el bloqueo o 

simplemente se limita a transcribir.  

B Camps Ana (1990) .PlanificaciónEl proceso de planificación consiste en el 

planteamiento de ideas, en la identificación de necesidades de información y en la 

elaboración de un plan de escritura. Está integrado por tres subprocesos: 

a. Establecimiento de metas u objetivos: el escritor establece los criterios para la 

redacción de su texto, en función del propósito, destinatario y tema. También plantea 

el lenguaje que usará, evalúa la adecuación o necesidad de información. 

 

b. Generación de ideas del contenido: el escritor establece las ideas que 

considerará en el contenido, y consulta diversas fuentes, búsqueda que estará guiada 

por el propósito y el destinatario que se determinen. 



31 
 

 

c. Organización: el escritor estructura la información adecuándola al tipo de texto 

que escribirá, para ello es muy importante el conocimiento de las estructuras 

textuales. Para evidenciar la organización del texto, se puede utilizar diversos 

recursos como esquemas, lluvias de ideas, Como vemos, el proceso de planificación, 

está orientado a la generación y organización de ideas así como el establecimiento 

del propósito. A través de la planificación, se plantean las ideas referidas tanto al 

contenido como al destinatario y la estructura del texto. Las ideas planteadas se 

ordenan y complementan para diseñar una estructura global; asimismo se fijan los 

objetivos y pasos (por ejemplo consultar fuentes) que determinarán el proceso de 

producción. 

Tipo de texto . Como uno de los aspectos a determinar en la planificación será el tipo 

de texto (que estará también en función del propósito y el destinatario), es necesario 

que los estudiantes conozcan sus características (estructura, lenguaje, etc.). Esto 

sucederá si han leído o interactuado con ellos en el mundo social. Estamos 

considerando aquí la producción de diversos tipos de textos, desde los primeros años 

de la escolaridad, tal como se presentan en el mundo social. 

La elección del destinatario, tipo de texto, propósito y tema está presente en toda la 

primaria e incluso en la secundaria, pero en segundo grado se espera que la 

determinación de estos elementos cuente con la guía permanente del docente, ya 

que los niños están familiarizándose recién con el proceso de producción. En tercer 

grado, se espera que los estudiantes puedan determinar de manera autónoma estos 

elementos (propósito, destinatario, contenido, etc.), como resultado del aprendizaje 

adquirido. 

C) Flower y Hayes (1980) Planificar consiste en definir los objetivos del texto y 

establecer el plan que guiará el conjunto de producción. El acto de generar ideas o 

información incluye la búsqueda  de informaciones sobre el tema que se va a escribir 

de la memoria a largo plazo. A veces, estas informaciones emergen de forma 

estructurada y completa, reproduciendo la forma en que fueron comprendidas y 

almacenadas, pero en otros casos son simplemente ideas sueltas, fragmentarias e 

incluso contradictorias.  
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2.1.4.2 Propósitos 

Concepto  y aplicación . 

Camps Ana (1990) El propósito, un primer aspecto a considerar en la producción de 

un texto, es la determinación del propósito, las razones para escribir. Plantearse el 

sentido de lo que se quiere comunicar será la primera tarea de un escritor experto, 

preguntarse ¿para qué voy a escribir? Por ejemplo, para aprender sobre un 

determinado tema, convencer a alguien, dar una opinión, informar sobre algún 

acontecimiento. 

Puede haber más de una razón para escribir, esta debe reconocerse y tenerse 

presente durante el proceso de escritura. Los motivos para escribir pueden o no 

ponerse por escrito lo importante es tener claridad sobre ellos. 

 

2.1.4.3. Destinatario. 

Concepto  y aplicación . 

Camps Ana (1990)El destinatario, para escribir un texto es importante tener en cuenta 

quién va a leerlo, para poder adecuar aspectos como el registro o el contenido. Si 

observamos con detenimiento, tanto el propósito como el destinatario están 

estrechamente vinculados. 

 

2.1.4.4. Tema 

Concepto  y aplicación . 

Camps Ana (1990)El contenido o tema, es la determinación del asunto a considerar 

en el texto que se escribirá. Estará en función de la necesidad comunicativa, el 

propósito, y el destinario elegido. El tema es la idea central que transmite el texto, 

todas las unidades que componen el texto desarrollan la idea central. Los niños de IV 

y V ciclo pueden desarrollar diversos temas de interés: científicos, de misterio, 

aventuras o literarios. 

 

2.1.5Textualización 

2.1.5 .1 Concepto y aplicación 

Cassany, Luna, Sanz(1994)El proceso de textualización consiste en producir el 

discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración del borrador, la 
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primera expresión de las ideas. El proceso de redactar trata de transformar lo que se 

ha planteado en un esquema que recoge el plan de escritura en una representación 

jerárquica de ideas, en un discurso verbal lineal e inteligible que respete las reglas del 

sistema de la lengua, las propiedades del texto y las convenciones socioculturales 

establecidas. 

En este proceso, se deben atender varias demandas fijadas en la planificación: el 

contenido y tipo de texto, las convenciones gramaticales u ortográficas, la ejecución 

manual mecánica o informática. Los escritores competentes se desenvuelven en el  

proceso de producción, escribiendo, revisando, replanificando parcialmente 

fragmentos del texto, de manera que los tres procesos básicos (planificación, 

textualización y revisión) interactúan permanentemente. 

Como maestros, debemos dar la debida importancia a esta parte del proceso 

permitiendo que los niños trabajen sus borradores, dando pautas para que los revisen 

y reescriban. En este sentido, el trabajo con borradores, debe ocupar un espacio 

importante en la enseñanza de la producción de textos, estos deben ser leídos, 

revisados, se debe permitir hacer correcciones (anotar, borrar, subrayar.) 

La propuesta de capacidades e indicadores que presentamos, plantea la escritura de 

diversos tipos textuales, con temáticas variadas, a partir de los conocimientos previos 

de los estudiantes y utilizando diversas fuentes de información. 

Como podemos observar, se propone la escritura de textos con diversos niveles de 

complejidad, de estructura simple para el IV ciclo (un cuento de estructura sencilla: 

lineal o una receta por ejemplo); en cambio para el V ciclo, se espera que los niños 

puedan escribir textos con algunos elementos complejos como por ejemplo textos 

acompañados de gráficos, imágenes, citas textuales, narraciones no lineales (que 

empiecen por el final). 

Flower y Hayes: Es la transformación de las ideas que tiene el autor en lenguaje 

escrito linealmente organizado, inteligible y comprensible para el lector. Para ello el 

escritor debe construir la estructura  sintáctica, es decir, atender el tipo de oración 

gramatical que se quiere utilizar y la colocación de las palabras funcionales que 

servirán de nexo de unión de las palabras de contenidos; búsqueda de los elementos 

léxicos y recuperación de los patrones psicomotores, tarea perceptivo-motora muy 

compleja, que consiste en que las palabras sean representadas mediante signos 

gráficos.  
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Coherencia 

Se ha tomado en cuenta la coherencia, como aspecto que se debe hacer visible en la 

textualización. Esta propiedad del texto está relacionada con la capacidad de 

organizar las ideas de manera lógica en torno a un tema. Si hablamos de un texto 

continuo, es la propiedad que permite al texto ser apreciado como un todo y no como 

un conjunto aislado de oraciones y párrafos. 

 

Cassany(1987 y 1988) La coherencia es la propiedad del texto que selecciona la 

información(relevante/irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una 

manera determinada(introducción, apartados, conclusiones, etc).Dentro de un texto 

escrito hay informaciones relevantes y otras irrelevantes, que son superfluas e 

innecesarias. Cuando hablamos o escribimos debemos saber discriminar estos dos 

tipos de información. 

 

Cohesión : 

 

Cassany (1987 y 1988) Las diferentes frases que componen un texto se conectan 

entre si formando una densa red de relaciones. Los mecanismos que se utilizan para 

conectarlas se denominan formas de cohesión y pueden ser de distintos tipos: 

repeticiones o anáforas (la repetición recurrente de un mismo elemento en el texto a 

través de la sinonimia, la pronominalización o la elipsis), relaciones semánticas entre 

palabras (antonimia hiponimia), enlaces o conectores (entonación y puntuación, 

conjunciones), etc. Van Dijk clasifica de coherencia, muchos puntos que aquí 

tratamos de cohesión 

 

2.1.5 .2  Convenciones gramaticales y ortográficas 

Cassany (1987 y 1988)La gramática es una disciplina teórica que da cuenta de las 

regularidades más importantes de los usos de la lengua. El individuo que domina la 

gramática, además de tener conocimientos teóricos sobre la lengua, domina algunos 

de sus usos, los más generales, pero no todos. 

Tradicionalmente siempre se ha pensado que la gramática es un componente 

fundamental en el aprendizaje de una lengua y, especialmente, en la enseñanza de la 

escritura. Quien solo sabe gramática solamente conoce una parte reducida de los 
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usos: las reglas generales de ortografía, la morfología de las palabras, la estructura 

de la frase(sujeto/verbo/complemente), etc. Y otras cosas que le serán de muy poca 

utilidad para escribir. El uso de la lengua es el componente p`rincipal en el proceso 

de adquisición del código escrito, frente a la gramática que ocuparía un papel 

secundario, ello no significa que la gramática no desempeñe nigun papel importante 

en la enseñanza y que sea redundante o superflua. La instrucción gramatical es 

importante en otros aspectos, distintos a la adquisición del código: puede 

proporcionar un bagaje linguistico y teórico importante, desempeñar un papel 

relevante en los procesos  de corrección y revisión del escrito, durante la composición 

del texto, etc. Aun así; para la enseñanza podría ser peligroso que ocupara un lugar 

central en los programas, puesto que podría limitar la presencia del uso y con ello 

obstruir un proceso de adquisición natural. 

Flower y Hayes explican que una preocupación prematura por la gramática es 

perjudicial para el producto textual final. Según ellos una excesiva atención conciente 

por los aspectos gramaticales de la escritura puede interferir en el proceso más 

global de planificación del texto. Es decir para la expresión escrita en la primeras 

fases del proceso de composición del texto (generación de ideas, planificación, etc) el 

autor se ocupa de desarrollar el sinificado del escrito y la MCP (Memoria a corto 

plazo) se carga con las informaciones necesarias para realizar este trabajo: las ideas 

iniciales, la estructura que quiere darse al texto, los propósitos comunicativos, etc. 

Pero si el autor está muy preocupado por la corrección del texto, es muy probable 

que la MCP esté sobrecargada y en consecuencia pierda algunas de las 

informaciones que contiene y que el texto final presente errores importantes. Es por 

ello que ellos recomiendan  posponer la corrección formal del texto hasta el final del 

proceso de composición.De esta manera hay menos posibilidades de que la MCP se 

sobrecargue y pierda informaciones. 

 

2.1.6 Revisión  y aplicación . Cassany, Luna, Sanz (1994) Revisión La revisión es el 

momento en que el escritor compara su texto con los propósitos propuestos en la 

planificación, lee el texto que va realizando para mejorarlo hasta que llega a su 

versión final. Este paso implica la evaluación y revisión del texto en relación con las 

metas o propósitos propuestos. 

Supone dos sub procesos: 
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Lectura del textopara identificar la presencia de errores, vacíos, incoherencias, etc. 

Reedición del texto y nuevas revisionespara corregir los errores o problemas 

detectados, lo que puede llevar cambiar el orden de los párrafos, incorporar o 

suprimir partes del texto, etc. Parte de este proceso de análisis y contrastación 

implica la revisión de la adecuación del texto al propósito. Es importante considerar 

que, revisión y reescritura pueden darse una después de la otra o de forma 

simultánea. 

Es necesario precisar que, si bien el proceso de producción se enmarca dentro de un 

conjunto de pasos o sub procesos estos no se dan de manera rígida, no existe un 

esquema lineal y preciso de trabajo, sino que cada persona va desarrollando 

suspropias estrategias de acuerdo con su estilo, su carácter, el tipo de texto que 

escribe, todo esto lleva al escritor a actuar de una manera u otra. El conjunto de 

pasos del proceso puede darse de varias formas, todas perfectamente válidas. 

Algunas personas podrían empezar escribiendo la primera versión sin detenerse 

mucho en la planificación, para luego revisar el texto, replanificarlo, volver a redactar 

y revisar hasta lograr la versión final. La calidad del producto final depende de si el 

proceso de redacción ha sido suficientemente desarrollado y completo y no del orden 

que se haya seguido en cada caso 

Podemos observar que, revisar es más que una técnica o una supervisión del escrito, 

implica como ya se ha señalado un estilo de trabajo, una actitud de escritura. Los 

niños que están aprendiendo a escribir no solo tienen que aprender determinadas 

técnicas y estrategias, que ciertamente son muy necesarias, tienen ante todo que 

desarrollar una actitud de reflexión y creatividad frente a la escritura. 

El aspecto antes señalado ha sido tomado en cuenta en la matriz de capacidades e 

indicadores propuesta. Se pide que los niños durante la primaria contrasten las 

diversas versiones en relación con lo planificado, esto les permitirá ajustar y reajustar 

el texto hasta lograr el que se acerque al objetivo propuesto. 

Para estos efectos, sí nos será útil contar con un plan de escritura, ya sea a través de 

un esquema, un listado u otros que permitan contrastar los objetivos propuestos con 

las sucesivas versiones del texto. El manejo de estos procesos se da a través del 

tiempo e implica que los niños estén en interacción con diversas y múltiples 

situaciones de  escritura, con propósitos claros y en situaciones comunicativas donde 

los textos producidos tengan finalidades y destinatarios reales. 
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Es necesario tener en cuenta que el proceso para convertirse en un escritor 

competente, pasa por un conjunto de pasos previos en que paulatinamente el 

estudiante se va convirtiendo en escritor experto. 

Hayes y Flower (1980) Revisar consiste  en la lectura y posterior corrección y mejora 

del texto. Durante la lectura, el escritor evalúa el resultado de la escritura en función 

de los objetivos del escrito y evalúa también la coherencia del contenido en función 

de la situación retórica. Los cambios, pues, pueden afectar o no al significado del 

texto y pueden ser grandes y pequeños. La revisión se compone de dos subprocesos: 

lectura y edición. 

 

2.1.6.1 Revisiones de la estructura de textos espec íficos . 

Luceño, José Luis (2008) El buen escritor no se limita a la producción de pequeños 

cambios “cosméticos” en los aspectos frecuentes (ortografía, puntuación, cambio de 

alguna palabra), sino que mientras escribe y relee el texto, lo revisa e introduce 

modificaciones y mejoras. Estos cambios afectan, sobre todo, el contenido del texto: 

el significado. En ocasiones debe modificar el primer esquema o plan del texto a 

medida que surgen nuevas ideas que se incorporan al texto, es decir, que el proceso 

que utiliza es cíclico y flexible. 

 

2.1.6.2 Primera y segunda revisión corrección del t exto escrito, coherencia y 

cohesión. 

 

A) Corrección del texto escrito por el maestro. 

Luceño, José Luis (2008): La corrección de un escrito es el conjunto de 

intervenciones que realiza el maestro para poner en evidencia los defectos y los 

errores y contribuir a su desaparición. Corregir es una operación compleja, pues, 

plantea mayores problemas que los que se dan en la corrección de una actividad 

matemática o en la traducción de una lengua extranjera. Los principios para la 

corrección de un escrito, que pueden permitir construir una buena metodología de la 

corrección son los siguientes: 

a) La corrección debe hacerse detal forma que el alumno la entienda 

b) La corrección tiene que posibilitar que el alumno preste atención a las correcciones 

hechas, que las comprenda y que trabaje para su mejor aprendizaje. 
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c) Se deben corregir pocos errores en cada escrito 

d) El maestro debe estar dispuesto a aceptar el texto del alumno. 

e) La corrección debe ajustarse a la capacidad del alumno, debe estimularlo a 

mejorar. 

f) Hay que proceder a una corrección global. 

h) Señalar los errores y posibilitar que el alumno revise y corrija sus escritos. 

i) El maestro debe facilitar el manejo de herramientas para que los alumnos puedan 

auto-corregirse. 

 

2.1.7La creatividad 

 

Concepto y aplicación 

Chávez, José María(1995)La inteligencia formal sería una medición de respuestas 

fijas contenidas en los test, loqueGuilford denominó pensamiento convergente 

(respuestas “cerradas”, lógicas, características del pensamiento discursivo), mientras 

que la creatividad sería una expresión del pensamiento divergente (respuestas 

“abiertas”, originales), lo cual se relaciona con la personalidad y la libertad de acción 

para resolver problemas con métodos novedosos. Obviamente la inteligencia y 

creatividad no son factores aislados o distintos de base. Las raíces psicológicas del 

talento son el pensamiento, la creatividad y la perosnalidad y son la base de la 

actividad intelectual de diversos tipos. La educación formal estimula el pensamiento 

convergente; el juego o la educación informal dentro del hogar estimulan el 

pensamiento divergente, las habilidades intelectuales y creativas, debemos 

entenderlas como expresión de potencialidades biológicas que solo se actualizan en 

la interacción social. En otras palabras, los genios no son producto de la 

predeterminación biológica o genética, características de una raza, sexo, clase social 

específica.  

Torrance (1977) Los objetivos de la enseñanza creativa deben estar basados en la 

psicología del pensamiento: hacer algo con lo aprendido, enfrentar problemas. Se 

debe obrar cambios en los objetivos de la enseñanza basada solamente en la 

psicología del aprendizaje y la memoria. 

Chávez, José María (19959 El maestro no debe mantener su estatus de líder (poder 

experto) en la enseñanza creativa, pues, la relación con el alumno no debe ser 
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autoritaria. El alumno creativo también es un líder y desea influenciar, no solo ser 

influenciado por el maestro. El aprendizaje debe incentivar a pensar creativamente. A  

veces el grupo de compañeros de aula sanciona al alumno creativo por “preguntón” y 

querer ser el “centro de la atención”, por lo cual el maestro debe estar atento a que 

estas tensiones sociales que afectan el talento y originalidad evitando la 

discriminación. 

Torrence (1977) La enseñanza creativa incentiva:  

1. La sensibilidad a los problemas. No temer a los problemas sino asumir el reto de 

pensar para solucionarlos. 

2. La fluidez de ideas. Habilidad de evocar ideas divergentes. 

3. La flexibilidad en la instrucción. Habilidad de encontrar soluciones brillantes. 

4. Originalidad. Habilidad para producir respuestas poco comunes. 

5. La penetración. Conocer a fondo los problemas. 

6. Análisis y síntesis. Descifrar y organizar los significados. 

7. Redefinición. Habilidad de definir  de nuevo, de reorganizar lo que percibimos con 

nuevos prismas, de cambiar la función de un objeto conocido, de ver algo muy 

conocido en un contexto nuevo, es lo que hace que la actividad mental sea 

productiva en vez de reproductiva. 

Torrence (1977) Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces es 

creador por naturaleza. En nuestra cultura existen tres campos donde se valora la 

creatividad: artístico, científico y social. 

Chavez, José M (1995) Hay métodos y técnicas de creatividad en grupo como por 

ejemplo el brainstorming( lluvia de ideas) elaborado por A.F. Osborn en 1938 

basándose en la idea de que el eje de la creatividad es la asociación de ideas y sus 

combinaciones por similitud, contraste y contigüedad. Otro método de creatividad en 

grupo es la sinéctica elaborado por W.J. Gordon en 1965, basado su método en el 

empleo heurístico de la metáfora como fundamento de la creatividad. Se trata de 

enseñar al grupo a reunir ideas, relacionarlas, combinarlas buscando analogías, 

semejanzas para resolver problemas concretos. 

2.1.8. Contextualización 

Concepto: 

Dewey, John (1963) El medio ambiente consiste en aquellas condiciones que 

promueven o dificultan, estimulan o inhiben las actividades características de un ser 
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vivo El agua es el medio ambiente  de un pez porque es necesaria  para sus 

actividades-para su vida-. ElPolo Norte es el elemento significativo para un 

explorador ártico, tengo o no tenga éxito en su empresa, porque define sus 

actividades  y hace de ellas lo que característicamente son. Precisamente porque la 

vida no significa una mera existencia pasiva (suponiendo que pudiera haber tal cosa), 

sino un modo de actuar, el medio  ambiente significa lo que interviene en esta 

actividad como una condición de éxito o de fracaso. Un ser cuyas actividades están 

asociadas con las de otros tiene un ambiente social. Lo que hace y lo que puede 

hacer depende de las expectativas, exigencias, aprobaciones y condenas de los 

demás. El medio social es un medio educativo, introduciéndolos en actividades que 

despiertan y fortalecen ciertos impulsos, que tienen ciertos propósitos y provocan 

ciertas consecuencias. La escuela como medio ambiente especial, donde nosotros 

nunca educamos directamente, sino indirectamente por el medio ambiente, el 

contexto. 
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CAPITULO III: 

 METODOLOGIA. 

 

3.1 Tipos de investigación  

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-acción, 

como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos viene impulsando a 

la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la 

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

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas y(o limitaciones detectados. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica, 

a través de nueve diarios de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas y debilidades 

en mi desempeño, 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.  
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituída por la reconstrucción de la 

práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción,  y el plan de 

acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas de  

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le denomina 

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que 

permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. El 

plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que es la 

ubicación de la acción en el tiempo Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue 

perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  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 los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse 

en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de 

cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Del Estudiantes  

Los estudiantes sujetos de investigación son 21, hombres. 09 y mujeres: 12  y cursan el 

sexto grado sección “A” del nivel primario, se caracterizan por ser responsables estudiantes 

dinámicos, capaces de enfrentar a retos que se les presenta. En el área física y motora 

pueden mantener el equilibrio y saltar con precisión, les gusta las carreras, los juegos de 
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persecución y los juegos con reglas sencillas, son infatigables, les gusta los juegos vigorosos 

y tienen un gran espíritu competitivo, tienen habilidades para ejecutar tareas complejas y 

específicas. En el área cognitiva, su pensamiento lógico matemático y el concepto de 

número se han desarrollado, utilizan símbolos para llevar a cabo actividades mentales, 

clasifica objetos y manipula números, comprende conceptos de tiempo y espacio, resuelven 

problemas matemáticos de acuerdo a su edad, distinguen la realidad de la fantasía y son 

capaces de concentrarse en una tarea entre 5 a 30 minutos. En el área adaptativa, son 

capaces de controlar sus esfínteres, de asearse y bañarse con supervisión, vestirse 

completamente, hacer compras pequeñas, ordenar su habitación preparar el material 

escolar, realizar pequeños recados, prepara el desayuno o alguna comida sencilla, ahorrar y 

planificar el gasto de sus propinas, elegir sus actividades de ocio, dar recados y concretar 

citas por teléfono. Aunque todavía no entiende que las normas son necesarias y deben 

cumplirlas para convivir armónicamente. En el área de comunicación presentan dificultad en 

la producción de textos, debido al bajo nivel de vocabulario que tienen por el contextos que 

los rodea no han desarrollado  fonológico,  su lectura no es fluida falta la entonación 

adecuada, no se expresan, de forma coherente, usan oraciones simples y estructuralmente 

incorrectas, de acuerdo a su edad   

En el área personal social, interactúan con otros niños y hacen descubrimientos de sus 

propias actitudes, valores y habilidades, cuentan con un mejor amigo de su mismo sexo. No 

muestran interés por ser popular, ni buscan la aprobación de su grupo social ni de adultos, 

no se comportan agresivamente ni tienen rabietas, no son excluyen de sus juegos a otros 

niños. 

 

Del docente  

El Docente de aula del 6º “A” del nivel primaria  es dinámico atento y con mucha iniciativa, es 

motivador, le gusta enfrentar retos con sus estudiantes, demuestra en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje, un dominio de la información que proporciono, basándome en 

diferentes fuentes de información. Sus clases se basan en la exposición en la mayoría de las 

clases, faltando hacer uso del trabajo grupal y promover de manera más eficiente la 

participación de los estudiantes. Con respecto al uso de material educativo, utiliza algunos 

medios de apoyo además de del pizarrón, pero le falta diversificar los mismos de tal manera 

que el material elegido contribuya a que los estudiantes participen en la construcción de su 

conocimiento. Interactúa con los estudiantes haciendo preguntas pertinentes para que 
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desarrollen conocimientos y argumentos. Promueve la participación de los estudiantes 

pidiéndoles que opinen sobre las respuestas de sus compañeros dentro de un marco de 

tolerancia y respeto. Le parece importante reconocer el esfuerzo de los estudiantes 

felicitándolos y mencionando su logro presente con uno anterior. Promueve a su vez que 

ellos tengan palabras de elogio y reconocimiento para con sus compañeros cuando es 

necesario. En cuanto al uso de estrategias, trata de aplicar estrategias pertinentes de 

acuerdo al contenido, capacidades y área a desarrollar, faltando considerar el ritmo de 

aprendizaje de cada estudiante. Planifica actividades diversas considerando las necesidades 

e interés de los estudiantes y el Diseño Curricular Nacional. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recojo de informació n. 

Etapa  Técnica Instrumentos Descripción  

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Registro de las10 

sesiones de aprendizaje 

en la etapa de la 

deconstrucción a través 

de la descripción, de los 

hechos  suscitados en el 

desarrollo de las 

sesiones; la interrelación 

que se da entre los 

estudiantes y sus pares, y 

estudiantes y docente, el 

análisis, reflexión y toma 

de decisiones  del 

docente que ha permitido 

detectar, la problemática 

que presentan los 

estudiantes en la 

producción de  sus textos 

escritos. 



45 
 

Reconstrucción  Observación 

participante 

Diario de campo Permitela descripción, de 

los hechos  suscitados en  

el desarrollo de las 

sesiones; la interrelación 

que se da entre los 

estudiantes y sus pares, y 

estudiantes y docente, el 

análisis, reflexión y toma 

de decisiones  del 

docente que ha permitido 

detectar, la problemática 

que presentan los 

estudiantes en la 

producción de  sus textos 

escritos. 

Lista de cotejos N° 

01  

Planificación  

 

La lista de cotejo es una 

herramienta que he 

utilizado  para observar 

sistemáticamente un 

proceso al ocupar una 

lista de preguntas 

cerradashe considerado 

el Sí y el No  cuando se 

habla de  la planificación, 

para ello considero la 

pregunta Plantean 

interrogantes adecuadas 

para determinar el 

propósito del plan de 

escritura, considerando la 

idea. Esto me permite 

visualizar en el proceso 
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que si los estudiantes han 

reconocido el propósito. 

Considero el 

planteamiento  de  

interrogantes adecuadas 

para determinar el 

destinatario del plan de 

escritura, ello le permite al 

estudiante seleccionar el 

léxico, o vocabulario que 

va a utilizar en su escrito. 

Determinan el tipo de 

tema  para ello se 

observó la  organización 

deideas a través de la 

súper estructura de cada 

tipo de texto. De igual 

manera se observó ; que  

Selecciona 

apropiadamente las 

fuentes de información 

para determinar  el tema 

de su plan de escritura 

 

Lista de cotejos  

N° 02 

Textualización 

La lista de cotejo es una 

herramienta que he 

utilizado  para observar 

sistemáticamente un 

proceso al ocupar una 

lista de preguntas 

cerradas a cerca 

considerando el Sí y el No  

cuando se habla de  la 
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textualización. 

Lista de cotejos  

N° 03 

Revisión  

La lista de cotejo es una 

herramienta que he 

utilizado  para observar 

sistemáticamente un 

proceso al ocupar una 

lista de preguntas 

cerradas a cerca 

considerando el Sí y el No  

cuando se habla de  la 

revisión  

Rubrica  En este trabajo he 

utilizado la rúbrica la que 

permite evaluar  el nivel y 

la calidad  de la 

producción de textos. 

he utilizado una 

descripción de los 

criterios, con los que   

evaluó  el trabajo; así 

como el puntaje , he 

considerado los niveles 

de evaluación,  A, B,Y 

C.se ha realizado la 

retroalimentación  sobre 

su desempeño, 

identificando los puntos 

donde tuvo éxito  y donde 

fallo, este instrumento se 

utilizó como 

autoevaluación y como 

evaluación del docente. 
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Evaluación Entrevista a 

profundidad 

Cedula de 

entrevista a 

acompañante N° 

01 

Permite recoger 

información sobre la 

planificación y aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

para la triangulación de 

actores. 

Entrevista a 

profundidad 

Cedula de 

entrevista a los 

pares N° 2 

Permite recoger 

información sobre la 

planificación y aplicación 

de la propuesta 

pedagógica alternativa 

para la triangulación de 

actores 

Autoevaluación Ficha de  

autoevaluación 

El propósito es que la 

docente realice una 

autoevaluación reflexiva 

sobre los diferentes 

procesos de la 

investigación. 

 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de result ados. 

En mi practica pedagógica, asumo  la reconstrucción como un reto  con referencia a 

mi actuar lo que me permite realizar un diagnóstico, que permiten ver la realidad es 

decir los factores que están inmersos en mi quehacer cotidiano de manera positiva o 

negativa, y permite ver mi verdadero desempeño frente a  la producción de diferentes 

textos en lo referente a la planificación, textualización, y revisión. 

Los diarios  me permiten realizar la reflexión de la práctica pedagógica, donde puedo 

visualizar los aciertos y dificultades, considerando desde la terminología, estrategias, 

trato, planificación, ejecución, evaluación  material que utilizo. Es la oportunidad de 

analizar y transformar a ser consciente de por qué  hago las cosas  y cuales debo 

cambiar o hacer mejor. Es importante que nosotros los  maestros denos a conocer 
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nuestras  estrategias,  experiencias, satisfacciones personales, todo ello permitirá a la 

solución de los problemas educativos. 

Al realizar la descripción del desarrollo de las sesiones determinando el actuar de 

cada uno de mis estudiantes y él mío, frente a como ellos actúan para redactar un 

texto, y cuál es el la forma que yo atiendo sus necesidades y felicito  a sus aciertos. 

El interactuar de los estudiantes con sus pares y con el docente, y la critica que se da 

para mejorar el actuar del docente y de los estudiantes. 

 

Se utilizó el conteo después de haber recolectado la información en la lista de cotejos 

y está   debidamente llenada por cada uno de los actores educativos, debemos 

contar las respuestas para cada pregunta y registrarlas. 

El investigador  deberá evaluar y tomar una decisión sobre las listas de cotejos 

utilizadas en el desarrollo de la aplicación del proyecto  de acuerdo a las 

instrucciones, de haber marcado sobre las alternativas indicadas (SI, NO, etc.), que 

tengan la mayor parte de preguntas sin contestar, es decir, debemos evaluar la 

pertinencia de las respuestas 

Se ha considerado en este trabajo la  utilización de  la rúbrica la que me  permite 

evaluar  el nivel y la calidad  de la producción de textos. 

Se ha  utilizado una descripción de los criterios, con los que   evaluó  el trabajo; así 

como el puntaje , he considerado los niveles de evaluación,  A, B,Y C. se ha realizado 

la retroalimentación  sobre su desempeño, identificando los puntos donde tuvo éxito  

y donde fallo, este instrumento se utilizó como autoevaluación y como evaluación del 

docente. 

 

Aquí, realizaremos a la confrontación de diferentes fuentes de datos en los estudios, 

como la y se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes, 

el enfoque analítico conocido como “triangulación” integra fuentes múltiples de datos 

para mejorar la comprensión del  problema de producción de textos, por ello es que lo 

voy a utilizar 
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CAPITULO IV: 

 PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA. 

 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica altern ativa. 

El plan de acción  denominado  producción de textos; se ha organizado,  en función a las 

hipótesis de acción, consta de 12 sesiones de aprendizaje para la categoría de planificación  

se ha considerado 5 sesiones, en la primera, planificando mi producción de diversos textos 

según el propósito, utilizando las XO, la segunda; planificamos la producción textos  

narrativos a partir del propósito en primera persona autobiografía  utilizando la técnica la 

selección y el ordenamiento de las ideas, en  la tercera sesión de aprendizaje, planificamos 

la producción de textos  informativos : Noticia utilizando técnicas de organización; en la 

cuarta sesión de aprendizaje, Planificamos la producción de textos descriptivos utilizando 

fuentes de información de acuerdo al tema, en la quinta la planificación de  la producción de 

textos, determinando el tema: teatrales, haciendo uso de guiones. 

Para la categoría de textualización se ha organizado  tres sesiones en la sesión de 

aprendizaje sexta se trabajóescribiendo a partir del tipo de texto, historietas en la séptima  

producimos textos informativos, considerando la lingüística oracional cohesión. en la octava 

Producimos  textos instructivos: entrevista, considerando la lingüística textualCoherencia. 
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En la categoría de revisión  se organizó tres sesiones de aprendizaje, en la novena sesión de 

aprendizaje, planificamos la producción  de textos narrativos considerando la estructura 

sintáctica de oraciones y párrafos; en la decima  revisando  ¿hay coherencia entre los 

diferentes apartados del texto libres?  En la sesión de aprendizaje decima primera se trabajó 

revisamos los textos escritos, sintácticamente si las expresiones están bien construidas. Y si 

el texto escrito hay casos de impropiedad y ambigüedad 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: Análisis categ orial – análisis textual 

 

 

 

 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica he considerado tres categorías, la primera es 

la planificación, para ello he considerado las ideas de Joseliber  donde dice que la 

planificación analizar los elementos de la situación comunicativa formular con palabras el 

objetivo de una comunicación escrita determinar cómo será el texto Planificación consultar 

fuentes de información diversa aplicar técnicas diversas de organización de ideas, 

considerando estas ideas he propuesto que mis estudiantes  realicen cuadros de doble 

entrado para señalar el propósito de la escritura es decir respondían a la pregunta ¿para qué 
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voy a escribir? ¿Qué quiero dar a conocer? ¿Cuál es mi intensión de mi producción? En el 

siguiente recuadro considero el destinatario para ello selecciono sus posibles lectores, o 

destinatarios, lo cual le sirve para determinar el tipo de registro que puede ser formal o 

informal, en el siguiente recuadro determinan el tema de su texto, aquí consideran la súper 

estructura, que si son temas de aventura, científicos informativos instructivos,  y seleccionar 

los marcadores discursivos, marcadores textuales (palabras resaltantes van a utilizar,  o 

conectores, nexos) para orientar la cohesión y coherencia. 

 

La otra categoría es la textualización aquí me amparo con las ideas de Cassany, Luna, Sanz 

quienes dicen  El proceso de textualización consiste en producir el discurso de acuerdo con 

lo planificado. Esto implica la elaboración del borrador, la primera expresión de las ideas. El 

proceso de redactar trata de transformar lo que se ha planteado en un esquema que recoge 

el plan de escritura en una representación jerárquica de ideas, en un discurso verbal lineal e 

inteligible que respete las reglas del sistema de la lengua, las propiedades del texto y las 

convenciones socioculturales establecidas. Para ello se realizó la elaboración del primer 

borrador, ciñéndose al plan de escritura, establecido por el niño, tomando en cuenta la 

superestructura que se encuentran en el aula letrada, así mismo hacen uso de los 

conectores, y palabras determinadas, las cuales están a la vista de ellos. Durante este 

proceso, se ha aplicado la estrategia recursiva para ir mejorando su producción a medida 

que va escribiendo en los aspectos de sintaxis y morfología., además de ello se ha 

jerarquizado las ideas, de acuerdo al tipo de texto, para ello hacen acopio de información 

relevante con apoyo de sus textos del MED y otros. 

 

La otra categoría es la revisión  está sustentada por Cassany, Luna, SanzLa revisión es el 

momento en que el escritor compara su texto con los propósitos propuestos en la 

planificación, lee el texto que va realizando para mejorarlo hasta que llega a su versión final. 

Este paso implica la evaluación y revisión del texto en relación con las metas o propósitos 

propuestos. En este caso se ha aplicado la primera revisión realizada por el mismo 

estudiante para determinar si  se ha dado cumplimiento a la planificación, entre ellos el 

respeto a la súper estructura, lee el texto para mejorar los errores gramaticales sintácticos 

que determinen coherencia y cohesión. En la segunda revisión  intercambia entre  

compañeros para darle otra visión, dándole las correcciones necesarias, volviendo a 

reescribir su texto en un segundo borrador.  
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4.3. Plan de acción 

Plan de acción general  

Hipótesis  de acción  N°01 

La aplicación de  la estrategia de planificación a partir del propósito, destinatario y tema,  mejorara laproducción de  diversos 
textos escritos, de una manera creativa y contextualizada 

 
OBJETIVO N°01:  

Aplicar  estrategia de planificación , mejorará la producción de  diversos textos escritos, de una manera creativa y contextualizada 
en el área de comunicación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

  CRONOGRAMA 

  
Agosto Setiembre 

Octubr
e 

1 2 3 4 3 4 4 6 7 8 

Conocimiento de estrategias de 
planificación  que favorezcan la 
producción de diversos textos de 
una manera creativa y 
contextualizada. 

 

Docente 
investigador 

 
• Textos 

bibliográficos  
• Rutas de 

aprendizaje 

X X    

     

Diseño de sesiones de 
aprendizaje, incorporando el 

Docente 
• Sesiones de 

X X         



54 
 

propósito el destinatario y el 
tema. 

 

investigador 

 

aprendizaje 
• Unidades 

didácticas 

Inserción de las sesiones  de 
aprendizaje en las 
unidadesdidácticas  de los 
meses de agosto y setiembre.  

Docente 
investigador 

 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• Unidades 
didácticas 

X X X  

      

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de planificación 
propósito (técnicas de generar 
ideas del contenido, organización 
de ideas) 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 6to. 
grado 

• Rutas de 
aprendizaje del 
área de 
Comunicación 

• Textos MED 
• Videos de 

diversos 
temas. 

  x        

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de 
planificacióndestinatario (técnic
as identificación status 
lingüístico) 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 
sexto grado 

• Rutas de 
aprendizaje del 
área de 
Comunicación 

• Textos  MED  
• Ficha de 

matricula  

 

   x       

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 

Docente 
investigador 

• Rutas de 
aprendizaje del 

   x       
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estrategias de planificación  del 
tema  (temas de interés, del 
contexto, de actualidad.) 

Estudiantes del 
sexto grado 

área de 
Comunicación 

• Textos  MED  
• Periódicos. 
• Revistas. 
• Almanaque 

mundial. 
• Calendario 

cívico 
 

Recojo de información acerca del 
proceso y los resultados 
esperados. 

Docente 
investigador 

 

• Instrumentos 
de evaluación 

• Diario de 
campo. 

  x x X X X X X X 

Reflexión de los resultados de la 
ejecución de sesiones de 
aprendizaje. 

Docente 
investigador 

 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• Unidades 
didácticas 

• Instrumentos 
de evaluación 

• Diario de 
campo 

  x x X X X X X X 
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Hipótesis  de acción  

La aplicación de  la estrategia de redacción y textualizacióna partir del acopio de id eas, jerarquización de ideas de 
acuerdo al tipo de texto, convenciones gramaticales  - ortográficas y redacción del primer borrador ,  mejorará la 
producción de  diversos textos, de una manera creativa y contextualizada. 

OBJETIVO 1:  

Aplicar  estrategia  de redacción y textualización , mejorara la producción de  diversos textos, de una manera creativa y 
contextualizada en el área de comunicación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 

Agosto Setiembre Octubre  

1 2 3 4 4 6 7 8 

Conocimiento de estrategias de 
redacción y textualización  que 
favorezcan la producción de 
diversos textos de una manera 
creativa y contextualizada. 

 

Docente 
investigador 

 
• Textos 

bibliográficos  
• Rutas de 

aprendizaje 

X X   

    

Diseño de sesiones de 
aprendizaje, incorporando el 
acopio de ideas, jerarquización de 
ideas de acuerdo al tipo de texto, 
convenciones gramaticales y 
ortográficas y redacción del primer 
borrador. el destinatario y el tema. 

Docente 
investigador 

 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• Unidades 
didácticas 

• Textos del MED 
• Videos. 
• Láminas 

X X   
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 •  

Inserción de las sesiones de 
aprendizaje en las unidades 
didácticas de los meses de agosto 
y setiembre.  

Docente 
investigador 

 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• Unidades 
didácticas 

 x 

      

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de redacción y 
textualizaciónteniendo en cuenta 
la superestructura (.observar 
diversos textos) 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 6to 
grado 

• Rutas de 
aprendizaje del 
área de 
Comunicación 

• Textos del MED 
. 

• Videos de 
diversos temas. 

    x    

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias deredacción y 
textualizaciónacopio de ideas y 
jerarquización de ideas de 
acuerdo al tipo de texto. 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 
sexto grado 

• Textos del MED  
• Sesiones de 

aprendizaje 

 

    x x   

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de 
redacción,gramaticales y 
ortográficas  (técnica redacción 
ortográfica) 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 
sexto grado 

• Textos del MED  
• Periódicos. 
• Revistas. 
• Calendario 

cívico 
• Sesiones de 

aprendizaje 

      x x 
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Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de redacción y 
textualizacióndel primer 
borrador .(técnica de escritura 
libre.)  

Docente 
investigador 

Estudiantes del 
sexto grado 

• Textos del MED  
• Periódicos. 
• Revistas. 
• Calendario 

cívico 
• Sesiones de 

aprendizaje 
 
 

      x x 

Recojo de información acerca del 
proceso y los resultados 
esperados. 

Docente 
investigador 

 

• Instrumentos 
de evaluación 

• Diario de 
campo. 

  X X X X X X 

Reflexión de los resultados de la 
ejecución de sesiones de 
aprendizaje. 

Docente 
investigador 

 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• Unidades 
didácticas 

• Instrumentos 
de evaluación 

• Diario de 
campo 
 

 
 

  x x x x x x 
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Hipótesis  de acción  

La aplicación de  la estrategia derevisión a partir de la corrección sintáctica, gram atical, coherencia y cohesión,  
mejorara  la producción de  diversos textos, de una manera creativa y contextualizada 

OBJETIVO 1:  

Aplicar  estrategia de revisión , mejorara  producción de  diversos textos, de una manera creativa y contextualizada en el 
área de comunicación. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAMA 

Agosto Setiembre Octubre  

1 2 3 4 4 6 7 8 

Conocimiento de estrategias de 
revisión   que favorezcan la 
producción de diversos textos de 
una manera creativa y 
contextualizada. 

 

Docente 
investigador 

 
• Textos 

bibliográficos  
• Rutas de 

aprendizaje 

X X  

     

Diseño de sesiones de 
aprendizaje, 
incorporandolacorrección 
sintáctica, gramatical, 
coherencia y cohesión.  

 

Docente 
investigador 

 
• Sesiones de 

aprendizaje 
• Unidades 

didácticas 

X X 

      

Inserción de las sesiones de 
aprendizaje en las unidades 

Docente • Sesiones de 
aprendizaje 

X X       
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didácticas de los meses de agosto 
y setiembre.  

investigador 

 

• U. Didácticas 

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de revisión 
realizando la primera y segunda 
revisión, corrección 
sintáctica,gramatical, 
coherencia y cohesión . 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 
6togrado 

• Sesiones de 
aprendizaje. 

• Textos  MED.  
• Videos de 

diversos temas. 

  x x     

Ejecución sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de revisión de la 
estructura del texto 
especifico o(técnicas  de la súper 
estructuras) 

Docente 
investigador 

Estudiantes del 
sextogrado 

• Sesiones de 
aprendizaje 
Textos  MED  

 

    x x   

Recojo de información acerca del 
proceso y los resultados 
esperados. 

Docente 
investigador 

 

• Instrumentos 
de evaluación 

• Diario de 
campo. 

  X X X X X X 

Reflexión de los resultados de la 
ejecución de sesiones de aprendizaje. 

Docente investigador 

 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• U. didácticas 
• Instrumentos de 

evaluación 
• Diario de campo 

  X X X X X X 
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PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

I. DATOS INFORMATIVOS  
 
APELLIDOS Y NOMBRE: FRANCISCO SALDAÑA DÍAZ 
I.E. .........................................  : 40028 Guillermo Mercado Barroso 

AULA .....................................   : 6. “A” 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTICA 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES 
E 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACION 

CRONOGR
AMA 

J A S 

Aplicar 
estrategias 
didácticas para 
favorecer la 
producción de  
diversos textos, 
de una manera 
creativa y  
contextualizada. 
en el área de 
comunicación 

 

 

 

Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
planificación 
propósito (técnicas 
de generar ideas 
del contenido, 
organización de 
ideas) 

 

 

 

Sesión de Aprendizaje N° 
01 

Planificando mi producción 
de diversos textos según el 
propósito, utilizando las XO 

 

Unidad de 
Aprendizaje 

“Participamos 
en los festejos 
de nuestra 
ciudad 
Arequipa” 

• Rutas de 
aprendizaje 

• Videos 
• Revistas 
• Cuentos 
• Libros del 

MED 
• X-O 

Escriben 
diferentes tipos 
de textos, 
planificando a 
partir del 
propósito, de 
manera 
contextualiza y 
creativa. 

 

. 

 

Lista de cotejos. 

 x  
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Escala de 
valores. 

Sesión de Aprendizaje N° 
02 

• Planificamos la 
producción textos  
narrativos a partir del 
propósito en primera 
persona autobiografía  
utilizando la técnica la 
selección y el 
ordenamiento de las 
ideas. 

 • Videos 
• Libros del 

MED 
• Papelotes 
• Plumones 
• Láminas 

Escriben 
diferentes tipos 
de textos, 
planificando a 
partir del 
propósito, de 
manera 
contextualiza y 
creativa. 

 

 

Lista de cotejos. 

 

Escala de 
valores. 
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Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
planificación 
destinatario 
(técnicas 
identificación 
status lingüístico 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
planificación  del 
tema  (temas de 
interés, del 

Sesión de Aprendizaje N° 
03 

“Planificamos la producción 
de textos  informativos  : 
Noticia utilizando técnicas 
de organización” 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Periódicos 
• resaltadores 
• plumones 
• papelotes 
• hojas 

cuadriculada
s. 

Escriben 
diferentes tipos 
de textos, 
planificando a 
partir del 
destinatario , de 
manera 
contextualiza y 
creativa 

 

Lista de cotejos. 

 

Escala de 
valores. 

 

 x  

Sesión de Aprendizaje N° 
04 

“Planificamos la 
produccióndetextosdescri
ptivos utilizando fuentes de 
información de acuerdo al 
tema”  

Unidad de 
Aprendizaje 

• videos 
• textos del 

MED 
• revistas. 
• Imágenes 
• fotos 

Escriben 
diferentes tipos 
de textos, 
planificando a 
partir del tema , 
de manera 
contextualiza y 
creativa 

 

 x  
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contexto, de 
actualidad.) 

Lista de cotejos. 

Escala de 
valores. 

Sesión de Aprendizaje N° 
05 

Planificamos la producción 
de textos, determinando el 
tema: teatrales, haciendo 
uso de    guiones. 

Unidad de 
Aprendizaje 

• videos 
• obras 

literarias 
• textos del 

MED 
• Titiritero 

Escriben 
diferentes tipos 
de textos, 
planificando a 
partir del tema , 
de manera 
contextualiza y 
creativa 

Lista de cotejos. 

 

 x  

Aplicar  estrategia  
de redacción y 
textualización , 
mejorara la 
producción de  
diversos textos, de 
una manera 
creativa y 
contextualizada en 
el área de 
comunicación. 

Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
redacción y 
textualización 
teniendo en cuenta 
la superestructura 
(.observar diversos 
textos.  

 

Sesión de Aprendizaje N° 
06 

“Escribiendo a partir del 
tipo de texto: historietas” 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Rutas de 
aprendizaje 

• Videos 
• Revistas 
• Cuentos 
• Libros del 

MED 

 

 

 

Redactan  
diversos tipos 
de textos 
utilizando la 
súperestructura
de manera 
contextualiza y 
creativa 

Rubrica  

 x  
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Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
redacción y 
textualizaciónacop
io de ideas y 
jerarquización de 
ideas de acuerdo 
al tipo de texto. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 
07 

“Producimos textos 
informativos Considerando 
la lingüística oracional ” 

Cohesión 

Conociendo mi cuerpo 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Periódicos 
• resaltadores 
• plumones 
• papelotes 
• hojas 

cuadriculada
s 

Redactan  
diversos tipos 
de textos 
utilizando el 
acopio y 
jerarquización 
de ideas de 
manera 
contextualiza y 
creativa 

Rubrica 

  x 

Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
redacción,   
gramaticales y 
ortográficas   
(técnica redacción 
ortográfica) 

 

 

Sesión de Aprendizaje N° 
08 

“Producimos  textos 
instructivos: entrevista. 

Considerando la lingüística 
textual” Coherencia 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Rutas de 
aprendizaje 

• Guías de 
aprendizaje 

• Software 
educativos 

Redactan  
diversos tipos 
de textos 
utilizando las 
convenciones 
gramaticales y 
ortográficasde 
manera 
contextualiza y 
creativa 

Rubrica 

  x 
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Aplicar  estrategia 
de revisión , 
mejorara  
producción de  
diversos textos, de 
una manera 
creativa y 
contextualizada en 
el área de 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
revisión 
realizando la 
primera y 
segunda revisión, 
corrección 
sintáctica,gramati
cal, coherencia y 
cohesión . 

 

 

Sesión de Aprendizaje N° 
09 

Planificamos la producción  
de textos 
narrativosconsiderando la  
estructura sintáctica de 
oraciones y párrafos. 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Rutas de 
aprendizaje 

• Guías de 
aprendizaje 

• lecturas 
narrativas. 

• textos del 
MED 

Redactan  
diversos tipos 
de textos 
utilizando la 
redacción del 
primer borrador 
de manera 
contextualiza y 
creativa 

Lista de cotejos 

  x 

Sesión de Aprendizaje N° 
10 

“Revisando  ¿hay 
coherencia entre los 
diferentes apartados del 
texto libres? 

 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Rutas de 
aprendizaje 

• Guías de 
aprendizaje 

 

Redactan  
diversos tipos 
de textos 
utilizando la 
redacción del 
primer borrador 
de manera 
contextualiza y 
creativa 

Lista de cotejos 

  x 

Ejecución 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
revisión de la 

Sesión de Aprendizaje N° 
11 

“Revisamos los textos 
escritos, sintácticamente si 
las expresiones están bien 
construidas. Y si el texto 

Unidad de 
Aprendizaje 

• Rutas de 
aprendizaje 

• Guías de 
aprendizaje 

• Textos de su 
producción 

Escriben 
diversostipos de 
textos tomando 
en cuenta, la 
revisión a partir 
de la estructura 

  x 
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estructura del 
texto especifico  o 
(técnicas  de la 
súper estructuras) 

 

 

 

escrito hay casos de 
impropiedad y ambigüedad” 

 

•  

 

especifica de 
manera 
contextualiza y 
creativa 

Lista de cotejos 
Sesión de Aprendizaje N° 
12 

Revisamos  las 
descripciones verificando 
que si los pronombres y 
artículos mantienen la 
referencia 

Unidad de 
Aprendizaje 

textos 
informativos 

 

Escriben 
diversostipos de 
textos tomando 
en cuenta, la 
revisión a partir 
de la estructura 
especifica de 
manera 
contextualiza y 
creativa 

Lista de cotejos 

  x 
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CAPITULO V:  

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA. 

 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desar rolladas 

En la sesión  de aprendizaje N° 01Planificando mi producción de diversos textos según el 

propósito he considerado la  capacidad, planifica la producción de diversos tipos de texto, 

con el indicador, planifica la producción de diversos textos a partir del propósito. 

Utilizando una metodología  estoy colocando en la pizarra mi material didáctico para esta 

sesión: Lámina fotográfica de Mario Vargas Llosa e información sobre qué lo motiva a 

escribir tanto a nuestro premio nobel como otros escritores de renombre (tres formatos 

A4).Trazo en la pizarra el esquema vacío sobre el plan de escritura, solo con su título. 

Termino las coordinaciones con la profesora de aula de innovación para la instalación de 

las X-O ,para ello y con anticipación pedí a los niños(as) traer extensiones para el caso. 

Disponemos la ubicación pertinente de los mesones y sillas, mientras se desarrolla la 

formación. 
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Al ingresar los niños(as) y ubicarse en sus lugares pregunto. ¿Saben quién este señor?  

¿Cuál es su profesión? ¿Qué le motiva escribir? ¿Por qué escriben las personas? Voy 

apuntando en el encerado sus apreciaciones. (Motivación) 

Casi inmediatamente interrogo: ¿Qué es un plan? Si fuiste de viaje en vacaciones, quién 

o quienes hicieron el plan de viaje? ¿Cuál es el propósito de un viaje de vacaciones? 

Entonces qué es un propósito? Puedes plantear hipótesis sobre que propósitos tiene 

Vargas Llosa para escribir? ¿Qué lemotiva a escribir? .Tu qué quisieras escribir, qué te 

motiva escribir? ¿Has tenido algunos propósitos en tu vida para escribir? .Me gustaría que 

utilices tu diccionario y tu texto MED y busca en la parte superior derecha: producción de 

textos están todos de color verde. Se e3stablece un pin pon de ideas que van y vienen 

haciendo que participen la mayoría de niños(as). (Lluvia de ideas) 

¿Qué pasaría si todos los textos escritos tendrían el mismo propósito en su plan de 

escritura? (conflicto cognitivo) 

Mientras he desarrollado toda esta parafernalia, ya la profesora de aula de innovación ha 

terminado de conectar ubicar para cada niño(a) su X-O correspondiente. Remarco (de 

acuerdo a las dos actividades de mi unidad de aprendizaje) Estamos en el mes de 

Arequipa y produciremos textos sobre ella. Voy llenando los tres campos del esquema 

con el aporte de ellos; es decir, el propósito el destinatario y el tema, incido en el propósito 

escribiendo por ejemplo: ¿Para qué escribiré este texto?: ¿Para contar una  historia que 

nadie la sabe sobre Arequipa?? ¿Para describir un personaje vivo e importante de 

Arequipa, por ejemplo un alcalde, un deportista, un dirigente sindical? ¿Parainformar a la 

comunidad sobre el corso a través de un afiche?¿ Querrás escribir un cuento sobre el 

diablo que hay en la catedral? O tal vez tengas el propósito de crear un textoinformativo 

con gráficos sobre los lugares turísticos de Arequipa? O tal vez tienes el objetivo de dar tu 

opinión sobre las fiestas de Arequipa, lo que piensas? .O tufinalidad o propósito es 

escribir unpoema creativo a Arequipa?, O quien sabe tu finalidad sea elaborar un afiche 

para convencer sobre la importancia de conservar su campiña. Ahora a trabajar su primer 

borrador en la X-O. 

Diseñan y escriben en las X-O su plan de escritura con el apoyo directo del docente 

guiando y dialogando en el proceso de aprendizaje. 
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Después de que el maestro visualiza su plan de escritura –mínimo en sus tres momentos-

inmediatamente se les indica que pueden dar inicio a la textualización o redacción del 

mismo 

Para ello realizo mi reflexiónDiseñar el esquema de plan de escritura en las X-O es 

tedioso e incómodo para los niños(as) creando demora más de lo previsto y perdiendo por 

momentos el diseño del plan de escritura.El uso de las X-O ha sido un acierto, porque los 

niños manejan ello con más interés, se facilita su corrección ortográfica, cohesión, 

coherencia y textualización (entorno socio cultural).Siguiendo una ruta de las X-O guardan 

su texto escrito creativo y contextualizado. 

Por ello realizo mi reflexiónSe les puntualiza que el título es importante en los textos de 

narrativos y que puede ponerse al principio o al final (como lo hacen algunos escritores), 

si son textos discontinuos como los afiches tienen su esquema o formato tanto en sus 

cuadernos como en su texto MED, de igual modo si es poético o descriptivo. El plan de 

escritura se ha ajustado a los propósitos del trabajo de investigación, a los contenidos de 

las rutas de aprendizaje y a las indicaciones del texto MED.Les hablo a los niños  como si 

fueran adultos, eso lo sé del Gabo, su abuelo le contaba miles de historias como si fuera 

un hombre adulto (tal vez porque eran los únicos varones en casa dentro de tantas 

mujeres) dedicándole muchas horas: es difícil olvidar un abuelo así, dice hasta la fecha; 

espero que sea difícil olvidar un maestro así.La estrategia de uso de las X-O, creo que fue 

un acierto, procuraremos no incluir viñetas al texto dentro las X-O podría desviar el 

propósito de la sesión de aprendizaje, veremos que sucede en la transcripción. 

Planteo un reajusteDebo colocar en el área de comunicación -en tamaño papelote-: 

esquemas, ejemplos de: Afiche, poema, descripción, cuento, etc. Que me ha facilitado mi 

acompañante. Que sirvan de orientación al niño(a), en vista de que lo escrito convive con 

lo visual (D.Cassany). 

Creo que debo desarrollar por sesión sólo tres tipos de texto y no hacerlo en general, para 

que cada clase de texto tenga su plan de escritura específico dentro de cada grupo de 

chicos, de esa manera el profesor puede identificar el perfil de escritura de cada niño(a). 

Debo tomar en cuenta en el momento de la pre escritura de los niños su bagaje cultural, 

debe visualizarse variedad de conectores en mi salón que permitan mejorar la cohesión 

de creación de textos y junto a ello palabras o frases mágicas como por ejemplo: es 
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indudable, evidentemente, desde luego, sin embargo, yo creo que, …y en este mes me 

abocaré a encontrar las muletillas literarias que usa en sus escritos Gabriel García 

Márquez, Gunter Grass, Truman Capote y nuestro laureado escritor(por el momento); 

todo ello creo yo, con la única intención que los textos escritos cumplan función 

epistémica es decir desarrolle el conocimiento a través del análisis, hipótesis, la crítica y 

argumentación. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 02 que se ha denominado“Planificamos la producción de 

textosnarrativosen primera persona (autobiografía) utilizando la técnica de selección y 

ordenamiento de Ideas” se ha trabajado con la capacidad, planifica la producción de 

diversos tipos de texto y el indicador, Planifica la producción de diversos textos a partir del 

propósito. 

Se considerado la metodología,recargado de motivación por la reconfortante biografía de 

Abraham Maslov  que lo he estado estudiando toda esta semana. 

Estamos en aula de innovación, en youtube hago que escuchen y vean un video de 

Abraham Maslov en blanco y negro (está en inglés), después de alto, interrogo: Ese señor 

que se sienta de esa manera tan segura y serena conversando con el periodista se llama 

Abraham Maslov es un psicólogo: ¿de qué está conversando? , los niños(as) contestan 

no sabemos, no entendemos, está en inglés, etc. Este señor está hablando de su vida 

desde su niñez, yo les voy a resumir lo que está diciendo (creen ellos que yo sé inglés, no 

saben que presumo), y efectivamente les hablo de su interesante biografía-la cual con 

antelación he averiguado- de Abraham Maslov, aplicando la estrategia de doctor 

arequipeño  Miguel Ángel Rodríguez Rivas de decir mentirillas fantásticas y/o mágicas no 

hacen daño a los niños(as).(motivación). 

Les explico que todos tenemos una historia y que la narración de ella se llama biografía, 

interroga ¿Qué es es una autobiografía? ¿Por qué es interesante una biografía? ¿Qué 

tipo de texto es una biografía? ¿Qué palabras o frases  mágicas utiliza Abraham Maslov? 

¿Qué conectores interesantes ha utilizado en su autobiografía? Los niños participan con 

entusiasmo, pero siempre los de atrás están intentando ingresar a internet y hacer otras 

cosas, pues estamos en aula de innovación. (Lluvia de ideas) 
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Nací en Brooklyn, fui el mayor de siete hermanos mis padres eran emigrantes judíos 

procedentes de Rusia. Era lento y ordenado, y recuerdo mi niñez como solitaria y 

bastante infeliz. : «Yo era un niño pequeño judío en un barrio no judío. Era un poco como 

ser el primer negro en una escuela de blancos. Estaba solo e infeliz. Crecí en las 

bibliotecas y entre libros»… (Junto con su fotografía está esta información en la pizarra, 

llamando a Jefferson para que lea)Sólo se puede conocer una biografía a través de un 

texto narrativo? Reinicio el diálogo (Conflicto cognitivo) 

Entonces niños vamos a escribir nuestra biografía, tu autobiografía hasta el día de hoy, 

narrando los hechos más interesantes, tú eres creativo, ubícate en tu contexto. 

En la sesión de ayer demoramos en graficar el esquema del plan de escritura, pero hoy ya 

está simplificado entonces fácil de hacerlo: 

Plan de escritura 

Propósito  Destinatario  Tema 

¿Para qué  voy a escribir mi 

biografía? 

 

¿Para quién voy a escribir 

mi biografía? 

¿Sobre qué  voy a escribir? 

Ellos contestan en forma clara y precisa estar tres preguntas. 

Luego del plan de escritura escriben un texto narrativo sobre su biografía, seleccionando y 

ordenando sus ideas de manera clara creativa y contextualizada: Escribiendo con letra 

legible, vocabulario preciso, texto narrativo en párrafos, uso correcto de los signos de 

puntuación, referentes, ilustraciones, etc. 

En la revisión observar los anteriores aspectos para que sus textos creativos tengan 

sentido y sean claros. 

Por lo que realizo la interpretación La textualización del aula con esquemas de clases de 

textos y ejemplos de conectores, palabras o frases  que puede utilizar en su redacción 

(inicio, nudo desenlace por ejemplo),ayuda a mantener el tema, la secuencia lógica, evita 

repeticiones atendiendo  a las necesidades del texto que produce. 

El trabajar en aula de innovación no es pertinente porque algunos niños(as) están más 

pendientes de entrar a internet que trabajar su texto. 
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Considero la reflexiónEl plan de escritura ha estado claro y preciso con las tres 

interrogantes: ¿Para qué…¿Para quién… y ¿Sobre qué…  que permiten ubicar al niño(a). 

La vida trágica y triste de A.M. no ha influenciado en la creación de sus textos 

autobiográficos. 

Se nota mucha creatividad en algunos textos, como también otros que son la mayoría 

textos breves, sin coherencia muy simples. 

Para lo que planteo el reajuste, Trabajar sólo en aula, evitando de esa manera 

distractores como el internet, además de ello, evito trasladar las láminas y formatos de 

textualización de un lugar a otro. (Esquemas de tipos de textos, ejemplos de conectores, 

es una de mis tareas procurar conseguir un cañón multimedia para ciertas ocasiones en 

mi aula. 

En la sesión de aprendizaje N°03, denominada”Planificamos la producción de textos  

descriptivos utilizando fuentes de información”, con la capacidad Planifica la producción 

de diversos tipos de texto, y el indicador Planifica la producción de diversos textos a partir 

del destinatario. 

Inicio mi sesión con las actividades permanentes de cada día les digo que pongan toda su 

información sobre  la producción económica de Arequipa principalmente los periódicos, 

que dejé el día viernes pasado como tarea, de la cual he visto por conveniente tomar en 

cuenta tres rubros: producción minera, producción láctea o agrícola y producción 

gastronómica.En el mapa geográfico que hay en la pizarra hago una síntesis utilizando 

plumones sobre los tres aspectos mencionadas, de paso voy recordándoles la nominación 

y capitales de sus provincias; sus departamentos, con los cual limita Arequipa, su mar de 

Grau, etc.  

¿Qué metales valiosos produce la minería arequipeña? Sé que muchos de ustedes sus 

papás son mineros ¿Dónde trabajan? Karen responde que su papá trabaja en las minas 

de chala ¿Saben quién es Gastón Acurio?  , Miguel dice que si y que cuando sea grande 

va a ser chef ¿Qué contiene la leche gloria? ¿De dónde tiene Arequipa tanta leche para 

fabricar quesos y envasar leche evaporada como por ejemplo  Gloria y Layve? (primero 

atiendo a los niños(as) voluntarios(as) que casi los mismos con excepción de Ángel que 

casi nunca participa pero estaba muy motivado por informarnos sobre la leche Gloria 

porque ahí trabajó muchos años su papá  
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¿Cómo es una técnica de información dentro de un texto narrativo?  

En general un texto informativo tiene tres partes: Introducción, desarrollo y conclusión, su 

contenido escrito es objetivo es decir no expresar emociones  ni deseos, es decir 

totalmente diferente a un texto poético  o cuento, tenemos por ejemplo : La notica, el 

memorándum, la carta, el informe, puede estructurarse en: párrafo expositivo, párrafo 

descriptivo y párrafo de contraste, tienen como soporte : periódicos, revistas, 

enciclopedias, textos específicos, folletos, etc.(todo ello que se les pidió a los niños(as) la 

clase anterior. 

Trabajaremos la noticia: para ello reforzamos la idea de la  estructura de la 

noticia:Epígrafe: Invita a leer la noticia, es muy breve, puede ser una palabra relacionado 

a la noticia.Titular: Es el anzuelo para el lector.Bajada: La noticia global y sintética.Lead: 

Primer párrafo de la noticia, se resume lo principal de la información.Cuerpo: Agrega más 

detalles de importancia de mayor a menor hasta terminar el texto. 

 

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito  destinatario  Tema 

Brindar información, dar a 

conocer algo 

 

General para todos. Sobre la gastronomía, la 

minería  o la producción 

láctea-agrícola. 

Evalúo a través de una lista de cotejos. 

Haciendo una interpretación Las noticias de los diarios locales y capitalinos no respetan la 

estructura de una noticia, no ayuda muchas veces de ejemplo en la producción de texto 

informativo: noticia.La planificación se hizo de un tirón, con mucha facilidad y claridad, 

además  los niños(as) trajeron  abundante información sobre los tres temas de producción 

económica de Arequipa.La técnica de organización siguiendo la estructura de la noticia no 

quedó claro para los alumnos, por lo que su textualización se presentó lenta y 

tortuosa.Realizo una reflexión El problema de esta sesión no estuvo en la planificación de 

escritura, sino  en la textualización de acuerdo a la estructura de la noticia.La información 

sobre gastronomía más se prestaba para texto instructivo, estaba muy forzado para texto 

informativo noticia.Los niños(a) que leen con deficiencias sus textos escritos no son 

significativos y no constituye en sí un aprendizaje, tal como lo precisaba Ausubel. 
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Planteo el reajuste, Se debe buscar estructura de notica más simple, efectiva que cumpla 

con el propósito (brindar información, dar a conocer algo interesante).Creo que para el 

tema propuesto podría trabajar-en lo futuro-textos  expositivos y argumentativos, por lo 

tanto tendré que reajustar mi plan específico sin perder el objetivo final de producción de 

diversos textos escritos creativos y contextualizados a través de investigación acción. 

En la sesión de aprendizaje N°04 denominada” Planificamos la producción de  textos  

descriptivos utilizando fuentes de información” con la capacidad Planifica la producción de 

diversos tipos de texto con el indicador, Planifica la producción de diversos textos a partir 

del tema. 

Utilizando una metodología prendo mi grabadora y les hago escuchar…y les digo ¿quién 

es? Responden inmediatamente: un perro. ¿Será hembra macho? …es hembra dice 

Medalith, porque es la perra que está la foto en la pizarra, efectivamente ella es mi 

mascota y se llama “Perla” ¿Pueden describir como es la perra Perla? Y me dan a 

conocer todos los aspectos físicos , concretos y objetivos que presenta la fotografía, los 

invito a inferir sobre si es brava, de qué se asusta, que le gusta comer, si es cariñosa, si 

es hogareña, si es callejera, etc. es decir todos sus aspectos de comportamiento, 

conducta.¿Un mapa semántico es apropiado para la descripción de una mascota? Afianzo 

y profundizo mi información sobre textos descriptivos en el texto MED de las páginas 74 a 

la 81.Describiremos nuestra mascota y quien no tenga una mascota, describirá por 

ejemplo un objeto útil en su vida para el cuidado de su salud. 

PLAN DE ESCRITURA 

PROPÓSITO DESTINATARIO TEMA 

¿Para qué voy a describir 

mi mascota? Para que 

conozcan como es mi 

mascota 

 

¿Para quién voy a describir 

mi mascota? Para mis 

amigos y profesor 

¿Sobre qué voy a describir? 

Sobre lo que ven mis ojos y 

sobre su conducta, 

comportamiento, 

inteligencia, que le gusta 

comer, etc. 

 

Puedes también ayudarte con el siguiente mapa semántico (Un mapa semántico es un 

organizador gráfico que está compuesto por un tema central que se anota en el centro y 
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por la ideas principales que se desprenden de él y que se anotan en los cuadrantes 

adyacentes.) 

 

 

 

 

MAPA SEMÁNTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúo con lista de cotejos. 

• Realizo mi interpretación, Describir una mascota es muy emotivo y motivador para 

un niño(a), por lo que contribuye a la creatividad  y contextualización de su 

producción de modo fluido. 

• Los referentes y conectores, la cohesión y coherencia tienen bastante limitación 

por lo que los textos escritos presentan repeticiones, digresiones, contradicciones 

y vacíos de información. 

 

 

¿Qué describirás 
de tu mascota? 

¿Cómo es su 
comportamiento, 
conducta,inteligenci
a? 

¿Cómo es su 
aspecto físico? 

¿Cómo se llama 
y por qué? 

¿Qué le gusta 
comer como es 
el lugar donde 
duerme? 
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REFLEXIÓN 

• Los mapas semánticos son textos discontinuos, por lo tanto  limita la información 

de la descripción, sin embargo precisa y focaliza descripción deseable. 

• Los aspectos sentimentales y deseos se hacen presentes en la descripción 

dándole pinceladas un tanto poéticas  lo que de alguna manera escapa de la 

intención de los indicadores de resultado. 

REAJUSTES 

• Debo  sugerir el uso de conectores de adición como: Además, también, incluso, 

etc. 

• Los referentes y conectores, la cohesión y coherencia tengo que trabajarlos para 

evitar  que los textos escritos presentan repeticiones, digresiones, contradicciones 

y vacíos de información. 

• Para mejorar la motivación y creatividad, debo  presentar en concreto una mascota 

u objeto útil e interesante para ellos.(contextualizar). 

En la sesión de aprendizaje N°05 denominada”Planificamos la producción de textos 

teatrales utilizando estrategias de planificación de guiones” con la capacidad  Planifica la 

producción de diversos tipos de texto con el indicador Planifica la producción de diversos 

textos a partir del Tema. 

Doy inicio a la sesión instalado el titiritero para realizar una representación teatral.Llevo el 

guión teatral de “El gallito de la cresta de oro” de tres personajes y se les da a cada uno el 

guión representando dentro del titiritero. ¿Cuántas veces has actuado con un titiritero? 

¿Qué es un guión teatral? ¿Qué es un teatro infantil? ¿Por qué no se usan rayas si hay 

diálogos en el texto de teatro?  

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito Destinatario Tema 
¿Para qué voy a escribir un 
libreto teatral con mis 
compañeros? 

¿Para quién vamos a 
escribir con nuestros 
compañeros el guión 
teatral? 

¿Sobre qué vamos a 
escribir nuestro guión 
teatral? En esta ocasión los 
guiones serán referentes a 
los sobrenombres y por qué 
no hacen tareas algunos 
niños. 
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El guión teatral será breve y máximo de tres personajes, escriben su plan en grupo y 

luego estructuran su primer borrador.La evaluación será a través de la cohevaluación. 

Realizo mi interpretación y digo que Nuestro centro educativo cuenta con un titiriteroy con 

diversos personajes (títeres) lo cual permite el desarrollo de la presente sesión de 

aprendizaje.Los guiones no son memorizados adecuadamente porque están distraídos en 

el manejo de los títeres. 

Reflexionando diré que Para la creatividad del niño es muy importante las experiencias 

vivenciales así como los recursos y materiales en concreto como en este caso el 

titiritero.Dentro de su emotividad muchos niños se salen del libreto e incluso de la 

planificación. 

Planteando los reajustes los cuales me permitirán mejorar mí practica pedagógica en la 

producción de textos. Debo trabajar con más frecuencia haciendo uso del titiritero.Es 

necesario filmar a algunas representaciones teatrales.Debo propiciar la representación de 

otros subgéneros como tragedia, comedia y drama. 

En la sesión de aprendizaje N°06 denominada ” Textualizamos la producción de 

adivinanzas  utilizando la bolsa mágica” tomando en cuenta la capacidad se apropia del 

sistema de escritura  y el indicador planifican sus textos con creatividad, producen textos 

tomando en cuenta la súper estructura, revisan sus producciones tomando en cuenta la 

coherencia y la cohesión. 

Utilizo la metodología, los niños en su mayoría han construido creativamente sus “Bolsas 

mágicas” , el profesor hace un simulacro de creación de adivinanzas de manera 

contextualizada introduciendo-sin que se den cuente los niños-un objeto dentro de “la 

bolsa mágica” preguntando: ¿Qué será qué será lo que tengo dentro de la bolsa mágica?”  

¿Qué es una adivinanza? ¿Qué adivinanzas conoces? ¿Cómo se crea una adivinanza?  

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito Destinatario Tema 
¿Para qué voy a crear una 
adivinanza? 

¿Para quién vamos a 
escribir adivinanzas 
creativas y 
contextualizadas? 

La adivinanza. 
Estrategias para creación 
de una adivinanza. 
. Uso de una “bolsa mágica” 
donde hay un objeto 
desconocido por los demás. 
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. Pistas para adivinar la 
respuesta correcta, 
considerando: 
Características físicas 
(tamaño, color, textura, 
sabor, etc.), características 
no observables (utilidad, 
uso,  etc.), otras 
características. 

 

Los niños y niñas mostraron entusiasmo  y creatividad en la confección de sus bolsas 

mágicas.El plan de escritura lo realizan los niños(as) tomando en cuenta sus tres 

momentos de la categoría planificación.La textualización y revisión de sus primeros 

borradores lo han efectuado entre ellos y también con el apoyo del profesor.  

Haciendo una reflexión diré que la planificación estuvo más centrada en el tema para 

orientar el proceso de textualización y creación de adivinanzas, aquí tuve la participación  

de la minoría de los estudiantes, mostraron dificultad en redactar la adivinanza, a pesar 

que realizan la planificación, esta dificultad es porque, tiene pocos recursos, gramaticales, 

la falta de experiencias, el dominio de la súper estructura. 

Tomando reajustes para mejorar mi practica pedagógica diré debo afianzar la 

superestructura (para dar pistas tomando en cuenta tamaño, color, textura, utilidad, forma, 

peso, etc.) de la creación de adivinanzas con el propósito de contextualizar y mejorar el 

grado de dificultad que permita mayor expectativa.Debo variar estrategias de revisión 

tanto Debo motivar para que los niños realicen ilustraciones gráficas  adecuadas a las 

adivinanzas. 

En la sesión de aprendizaje N°07 denominadatextualizamos la producción de cuentos 

narrativos, se trabajo con la capacidad Produce reflexivamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el 

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

planificación textualización y revisión se considero el indicador de resultado textualiza la 

escritura de cuentos narrativos para producir textos creativos y contextualizados. 

Utilizando una metodología, narra un cuento utilizando un registro lingüístico adecuado de 

Francisco Izquierdos (1 910- 1 981)(Saposoa San Martin) titulado: “ El Bagrecico” 
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Luego entrega a cada niño el cuento escrito y graficado con el fin de mejorar la 

interiorización y hacer comparación entre producción de texto escrito y producción de 

texto oral. Luego de la lectura silenciosa, el docente pregunta: ¿Dónde es el escenario y 

la zona geográfica de Perú? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Dónde 

queda San Martín? ¿Qué es un bagre? ¿Por qué no se usan rayas si hay diálogos en el 

texto de teatro?  ¿Puedes resolver interrogantes de nivel literal, inferencial y crítico?  

 

Estructura de un texto narrativo 

Acontecimiento inicial  Nudo  Desenlace  

¿Qué hecho interesante de 

inicio voy a escribir para dar 

inicio a mi cuento narrativo? 

¿Después de seleccionar el 

acontecimiento inicial ¿Qué 

pasará después? 

¿Cómo lo terminarás tu 

cuento narrativo 

 

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito  Destinatario  Tema 

¿Para qué voy a 

escribir un cuento 

narrativo? 

¿Para quién vamos 

a escribir mi cuento 

narrativo? 

¿Sobre qué vamos a escribir mi cuento 

narrativo? 

Usar en la textualización conectores de 

temporalización 

La narración en tres momentos: 

acontecimiento inicial, nudo y desenlace. 

Esto hará que el cuento siga  un hilo 

conductor, es decir, que no se salga del 

tema central. 

Redactará el borrador considerando: 

Poner el título relacionado con el tema y 

escribe las palabras correctamente. 

Revisan y corrigen (entrega su cuento a 

un compañero y recibe el suyo). 

Edición: Escribe la versión final del 

cuento. Agregándole imágenes para 

hacerlo novedoso. Dándole color a su 
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título y hacerlo más visual. Finalmente, 

invita a leer tu cuento al lector o lectores 

elegido. 

 

Analizo diré que han tomado menos tiempo los niños en la planificación, textualización y 

revisión de sus textos (cuentos narrativos de una manera creativa y contextualizada).La 

superestructura, los conectores diversos que mejoren la cohesión del cuento, palabras o 

frases que enriquezcan la sintaxis y la coherencia están contextualizadas en el aula.  

Reflexionando digo que La textualización tuvo uso inadecuado  de signos de puntuación 

principalmente para entender los estados emocionales en  los diálogos de los personajes 

por ejemplo. Asimismo  las tramas son simples y predecibles. 

Planteo mis reajustes Debo desarrollar estrategias gramaticales que permitan entender 

mejor los estados emocionales de los diálogos de los personajes.Propondré una serie de 

títulos  que ayuden a la producción de sus cuentos narrativos (Un Fin de Semana, Un 

viaje con mis padres, Vacaciones en la playa, Mi último cumpleaños, Mi mascota, etc.). 

 

En la sesión de aprendizaje N°08 denominadatextualización  de la producción de noticias 

de acuerdo a un orden para no salirse del tema central  de trabajo con la 

capacidadProduce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente 

y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación textualización 

y revisión se considero el indicador textualiza la producción de noticias de acuerdo a un 

orden para no salirse del tema central  

Se inicia la sesión, organizando en grupos analizan los diferentes diarios o periódicos 

buscando noticias de su interés. Se plantea interrogantes ¿Qué es una noticia? ¿Qué 

hechos narra una noticia? ¿Qué rol cumple la imagen en la noticia? ¿La información 

principal se presenta al inicio, al final? ¿Cuál es la estructura de una noticia?  

Se da Conceptos básicos:La noticia: Es un texto que informa sobre un suceso de interés 

público y masivo.Características: Debe ser novedosa, actual, real y relevante.Debe tener 

en cuenta lo siguiente: Debe dar cuenta de los hechos (¿Qué sucedió?), los personajes 
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(¿Quiénes participaron?), el lugar (¿Dónde pasó?), el tiempo (¿Cuándo ocurrió?), el modo 

(¿Cómo sucedió?), y las causas (¿Por qué aconteció?). 

Estructura de una noticia: Responde a las siguientes partes: La volada (enunciado que 

aparece cerca  del título para textualizar la información), el titular (síntesis de la 

información para atraer la atención e interés del lector., la bajada (síntesis de la 

información en pocas oraciones) y el cuerpo (desarrollo de la información de lo principal a 

los detalles). 

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito Destinatario Tema 

¿Para qué voy a 

escribir una 

noticia? 

¿Para quién voy a 

escribir mi noticia?? 

¿Sobre qué hecho voy a escribir mi noticia? 

Organiza la noticia siguiendo este orden: 

Volada, titular, bajada, primer párrafo 

(responde a seis preguntas claves), segundo 

y tercer párrafo (ampliación y detalles), 

último párrafo (cierre). 

Redacta el borrador de la noticia teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

Ponle el titular relacionado con el hecho y 

que llame la atención. 

Fíjate en la acentuación y tildación de las 

palabras. 

En la revisión y corrección, entrega tu notica 

a un compañero y recibe la tuya. 

Edición: Escribe la versión final de la noticia. 

Incorpora imágenes que complementen la 

información. Luego, acuerda con tu profesor 

le recopilación de las noticias  en un 

periódico mural o blog para que lleguen a 

sus destinatarios. 

 

Interpretación  La superestructura de la noticia se textualizó en el aula para orientar y 

facilitar el trabajo de planificación la textualización.El periódico mural los niños(as) lo 
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reestructuraron de tal manera que pueda en él publicarse todos los trabajos de sus 

compañeros y se lo ubicó en un lugar estratégico del aula. 

Reflexión La planificación ayuda a los niños(as) para la textualización  de la noticia.La 

estrategia de la ordenación de ideas como. ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes participaron? 

¿Cuándo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Por qué sucedió? Realizado en un organizador gráfico 

fue acertado. 

Reajustes Debo mejorar estrategias que mejoren la coherencia de las noticias, asimismo 

la creatividad para atraer el interés del lector.El orden para organizar la noticia debe estar 

escrito (como en los cuentos inicio, nudo en desenlace) para seguir el hilo conductor y/o 

evitar omisiones involuntarias. 

En la sesión de aprendizaje N°09 denominada creamos historietas para comunicarnos de 

una manera visual y verbal, se trabajo con la capacidad producción de noticias de 

acuerdo a un orden para no salirse del tema central  de trabajo con la capacidadProduce 

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de planificación textualización y revisión se considero 

el indicador utilizado es textualiza y grafica historietas en forma creativa y contextualizada 

en una o varias viñetas  

Doy inicio a la sesión colocando en la pizarra ejemplos de historietas de una sola viñeta, 

de varias viñetas  y pido la colaboración de Paola para que lea los textos que presentan. 

Luego vuelvo a interrogar ¿Qué se puede observar en las historietas? Zoila dice que se 

puede ver dibujos, texto y globos.  Patricia dice que también puede observar el cartucho 

en la historieta de varias viñetas.Pregunto que es una viñeta? ¿Qué partes tiene un 

globo? ¿ Cuáles son las clases de globos que conocen?.¿Qué clases de lenguaje 

presentan las viñetas? 

Se dio Conceptos básicos:La historieta: Secuencia de viñetas o imágenes que cuenta una 

historia. Es un texto expresivo que contiene 03 tipos de lenguaje: Lenguaje visual, 

lenguaje verbal y lenguaje no verbal.Viñeta: es la sucesión de imágenes  que se lee de 

izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.Globos: Llamados también bocadillos, contiene 

el  texto escrito.Partes del globo: El globo consta del texto, la silueta y la delta o rabillo. 
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Clases de globos: Tenemos globos simples, en voz baja, grito, terror, pensamiento, 

paralingüísticos, pensamiento múltiple, etc. 

 

 

 Silueta 

 

 Delta o rabillo 

 

Luego de ello  se forman tres grupos para trabajar de acuerdo a las siguientes 

indicaciones: 

Grupo Nº01: Recortan imágenes de periódicos y colocan globos de distintas clases, 

creando textos de acuerdo a la imagen.Grupo Nº02: Se les entrega historietas sin texto en 

los globos para que los llenen en forma creativa y contextualizada.Grupo Nº03: Se les da 

una historieta sin la viñeta final, ellos terminan la historieta.Siempre antes de iniciar sus 

trabajos, escriben su plan de escritura. 

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito  Destinatario  Tema 

¿Para qué voy a crear una 

historieta? 

¿Para quién voy a escribir 

una historieta creativa y 

contextualizada? 

¿De qué tema será mi 

historieta?  

-Será de acuerdo a la 

imagen o gráfico. 

-Será de acuerdo al 

contexto de la imagen. 

-Será de acuerdo a la 

secuencia de hechos 

preliminares. 

 

Una vez que los estudiantes muy animados escriben su  historita,  tomando en cuenta la 

estructura de que debe presentar una viñeta (grafico, globo, cartucho) Para la revisión de 

los textos dentro de una viñeta se considera, el orden sintáctico, (conectores secuenciales 

Texto 
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y de orden, para dar mayor claridad a la información) principalmente  de los cartuchos, 

que permiten orientar, al destinatario.La minoría de mis estudiantes realizaron la revisión, 

porque tienen dificultad en la estructura sintáctica, se observa marcada redundancia en 

sus escritos. 

Realizo la Interpretación y digo Los niños muestran creatividad en la producción de sus 

historietas.Presentan indecisiones que determinan extensión de tiempos. 

Reflexión y digo  que el plan de escritura lo realizan, pero en el momento de la 

textualización no consideran lo planificado entonces se desvían y dudan quieren empezar 

nuevamente y los tiempos se extienden.Las estrategias que se utilizó dieron los 

resultados esperados porque los niños desarrollaron su creatividad textual de acuerdo a 

su contexto. 

Tomando en cuenta  mis  debilidades diré que debo desarrollar más sesiones de 

aprendizaje sobre historietas de mayor grado de complejidad. 

En la sesión de aprendizaje N°10 denominada  creación de cuentos a partir de una noticia 

de manera contextualizada se trabajo con la capacidad producción de noticias de acuerdo 

a un orden para no salirse del tema central  de trabajo con la capacidadProduce 

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de planificación textualización y revisión se 

consideroel indicador utilizado es revisa sus textos narrativos cuentos a partir de una 

noticia de manera creativa y contextualizada respetando su estructura sintáctica  

Para ello aplico una metodología Creación de cuentos a partir de una noticia.Esta 

estrategia les agrado a los estudiantes por ser novedosa, leían la noticia y ellos  creaban 

su cuento, aquí pude observar que han mejorado, la estructura sintáctica, porque han 

utilizado frases y palabras, de enlace de la noticia.En la revisión  trabajaron  la coherencia 

que hay entre  el inicio, nudo y desenlace, es decir se ha respetado la súper estructura del 

texto narrativo, en este caso cuento, creativo y contextualizado. 

En esta sesión  un poco menos de la mitad, han realizado la revisión de los cuentos con 

referencia a la coherencia, el resto no lo realiza, porque, no tienen muy claro el concepto  

y las características que debe presentar un cuento, y sobre todo les falta creatividad, no 

leen porque es más llamativo para ellos las imágenes, los juegos de internet. 
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En la sesión de aprendizaje N°11denominada creación de historietas para comunicarnos 

de una manera visual y verbal utilizando onomatopeyas  se utilizo la capacidad de trabajo 

con la capacidad producción de noticias de acuerdo a un orden para no salirse del tema 

central  de trabajo con la capacidadProduce reflexivamente diversos tipos de textos 

escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el 

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

planificación textualización y revisión se considero el indicador es utiliza onomatopeyas en 

sus historietas de forma creativa y contextualizada  

Aplico una  metodología  presento la dinámica de los sonidos, y pego en la pizarra fichas 

con:  Ton: pecho ; Clap: manos ; pum: pie ; Tic: dedos; Plap: muslos.Seguidamente pego 

carteles secuenciales  a los que denomino “Los sonidos de mi cuerpo”Primerasecuencia: 

Tic, tic, pum, tic, tic, clap.Segunda secuencia: Plaf,clap,plaf,pum,pum,Tercera secuencia: 

Ton,ton,clap,ton,ton,clap.Cuarta secuencia: pum,plaf,ton,clap,tic,tic. 

Luego pregunto ¿Cómo es el sonido cuando cae un rayo? Salomé dice que en la sierra 

suena BRUM, sigo preguntando ¿Cómo suena cuando se rompe un plato? José dice que 

suena TRAS y le digo que lo escriba en la pizarra.Los sonidos onomatopéyicos de nuestro 

contexto son: ring, ring,…. ; Boom ; ZUmmmm…..; ¡ Splash¡ ; Glu, Glu… ; Toc, toc. 

Etc.Pregunto qué sonidos onomatopéyicos hay en el circo?Carem dice de los 

animales.Sonidos onomatopéyicos del aula? ( del tarjador, de un libro que cae dice 

Miguel).Sonidos onomatopéyicos de la  cocina (de la licuadora, del sartén dice Claudia).A 

continuación se les pide que crean una viñeta utilizando sonidos 

onomatopéyicos.Tomando en cuenta el plan de escritura: 

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito  Destinatario  Tema 

¿Para qué voy a crear una 

historieta con onomatopeya? 

¿Para quién voy a escribir una 

historieta con onomatopeyas? 

¿De qué tema será mi 

historieta con onomatopeya?  

-Onomatopeyas de mi cuerpo. 

-Onomatopeyas de mi 

contexto. 

-En una solo viñeta. 

-Con o sin texto adicional. 
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La participación  de algunos  estudiantes es  activa en cuanto a la producción de su texto, 

para revisar el texto descriptivo, onomatopéyicos se ha considerado las características 

físicas y cualitativas de los personajes, en  situaciones onomatopéyicas, donde  ellos 

redactan  textos, bien construidos, utilizando adjetivos calificativos pertinentes, de 

acuerdo, a las viñetas que presentan situaciones onomatopéyicas. 

Más de la mitad ha revisado los textos considerando la estructura sintáctica, sin mostrar 

ambigüedad. El resto no utilizan denominaciones(adjetivos) lo que conlleva a una 

redundancia en su redacción de sus textos escritos. 

Esta sesión permitió que los estudiantes identifiquen que hay distintas formas de 

comunicarse  

En la sesión de aprendizaje N°12 denominada  creación de textos descriptivos a partir de 

viñetas con opciones laboralesse trabajó con la capacidad producción de noticias de 

acuerdo a un orden para no salirse del tema central  de trabajo con la capacidadProduce 

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente y las convenciones del 

lenguaje escrito, mediante procesos de planificación textualización y revisión se considero 

el indicador utilizado es crea textos descriptivos a partir de viñetas de opciones laborales. 

Se utiliza una En esta sesión se trabajó el uso de recursos básicas, en la producción de 

sus textos escritos, para mejorar, la cohesión a través  de la verificando que si los 

pronombres y artículos mantienen la referencia o concordancia gramatical. 

Los estudiantes, trabajaron con  tarjetas  donde podían manipular a los personajes, y 

colocar el articulo correspondiente al pronombre,  la participación de los estudiantes fue 

muy buena, porque al realizar juegos con el material, permitió que vivencien diferentes 

actividades, laborales, ello ha permitido que construyan de una manera adecuada, 

unidades lingüísticas, de concordancia entre el articulo y el pronombre. La estrategia 

aplicada fue muy buena porque permitió que los estudiantes escriban con mayor facilidad. 

La revisión  de los textos fue muy buena porque la mayoría de ellos lo comprendió y lo 

ejecuto, la cohesión de la unidad lingüística.  
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5.2  Análisis e interpretación de los resultados  p or categorías y subcategoría. 

5.2.1. Análisis de resultados 

• RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCI ÓN 

DIVERSOS TEXTOS, DE UNA MANERA CREATIVA Y CONTEXTUA LIZADA  

Realizando la planificación, para producir textos,  logrado, el planteamiento de ideas, 

desde sus saberes previos, estableciendo objetivos o metas, así como el 

establecimiento del propósito determinar sus posibles destinatarios y el tema de una 

manera creativa y contextualizada; todo este proceso, se da de una manera recursiva e 

interactiva, dado que el trabajo se realiza de manera continua para revisar, 

complementar y corregir. Los resultados muestran mejoras significativas en cuanto al 

proceso de planificación para la escritura de diversos textos de manera creativa 

ycontextualizada, como se muestra en el cuadro N° 01  
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CUADRO N°01  

PLANIFICACION EN LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS TEXTOS  

 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02, 03, 04, 05. 

 

GRAFICO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera  sesión de aprendizaje con referencia a si utiliza la tecnología para planificar 

el propósito del  texto  de su agrado diré  8 estudiantes que representa, el 38%   

determina el propósito de un texto; y 13 estudiantes que equivale a 62% tiene dificultad en 

determinar el propósito de un texto;  al observar que si planifica la producción textos  

Indicadores Utiliza la 
tecnología 
para 
planificar el 
propósito 
del  texto  
de su 
agrado 

Planifica la 
producción 
textos  
narrativos a 
partir del 
propósito 

Realiza el Plan 
de escritura  
del textos 
considerando 
el destinatario 

Planifica la 
producción de 
textos, 
determinando el 
tema 

Planifica  la 
producción de 
textos  
considerando el 
tema textos 
informativos. 
La noticia 

N° SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Sesión N°1 38% 62% 48% 52% 38% 62% 33% 67% 33% 67% 

Sesión N°2 57% 43% 62% 38% 57% 43% 52% 48% 43% 57% 
Sesión N°3 57% 43% 62% 38% 57% 43% 52% 48% 43% 57% 
Sesión N°4 67% 33% 62% 38% 62% 38% 57% 43% 48% 52% 
Sesión N°5 76% 24% 71% 29% 71% 29% 71% 29% 71% 29% 
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narrativos a partir del propósito, diré que 10 de mis estudiantes si lo realiza lo que 

equivale al 48% y 11 de mis estudiante  muestran dificultad en  determinar el propósito 

que representa el 52%;  cuando realiza el Plan de escritura  del textos considerando el 

destinatario observo que 8 de mis estudiantes si considera el tipo de texto esto equivale a 

38% y 13 de los estudiantes no considera el tipo de texto esto equivale a 62%; cuando 

verifico  si planifica la producción de textos, determinando el tema , tenemos como 

resultado que 7 estudiantes si lo realiza lo que equivale a 33%  y 14 de los estudiantes 

presentan dificultad en determinar el tema lo que equivale 67%; al trabajar la planificación 

de  la producción de textos  considerando el tema textos informativos la noticia tenemos 

como resultado que 7 de los estudiantes lo realiza lo que equivale a 33% ; tengo  14 

estudiantes que muestra dificultad esto equivale  a 67% 

En esta sesión de aprendizaje N°05 con referencia a si utiliza la tecnología para planificar 

el propósito del  texto  de su agrado diré  16 estudiantes que representa, el 76%   

determina el propósito de un texto; y 05 estudiantes que equivale a 24% tiene dificultad en 

determinar el propósito de un texto;  al observar que si planifica la producción textos  

narrativos a partir del propósito, diré que 15 de mis estudiantes si lo realiza lo que 

equivale al 71% y 06 de mis estudiante  muestran dificultad en  determinar el propósito 

que representa el 29%;  cuando realiza el Plan de escritura  del textos considerando el 

destinatario observo que 15 de mis estudiantes si considera el tipo de texto esto equivale 

a 71% y 06 de los estudiantes no considera el tipo de texto esto equivale a 29%; cuando 

verifico  si planifica la producción de textos, determinando el tema , tenemos como 

resultado que 15 estudiantes si lo realiza lo que equivale a 71%  y 06 de los estudiantes 

presentan dificultad en determinar el tema lo que equivale 29%; al trabajar la planificación 

de  la producción de textos  considerando el tema textos informativos la noticia tenemos 

como resultado que 15 de los estudiantes lo realiza lo que equivale a 71% ; tengo  06 

estudiantes que muestra dificultad esto equivale  a 29% 

Tomando en consideración los resultados anteriores reflexiono, que los estudiantes, están 

mejorando  a los fines de la planificación del plan de escritura, teniendo en cuenta el 

propósito, destinatarioy tema  porque no están habituados a trabajar de esa manera y no 

tienen un saber previo al respecto. 
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RESPECTO A LA TEXTUALIZACION PARA MEJORAR LA PRODUC IÓN DIVERSOS 

TEXTOS, DE UNA MANERA CREATIVA Y CONTEXTUALIZADA 

Se ha logrado que los estudiantes redacten diversos textos utilizando, el acopio de 

ideas, con letra legible, realicen jerarquizaciones de ideas de acuerdo al tipo de texto, 

usando convenciones gramaticales y ortográficas, en sus producciones utilizan las 

superestructuras, de las cuales se guíanLos resultados muestran mejoras significativas 

en cuanto al proceso de textualizaciónpara la escritura de diversos textos de manera 

creativa y contextualizada, como se muestra en el cuadro N° 02 

 

CUADRO N° 02 

TEXTUALIZACION  EN LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS TEXTOS   

 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 06, 07, 08. 

 

 

 

 

  

Indicadores Redacta 
historietas, 
con 
coherencia, 
cohesión 
teniendo en 
cuenta lo 
planificado. 

Produce textos 
informativos con 
coherencia, 
cohesión 
teniendo en 
cuenta lo 
planificado. 

Redacta textos 
instructivos: 
entrevista. 

Considerando la 
lingüística textual” 
Coherencia 

 Redacta diversos 
tipos de textos, 
considerando la 
súper estructura 

Comparte su 
producción con 
sus compañeros. 

N° SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Sesión N° 06 38% 62% 43% 57% 38% 62% 38% 62% 38% 62% 
Sesión N° 07 75% 25% 61% 39% 75% 25% 65% 45% 72% 28% 
Sesión N° 08 78% 22% 52% 48% 79% 21% 69% 31% 75% 25% 



92 
 

GRAFICO N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión he considerado  la redacción de historietas con coherencia y cohesión, 

teniendo en cuenta lo planificado,  tenemos 8 estudiantes, que equivale al 38%, si 

redactan, con coherencia y cohesión pero 13 estudiantes que equivale a 62 estudiantes, 

muestra dificultad;  cuando observamos que si produce textos informativos con 

coherencia, cohesión teniendo en cuenta lo planificado  diré que 09 de los estudiantes, 

que equivale a 43% si realiza la actividad, pero 12 estudiantes que representan el 57% no 

lo ejecuta;  al verificar si  redactan textos instructivos la entrevista, considerando la 

lingüística textual la coherencia diré que 08 de los estudiantes  que es igual al 38% si lo 

realizan pero 13 de ellos que responden a 62%  muestra dificultad; cuando observamos 

que si redacta diversos tipos de textos, considerando la súper estructura, tenemos  08 de 

los estudiantes  que es igual al 38% si lo realizan pero 13 de ellos que responden a 62%  

muestra dificultad; al hablar de que comparten su producción con sus compañeros esto 

representa, 08 de los estudiantes  que es igual al 38% si lo realizan pero 13 de ellos que 

responden a 62%  muestra dificultad 

En la sesión de aprendizaje N° 08 he considerado  la redacción de historietas con 

coherencia y cohesión, teniendo en cuenta lo planificado,  tenemos 16 estudiantes, que 

equivale al 78%, si redactan, con coherencia y cohesión pero 5 estudiantes que equivale 

a 22 estudiantes, muestra dificultad;  cuando observamos que si produce textos 
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informativos con coherencia, cohesión teniendo en cuenta lo planificado  diré que 11 de 

los estudiantes, que equivale a 52% si realiza la actividad, pero 10 estudiantes que 

representan el 48% no lo ejecuta;  al verificar si  redactan textos instructivos la entrevista, 

considerando la lingüística textual la coherencia diré que 16 de los estudiantes  que es 

igual al 79% si lo realizan pero 5 de ellos que responden a 21%  muestra dificultad; 

cuando observamos que si redacta diversos tipos de textos, considerando la súper 

estructura, tenemos  14 de los estudiantes  que es igual al 69% si lo realizan pero 7 de 

ellos que responden a 31%  muestra dificultad; al hablar de que comparten su producción 

con sus compañeros esto representa, 16 de los estudiantes  que es igual al 75% si lo 

realizan pero 5 de ellos que responden a 25%  muestra dificultad 

Tomando en consideración los resultados anteriores reflexiono, que los estudiantes, están 

mejorando  a los fines de latextualización o producción de textos, teniendo en cuenta la 

planificación,  y lingüística oracional la cohesión, de igual manera la lingüística textual 

coherencia y la súper estructura.  

Finalmente tomo la decisión de trabajar las siguientes sesiones, considerando  la 

planificación y la textualización, para mejorar la producción de textos.  

 

RESPECTO A LA REVISIÓN, PARA MEJORAR LA PRODUCIÓN D IVERSOS TEXTOS, 
DE UNA MANERA CREATIVA Y CONTEXTUALIZADA 

 

Los estudiantes han logrado realizan las correcciones sintácticas,  gramaticales, 

coherencia y cohesión, presentan su texto con las correcciones realizadas, ellos 

reflexionan acerca de los diferentes textos que han producido, publican en los murales de 

la I.E. y el aula sus textos producidos.Los resultados muestran mejoras significativas en 

cuanto al proceso de revisión para la escritura de diversos textos de manera creativa y 

contextualizada, como se muestra en el cuadro N°03 

 

 

 

CUADRO N° 03 
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TEXTUALIZACION  EN LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS TEXTOS   

 

Fuente: Conteo lista de cotejo N° 09, 10, 11, 12. 

 

GRAFICO N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado si revisan la producción  de textos narrativosconsiderando la  

estructura sintáctica de oraciones y párrafos, aquí se observado que 08 estudiantes que 

representa el 38% si realizan la revisión de su primer borrador, pero 13 estudiantes que 

Indicadores  Revisa la 
producción  de 
textos 
narrativosconsid
erando la  
estructura 
sintáctica de 
oraciones y 
párrafos. 

Revisa si hay 
coherencia entre 
los diferentes 
apartados del 
texto libres 

Revisa  los textos 
escritos, 
sintácticamente si 
las expresiones 
están bien 
construidas o 
ambigüedad 

Revisa  las 
descripciones 
verificando que 
si los 
pronombres y 
artículos 
mantienen la 
referencia 

N° SI NO SI NO SI NO SI NO 
Sesión N° 09 38% 62% 43% 57% 38% 62% 38% 62% 
Sesión N° 10 48 52 52 48 43 57 38 62 
Sesión N° 11 67 33 62 38 57 43 48 52 
Sesión N° 12 81 19 76 24 71 29 67 33 
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equivale, el 62% muestran dificultad,  en cuanto a  si revisan si hay coherencia entre los 

diferentes apartados del texto libres tenemos a 09 de los estudiantes que equivale  a 43% 

si revisa la coherencia en su producción, y 12 estudiantes que es igual a 53% no revisan 

sus producciones; en cuanto si revisan  los textos escritos, sintácticamente si las 

expresiones están bien construidas, o ambigüedad, diré que 08 de los estudiantes que 

representa el 38%  si verifica y  13 estudiantes, que representa el 62%, muestran 

dificultad;  también revisan  las descripciones verificando que si los pronombres y artículos 

mantienen la referencia diré que 08 de los estudiantes que representa el 38%  si verifica y  

13 estudiantes, que representa el 62%, muestran dificultad. 

Se ha considerado   si  revisan la producción  de textos narrativosconsiderando la  

estructura sintáctica de oraciones y párrafos, aquí se observado que 17estudiantes que 

representa el 81% si realizan la revisión de su primer borrador, pero 04 estudiantes que 

equivale, el 19% muestran dificultad,  en cuanto a  si revisan si hay coherencia entre los 

diferentes apartados del texto libres tenemos a 16 de los estudiantes que equivale  a 76% 

si revisa la coherencia en su producción, y 05 estudiantes que es igual a 24% no revisan 

sus producciones; en cuanto si revisan  los textos escritos, sintácticamente si las 

expresiones están bien construidas, o ambigüedad, diré que 15 de los estudiantes que 

representa el 71%  si verifica y  06 estudiantes, que representa el 29%, muestran 

dificultad;  también revisan  las descripciones verificando que si los pronombres y artículos 

mantienen la referencia diré que 14 de los estudiantes que representa el 67%  si verifica y  

07 estudiantes, que representa el 33%, muestran dificultad. 

Tomando en consideración los resultados anteriores reflexiono, que los estudiantes, están 

mejorando  a los fines de la revisión  de sus textos, teniendo en cuenta la  revisión 

realizando la primera y segunda revisión, corrección sintáctica, gramatical, coherencia y 

cohesión 

RESPECTO A LA PRODUCCIÓN DE DIFEENTES TEXTOS CREATI VOS Y 

CONTEXTUALIZADOS  

Los diferentes textos creativos y contextualizadosproducidos por los estudiantes  en las 

sesiones de aprendizaje fue mejorando progresivamente, al inicio los textos  no tenían 

cohesión, ni coherencia, pero al final en la sesión de aprendizaje N° 13 mejoraron 

significativamente como muestra el cuadro de taxonomía 
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Rubrica de producción de textos 
 

CATEGORIAS DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS  
Sesión de Aprendizaje N° 01 Sesión de Aprendizaje N°13  

Planificación Título El título no tiene relación con 

el tema. 

Título de acuerdo al tema. 

Planificación Superestructura Aparece menos de dos 

elementos de superestructura. 

Aparece claramente el inicio, 

desarrollo y desenlace. 

Redacción textual  

Inicio 

Nombra personaje y ambiente, 

no considera adjetivos. 

Aparecen los personajes, el 

lugar y una descripción de 

ellos considerando dos 

adjetivos para cada uno. 

 

Redacción textual Desarrollo No presenta problema o 

conflicto 

Está claramente expresado el 

conflicto o problema 

Redacción textual Desenlace No presenta la solución del 

conflicto 

Presenta claramente la 

solución del problema 

Verificación. 

Elementos del texto 

Aparecen menos de tres 

elementos del texto narrativo 

Aparece el narrador, 

personajes, acontecimientos, 

lugar y tiempo. 

Verificación. 

 

Vocabulario 

 

Vocabulario limitado y repite 

palabras 

Utiliza un vocabulario amplio y 

no repite palabras. 

Verificación. 

Uso de conectores 

Utiliza a lo menos cinco 

conectores 

 

Utiliza menos de tres 

conectores. 

Verificación. 

Ilustraciones 

Las ilustraciones no tienen 

relación con el tema. 

Las ilustraciones tienen 

relación con cada etapa del 

tema del texto y están bien 

pintadas. 

FUENTE: Rubrica N° 01 (Taxonomía) 

La mejora es muy significativa comparando los resultados de la sesión N° 01 y la 

sesión N° 13, es decir los estudiantes producen textos con cohesión y coherencias, 

considerando la superestructura de cada texto. 
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Rubrica de producción de texto expositivo. 

 
CATEGORIAS DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS  

Sesión de Aprendizaje N° 01 Sesión de Aprendizaje N°13  
Planifica  su texto  

 

Organiza la información Organiza la información con 

las ideas dadas con 

coherencia, identificando el 

tipo de texto. 

Producción Párrafo de 

introducción 

No cumplió con la tarea. 

Evidencia plagio 

El párrafo de introducción 

presenta la idea principal, el 

tema, su importancia y 

utiliza alguna estrategia 

demotivación 

Producción Párrafo de 

conclusión 

No cumplió con la tarea. 

Evidencia plagio 

El párrafo de conclusión 

cierra el tema enfatizando 

en su importancia 

(anunciada en la 

introducción) Utiliza alguna 

estrategia de cierre. Cumple 

con el sentido de 

circularidad 

Producción Párrafos de 

desarrollo 

Los párrafos de desarrollo 

no presentan la idea 

principal 

Los párrafos de desarrollo 

anuncian la idea principal. 

Se utilizan las estrategias: 

enumeración, causa-efecto, 

problema-solución, 

clasificación, 

ejemplificación, 

comparación, contraste 

Revisión Coherencia y 

cohesión 

La idea principal y las ideas 

secundarias no son claras, 

afectando el desarrollo del 

subtema 

El párrafo presenta una idea 

principal explicada a través 

delas ideas secundarias. 

Cada párrafo desarrolla un 

subtema. Las ideas de los 
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párrafos presentan correcta 

cohesión porque se utilizan 

conectores acordes a la 

estrategia 

utilizada(enumeración, 

contraste, 

FUENTE: Rubrica N° 02 (Taxonomía) 

 

5.2.2. TRIANGULACION 

 

• TRIANGULACION DE ACTORES 

ASPECTO MONITOR COLEGA DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN 

Realizando el análisis 

del cuaderno de 

campo,  como 

recurrencia tenemos 

los estudiantes del 

6to”A” muestran la 

dificultad de producir 

textos, es decir sus 

textos no tienen 

relación el titulo con 

la información, no 

realizan una 

planificación porque 

el docente no genera 

estrategias de 

planificación, 

escriben  sin tener en 

cuenta el para qué van 

a escribir, 

incoherencias, no están 

tomando en cuenta la 

El problema se ha 

identificado luego de un 

proceso de 

diagnóstico , los 

estudiantes del 6to 

grado “A” no producen 

textos con cohesión y 

coherencia, los 

diferentes textos que 

realizan no respetan 

la súper estructura. 

Es decir es notorio el 

problema determinado 

la dificultad de producir 

diversos textos. 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico , recoger 

información de mi 

propia práctica a través 

de los diarios de 

campo, reflexionar 

sobre ellos 

identificando fortalezas 

y debilidades en el 

proceso de 

deconstrucción me  ha 

permitido determinar el 

problema más 

relevante que se 

presenta en mi aula, 

los textos producidos 

por mis estudiantes 

carecen de cohesión 
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súper estructura el 

vocabulario es muy 

escaso . 

 

ycoherencia, las 

estrategias, técnicas, 

formas, modos no 

son las más 

adecuadas , descuido 

la aplicación de 

estrategias, uso 

materiales educativos 

poco creativos y el 

trabajo en equipo no 

apoya la construcción 

de los textos  

EL PLAN 

DE ACCION 

(OBJETI-

VOS Y 

SESIONES 

DE 

APRENDIZA

JE) 

El plan de acción 

presenta coherencia 

entre los objetivos y 

actividades  

programadas en las 

sesiones de 

aprendizaje. Están 

orientados a solucionar 

el problema 

identificado. Son 13 

sesiones, orientadas a 

las categorías y 

subcategorías 

identificadas en el 

proceso de 

deconstrucción 

El plan de acción me 

parece muy 

interesante, hay 

propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas a 

solucionar el 

problema de 

investigación  

propuesta, sugiero 

mejorar los 

instrumentos para que 

la evaluación de los 

textos sea más objetiva 

Mi plan de acción fue 

planificado a partir de 

las hipótesis de acción, 

que generaron los 

objetivos operativos, 

considerando las 

categorías y 

subcategorías 

planteadas en el 

proceso de 

deconstrucción. 

Se planificaron 

sesiones de 

aprendizaje para 

ejecutar estrategias 

didácticas de 

planificación, 

textualización y 

revisión, 2 planes de 

actividades para 

elaborar material 
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educativo impreso y 

electrónico (software 

educativo) y 4 talleres 

para optimizar el 

trabajo en equipo, todo 

ello para mejorar la 

producción de textos 

narrativos en el área de 

Comunicación.  

ESTRATE-

GIAS 

DESARRO-

LLADAS 

 

He considerado tres 

categorías en la de 

planificación  ha 

trabajado con las ideas 

de quienes plantean 

que la planificación  

es consultar fuentes de 

información diversa 

aplicar técnicas 

diversas de 

organización de ideas, 

es decir hacen 

referencia del borrador 

mental de la 

producción escrita, 

para ello se tienen que 

tener en cuenta el 

destinatario,  tipo de 

texto y propósito. El 

docente ha planteado 

varias estrategias que 

ha permitido que los 

estudiantes se orienten 

Se aplicaron 

estrategias diferentes, 

muchas de ellas no las 

conocía, el  docente las 

aplico y me parecieron 

muy interesantes y 

creativas. y sobre todo 

que capta la atención e 

interés por producir 

sus textos, de 

acuerdo a las súper 

estructuras como las 

publicaciones en los 

periódicos murales  

permite que sus 

compañeros de la I.E. 

conozcan su trabajo y 

muchos de ellos  se 

contagian. 

 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron pertinentes se 

determino la 

planificación, 

textualización y 

revisión  

porque al realizar la 

planificación ellos no 

improvisan tienen un 

camino o ruta a 

seguir  que la deben a 

respetar, estimulando 

su creatividad. 

En cuanto a la 

textualización   a 

resultado pertinente por 

la aplicación de las 

diferentes súper 

estructuras, ha 

permitido, que se 

note la coherencia y 

cohesión la sintaxis, 



101 
 

y realicen algunas 

veces por imitación. 

En la parte de la 

textualización  el 

docente ha trabajado 

con las ideas de Juana 

Gorriti quien 

consideran algunos 

aspectos como: 

Tipo de texto: 

estructura., para 

realizar esta parte el 

docente entrega varios 

textos o lecturas donde 

ellos van identificando 

la estructura del texto a 

escribir. 

Lingüística Textual: 

funciones dominantes 

del lenguaje; 

enunciación (signos de 

personas, espacio, 

tiempo); coherencia 

textual (coherencia 

semántica, 

progresión temática, 

sustituciones, aquí 

les entrega textos  

donde los estudiantes a 

través de la lectura van 

identificando la 

coherencia.  

la morfología  dando 

claridad  y significado  

a su producción de 

textos. 

En cuanto a la revisión 

ha sido pertinente 

porque ha permitido  

reestructurar ampliar 

o suprimir ideas o 

palabras, dentro de 

las unidades de 

escritura  como son los 

párrafos. 
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Lingüística oracional 

(orden de las palabras 

o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, 

manejo de oraciones 

complejas,) el procesos 

recursivos, las 

convenciones de 

escritura. 

En la tercera categoría 

planteo la revisión de 

sus producciones, toma 

en cuenta las ideas de 

quien plantea la 

lectura atenta para 

detectar las 

incoherencias . Aquí 

se trabaja los valores 

sobre todo el del 

respeto de opinión. 

 

 

RESULTAD
OS DE LA  
INVESTIGA-
CIÓN 

Los estudiantes 

producenreflexivame

nte diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y 

cohesión, utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

Los estudiantes han 

mejorado en la 

producción  de sus 

textos, sobre todo en 

los cuentos, se observa 

que estos tienen 

coherencia, cohesión. 

Se apropia del 

sistema de escritura. 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 
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convenciones del 

lenguaje escrito , 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión. 

Los textos presentanlas 

siguientes 

características:  

• Se mantiene en el 

tema y no presenta 

digresiones ni vacías 

de información.  

• Presenta una 

secuencia lógica y 

temporal.  

• Usa conectores y, 

entonces, finalmente.  

• Usa mayúsculas y 

signos de admiración y 

algunos signos de 

puntuación: punto, dos 

puntos; esto permite 

determinar el comienzo 

y fin de las oraciones. 

lenguaje escrito . 

Reflexiona sobre el 

proceso de producción 

de su texto para 

mejorar su práctica 

como escritor. 

En la planificación de 

los niños, se generaron 

tres subprocesos:  

• Establecieron el 

propósito, el 

destinatario y 

cómo dirigirse a 

él (formal o 

informal), el 

tema y el tipo de 

texto necesario.  

• Establecieron 

las ideas que se 

requerían para 

el contenido de 

la nota o 

mensaje, según 

propósito y 

destinatario.  

• Organizaron la 

información de 

acuerdo a la 

estructura del 

texto, mensaje o 

nota. 
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• TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la producción de  diversos tipos de texto de una manera creativa y 

contextualizada. 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del 

docente 
Desempeño del 

alumno 

LISTA DE COTEJO  
Desempeño del 

estudiante 

RÚBRICA 
Producto: Cuento 

LOGRO FINAL 

Las estrategias aplicadas  

en el proceso de 

planificación del  texto 

fueron basadas en las 

ideas (Plan de  escritura) 

fueron óptimas, en la 

primera sesión los 

estudiantes no 

realizaban la 

planificación y los que lo 

hacían no la utilizaban 

cuando realizaban la 

textualización, pero  en 

la octava sesión de 

aprendizaje ya los 

estudiantes realizaban la 

planificación y sobre 

todo la utilizan al 

producir sus textos. 

Todas sus sesiones están 

basadas en la ideas de 

Juana Gorriti, esto 

permitió que las 

estudiantes realicen 

buenos textos, con 

En la primera sesión de 

aprendizaje se puede 

visualizar que se  logro 

que un 38% realicen la 

planificación  y en la 

octava sesión, el 79% de 

los estudiantes, 

seleccionan de manera 

autónoma, desde sus 

saberes previos , el 

destinatario tipo de texto, 

tema y propósito de los 

textos que producirá., 

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 el 21 % 

no lo hace,  los logros 

obtenidos son 

satisfactorios,  esto permitió 

Los estudiantes  en su 

minoría  realizan la 

planificación del textos 

considerando  el propósito, 

destinatario y tema, según 

Daniel Cassany, (2000) 

deben tener ciertas 

destrezas para que ellos 

activen  sus 

conocimientos,  la idea 

general de lo que quiere 

escribir, b asado en ello se 

les ha planteado diferentes 

situaciones para que ellos lo 

vivencia y puedan planificar  

su textos. 

Los estudiantes en su gran 

mayoría han producido sus 

textos considerando  lo 

planificado, en ella han  

considerado el párrafo de 

introducción presenta la 

idea principal, el tema, su 

importancia y utiliza alguna 

estrategia de motivación ., 
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cohesión y coherencia, 

basados en ideas 

centrales y con un 

propósito. 

La revisión de los textos 

quien plantea que se 

revise basándose en la 

lectura, esto permitió que 

los estudiantes mejoren 

sus producciones, al final 

presentaban sus escritos 

con coherencia y cohesión 

e ilustrados, en el caso 

que se requería. 

 

 

que la producción de los 

textos tenga cohesión y 

coherencia. 

pero tengo un  grupo 

pequeño que aún no ha 

logrado, redactar el primer 

párrafo del texto narrativo. 

Cassany  dice que un buen  

escritor  debe tener muchas 

experiencias vivencias para 

que pueda traer a su 

memoria pasajes  de su vida. 

Los estudiantes realizan la 

revisión de sus textos pero 

tienen  dificultad, algunos, 

pero más de la mitad lo 

realiza. 

verifica las ideas de los 

párrafos presentan correcta 

cohesión porque se utilizan 

conectores acordes a la 

estrategia utilizada 

Cassany  dice que el escritor 

competente puede construir 

o producir un texto coherente 

y adecuado sin necesidad de 

recurrir a microhabilidades 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La etapa de la deconstrucción de la Investigación  acción, permitió realizar un 

análisis reflexivo de la practica pedagógica detectando la problemática en la producción 

de textos, tomando medicas correctivas 

 

SEGUNDO.- El conocimiento de las diversas teorías psicopedagógicas, nos permiten 

realizar un trabajo educativo planificado, estableciendo objetivos y metas es decir un 

trabajo científico. 

 

TERCERA.- El dominio de un conjunto de estrategias, para la producción de textos 

escritos, de estas muevas corrientes pedagógicas, me ha permitido establecer planes de 

escritura y dentro de ellos desarrollar procesos secuenciales de escritura es decir 

procesos de planificación, de textualización, y revisión de un modo no lineal sino 

recurrente que ha permitido optimizar y desarrollar la creatividad y contextualización de 

las propias experiencias de los niños, en las diversas producciones de textos escritos. 

 

CUARTA.- Se ha logrado que un 79% de los estudiantes produzcan textos escritos de 

una manera óptima, esto significa que las estrategias utilizadas han sido pertinentes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.- Que la producción de textos en los estudiantes siempre debe contar con un 

plan de escritura. 

 

SEGUNDA.- Que todos los docentes consideren un conjunto de estrategias para motivar 

en los estudiantes la producción de textos, tanto escritos como orales. 

 

TERCERA.- La producción de textos escritos se debe desarrollar a partir de situaciones 

reales, del contexto del niño es decir que tengan sentido para provocar su creatividad y 

motivación. 



108 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

- ANTUNES, C.(2005) Las inteligencias Múltiples.Lima Perú. Alfaomega. Editorial 

OrbisVentures S.A.C. 

 

- CASSANY, D. Y OTROS. (1998) Enseñar lengua. Barcelona. GRAÓ. 4ta. ed. 

 

- CASSANY, D. (1995) La Cocina de la Escritura.Barcelona. Editorial Anagrama. 

 

- CASSANY,D. (1987 y 1988) Describir el Escribir.BarcelonaEspaña.Hurope S.A. 

 

- CHAVEZ, J. (1995) “Manual de Psicología de Educadores “Lima Perú. Derrama 

Magisterial. 

 

- CULTURAL S.A.(2005) Expresión escrita. Lima Perú. Q.W. Editores S.A.C. 

 

- DENEGRI, M. (2011) Esmórgasbord.Lima Perú. Fondo Editorial Universidad Inca 

Garcilazo de la Vega. 

 

- DEWEY, J. (1963). Democracia y Educación.Buenos Aires. Editorial Lozada, S.A. 

 

- DIAZ B. F. Estrategias Docentes para el aprendizaje significativos.Mc Graw Hill.  

 

- México 2000. 

 

- DUBOIS. M. E. El Proceso de la Lectura. Teoría y práctica. 

 

- ENCINAS,J.. El Maestro y la Escuela. (1997). Lima. Editores Universales. 

 

- FITZGERALD Y STROMMEN (1980) Psicología Evolutiva. Bs. As. El Ateneo. 

 

- HOWARD GARDNER (1999) Las Inteligencias Múltiples, Estructura de la mente. 

Bogotá Fondo Cultura Económica. 



109 
 

 

- JOLIBERT J. Niños Lectores y Productores de Textos. Edit. Dolmen.Chile 1999 

- KAUFMAN AM. Leer y escribir. Enfoque Constructivista. Metacognición y lectura.  

 

- LUCEÑO,J. Las Competencias Básicas en la Expresión Escrita.2008. 

 

- MEJÍA, C. Comunicación. (2012). Perú La Campiña, Chorrillos. Santillana S.A. 

 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012) Orientaciones metodológicas para el uso y 

conservación del módulo de comunicación.Lima Perú.PUCP. Lima 1997 

 

- PINZAS J, Leer Pensando. PUCP. Lima 1995. 

 

- PIZANO, G.(1999). Lima. Univiersidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

- RUTAS DE APRENDIZAJE (2013) Ministerio de Educación. Lima Perú. 

Corporación Gráfica Navarrete. 

 

- TORRENCE,P. (1977) “Educación y Capacidad Creativa”. España. Ariel. 

  



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cartel motivador para la producción de diversos textos escritos para el periodo de 

trabajo 2012 – 2014. 
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Los niños del sexto grado “A” en plena producción de diversos textos setiembre del 2013. 
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Con el apoyo de textos MED y diversos materiales los niños y niñas del sexto 
grado “A “producen textos instructivos. Octubre del 2013. 
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Producción de textos informativos, con apoyo de los diarios de la localidad para verificar la 
superestructura de una noticia periodística. Noviembre del 2013. 
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Trabajo en pares para la revisión de sus textos escritos noticias con el fin de mejorar sus 
producciones. Noviembre del 2013. 
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Aula letrada del sexto grado “A” y con material didáctico estructurado para desarrollar la 
creatividad y el talento en la producción de diversos textos escritos. Año 2012-2013 
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Etapa de la edición y listo para su publicación de textos biográficos sobre su persona y su 
contexto. Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

Etapa de la corrección con apoyo del docente tomando en consideración el plan de 
escritura. Textos narrativos, el cuento a partir de una noticia. Julio 2013. 
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Motivación para la producción de diversos textos escritos: poemas, tomando en 
consideración las vivencias del niño, su contexto e interacción social. Setiembre del 2013. 
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• DIARIOS DE CAMPO  

• DIARIO DE CAMPO  Nº 01 
• Viernes 08 de Marzo:  
• Como todos los días, el horario de ingreso en el nivel primario de la I.E. 40028 

“Guillermo Mercado Barroso” es a las 8.00 A.M.; sin embargo, estuve poco antes de 
las 7.30 porque tenía que sacar material didáctico  de mi estante del año pasado del 
aula que ahora ocupa una sección de secundaria, quienes ingresan precisamente a 
las 7:30 A.M. 

• En las actividades permanentes de primaria se desarrolló la charla sobre “El día 
Internacional de la mujer” que está considerado dentro del calendario comunal, 
enfatizando la ponente el respeto  hacia la mujer(valor que se ha seleccionado para el 
presente mes); poco antes del ingreso a nuestra aula, en pares ejercitan su memoria 
la tabla del 9,observo por unos 7 minutos, algunos se agrupan de 3 incluso de 4, para 
su ingreso a nuestra aula (fuera en la puerta) aplico la cohevaluación, los que no 
“recuerdan”, intervengo aplicando la propiedad conmutativa (pueda que sepa la tabla 
del 8,7,6, etc. Dependiendo que preguntó su par) si aun así no recuerda, aplico la 
inducción matemática( que tanto le gusta aplicar al profesor Milton Mamani) por 
ejemplo –casi todos saben 9x5 , luego le digo al niño 9x6: auméntale 9, usa tus dedos 
si así lo deseas hasta que deduzca una regla, si aun así no logra, lo dejo al lado mío 
para que escuche los pares siguientes; al final, yo ya evaluó (heteroevaluación)  hay 
dominio de la misma en general, van ingresando y cogen del sector material didáctico 
cada quien su flauta y sin darles ninguna indicación ya están “practicando”. 

• Les digo,  obsérvenme (look at me, please), mi brazo levantado cerrado el puño, 
significa: silencio, ¿está bien? Ensayo y luego comento, estoy escuchando como 
soplan su flauta (casi todos tienen su instrumento), unos lo hacen en  tramos cortos, 
largos muy largos, eso se llama tiempo, miren mis manos cuando se juntan es un 
tiempo, se abren y vuelven a juntar es otro tiempo y así, pero bueno ustedes quieren 
tocar, entonces tapen el orificio de la parte posterior  de su flauta con su pulgar y el 
primer orificio de adelante con su índice, ¿listo?, ¡listo¡ van a tocar  sin parar hasta que 
diga cuatro  y vean el movimiento de mis manos ¡va!, levanto el brazo con el puño 
cerrado cuando llego a 4, les digo, niños(as) ustedes han tocado una redonda , dos 
tiempos es una blanca(taá ) un tiempo es unanegra(ta ) y un sonido muy breve es una 
corchea  (olvídense de la redonda no la vamos a usar), practican y como es de 
esperarse es un concierto de gatos, es hora de recreo, salen. 

• Retornan y yo me subo sobre una mesa se callan, otros ríen; escuchen niños (¡listen 
to me!), miren mi zapato (bajo y subo la punta) y canto 1, 2,3, 4, etc.; estoy midiendo 
el tiempo y el compás niños, ya saben Uds., que 1 es una negra, cuando llega la punta 
de mi zapato al suelo es 1 (una negra), Uds. también usen sus pies para llevar el 
compás(creo que estoy yendo muy rápido en cuanto a tiempo y compás pienso para 
mis adentros entonces…), me dirijo a la pizarra, trazo un pentagrama pidiéndoles que 
me digan:¿ Qué son rectas paralelas ?, que me digan que significan los prefijos 
mono, bi, tri, tetra y penta . Les indico he graficado un pentagrama ( penta: cinco 
grama: líneas, grafos).Luego que dibujan en su cuaderno, les digo, voy hacer una 
figurita a partir de la segunda línea (hago una “c” de cabeza y trazo la figurita una y 
otra vez, borro y vuelvo a dibujar una y otra vez ¿podrán hacerlo niños(as), ¡siii! 
contestan , bueno, hacen lo que pueden, esa figurita atiéndanme se llama clave de 
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sol , se le dice clave de sol porque en esta segunda línea, y esa línea es la nota 
musical sol, el espacio siguiente(segundo espacio es la nota la ) y la tercera línea es la 
nota si , ahí no más niños, lo escribo al lado izquierdo pegado al pentagrama para que 
lo fijen en su mente; final mente dibujo una redonda y digo esta gordita es la figura 
musical redonda, le jalo un palito (picla)  y ya es una blanca , le pinto la bolita y ya es 
una negra le jalo una colita y ya es una corchea. Finalmente copio el tema “La 
Lluvia”,  grafico en el pentagrama las figura musicales (blanca, negra y corchea) en 
sus respectivos lugares de las notas musicales: si, la y sol. Hago una demostración y 
practican, utilizando diversas estrategias, hasta el toque del segundo recreo. 

• Pido que guarden sus instrumentos, pero insisten en llevar a sus casas con la 
promesa que lo traerán al día siguiente, por supuesto que ello no sucede al 100x100, 
siempre hay quienes se olvidan, pero igual llevan los que desean llevar. 

• Ya en el recreo  pegué en la pizarra 3 papelotes de guía para trabajar arte plástico  
(dibujo y pintura) , comentamos sobre los alimentos  hasta aterrizar a los 
constructores  y dentro de ellos los peces: ¡Vamos a dibujar y pintar peces! Dos niños 
reparten papel de reciclaje  (con la página posterior el blanco), dibujaremos niños y 
pintaremos un pez en papel plegado , les digo: Doblar la hoja en sentido longitudinal, 
luego doblar hacia afuera la mitad superior. Seguidamente marcarás puntos de ayuda 
a ambos lados de la línea de tierra o eje de simetría , para un mejor dibujo. 
Caracteriza el pez con trazos sencillos, después de delimitar la cabeza (forma oval de 
elipse ) dibujar los ojos, la boca, guíate con los gráficos de los papelotes; después de 
todo ello (ya dibujé con la ayuda de un plumón rápidamente el pez) abrimos la hoja, 
completas el dibujo uniendo las líneas interrumpidas, dibuja la boca, los dientes (así 
como está en el papelote) y colorea. Finalmente dibuja el bocadillo, escribe un texto  
y colorea el fondo. Por último cada niño pega su trabaja en la pizarra y exponen  su 
trabajo atendiendo las inquietudes de sus compañeros. Termino de llenar la hoja 
informativa de notas semanales (acordada con los padres de familia, en la primera 
reunión, quienes a propósito en extremo entusiastas-son madres jóvenes-se ofrecen a 
hacer limpieza del salón cuando lo solicite(¿?), me abrumaron de material pedido en 
lista de útiles, inmediatamente, espontáneamente hacen una cuota para utilería del 
aula, que ya de la promoción, tomaron con entusiasmo los cargos de comité de aula, 
bueno muchas de ellas casi no dejaban dictar clases los primeros días por su pugna 
de que yo sea el maestro de sus hijos, en fin ese manejo es administrativo, eso es 
gestión, si algunos niños-de los pocos que van quedando en escuelas fiscales se van-, 
es asunto de gestión en sub-dirección), la última nota, de esta semana era sobre su 
conducta semanal ,hacen su autoevaluación califico, escribo la agenda diaria y 
mientras escriben, voy a fotocopiar la hoja informativa semanal para que la traigan el 
día lunes firmada y dado por enterado el apoderado(a),ya es hora de salida, no se 
hizo la otra área planificada para este día (viernes) así es pues en primaria. He 
terminado exhausto, pero satisfecho (te pasas Saldaña digo para mis adentros), no 
me gusta mi nombre, nunca me gustó, pero que bonito suena mi apellido.  Merezco 
dormir un poco (actividad que más amo por las tardes) goodbye. 

•  
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Diario 12 

Nombre del observador   : Francisco Saldaña Díaz 

Lugar      : I.E. 40028 “Guillermo  Mercado Barroso” 6º”A” 
Primaria. 

Hora: Inicio:  8:00 A.M.  Término: 10:00A.M..Fecha:  18 de Octubre del 2 013 

Tipo de actividad    : Sesión de Aprendizaje Nº10” Creación de textos 
descriptivos a partir de viñetas con opciones laborales” 

Problema     : “Qué debo de hacer para que mis alumnos 
produzcan diversos textos escritos de un modo creativo y contextualizado” 

Indicador de resultado   : Revisa sus textos descriptivos a partir de 
opciones laborales verificando si los pronombres y artículos mantiene la referencia o 
concordancia gramática. 

Descripción 

Son exactamente las 8:00 A.M. y se distribuyen en pares para el presente trabajo, en la 
pizarra voy poniendo láminas con distintas opciones laborales y voy preguntando ¿Qué 
ves, qué trabajador es? ¿Dónde trabajan?¿Cuál es el trabajo más bonito? (motivación) 

Luego pregunto qué profesión quisieran ejercer de mayores y por qué; Madalith dice que 
será doctora, Gabriel que será investigador genético, Ángel dice que será policía porque 
no se estudia mucho y hay trabajo, además afirma que tiene porte y tiene físico, lo sabe 
cuando juega futbol. Zoila dice que va hacer diseñadora y siguen las opiniones y 
fundamentaciones.( Recojo de saberes previos) 

¿Cómo será la cohesión entre pronombres y artículos? (Conflicto cognitivo) 

Todos tienen sus textos MED y buscan textos descriptivos en las páginas 74 a la 77, 
tomando en cuenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué describirás? 

¿Cuáles son sus 
características físicas? 

¿Cuáles serán sus 
características psíquicas? 

¿Cuáles serán sus 
características 
profesionales 

¿En qué lugares trabajan? 
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Realizan un plan de escritura del texto descriptivo 

PLAN DE ESCRITURA 

Propósito  Destinatario  Tema 
¿Para qué voy a crear un 
texto descriptivo? 

¿Para quién voy a escribir 
un texto descriptivo? 

¿De qué tratará mi 
descripción?  
Estructura de un texto 
descriptivo: 
Título 
Inicio: Define o presenta al 
personaje a describir. 
Desarrollo: Menciona todas 
las características de 
acuerdo al esquemas 
anterior. 
Cierre: Redacta una 
apreciación personal  sobre 
el personaje descrito. 

 

En la revisión y reescribir toma en cuenta lo siguiente: 

¿El título de la descripción corresponde con el contenido del texto? 

¿La descripción corresponde con el propósito para el cual fue escrita? 

¿La descripción presenta las características más resaltantes del personaje? 

¿La descripción presenta la información organizada en título, inicio, desarrollo y cierre? 

¿Los modificadores del sujeto se han empleado adecuadamente? 

¿Se ha empleado convenientemente los conectores de adición? 

¿Hay concordancia entre los pronombres y artículos? 

¿El lenguaje empleado está de acuerdo con el destinatario? 

¿Las palabras o expresiones que describen las partes corresponden con las 
características de los personajes? 

¿La imagen que acompaña al texto representa al personaje descrito? 

Reflexión 

En esta sesión se trabajó el uso de recursos básicas, en la producción de sus textos 
escritos, para mejorar, la cohesión a través  de laverificando que si los pronombres y 
artículos mantienen la referencia o concordancia gramatical. 
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Los estudiantes, trabajaron con  tarjetas  donde podían manipular a los personajes, y 
colocar el articulo correspondiente al pronombre,  la participación de los estudiantes fue 
muy buena, porque al realizar juegos con el material, permitió que vivencien diferentes 
actividades, laborales, ello ha permitido que construyan de una manera adecuada, 
unidades lingüísticas, de concordancia entre el articulo y el pronombre. La estrategia 
aplicada fue muy buena porque permitió que los estudiantes escriban con mayor facilidad. 

Interpretación 

La revisión  de los textos fue muy buena porque la mayoría de ellos lo comprendió y lo 
ejecuto, la cohesión de la unidad lingüística.  

Corrección 

• Mejorar el formato a los textos descriptivos como para dibujar o pegar la imagen del 
personaje descrito y la cantidad de espacio en los márgenes de las hojas o entre 
párrafos 
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Sesiones interventoras 

SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº12 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  Creación de textos descriptivos a partir de 
viñetas con opciones laborales”. 

I DATOS PERSONALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.2. GRADO    : 6º “A” 
1.3. APRENDIZAJE ESPERADO  : Producción de textos descriptivos de una 

manera creativa y contextualizada. 

1.4.INDICADOR DE RESULTADO  : Crea textos descriptivos a partir de viñetas 
de opciones laborales” 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competencia Capacidad Conocimiento Indicadores Evaluación 
Dominio 
priorizado 

Técnica  Instrumento 

Com. Producción 
de textos 

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

Planificación: 
Revisión. 
Textos 
descriptivos. 
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III. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
Se presenta una serie de láminas de personajes que 
tienen distintas profesiones u ocupaciones laborales y 
voy preguntando ¿Qué ves, qué trabajador es? 
¿Dónde trabajan?¿Cuál es el trabajo más bonito? 
(motivación) 
 

Láminas . 15 minutos 

Luego pregunto qué profesión quisieran ejercer de 
mayores y por qué; Madalith dice que será doctora, 
Gabriel que será investigador genético, Ángel dice 
que será policía porque no se estudia mucho y hay 
trabajo, además afirma que tiene porte y tiene físico, 
lo sabe cuando juega futbol. Zoila dice que va hacer 
diseñadora y siguen las opiniones y 
fundamentaciones.( Recojo de saberes previos) 
 

 10 minutos 

¿Cómo será la cohesión entre pronombres y 
artículos? (Conflicto cognitivo) 
 

 05 minutos 

Formo grupos  de cuatro tomando en cuenta la 
dinámica canasta revuelta, luego buscan en sus 
libros MED información sobre la superestructura de 
textos descriptivos, en las páginas 74 y 75 para 
profundizar sus conocimientos, establecer el plan de 
escritura, tomar en cuenta el organizador gráfico de la 
página 76, para organizar el texto( título, inicio, 
desarrollo y cierre), recursos lingüísticos y para 
revisar y reescribir contesta las 09 interrogantes 
propuestas. 
Revisa si se mantiene en el tema cuidando no 
presentar digresiones, repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información. 
La revisión se realizará durante la etapa de 
trextualización y también despues de ella. Si es 
posible podemos regresar a la planificación para 
ajustarla, porque se ha descubierto algo que es 
necesario corregir. 
 

Texto MED 
Rutas de 
Aprendizaje 

 

La evaluación de sus producciones de textos 
descriptivos se realizará con una lista de cotejos y 
validada con una rúbrica. 

  

Los niños reflexionan: ¿ Qué nueva información 
aprendi? ¿Qué hice para aprender?¿En qué 
momento de mi vida cotidiana podré aplicar lo que 
aprendí sobre textos descriptivos? 

Texto 
comunicación 
Santillana. 

 

Describirán  a la profesora de educación física la cual 
es una de sus más preferidas en el centro educativo. 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº11 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  ” Creación de historietas para comunicarnos 
de una manera visual y verbal utilizando onomatopeyas” 

I DATOS PERSONALES: 

1.4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.5. GRADO    : 6º “A” 
1.6. APRENDIZAJE ESPERADO   : Que produzcan historietas utilizando 

onomatopeyas. 

1.4. INDICADOR DE RESULTADO   : Utilizan onomatopeyas en sus   historietas  
de  forma creativa y contextualizada. 

” 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competenci
a 

Capacida
d 

Conocimient
o 

Indicadore
s 

Evaluación  

Dominio 
priorizado 

Técnic
a  

Instrument
o 

Com
. 

Producción 
de historietas 

Reflexiona 
el proceso 
de 
producció
n de 
historietas 
para 
mejorar su 
expresión 
visual y 
verbal. 

Planificación: 
Revisión. 
Textos 
descriptivos. 

 Lista de cotejos. 
Rúbrica. 
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IIIDESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
Presento la dinámica “Mi cuerpo produce sonidos” 
utilizando para ello las palmadas  (motivación) 
 

Pancartas 
onomatopéyicas. 

15 minutos 

Pregunto ¿Cómo suena las palmadas, como suena 
golpeando los pies en el suelo, como suena 
golpeándonos el pecho, como suena golpeándonos 
los muslos?( Recojo de saberes previos) 
 

 10 minutos 

(¿Que son los sonidos onomatopéyicos (Conflicto 
cognitivo) 
 

 05 minutos 

Voy colocando viñetas en la pizarra con distintos 
sonidos onomatopéyicos en un solo momento, vuelvo 
a colocar las cartulinas en A4 sobre las partes del 
globo, sobre las clases de globos, sobre el cartucho. 
Coloca cuatro tiras de distintos sonidos 
onomatopéyicos producidos por nuestro cuerpo y 
vivencias las secuencias propuestas utilizando los 
pies, palmas, muslos, pecho, dedos. 
La historieta es una secuencia narrativa de hechos 
que se usa principalmente imágenes que se 
presentan en recuadros llamados viñetas. 
Redactan su plan de escritura en sus tres momentos. 
Para crear su historieta tomará en cuenta: 
Personajes. 
La o las onomatopeyas. 
Recursos gráficos. 
Descripción escrita al pie, de la expresión visual  
onomatopéyica de la viñeta. 
Colocarán sus historietas en su folder de 
producciones. 

Viñetas y láminas 70 minutos 

La evaluación de sus producciones de textos 
descriptivos se realizará con una lista de cotejos y 
validada con una rúbrica. 

 5 minutos 

Los niños reflexionan: ¿Qué nueva información 
aprendí? ¿Qué hice para aprender?¿En qué 
momento de mi vida cotidiana podré aplicar lo que 
aprendí sobre textos descriptivos? 

Texto 
comunicación 
Santillana. 

10 minutos 

Describirán  a la profesora de educación física la cual 
es una de sus más preferidas en el centro educativo. 

 5 minutos 

 

 

SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº10 
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DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  ” ” Creación de cuentos  a partir de una noticia 
de manera contextualizada” 

I DATOS PERSONALES: 

1.7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.8. GRADO    : 6º “A” 
1.9. APRENDIZAJE ESPERADO   : Que produzcan cuentos creativos y 

contextualizados a partir de una noticia. 

1.4. INDICADOR DE RESULTADO   : Revisa sus textos narrativos cuentos a partir 
de una noticia de manera creativa y contextualizada respetando su estructura sintáctica. 

” 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competenci
a 

Capacida
d 

Conocimient
o 

Indicadore
s 

Evaluación  

Dominio 
priorizado 

Técnic
a  

Instrument
o 

Com
. 

Producción 
de cuentos a 
partir de una 
noticia 

Reflexiona 
el proceso 
de 
producció
n de 
cuentos 
respetand
o su 
estructura 
sintáctica 

Planificación: 
Revisión. 
Textos  
Narrativos. 

 Lista de cotejos. 
Rúbrica. 
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IIIDESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
Les muestro diversos diarios que he seleccionado y 
les pregunto ¿ Qué haremos el día de hoy? . 
Escribiremos una noticia dice Miguel y Salomé, 
vamos a hacer un periódico mural dice Corayma 
.Entonces pregunto a Jesús ¿Qué crees que 
haremos?...no contesta  entonces digo, haremos 
cuentos a partir de una noticia (Motivación) 
 
 

Periódicos. 15 minutos 

¿Se acuerdan las partes que tiene una noticia?, ya 
hicimos esa sesión de clase, entonces Patricia, 
Medalith y Zoila van enumerando las partes 
principales de una noticia; pero como hoy es crear un 
cuento, ¿Cuáles son las partes de un cuento? ¿Qué 
características tiene?  (Recojo de saberes previos) 
 
 

 10 minutos 

¿Qué es una estructura sintáctica niños?  (Conflicto 
cognitivo) 
 

 05 minutos 

Se forman grupos y  reparto al azar los periódicos 
con noticias para que cada grupo de dos o más creen 
un cuento a partir de una noticia. 
Escriben antes de ello su plan de escritura,  también 
un plan de revisión en el que ponen énfasis en la 
estructura sintáctica. 
Tomarán en cuenta los conectores de secuencia 
temporal (como al principio, luego, al final, etc.), 
ayudan a darle orden al discurso y a identificar los 
momentos de la narración.(Pg. 19 texto MED) 
Tendrán en cuenta al narrar el cuento: El inicio, nudo 
y desenlace. 
 
 

Periódicos, tijeras, 
goma, papelotes, 
plumones. 
Texto MED 

70 minutos 

La evaluación de sus producciones de textos 
descriptivos se realizará con una lista de cotejos y 
validada con una rúbrica. 

 5 minutos 

Los niños reflexionan: ¿De qué me servirá haber 
aprendido a crear cuentos a partir de una noticia? 
¿Qué hice para aprender? 

 10 minutos 

Crearán un cuento a partir de las noticias sobre la 
desaparición de Ciro, planteando hipótesis, 
supuestos y dejando volar su imaginación.  

 5 minutos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº09 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  ” Creamos historietas para comunicarnos de 
una manera visual y verbal” 

 

I DATOS PERSONALES: 

1.10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.11. GRADO    : 6º “A” 
1.12. APRENDIZAJE ESPERADO   : Que produzcan historietas creativos y 

contextualizados en una o varias viñetas. 

1.4. INDICADOR DE RESULTADO   : Textualiza y grafican  historietas  en forma 
creativa y contextualizada en una o varias viñetas. 

 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competenci
a 

Capacida
d 

Conocimi ent
o 

Indicadore
s 

Evaluación  

Dominio 
priorizado 

Técnic
a  

Instrument
o 

Com
. 

Producción 
de  
historietas  

Reflexiona 
el proceso 
de 
producció
n de 
historietas 
respetand
o su 
estructura 
sintáctica 

Planificación: 
Textualización
. 
Historietas. 

 Lista de cotejos. 
Rúbrica. 
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IIIDESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
Pego en la pizarra historietas humorísticas a colores 
de poco texto de suficiente tamaño como para que 
puedan leer(Motivación) 
 
 

Historietas 
gráficas. 

15 minutos 

Pregunto cuales son las partes principales de una 
viñeta, además de qué es una viñeta? (Recojo de 
saberes previos) 
 
 

 10 minutos 

¿Qué es un globo? ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué 
clases de globos conoces? ¿Qué es un cartucho? 
(Conflicto cognitivo) 
 

 05 minutos 

Muestro en un cuarto de cartulina las partes de un 
globo: Silueta, texto, delta o rabillo. En un papelote 
presento las distintas clases de globos, enrtre ellas: 
Simple, voz baja, grito, múltiple, en sierra, 
paralinguistico, terror, pensamiento, etc. 
Doy a conocer el concepto de historieta como una 
secuencia de viñetas que cuenta una historia. Es un 
texto de diálogo breve. Es un texto expresivo que se 
convina de manera integrada, que tiene 03 tipos de 
lenguaje: Lenguaje visual, lenguaje verbal y lenguaje 
no verbal. 
Viñeta: es la sucesión de imágenes que se lee de 
izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 
Textualiza de una manera sus historietas empleando 
las convenciones del lenguaje escrito. 
Una un vocabulario variado y apropiado durante su 
textualización. 
Escriben su plan de escritura enfatizando el segundo 
nivel, es decir la textualización 

Papelote 70 minutos 

La evaluación de sus historietas se realizará con una 
lista de cotejos y validada con una rúbrica. 

 5 minutos 

Los niños reflexionan: ¿De qué me servirá haber 
aprendido a crear historietas? ¿Qué hice para 
aprender? 

 10 minutos 

Les doy una historieta de varias viñetas, pero la 
última viñeta suprimo el texto de3lñ globo y ellos 
determinan como acaba la historieta. 

Material no 
estructurado. 

5 minutos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº08 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  ” Textualización la producción de Noticias  de 
acuerdo a un orden organizado para no salirse del tema central” 

I DATOS PERSONALES:  

1.13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.14. GRADO    : 6º “A” 
1.15. APRENDIZAJE ESPERADO   : Que produzcan noticias creativas, 

interesantes y contextualizados. 

1.4. INDICADOR DE RESULTADO   : Textualiza la producción de Noticias  de 
acuerdo a un orden organizado para no salirse del tema central” 

 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competenci
a 

Capacida
d 

Conocimient
o 

Indicadore
s 

Evaluación  

Dominio 
priorizado 

Técnic
a  

Instrument
o 

Com
. 

Producción 
de  noticias 

Reflexiona 
el proceso 
de 
producció
n de 
historietas 
respetand
o su 
estructura 
sintáctica 

Planificación: 
Textualización
. 
Noticias. 

 Lista de cotejos. 
Rúbrica. 
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IIIDESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
 Se inicia una nueva semana, son las 8:00 A.M. 
Luego de las actividades permanentes, los niños 
organizados en grupos analizan los diferentes diarios 
o periódicos buscando noticias de su interés. 
(Motivación) 
 
 

Periódicos. 15 minutos 

¿Qué es una noticia? ¿Qué hechos narra una 
noticia? ¿Qué rol cumple la imagen en la noticia? ¿La 
información principal se presenta al inicio, al final?  
(Recojo de saberes previos) 
 
 

 10 minutos 

¿Cuál es la estructura de una noticia?  (Conflicto 
cognitivo) 
 

 05 minutos 

Conceptos básicos: 
- La noticia: Es un texto que informa sobre un 

suceso de interés público y masivo. 
- Características: Debe ser novedosa, actual, 

real y relevante. 
- Debe tener en cuenta lo siguiente: Debe dar 

cuenta de los hechos (¿Qué sucedió?), los 
personajes (¿Quiénes participaron?), el lugar 
(¿Dónde pasó?), el tiempo (¿Cuándo 
ocurrió?), el modo (¿Cómo sucedió?), y las 
causas (¿Por qué aconteció?). 

Estructura de una noticia: Responde a las 
siguientes partes: La volada (enunciado que 
aparece cerca  del título para textualizar la 
información), el titular (síntesis de la información 
para atraer la atención e interés del lector., la 
bajada (síntesis de la información en pocas 
oraciones) y el cuerpo (desarrollo de la 
información de lo principal a los detalles). 
Redactan su plan de escritura. 
La textualización implica la redacción del texto 
con lo que se ha definido en el plan de escritura, 
que tengan oportunidad de reflexionar mientras 
escriben. 

 

Texto MED 
Internet 

70 minutos 

La evaluación de sus historietas se realizará con una 
lista de cotejos y validada con una rúbrica. 

 5 minutos 

Los niños reflexionan: ¿De qué me servirá haber 
aprendido a crear una noticia? ¿Qué hice para 
aprender? 

 10 minutos 

Redactarán una notica de su entorno que no haya 
salido en ningún periódico. 

 5 minutos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº07 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  ” textualizamos  la producción de cuentos 
narrativos” 

” 

I DATOS PERSONALES:  

1.16. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.17. GRADO    : 6º “A” 
1.18. APRENDIZAJE ESPERADO   : Que textualicen cuentos creativas, 

interesantes y contextualizados. 

1.4. INDICADOR DE RESULTADO   : Textualiza la escritura de cuentos 
narrativos  para producir textos creativos  y  contextualizados” 

 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competenci
a 

Capacidad  Conocimient
o 

Indicadore
s 

Evaluación  

Dominio 
priorizado 

Técnic
a  

Instrument
o 

Com
. 

Producción 
de  cuentos 
narrativos 

Textualiza 
experiencias
, ideas, 
sentimientos
, empleando 
las 
convencione
s  del 
lenguaje 
escrito. 

Planificación: 
Textualizació
n. 
Cuentos 
narrativos. 

 Lista de cotejos. 
Rúbrica. 
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IIIDESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
Se inicia una nueva semana, son las 8:00 A.M., luego de 
las actividades permanentes, el profesor narra un cuento 
utilizando un registro lingüístico adecuado de Francisco 
Izquierdos (1 910- 1 981)(Saposoa San Martin) titulado: “ 
El Bagrecico”. (Motivación) 
 

Cuestos de 
Francisco 
Izquierdos. 

15 minutos 

Se inicia una nueva semana, son las 8:00 A.M., luego de 
las actividades permanentes, el profesor narra un cuento 
utilizando un registro lingüístico adecuado de Francisco 
Izquierdos (1 910- 1 981)(Saposoa San Martin) titulado: “ 
El Bagrecico” (Recojo de saberes previos) 
 
 

 10 minutos 

 Qué es una digresión   durante una producción de 
textos?  (Conflicto cognitivo) 
 

 05 minutos 

La narración en tres momentos: acontecimiento inicial, 
nudo y desenlace. Esto hará que el cuento siga  un hilo 
conductor, es decir, que no se salga del tema central. 
Redactará el borrador considerando: 
Poner el título relacionado con el tema y escribe las 
palabras correctamente. 
Revisan y corrigen (entrega su cuento a un compañero y 
recibe el suyo). 
Edición: Escribe la versión final del cuento. Agregándole 
imágenes para hacerlo novedoso. Dándole color a su 
título y hacerlo más visual. Finalmente, invita a leer tu 
cuento al lector o lectores elegido. 
Las digresiones tienen el efecto de romper el hilo del 
discurso y de insertar en él ideas o aspectos que no 
tienen relación con el tema que se está tratando. Se 
tomará en cuenta otros los posibles errores constructivos 
como: Repetición innecesaria de ideas, falta de cohesión 
y coherencia, ampliación de vocabulario, convenciones 
ortográficas y gramaticales en la construcción de sus 
textos. Escriben su plan de escritura y el plan de 
textualización en su cuento narrativo. 
 

Texto MED 
Internet 

70 minutos 

La evaluación de sus historietas se realizará con una lista 
de cotejos y validada con una rúbrica. 

 5 minutos 

Los niños reflexionan: ¿De qué me servirá haber 
aprendido a crear una noticia? ¿Qué hice para aprender? 

 10 minutos 

Hago un resumen en sus tres momentos del cuento “La 
niña nueva” de la página 62-63 y resuelve las actividades. 

Texto MED 5 minutos 
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SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº06 

DENOMINACIÓN DE LA SESIÓN  ” Textualizamos la producción de adivinanzas  
utilizando la bolsa mágica” 

I DATOS PERSONALES:  

1.19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : Guillermo Mercado Barroso” 
1.20. GRADO    : 6º “A” 
1.21. APRENDIZAJE ESPERADO   : Que textualicen cuentos adivinanzas, 

creativas  
interesantes y contextualizados. 

1.4. INDICADOR DE RESULTADO   : Textualiza la escritura de adivinanzas  y 
chistes de una manera creativa, divertida e interesante. 

 

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

1.6. DURACIÓN    : 120 minutos 

1.7. PROFESOR    : Francisco Saldaña Díaz. 

II Desarrollo de las competencias y capacidades. 

Área Competenci
a 

Capacidad  Conocimient
o 

Indicadore
s 

Evaluación  

Dominio 
priorizado 

Técnic
a  

Instrument
o 

Com
. 

Producción 
de  
adivinanzas 

Textualiza 
experiencias
, ideas, 
sentimientos
, empleando 
las 
convencione
s  del 
lenguaje 
escrito. 

Planificación: 
Textualizació
n. 
Adivinanzas, 
chistes. 

 Lista de cotejos. 
Rúbrica. 
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III. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS MATERIALES  TIEMPO 
Se inicia una nueva semana, son las 8:00 A.M. Los niños 
en su mayoría han construido creativamente sus “Bolsas 
mágicas”, el profesor hace un simulacro de creación de 
adivinanzas de manera contextualizada introduciendo-sin 
que se den cuente los niños-un objeto dentro de “la bolsa 
mágica” preguntando: ¿Qué será qué será lo que tengo 
dentro de la bolsa mágica?”. (Motivación) 

Bolsa mágica. 15 minutos 

¿Qué es una adivinanza? ¿Qué adivinanzas conoces? 
¿Qué es un chiste? ¿Qué chistes conoces? ¿Con qué 
propósito son creados los chistes y las 
adivinanzas?(Recojo de saberes previos) 
 

 10 minutos 

Cómo se crea una adivinanza o un chiste (Conflicto 
cognitivo) 

 05 minutos 

Se introduce dentro de la bolsa mágica un objeto que 
nadie sabe-solo el niño(a)-,el cual sale al frente dando 
gradualmente pistas descriptivas sobre el objeto que hay 
dentro de la bolsa mágica, creando expectativa cada vez 
que da una pista con interrogantes como: ¿Qué será, qué 
será? O Adivina adivinador…etc. 
Luego de ello con las pistas descriptivas que dio de su 
objeto, construirá su primer borrador de textualización, no 
sin antes establecer su plan de escritura en sus tres 
momentos: Propósito, destinatario y tema. Para la 
creación de chistes tomará en cuenta situaciones reales 
de las personas pero que por algún motivo se salen de la 
situación lógica, se les pide además que tomen en cuenta 
los textos narrativos anecdóticos que les ha sucedido , de 
no poder aun crear un chiste, puede crear una segunda 
adivinanza con la ayuda de su bolsa mágica. 
El niño usar lenguaje apropiado a la situación de 
comunicación, redacción que permita la interrelación  
entre frases y oraciones por medio de referentes 
(pronombres, elipsis, adverbios, sinónimos), conectores 
(conjunciones, enlaces, frases adverbiales) y signos de 
puntuación. (Este conjunto de recomendaciones 
permitirán la creación de sus textos con cohesión y 
coherencia. 

Texto MED 
Rutas de 
Aprendizaje 

70 minutos 

La evaluación de sus historietas se realizará con una lista 
de cotejos y validada con una rúbrica. 

 5 minutos 

Los niños reflexionan: ¿De qué me servirá haber 
aprendido a crear una adivinanza o un chiste? ¿Qué hice 
para aprender?¿Me divertí en esta sesión de 
aprendizaje? 

 10 minutos 

Crea adivinanzas con objetos que tiene en su 
casa.(extensión). 

Texto MED 5 minutos 

 


