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RESUMEN

El presente estudio fue realizado con los niños y niñas del 4to. Grado

“B” de la Institución Educativa No. 55006 de Andahuaylas, el motivo de la

investigación se debe a que los niños y niñas presentan dificultades al

momento de producir sus cuentos. Responde asimismo a la detección de

algunos nudos críticos en mi práctica pedagógica referida al manejo de

estrategias adecuadas para la producción de cuentos.

Considerando que la producción de cuentos es una habilidad que

permite a los niños desarrollar su competencia comunicativa con coherencia,

que requiere de una práctica constante, se aplicó la investigación acción,

que me permitió trasformar mi práctica pedagógica y al mismo tiempo

mejorar la producción de textos en mis niñas y niños. Para optimizar mi

trabajo propuse metodologías activas y materiales pertinentes e

interesantes, lo cual favoreció una participación activa de mis alumnos.

Fue necesario también asumir la deconstrucción, reconstrucción y

evaluación como proceso investigativo.

Los resultados fueron progresivos, la cohesión y coherencia en los

cuentos se fueron expresando paulatinamente, el interés por producir estos

textos se profundizaron, asimismo el lenguaje escrito fue cada vez más

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

fortalecimiento del saber pedagógico.
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CHUYANCHAY

Kay llamkayqa, pichqachunka pichqayuq waranqa suqtayuq

Antahuaylla yachaywasipi tawa ñiqipi kaq warmakunawan

llamkasqaymantam.

Warmakunawan, willakuy qillqakuna qispichiypim, sachakurqani,

chaymi allin llamkanaypaq qillqasqan maytukunata ñawincharqani.

Chay  qillqapim kaynata nin, qillqayqa warmakunapa yachayninkuna,

sapa kuti ruraspa, as asmanta chiqap qillqa qispichiymi.Chaynata

llamkayniyta allichaspaymi warmakuna allin qillqa qispichinapaq

yanaparqani.

Chaymi, kay yachachisqay warmakunapa willakuymanta

qillqankunaqa allinña qispin, chayta qawarispa paykunapas, ñuqapas

kusisqa kaniku.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo

En el presente año mi labor pedagógica está centrada en los

niños del 4to grado “B” de la Institución Educativa No 55006 del distrito

y provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac; este territorio

fue ocupada por la Nación Chanka y es cuna de José María Arguedas

Altamirano, quien es considerado defensor del quechua y el

indigenismo.

La población de la provincia es mayoritariamente rural y quechua

hablante, actualmente se encuentra en un gran crecimiento poblacional

y económico, por la migración de pobladores de distritos y provincias

aledañas.

En este contexto mis alumnos provienen en su mayoría de zonas

urbano marginales y algunas comunidades muy cercanas como:

Pampanza, Huinchos, Ccapaccalla  y otros; sus padres se dedican al

comercio, agricultura y en menor proporción son empleados públicos,

en casa no tienen el apoyo necesario de sus padres, pese a ello son

niños muy emprendedores y con mucha iniciativa, les gusta participar

en el desarrollo de las clases, pero no tienen el hábito de lectura y su

expresión es pobre por el escaso vocabulario que manejan; la mayoría

son bilingües español-quechua y algunos hispano hablantes, sus

prácticas culturales son andinas como: participación en el sembrío y

cosecha de productos de la zona, en la celebración de festividades
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religiosas y costumbristas. Asimismo sus hábitos alimenticios se basan

principalmente en el consumo de la papa y el maíz.

En cuanto a las condiciones físicas la Institución educativa se

encuentra ubicada en un lugar accesible y céntrico del distrito, cuenta

con áreas académicas diversas: biblioteca, aula de innovación, centro

de cómputo, lozas deportivas y áreas verdes, la infraestructura es

relativamente nueva cuenta con más de 30 aulas, en las cuales se

realizan las labores en el nivel inicial  tres aulas y el nivel primaria de

menores 28 secciones en turno mañana y en horas de la tarde

primaria de adultos.

En cuanto al personal docente en su mayoría son profesores

nombrados con muchos años de experiencia en la institución

educativa, cuentan todos con título pedagógico quienes trabajan en

forma unida, manteniendo un clima favorable, para el logro del proceso

pedagógico.

El espacio donde se desarrolla la enseñanza aprendizaje es

amplia y bien iluminada, cuenta con mobiliario suficiente y materiales

provistos por el MED y también por los padres de familia.

El aula del 4to grado “B” está ubicada en el primer piso, consta

de tres ventanas grandes por un lado y por el otro de dos, lo que

permite estar bien iluminado, cuenta  con pizarra acrílica grande que

está colocada a la altura de los alumnos, el piso es de madera, lo que

permite aminorar el frio en épocas de helada; los alumnos están

sentados de a dos una niña y un niño, de pequeños a grandes en tres

columnas y cada uno tiene sus mesitas personales con sus respectivas

sillas de madera, las que se encuentran en buen estado, así mismo la

ambientación ésta hecho por áreas: matemática consta de materiales

como chapitas, piedritas, la yupana, etc. El área de comunicación está

formada por la biblioteca del aula, donde se encuentran los libros del

MED y otros textos proporcionados por la docente y alumnos, las que

están al alcance de ellos en todo momento; contamos también con

láminas del abecedario, recortes de informaciones, afiches y el
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periódico mural en el cual publican los alumnos sus trabajos. Asimismo

están las otras áreas ubicadas con lemas y láminas referentes al área.

En la parte posterior se encuentra el sector de aseo, donde se ve un

espejo y los útiles de higiene.

Al entrar se ubica las normas del aula, la lista de nombres de los

alumnos  y los grupos de trabajo.

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica
Sabemos que la educación a nivel mundial ha transformado y

desarrollado las sociedades en las distintas etapas de la historia de la

humanidad por lo cual es sometida a constantes evaluaciones en

relación a su calidad y atención a las demandas y necesidades de los

contextos donde se desarrolla.

En el Perú el Ministerio de Educación promueve una evaluación

censal de comprensión lectora y matemática anualmente en todas las

instituciones del nivel primario; los resultados muestran que las brechas

aún son grandes en relación a los estándares de calidad de los

aprendizajes, a nivel nacional, regional y local.

Esto me lleva a la reflexión de mi práctica pedagógica, donde he

podido notar que las estrategias metodológicas que aplico en lo

referente a producción de textos narrativos conducen medianamente a

mis niños y niñas al logro de aprendizajes en este dominio del área de

comunicación.

Las creaciones de cuentos que constantemente realizan,

muestran la poca coherencia, orden y claridad en la secuencia de

hechos, así mismo el uso de conectores en la construcción gramatical

es inadecuada, lo que le quita hilación entre los párrafos, el

conocimiento de sinónimos es insuficiente, ya que muchas veces

emplean los mismos términos para iniciar cada parte de los cuentos

que crean; las limitaciones que tienen en su vocabulario hacen que la

extensión de sus textos sean cortos para el grado en que se

encuentran, limitando de esta manera su creatividad.
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Este nivel de producción que tienen podría ser causado por la

poca práctica de lectura en la institución educativa, en sus hogares y el

mayor tiempo que pasan frente al televisor; además la distribución del

horario escolar no es pertinente a los intereses y necesidades de los

niños. Asimismo la existencia de una biblioteca en la institución con

textos que no promueven una lectura de placer, igualmente las

estrategias metodológicas que aplico en la producción de cuentos

despierta poco interés, creatividad e imaginación de mis niños.

De no corregir estas deficiencias en el proceso de producción de

cuentos, tendré como resultado una producción de textos poco

interesantes, muy limitados en expresión, con incoherencias en la

sucesión de hechos, con un nivel bajo de expresión literaria y redacción

inapropiada, uso de signos de puntuación que no ayudan a dar claridad

a las ideas; todo esto como producto  del ejercicio que los niños hacen

de traducir en forma escrita lo que piensan y sienten a través de los

cuentos, que son el tipo de texto que responde a sus intereses,

además del poco desarrollo de la habilidad de escribir, que también

implica conocimientos básicos  para escribir un texto (pautas y

metodologías).

Para mejorar los niveles de producción de textos de mis niños a

partir de mi practica pedagógica, comprendiendo mi rol mediador será

necesario que busque e implemente estrategias metodológicas que

motiven más la creatividad, el interés por escribir, que lleven al niño a

desarrollar e incrementar su vocabulario para que puedan expresar en

textos escritos, sus ideas, sentimientos y emociones, de manera más

fluida y con sentido. Todo esto debe ser organizado y sistematizado por

una propuesta metodológica pertinente orientada a mejorar la

producción de cuentos de mis niños del 4to grado “B” de la Institución

Educativa Nº 55006 de Andahuaylas, por lo cual desarrollaré una

investigación al respecto para realizar adecuadamente la

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el dominio de producción

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

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los

diarios de campo, se identificó las siguientes fortalezas y

debilidades:

FORTALEZAS:

DOCENTE

• Planifica y organiza un ambiente acogedor para el logro de

aprendizaje de los estudiantes.

• Mejora sus estrategias cuando ve que estos no resultan.

• Domina los contenidos que va enseñar.

• Presenta puntualmente los documentos requeridos y entrega

de notas a los padres de familia.

• Está informándose constantemente de la situación de sus

alumnos a través de reuniones, diálogos con los padres de

familia.

• Se interesa por los problemas de los niños con dificultad de

aprendizaje.

• Mantiene buena relación, comunicación con sus alumnos, y

padres de familia manteniendo la confianza.

• Trata respetuosa y afectuosamente a los alumnos.

• La evaluación lo realizo en forma permanente.

• Realizo actividades dando participación a todos.

• Utilizo constantemente los textos del MED.

ESTUDIANTES

• Son niños entusiastas, participativos y colaboradores.

• La mayoría viven en los alrededores de la provincia junto a

sus padres.

• Son afectuosos y expresivos.

• Les gusta venir a la escuela.

• Son niños creativos.



14

DEBILIDADES:

DOCENTE

• Planifica las sesiones centrado más en la enseñanza que en

el aprendizaje de los niños.

• Le cuesta reconocer sus errores, no practica  como debe ser

la autorreflexión y autocrítica.

• Escaso dominio de estrategias para generar el conflicto

cognitivo.

• Poco conocimiento de las teorías de aprendizaje.

• Poco dominio de estrategias para mantener la motivación en

el aula.

ESTUDIANTES

• Dificultad en uso de herramientas para la producción de

textos escritos.

• No tienen hábito a la lectura.

• Escaso vocabulario.

• Poco control y apoyo de sus padres en el proceso educativo

de sus hijos.

• Poco interés en la realización de la escritura.

• Se mantienen mucho tiempo frente al televisor o internet sin

orientación.

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

La identificación de las categorías y subcategorías lo realice

mediante la descripción de mis diarios de campo, una vez por

semana, haciendo un total de diez diarios, las cuales me llevaron

a identificar a identificar los vacíos y debilidades, luego de estas

descripciones empecé el proceso de lectura. Primero la lectura

global, de manera general todos mis vacíos fortalezas y

debilidades, luego proseguí con la lectura de pesquisa, la que me
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ayudó a detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades en mi

práctica pedagógica.

Finalmente realice la lectura decodificadora que  permitió

encontrar mis categorías y subcategorías más recurrentes las

cuales son: Estrategias metodológicas y material didáctico, como

lo veremos en el siguiente cuadro.

CUADRO  N° 1

Categorías Sub categorías

Estrategias

Metodológicas

De  Textualización

Material didáctico Material impreso

Laminas

En las categorías: Estrategias metodológicas y material

didáctico.

Estrategias metodológicas: Las sub categoría

desarrollada solo como estrategia era:

Textualización: Los niños escriben sus textos libremente

luego de la orientación de la docente, lo realizan con el tipo de

letra que ellos entiendan, la docente va apoyando a cada alumno

en su redacción, pero se nota que los niños  tienen dificultades

para la redacción de sus escritos, no usan como debe ser los

conectores, se ve que no hay mucha coherencia y cohesión. No

planificaba las actividades ni tampoco revisaba. En cuanto a la

edición: No se publicaba los trabajos sólo quedaba en el cuaderno

de cada niño.

Material didáctico.- En este desarrollo se consideran las

siguientes sub categorías:

Material impreso: En cuanto al material impreso para

realizar la producción de cuentos, se utilizaba un texto y luego se
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seleccionaba una lectura, hacíamos comentarios de lo leído y en

base  a ello los niños producían sus escritos libremente, no

logrando utilizar el material como debe ser, tampoco despertar la

motivación  necesaria para realizar la producción de textos.

Láminas: Les presentaba una  lámina que yo lo escogía, les

pedía que observen, y dialoguen entre ellos, pero observaba que

los niños se aburrían con este material ya que solo ellos veían la

lámina y luego a partir de ella escribían sus producciones.
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Mapa de la deconstrucción.

1.4. Justificación
La presente investigación  se realiza porque en mi práctica

pedagógica he notado mi debilidad en estrategias metodológicas al

producir cuentos con los estudiantes del 4to grado “B” de la Institución

Educativa No 55006 de Andahuaylas, por ello me propongo realizar

Material impreso:
libros

Con
secuencia

pasiva

¿Qué estrategias metodológicas debo de aplicar para
mejorar la producción de cuentos en los estudiantes del
4to grado “B” de la Institución Educativa No.55006 de

Andahuaylas?

Estrategias metodológicas Material  didáctico

De textualización

Láminas
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esta propuesta pedagógica,  de manera pertinente para mejorar y

fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos. Por tal razón el

presente, la cual me permitirá superar mis dificultades en lo referente a

producción de cuentos y manejar con precisión las estrategias,

permitiendo que los estudiantes desarrollen las habilidades para la

producción y de esta manera escriban con mayor facilidad y eficacia.

Pero la razón principal es conducir adecuadamente a mis alumnos

en el manejo de herramientas para la producción de textos y lograr que

los escritos mejoren en beneficio de la docente primordialmente y

mediante ella los alumnos, la comunidad, región y por ende el país, con

lo cual estaremos aportando con un granito más de arena a la

educación, formando estudiantes capaces de expresar sus

pensamientos, ideas, imaginación y sentimientos en forma coherente y

eficaz, teniendo como resultado un aprendizaje significativo para la

vida.

1.5. Formulación del problema
En la actualidad la educación en nuestro país tiene propósitos de

cambiar los modelos conductistas, tradicionales ya que se ve, que no

resultan en tantos años; Ahora se han formulado  nuevas teorías e

investigaciones en el  que hacer educativo, para ello el maestro debe

ser el investigador permanente de su propia labor ya que esto le llevará

a reflexionar y cambiar su práctica docente.

Resultados anteriores evidencian el bajo nivel de aprendizaje de

los estudiantes, que estuvieron constantemente evaluados a nivel

nacional en educación primaria.

Apurímac según los resultados de la ECE en el área de

comunicación a nivel nacional obtiene resultados muy bajos, estando

en los últimos lugares, una vez más se demuestra que los logros

alcanzados son poco favorables.

La Institución Educativa No.55006 de Andahuaylas donde me

desempeño no es aislada a este problema, como lo demuestran los
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resultados de la ECE, todavía no se llega al nivel esperado aunque se

está ascendiendo lentamente y progresivamente.

En el aula del 4to grado “B” los alumnos dificultan en la

producción de textos, es decir no escriben con coherencia y cohesión,

además de tener un vocabulario pobre y muchas veces inadecuado.

Demuestran poco interés por sus escritos, desconociendo el uso de

herramientas para la producción, que permitiría expresar con facilidad

sus emociones, pensamientos e imaginaciones en forma escrita a

través de los cuentos y considerando que las estrategias

metodológicas aplicadas no son pertinentes, me hago la pregunta de

acción que es la siguiente:

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la

producción de cuentos en los estudiantes del 4to. Grado “B” de la

Institución Educativa. Nº 55006 de Andahuaylas en el 2014?

1.6. Objetivos de la Investigación
1.6.1. Objetivo general

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica

pedagógica a través de una propuesta pedagógica y demostrar

la mejora de la producción de cuentos mediante la aplicación de

estrategias metodológicas en los estudiantes del 4to grado “B”

de la Institución Educativa No 55006 de Andahuaylas.

1.6.2. Objetivos específicos

 Analizar mi práctica pedagógica mediante la deconstrucción

de la investigación acción, tomando en cuenta las

recurrencias encontradas en la práctica.

 Identificar las teorías implícitas y explícitas en las cuales se

apoyará mi práctica docente y construir sobre ellas una

nueva práctica.

 Reconstruir mi práctica pedagógica mediante la aplicación

de estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la
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producción de cuentos en mis alumnos del 4to grado “B” de

la Institución Educativa No 55006 de Andahuaylas como

propuesta alternativa.

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica

alternativa.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

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

práctica pedagógica, para elevar la calidad  educativa de mis

estudiantes, por lo cual responde al tipo de investigación, cualitativa, de

la modalidad de investigación acción pedagógica, entendiendo que

durante el proceso de investigación, la finalidad fue mejorar la práctica

pedagógica del docente  participando como autor del cambio y

transformación pedagógica.

La investigación acción se ha visto enriquecida en su

conceptualización con diferentes autores, siendo como sigue:

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

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y

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

“Por investigación educativa se entiende generalmente la

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos

sobre la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del

mejoramiento de la educación” Restrepo, (1996) Pág.21.

Lomax, (1990) define la investigación acción como “Una

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar

una mejora”. La intervención se basa en la investigación debido a que

implica una indagación disciplinada.
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El diseño de investigación
El diseño de la investigación permite la orientación de la

investigación, presentada en fases; en este caso  se ha  adoptado el

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

de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción

Pedagógica”, en la cual la primera fase se ha constituido como una

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda

como una reconstrucción y la tercera como la evaluación de la

efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014).

La deconstrucción
La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, el

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en diez

diarios de campo la que me facilito para encontrar e identificar de

manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica y

desempeño. Así mismo temas recurrentes problemáticos, para luego

determinar las categorías y subcategorías.

En la reconstrucción
En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan la

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva, y ella

permitió la elaboración de un plan para lo cual  formule  la hipótesis,

con actividades que van a originar transformación, la cual generó mi

plan de acción general y específico cuya finalidad es revertir la

problemática identificada.

La evaluación
Es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación

verifiqué, constaté la efectividad de mi práctica alternativa propuesta y

ver en qué  medida se logró cambiar la problemática detectada, para lo

cual se hizo la observación y la reflexión con un sentido crítico y

comprobar la efectividad real.
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2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta
La propuesta está dirigida a la docente y los 30 alumnos entre

niños y niñas que conforman la sección del 4to grado “B” de la

Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas. 2014, estos niños son

muy activos y entusiastas, provienen de hogares donde sus padres

más se dedican al comercio, agricultura, sus edades oscilan entre los 9

y 10 años. Es notorio que a ellos les falta el dominio de producción de

textos, tienen dificultad al escribir sus cuentos, tienen un vocabulario

reducido para su edad no presentan mucha coherencia en sus

expresiones escritas.

La docente del 4to grado “B” del nivel primario, es una persona

proactiva, a quien le gusta  trabajar con niños, es afectuosa y

preocupada por el aprendizaje de sus niños, además le gusta

actualizarse y perfeccionarse como docente y trata siempre de asistir a

talleres o cursos de actualización para así poder desempeñarme con

mayor eficacia en la docencia en beneficio de los alumnos y la

sociedad.

Mi actitud frente al problema de investigación es positiva, ya que

supe reconocer mis fortalezas y debilidades para mejorar los aspectos

que lo requieran y cambiar lo negativo, por ellos en el desarrollo de la

presente investigación durante las fases de deconstrucción,

reconstrucción y evaluación de resultados, se ha enfatizado las

estrategias para la producción de textos narrativos, específicamente del

cuento.

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
Hablar de investigación es hablar de trabajo de campo y

observación, son estos dos elementos donde se apoya el investigador

para estudiar una realidad, conocer sus necesidades, problemas.

Teniendo en cuenta lo anterior, la recolección de datos es parte

del proceso de la investigación esta se da en el accionar investigativo
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producto de la reflexión, para determinar que técnicas e instrumentos

va a utilizar.

Es por ello que en esta investigación acción pedagógica se ha

considerado los procedimientos y técnicas tomando en cuenta las

teorías que aportan la información.

Las técnicas utilizadas fueron:

A. La observación.- En la investigación social o de cualquier otro

tipo, la observación y fundamentalmente los registros escritos  de lo

observado se constituyen en la técnica e instrumento básico para

producir descripciones de calidad. Dichos registros se producen

sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de estudio,

podemos decir que la observación y el registro se matizan en el

terreno, en el que la experiencia y la intencionalidad del

investigador imperan sus conocimientos. Cuando nos

cuestionamos sobre una realidad u objeto, quiere decir que no la

estamos mirando simplemente, ese cuestionamiento nos está

indicando, que a esa realidad la estamos observando con sentido

de indagación. En palabras de Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez

“Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la

atención de manera intencional, sobre algunos segmentos de la

realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de

reconstruir inductivamente la dinámica de la situación”.

La observación tiene como objetivo describir, personas,

situaciones en un contexto natural, estas observaciones pueden

ser: observación sistemática (estructurado cómo hacerlo y cuándo

hacerlo) y la observación participante el investigador se está en el

grupo observado como un miembro más del grupo, esta es más

para la investigación cualitativa e inherente a la investigación

acción.
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Para registrar la información el observador participante lo

realiza en forma narrativa y descriptiva, la cual puede ser en el

momento de la observación o después de ella.

En cuanto se refiere al registro consideré los siguientes

instrumentos: los diarios de campo y la  lista de cotejo.

En mi investigación la técnica de la observación lo realicé a

través del instrumento llamado diario de campo, de las sesiones

desarrolladas. Asimismo para registrar el progreso de los

aprendizajes de mis estudiantes utilicé la lista de cotejo.

 Diario de campo.- Es uno de los instrumentos que día a día

nos permite sistematizar nuestras prácticas pedagógicas,

además nos permite mejorarlas, fortalecerlas y transformarlas y

permite enriquecer la relación teórica práctica.

Según Bonilla y Rodríguez “El diario de campo debe

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso

de observación. Puede ser especialmente  útil al investigador

en él se toma nota de aspectos que considere importantes para

organizar, analizar e interpretar la información que está

recogiendo”.

 La lista de cotejo.- Es una lista de características relativas al

comportamiento de los estudiantes y el desarrollo de

habilidades y destrezas precisando, cuáles están presentes y

cuáles están ausentes.

En la lista de cotejo se debe considerar: Seleccionar los

aspectos que serán evaluados, delimitar el campo de

observaciones, retomar los criterios de evaluación para

elaborar los indicadores y estos deben ser redactados

concretos en su observación, contestando con un sí o un no,

redactados afirmativamente.

Este instrumento sencillo  sirve para registrar

observaciones, esta puede hacerse en forma grupal o

individual.
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En el siguiente cuadro detallo cada instrumento utilizado:
Etapa Técnica Instrumento Descripción

Deconstru
cción

Observaci
ón

Diario de
campo

El diario de campo me permitió recoger
información de la ejecución de 10 sesiones de
aprendizaje, con el propósito de describir la
enseñanza aprendizaje luego reflexionar sobre
mi práctica docente y detectar  temáticas
recurrentes, para finalmente proyectarme a
nuevas prácticas docentes.

Reconstru
cción Observaci

ón Diario de
campo

El diario de campo me permitió recoger
información relevante a través de la
realización de 10 sesiones de aprendizaje,
para confirmar la mejora de mi práctica y la
eficacia de la propuesta en el proceso de la
enseñanza aprendizaje, para luego reflexionar
logros de los objetivos planteado en el plan de
acción y la viabilidad del problema de
investigación propuesto.

Evaluació
n

Lista de cotejo La aplicación de este instrumento permitió
revisar y evaluar la producción de cuentos, en
un listado de aspectos, pues sirvió como
instrumento de verificación en el proceso de
enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores
prefijados y la revisión de su logro.

Autoevalu
ación

Ficha de
autoevaluació
n

El propósito es que la docente realice una
autoevaluación reflexiva sobre los diferentes
procesos de la investigación.

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.
Análisis de datos es la actividad de transformar un conjunto de

datos con el objetivo de extraer información útil y facilitar así la

formulación de conclusiones.

La categorización, me permitió agrupar la información de la

investigación para expresarla  y describirla de manera conceptual,

comprensible para  todos y por ende  significativa. Según  Restrepo

(2011) es el  ejercicio personal de identificar categorías relevantes en el

proceso de sistematización de los datos registrados en el diario de

campo y de los obtenidos a través de otras técnicas e instrumentos.

Considerando esta definición realice la evaluación de producción de

cuentos de mis estudiantes, antes del proceso de deconstrucción y

luego de la reconstrucción, de modo que se puedan verificar los

resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esta actividad emprendí

con el análisis del diario de campo.
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La Triangulación.- La triangulación constituye una de las

técnicas más empleadas para el procesamiento de los datos en las

investigaciones cualitativas, porque contribuye a elevar la objetividad

del análisis de los datos y ganar una mayor credibilidad de los hechos.

Al respecto, Cowman (1993) define la triangulación como “la

combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o

evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga”. El Ministerio

de Educación (2001), define: es la utilización de diferentes medios para

comprobar un logro de aprendizaje, consiste en contrastar la

información obtenida durante los procesos de enseñanza aprendizaje;

es importante señalar que los únicos datos que se consideran válidos

son aquellos que coinciden desde diferentes medios empleados.

Asimismo para Pérez (2000)” La triangulación implica reunir una

variedad de datos y métodos referidos al mismo tema o problema.

Implica también que los datos se recojan desde puntos de vista

distintos y efectuando comparaciones múltiples de un fenómeno único,

de un grupo y en varios momentos, utilizando perspectivas diversas y

múltiples procedimientos”.

La triangulación, es pues un instrumento estratégico del

desempeño y perfeccionamiento de la práctica docente.

En mi trabajo de investigación considere los siguientes tipos de

triangulación:

Triangulación de tiempo, permite validar los datos recolectados

en distintos momentos y circunstancias. Al respecto Pérez (2000) dice

la triangulación es recoger información contrastada de los diferentes

momentos, utilizando el antes en el que se sitúa la iniciativa y el diseño

del mismo, el durante en el que se escalonan temporalmente diferentes

fases de la acción y el después en el que se producen algunos efectos

y las repercusiones producidas en los sujetos y en los ambientes. El

Ministerio de Educación (2001), define “manera de contrastar

información obtenida en diferentes momentos”.
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Respecto al acompañante, las estrategias utilizadas en la

producción de cuentos, aplicadas por el docente investigador son

vivenciales, en pares, tríos y equipos, como también individualmente,

se nota que son dinámicas porque los estudiantes escriben sus

creaciones con entusiasmo, además el uso de materiales ayudan el

buen desarrollo de la propuesta pedagógica y llega a la conclusión que

los estudiantes han mejorado notablemente en la producción de

cuentos.

Asimismo los estudiantes expresan que, les encanta escribir

cuentos, a través de las fichas impresas y las láminas, pintando,

subrayando, completando y trabajando en competencia, con pares,

grupos y exponiendo sus trabajos.

En un inicio tenía dificultades en la optimización del tiempo y en la

práctica de las normas de convivencia en el aula y aplicar

adecuadamente las estrategias programadas para lograr mis

propósitos pedagógicos, en el transcurso he ido mejorando con la

aplicación de las estrategias metodológicas, pero al final los

estudiantes lograron aplicar la estrategia y mejoraron la producción de

sus cuentos.

Triangulación de sujetos, esta triangulación, permite validar la

información entre distintos sujetos de la investigación. Un dato es

confiable dentro de un estudio cualitativo, si ese dato reincide en los

diferentes sujetos del estudio; entonces es más consistente. Al

respecto Arias (2000) define. Es la recolección de datos de personas,

individuos, parejas, familias, grupos o colectivos. El investigador puede

recolectar los datos de individuos, parejas o grupos, o cada uno de los

tres tipos. La recolección de datos de una fuente se usa para validar

los datos de las otras fuentes a una sola.

El problema de investigación respecto a la acompañante indica

que la propuesta pedagógica que viene desarrollando la docente

investigadora propone resolver el problema encontrado: los estudiantes

tienen dificultades para producir cuentos con facilidad, por el poco
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manejo de estrategias metodológicas en lo referente a producción

escrita de parte de la docente.

El problema de investigación respecto a los estudiantes, ellos

expresan antes escribir textos (cuentos) era aburrido, ahora es

diferente, les complace porque lo hacen utilizando colores para pintar,

subrayar, vivenciando, dialogando en pares, grupos y creando

escenas donde expresan toda su imaginación, creatividad, fantasía con

ayuda de materiales impresos.

El problema de investigación respecto a la docente investigadora,

trabajar el tema de producción de cuentos, producía en mi cierto temor

y desconfianza debido a que los estudiantes no mostraban interés por

escribir, además no encontraba una estrategia adecuada para orientar

a los estudiantes, y que ellos se sientan motivados por las

producciones y  considerar el uso de materiales me generaba cierto

pesimismo, además el tiempo, desorden que podían hacer en el aula.

La triangulación de instrumentos, consiste en la validación de

los resultados mediante el uso de la lista de cotejos, fichas, diario de

campo, para contrastar estas informaciones. El Ministerio de Educación

(2001) define: Se contrasta la información obtenida mediante diferentes

técnicas o instrumentos como la observación, entrevista, encuesta, lista

de control y otros.

La triangulación de instrumentos, mediante la comparación y

contrastación; me hizo ver los resultados de la propuesta pedagógica

alternativa, logrando reflexionar y mejorar mi práctica pedagógica.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1. Denominación

Aplicación de Estrategias Metodológicas para mejorar la

producción de cuentos en los estudiantes del cuarto grado “B” de

la Institución Educativa No.55006 de Andahuaylas.

3.1.2. Fundamentación
Motivo personal.

Las exigencias actuales de la era de la información y la

modernización educativa, me impulsan para positivisar mas mi

desempeño profesional, el cual repercutirá en el desarrollo de mi

persona elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar

constantemente mi labor.

Motivo profesional
La propuesta pedagógica alternativa responde a la

necesidad de perfeccionar mi trabajo docente, eso implica

optimizar mi didáctica para lograr a cabalidad mis competencias

profesionales.

Motivo Institucional
La actual situación de constante competitividad y

evaluación, hace que las instituciones educativas tengan un
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mayor logro de aprendizajes que permitan un buen desempeño

de los educandos.

3.1.3. Descripción de la propuesta
La propuesta pedagógica alternativa se enmarca dentro del

enfoque constructivista recogiendo teorías enfocadas a la

producción de textos, el cual brinda atención al enfoque

comunicativo  textual, a través de ella se realizará la

reconstrucción e implementación  de estrategias para superar

las dificultades en lo referente a producción de textos,

centrándose en la aplicación pertinente de las estrategias de

producción.

Para mejorar la producción de textos, consideré como

subcategorías: estrategias metodológicas: de planificación, de

textualización y de revisión siguiendo las fases de la producción

como lo plantea Cassany.

Asimismo guiados por las rutas de aprendizaje  (2013).

En lo referente a la categoría material didáctico:

Aplicando material didáctico impreso y láminas inductoras,

logré estimular el interés por la escritura.

Esta propuesta pedagógica lo desarrolle con la aplicación

de nueve sesiones de aprendizaje.

En lo referente a la categoría material didáctico, desarrolle

como subcategorías material impreso y láminas inductoras, las

que se utilizaron para el desarrollo de las nueve sesiones de

aprendizaje de producción de cuentos. El material impreso

consta de  fichas con imágenes algunas en secuencia otras no,

las cuales los alumnos  ordenan y escriben sus textos., otras

conteniendo impresas solo con el inicio, o el nudo para

completar el texto y muchas solo con el conector de inicio, nudo

y desenlace. En lo concerniente a láminas inductoras estas
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mostraban escenas amplias, coloridas con imágenes

interesantes para la producción de cuentos.

El uso de materiales es muy importante tal como lo plantea

Luis Rojas (2008); Fullan y Stiegelbauer  (1991) .quienes dicen.

Todo docente  a la hora de enfrentarse a la impartición de una

clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que

tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia

el material que escojamos pues lo importante es dar la clase

pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los

materiales didácticos porque constituyen  herramientas

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso

de Enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Flanagan (1991), refiriéndose al material impreso dice que

en el mercado existen numerosos y variados tipos de materiales

impresos que pueden ser utilizados con una finalidad

pedagógica.

La evaluación para ver el avance  del trabajo de los

alumnos lo realice mediante las listas de cotejo.

Para motivarles lo realizamos con un concurso de

producción de cuentos, cada mes se les estimula a los dos

mejores escritores del aula con un premio.

La propuesta pedagógica lo desarrollé en cuatro meses

donde realicé las siguientes actividades:

 Implementación con insumos informativos sobre

planificación de sesiones de aprendizaje.

 Analizar y contextualizar información de las Herramientas

Pedagógicas relacionadas a la producción de textos.

 Selección de competencias, capacidades e indicadores para

la aplicación de las sesiones de aprendizaje con

Herramientas Pedagógicas.
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 Planificar y ejecutar las sesiones tomando en cuenta las

estrategias metodológicas y materiales pertinentes en la

producción de textos.

 Evaluación de la ejecución de mi propuesta pedagógica.

3.1.4. Objetivos de la propuesta
3.1.4.1. Objetivo general

Aplicar estrategias metodológicas activas para mejorar

la producción de cuentos en los estudiantes del 4to

grado “B” de la Institución Educativa No 55006 de

Andahuaylas.

3.1.4.2. Objetivos  específicos

 Diseñar el Plan de Acción con actividades que

coadyuven el desarrollo de la Propuesta

Pedagógica Alternativa.

 Aplicar estrategias metodológicas activas de

planificación, Textualización y revisión, para

mejorar la producción de cuentos en los

estudiantes del 4to grado “B”.

 Utilizar material impreso y material de   láminas

inductoras para mejorar la producción de cuentos

en los estudiantes del 4to grado “B”.

 Evaluar la mejora continua de mi práctica

pedagógica.

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción

 La aplicación de estrategias metodológicas activas de

planificación, Textualización y revisión, mejora la producción

de cuentos  en los estudiantes del 4to grado “B”.

 El uso de material impreso y láminas  inductoras   mejora la

producción de cuentos en los estudiantes del 4to grado “B”.
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3.2. Reconstrucción de la práctica
El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con  el propósito

de poder visualizar de la mejor forma, la reconstrucción de mi práctica

pedagógica en el aula.

grafico Nº 02
Mapa de Reconstrucción

El mapa conceptual de la reconstrucción de mi práctica

pedagógica muestra las categorías y subcategorías que trabajé en

forma articulada:

Categorías estrategias metodológicas y material didáctico.

¿Qué  estrategias metodológicas debo de aplicar para mejorar la
producción de cuentos en los estudiantes del 4to grado “B” de la

Institución Educativa No.55006 de Andahuaylas?

Estrategias metodológicas Material didáctico

De planificación Material impreso

De  revisión

Material de láminas
inductoras

De Textualización
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A. Estrategias metodológicas, las subcategorías desarrolladas
son:
Planificación.-

Se inicia la sesión, contándoles un cuento, o una lectura

motivadora, para terminado dialogar sobre ella y reconocer como

están escritas estas producciones. Provocamos un conflicto con las

preguntas ¿Creen que podamos escribir un cuento? ¿Qué

necesitaremos para escribir un cuento? Se declara el propósito de

la sesión.

Aprendemos a escribir cuentos utilizando  fichas con

imágenes.

Se planifica la producción con los niños usando un

organizador visual con el plan de escritura: ¿Qué voy a escribir?

¿Para qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? ¿Qué formato

voy a utilizar para presentar mi texto? ¿Cómo lo haremos? En

parejas, grupos o individualmente, luego se les presenta un

organizador gráfico.

Textualización:

Este proceso lo realizan de acuerdo al propósito

(capacidades, indicadores).

Se les facilita el material impreso  y en base a ello escriben

sus textos libremente, de acuerdo a sus pareceres, con el

vocabulario expresado por ellos, en el tiempo necesario y

ordenando  las imágenes a su criterio, la docente va apoyando a

quién lo requiera.

Revisión:
En la revisión, invito a los niños a  leer sus borradores y recibir

sugerencias de sus compañeros y  de la docente, antes de

reescribir sus textos.

Luego de haber revisado y corregido sus textos, pasan a

escribir en versión final, para finalmente ser publicado en el

periódico mural del aula.
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B. Material didáctico: con sus subcategorías, material impreso y
láminas inductoras.

Material impreso: Se aplicó fichas con imágenes con

secuencia y sin secuencia, donde ellos secuencializan libremente,

algunas veces conteniendo conectores iniciales de inicio, nudo y

desenlace, otras veces con parte del texto del inicio, nudo, o

desenlace para que ellos completen el texto. Además los niños al

sentirse motivados, luego de producir sus textos pintan las

imágenes de las fichas.

Láminas inductoras: Estas láminas se les presenta en un

tamaño grande, colorido  e interesante para los niños (paisajes,

escenas de actividades, etc.).

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.
3.3.1. Sustentos teóricos

3.3.1.1. Enfoque comunicativo textual
Según Josette Jolibert: (año 2005) Producción

de textos. Según Josette Jolibert: "Para el profesor,

enseñar a escribir a sus alumnos significa PRODUCIR

TEXTOS en situaciones de comunicación reales. Para

los niños saber escribir es, en primer lugar poseer una

estrategia de producción de textos".

El lenguaje es el vehículo del encuentro y el

encuentro es la comunicación y la comunicación tiene

como actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al

HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano

conviva en sociedad.

El escribir necesariamente implica leer así como

al hablar el escuchar; cada una de estas

competencias que necesitan ser desarrolladas en el

área de comunicación integral. La comunicación

escrita tiene dos sub componentes básicos el LEER
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y ESCRIBIR que en los últimos años se enfatiza en

una función integradora como es el texto, de allí que la

sub competencia final es la comprensión de texto y

producción de texto. (CHOMSKY, 1975)

El escribir y producir un texto surge de la

necesidad de comunicarse de distintas maneras en el

tiempo y el espacio, ya sea para enviar un mensaje o

comunicar algo urgente para estudiar, para jugar con el

lenguaje o simplemente para relacionarse con otros,

para expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor,

para comunicar o informar algo, para investigar, en

otras palabras para facilitar la convivencia humana. En

un aula en la que se producen y publican cuentos,

poesías, noticias, avisos, afiches, folletos, etc., se

puede señalar que la escritura está siendo considerada

desde su sentido amplio.

3.3.1.2. Enfoque de Daniel Cassany (1987)
“La producción de texto comprende tres etapas

muy necesarias que es: Planifica, textualiza, revisa (el

estudiante reescribe su texto dos veces a más) y

publica su texto corregido y mejorado”.

Daniel Cassany aclara, además que estas etapas

suponen una serie de procesos cognitivos. Así durante

el proceso de producción, el escritor realiza las

siguientes operaciones:

1.- Identificación del propósito de la escritura. Este

punto responde a la pregunta ¿Para qué escribo?

La respuesta determinará, entre otras cosas, el tipo

de texto que se va elegir para expresar el mensaje.

2.- Identificación de los destinatarios. En esta etapa se

responde a la cuestión ¿Para quién escribo? con
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ello se pretende establecer el registro en que se va

redactar el texto: coloquial, formal, etc.

3.- Planeación. Corresponde al ¿Cómo lo escribo?

Determinar, entre otras cosas, el orden en el que se

expondrán las ideas y los recursos que se

emplearan para presentarlas.

4.- Redacción. Es la primera versión del texto. Este

debe cumplir  con el propósito elegido y ser

coherente en cuanto al lenguaje y estructura.

5.- Corrección. Busca detectar errores de escritura,

coherencias gramaticales y ortográficas que se

pasaron en la fase anterior.

6.- Edición. Es el momento de la versión final del texto

con la presentación más adecuada.

También Cassany con respecto a la importancia

de los borradores dice “Los alumnos escriben poco en

el aula (quizás porque los maestros pensamos que es

un derroche innecesario de tiempo). Suelen trabajar

más en su casa, haciendo deberes, solos sin nadie que

les guie o que les muestre cómo hacerlo. De este modo,

se acostumbran a escribir sin haber visto antes a nadie

haciéndolo, sin tener modelos de, por ejemplo, cómo

buscar ideas, trazar un mapa, revisar, reformular una

frase, etc.

Carecen absolutamente de modelos a seguir o

imitar”.

Daniel Cassany, sostiene que “Sabe escribir quien

es capaz de comunicarse coherentemente por escrito,

produciendo textos de una extensión considerable

sobre un tema de cultura general”.
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3.3.1.3. Teoría del aprendizaje de Vigotsky
La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo

tanto en el medio en el cual se desarrolla.

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los

mecanismos fundamentales del desarrollo. En el

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un

lugar central. La interacción social se convierte en el

motor del desarrollo.

3.3.1.4. Los materiales impresos  según Flanagan (1991).
Flanagan dice la utilización de material impreso,

junto  con otros materiales, en el marco de estrategias

metodológicas que favorezcan el aprendizaje por

descubrimiento permiten capacitar a los alumnos más

como constructores del conocimiento que como

receptores pasivos del mismo. Y los clasifica los

materiales impresos en: cuadernos de ejercicios y

fichas de trabajo, los libros ilustrados, los libros de

cuentos con imágenes, por libros diversos.

3.3.2. Estrategias metodológicas
3.3.2.1. Capacidad de escribir

El desarrollo curricular del área de comunicación

está sustentado en el enfoque comunicativo y textual

de enseñanza de la lengua.

Se promueve el desarrollo de la capacidad de

escribir, es decir, producir diferentes tipos de textos

en situaciones reales de comunicación, que

respondan a la necesidad de comunicar ideas,

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y

fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la
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interiorización del proceso de escritura y sus etapas

de planificación, textualización, revisión y reescritura.

Incluye la revisión de la tipología textual para la

debida comprensión de sus estructuras y significados

y el uso de la normativa – ortografía y gramática

funcionales. En este proceso es clave la escritura

creativa que favorece la oportunidad de cada estudiante

requiriendo el acompañamiento responsable y

respetuoso de su proceso creativo. (DÍAS BARRIGA,

2000)

Enseñar a escribir:
Requiere que les ofrezcamos seguridad y

confianza a los niños sobre que ya saben algo de la

escritura. No van a la escuela recién para conocer la

escritura, saben de ella por sus intereses con los textos

en la vida diaria.

La enseñanza de la escritura se da en situaciones

de comunicación planteando problemas o retos para

construir nuevos conocimientos. Con un propósito de

escritura en diversos textos, que permiten comprender

el sistema de escritura con roles de escritor, lector,

dictante, corrector. A través de la estrategia los

alumnos dictan y la maestra escribe y los alumnos

escriben solos y mejoran su redacción a través de la

reescritura. (GILLIG J. M., 2001).

La escritura describe la evolución de la

competencia que demuestran los estudiantes de la

educación Básica Regular cuando producen un texto

escrito. En este contexto, la escritura se concibe como

una actividad que consiste en producir diversos tipos de

textos en el marco de las prácticas sociales, por lo que

responden a una intención comunicativa, al escribir se
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reflexiona permanentemente, por tal motivo, el escritor

utiliza determinadas estrategias y conocimientos

lingüísticos con la finalidad de comunicar sus ideas de

manera entendible.

Es importante señalar que la escritura es un

proceso recursivo; es decir, el escritor lee y revisa su

texto constantemente y va transformándolo, a fin de

mejorarlo, para que este responda a su propósito

comunicativo.

Construcción de significados.

Describe la organización, el desarrollo y la

estructuración de las ideas e informaciones que se

quieren comunicar en torno a un tema en forma

coherente y completa de acuerdo a la situación

comunicativa.

Esto implica:

 Adecuar el discurso considerando los posibles

lectores, el propósito y el tipo de texto.

 Desarrollar ideas e informaciones variadas.

 Agrupar y ordenar las informaciones e ideas en

párrafos.

 Establecer relaciones entre las ideas a través del

uso de diversos mecanismos de cohesión.

 Usar vocabulario pertinente, variado y preciso

 Uso de las convenciones del lenguaje escrito.-

Describe el uso de los conocimientos formales del

lenguaje escrito con la finalidad de resguardar la

claridad del mensaje para los lectores. Esto implica:

 Seguir la direccionalidad y linealidad de la escritura.

 Usar recursos ortográficos necesarios para

garantizar el sentido y la claridad del mensaje:

mayúsculas, tildes y signos de puntuación.
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3.3.2.2. Procesos metodológicos de la escritura.
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que

estemos en la capacidad de traducir en forma escrita

lo que pensamos o sentimos. Nuestras actividades

pedagógicas profesionales y nuestra relación con los

demás requieren que desarrollemos la habilidad de

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

oficio u otros textos de carácter funcional constituyen

una práctica habitual en nuestra actividad diaria con los

estudiantes. (PARRA, 1996).

A. Fases de producción de textos
La producción de un texto comprende

actividades que van más allá de la escritura

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella

que no debemos descuidar. De modo general,

podemos decir que la producción de textos

comprende las siguientes:

La planificación.
Cuando  planificamos un texto, pensamos

para qué vamos a escribir  y a quién está dirigido el

escrito, es decir en las características que tienen los

lectores.

¿Para qué voy a escribir?
Al momento de escribir un texto, es necesario

saber con claridad que queremos lograr, es decir

nuestro  propósito. Si tenemos presentes nuestros

Objetivos durante todo el proceso de la

escritura, será menos probable que perdamos de

vista lo que queremos lograr en nuestro texto.

¿Qué debo escribir?
Ahora es cuando empezamos a buscar  ideas

relacionadas con lo que queremos escribir.
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¿Cómo organizo las ideas que pensé?
Una vez que tenemos algunas ideas de lo que

vamos a escribir, debemos decidir cómo disponer

las que son más importantes, en que parte las

colocaremos, en qué orden, para que el texto se

entienda mejor.

- La textualización
En esta etapa se escriben las ideas que

hemos elegido, según lo que se había planificado.

Debemos enlazar unas ideas con otras y este

articulado y no ideas aisladas.

A sí mismo, al escribir el texto se hace

necesario elegir las palabras adecuadas y la forma

de las oraciones, según el tipo de texto que se ha

planificado.

- La revisión
Cuando escribimos vamos organizando

nuestras ideas según lo que queremos expresar.

Por eso es necesario que revisemos

permanentemente nuestro texto antes de darlo a

conocer, porque así podemos hacer las

correcciones que consideremos necesarias.

¿Cómo trabajar  la escritura con nuestros
estudiantes?

Los docentes debemos acercarnos al niño en

sus escritos no como personas que lo sabemos

todo, en búsqueda de sus errores para corregirlos,

sin que los estudiantes participen en este proceso.

Esto no permite que ellos tomen conciencia de todo

aquello que puede ser mejorado o corregido en su

texto. Tampoco los ayuda a entender que es

necesario mejorar sus escritos para que realmente
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puedan ser entendidos.

3.3.2.3. Enseñemos a planificar el texto
Para que los estudiantes escriban textos cada vez

más eficientes, deben tener en cuenta lo siguiente:

¿Qué escribir, a quién y para qué? Dialogamos

con nuestros niños sobre lo que quieren escribir, a

quién o quiénes está dirigido el texto, para qué lo van a

escribir. Anotamos las preguntas y las respuestas

que van dando, para que sean tomadas en cuenta a

la hora de producir el texto.

¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo

de texto que escribirán. ¿Qué será nuestro texto?: ¿Un

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia?

¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) Si ya

hemos trabajado con ese tipo de texto, les

preguntamos sobre sus características: ¿Cómo

empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 2) Si

trabajamos ese tipo de texto por primera vez, explica

qué tipo de texto es y cuáles son sus características.

Puedes preguntarles e ir armando con ellos su

estructura en la pizarra.

¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las

ideas que han dado y los ayudamos a elaborar el plan

de escritura, ordenando las ideas de acuerdo al tipo

de texto. ¿Conocemos a la persona que le vamos a

escribir? ¿Qué vamos a decir primero?, ¿Qué

diremos después?, ¿ponemos la fecha y el lugar? Las

preguntas se ajustan al texto que los niños quieren

elaborar. (PROPP, 1971)

- La Textualización.
Seguir el plan sin olvidar el propósito.
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Recordamos a nuestros niños el propósito del texto.

Luego les pedimos que sigan el plan de escritura y

que nos dicten lo que van a escribir.

Escribir. Escribimos de manera clara con el

tipo de letra que nuestros niños pueden entender.

Leer en voz alta. Leemos en voz alta lo que

vamos escribiendo, tratando de alargar los sonidos

para que se fijen en ellos y observen que lo que se

dice se puede escribir. Esto los ayudara a superar

sus niveles de escritura.

Hacer preguntas. Realizamos preguntas

mientras escribimos, para ayudar en la construcción

lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué más

podemos decir? ¿Luego que ponemos?

Formulamos otras preguntas que tienen que

ver con las convenciones de la escritura:

mayúsculas, uso del punto, separación de las

palabras y otras que aparezcan para reflexionar con

nuestros niños.

Anotamos los descubrimientos. Escribimos

los descubrimientos de nuestros niños acerca de

las convenciones de la escritura en un cartel. Este

será colocado en un lugar visible para que sirva de

referente para escrituras posteriores. (DE LA

TORRE, 1982)

- Revisión y corrección.
Recordar el para qué. Recordamos a

nuestros niños para qué escribimos el texto, a

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

le queríamos decir.

Leer con el niño. Leemos junto con los niños

todo el texto y marcamos, con nuestra voz y
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luego con un plumón de manera intencional,

aquellas partes en las que no haya mucha claridad

o relación entre las ideas, o haya problemas de

concordancia. En este caso, detente y reflexiona

con ellos: “Voy a leer esta parte y se van a dar

cuenta de que algo no está bien”. Si nuestros

niños no notan el error, entonces debemos

decirles dónde se encuentra y qué pueden hacer

para mejorar el texto. Anotamos las nuevas ideas

en el texto.

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos

aportes, cuidando la legibilidad y el tipo de letra

que están usando.

- La edición.
Durante esta etapa se otorga al texto una

presentación atractiva y novedosa, distribuyendo

las imágenes, fotografía o ilustraciones en forma

proporcional al espacio que ocupa el texto. Se da

los márgenes adecuados, se tiene en cuenta los

espacios, la combinación de colores, entre otros

aspectos.

3.3.2.4. Estrategias para generar ideas en la producción de
textos

Estrategia es un plan de acción para lograr un

objetivo también podemos decir que son directrices o el

camino a seguir para lograr un objetivo. A su vez, las

estrategias de aprendizaje son las tácticas y

procedimientos cognitivos que el estudiante utilizará

para buscar, almacenar información de modo efectivo.

PROCAFCAP (2012).
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La escuela debe buscar y promover la creatividad

narrativa, a continuación citamos algunas de ellas.

a. La lluvia de ideas: Es una lista de ideas

relacionadas que se anotan de forma rápida e

intuitiva. Se utiliza para estimular la capacidad de

asociación de los y las estudiantes, para definir qué

tipo de texto van a escribir, para percibir frente a

qué situación comunicativa se encuentran. El

objetivo es establecer el marco de información que

se maneja antes de pasar a redactar el texto.

b. La escritura libre: Es escribir de forma rápida y

constante, sin detenerse a reflexionar ni a realizar

correcciones. Los escritores deben anotar todo lo

que les pase por la cabeza. Se recomienda cuando

se quiere “soltar la mano” en la escritura. Evita

paralizarse frente a la hoja en blanco. El escritor no

debe preocuparse demasiado por la calidad de esa

primera redacción, pues es solo la materia prima de

su texto final.

c. Agrupamiento para asociación: Es la

representación gráfica de las ideas que se tengan

acerca de un tema. Se parte de una idea, tema o

palabra que se escribe en el centro de la hoja. De

ella se desprende una serie de ideas que se

colocan alrededor. Se asemeja a un mapa

conceptual. Es un buen método para generar ideas,

parecido a los demás, pero posee

La ventaja de que estas aparecen asociadas

entre sí. Estas relaciones permiten introducir

situaciones nuevas que amplían el discurso y lo

hacen más complejo.
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3.3.2.5. El Texto
Fernandez (citado por Cassany, 2003) nos dice

que: El texto es la unidad lingüística comunicativa

fundamental, producto de la actividad verbal humana.

Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y

por su coherencia, formada a partir de la intención

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y

también, a partir de la estructuración. Destacan tres

ideas fundamentales sobre el texto.

- El texto tiene un carácter comunicativo: Es una

acción o una actividad que se realiza con una

finalidad comunicativa.

- El texto tiene un carácter pragmático: Se produce

en una situación concreta.

- El texto está estructurado: tiene una ordenación y

unas reglas propias. (Gramática)

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

imaginarios o reales, protagonizada por un grupo

reducido de personajes y con un argumento sencillo.

Es un texto narrativo como la fábula, novela,

anécdota, historieta, descripción. Gómez, (2004).

Callando, (2009) en su libro comunicación integral

señala que: La narración es el relato de uno o más

hechos reales o ficticios en los que intervienen

personajes .En ellos prevalece el principio de acción, es

decir contamos los hechos ocurridos a lo largo de un

tiempo y un espacio, de manera que el encadenarse

unos con otros toma un nuevo significado.
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- Estructura del cuento
Partes del cuento:
a. Inicio:

Es la primera parte del cuento. En esta

parte, el tipo de composición escrita que se utiliza

es la descripción. En la que se dan a conocer.

 Cuando sucede la historia: época o tiempo.

 Donde sucede la historia: lugares.

 Quienes son los protagonistas y como son.

b. Nudo:
Es la parte más importante del cuento, la

más jugosa y significativa, y también la más larga.

En ella se diferencian dos partes:

 Problemas: algo especial aparece o sucede.

 Suceso: distintas situaciones y hechos para

solucionar el problema.

Suelen ser varias.
Se cuentan todas las situaciones, líos,

enredos y sucesos de los personajes. La

composición escrita más usual para esta parte

es la convención, porque los personajes hablan

entre ellos, aunque también se utiliza la narración.

c. Final y desenlace:
Es la última parte del cuento y también la

más corta. En ella debe terminar la historia

3.3.2.7. Conector
Al inicio del cuento
 Había una vez

 Cierto día
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 Erase una vez

 Cierto día

 En el comienzo

En el nudo del cuento
 Entonces

 Luego

 Después

En el desenlace del cuento.
 Finalmente

 Aunque

 A pesar de

3.3.2.8. Coherencia y cohesión
- Coherencia:

Es la propiedad que da cuenta de la relación

interna de los significados que propone un texto

escrito, para otorgarle unidad y sentido global. La

coherencia de un texto se logra a través de la

correcta organización y distribución de la

información sobre un determinado tema, haciendo

posible su comprensión. (Rutas de aprendizaje,

2013).

- Cohesión:
Es la propiedad que establece los

mecanismos de relaciones léxicas y gramaticales

entre palabras, los procedimientos que ligan

palabras, frases y oraciones, es decir, la cohesión

está constituida por el conjunto de todos aquellos

procedimientos lingüísticos que indican relaciones

entre los elementos de un texto (anáforas, elipsis,

relaciones semánticas, conectores, etc.). En otras

palabras, el texto posee elementos que encadenan
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sus oraciones, los cuales las conectan entre sí

haciendo posible su comprensión. Logan, (1980)

3.3.3. Material didáctico
El material didáctico es el conjunto de medios de los cuales

se vale el profesor para la enseñanza-aprendizaje de los

estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través

del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y

objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la

enseñanza-aprendizaje Rojas, (2008).

Los materiales educativos son componentes de calidad,

son elementos concretos físicos que portan mensajes

educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus

alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer

la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y

fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de

abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en

explicaciones como en la percepción y elaboración de

conceptos y estimular las actividades de los educandos.

Entre los materiales didácticos impresos Tenemos:

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

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

(1996)

3.3.3.1. Clasificación del material educativo.
a. Material gráfico:

Son aquellos materiales didácticos

educativos que se usan en el proceso

enseñanza, los cuales juegan un papel muy

importante ya que reúne medios y recursos que
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facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen

utilizarse dentro del ambiente educativo para

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades,

actitudes y destrezas. El objetivo es promover el

aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo

que se lee y la aplicación de lo aprendido en

contextos reales y de relevancia para el sujeto que

enseña y aprende. Parra, (1996)

Entre los materiales gráficos: Se tiene a los

carteles, periódicos murales.

b. Material impreso
Según Flanagan, (1991) Los materiales

impresos se diferencian de otros tipos de medios

por el hecho de estar compuestos de hojas o

pliegos (hechos, sobre todo de papel) sobre los

que la información se presenta en hileras de

caracteres o símbolos. A veces se intercala también

material visual, entre las líneas. En ocasiones,  el

material impreso no es más extenso que una sola

hoja de papel, otras veces contiene una serie de

páginas. También refiere a los libros de cuento con

imágenes. En estos libros el texto y las ilustraciones

constituyen una presentación unificada utilizándose

para narrar una historia progresiva. Son libros para

iniciar a los más jóvenes en la lectura y la literatura

infantil. Tradicionalmente  los libros en imágenes

estaban elaborados para un público infantil, pero en

estos últimos años han evolucionado dirigiéndose

también hacia un público juvenil y adulto.

Entre los materiales didácticos impresos

Tenemos: Libros, guías, cuadernillos, módulos de
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aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de

aplicación, historietas, trípticos. (PARRA, 1996)

c. Material estructurado:
Son aquellos materiales que se adquieren en

el comercio como: Libros, cuentos, textos del

MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la

enseñanza, diseñados con fines educativos.

d. Material no estructurado:
Cualquier material, no diseñado para

aprendizaje de concepto, que el Profesor Incorpora

en sus enseñanzas. Son aquellos materiales

elaborados por docentes, alumnos y padres de

familia para lograr aprendizajes esperados en los

estudiantes.

e. Material virtual:
Implica el uso de XO, cámara fotográfica o

filmadora. Como recurso o apoyo para lograr el

aprendizaje de los alumnos y alumnas. (PÉREZ,

1999)

f. Uso pedagógico Laptop XO:
La laptop XO puede usarse como aula

virtual, biblioteca o laboratorio. Los niños pueden

crear y organizar actividades personales o

grupales. Crear, acceder y procesar información

escrita, hablada, numérica y grafica con fotos y

videos que graben y guarden en su memoria

para consultarla en cualquier momento.

Materiales utilizados:
Los materiales utilizados fueron en su mayoría

material estructurado, material impreso, fichas con

imágenes y láminas inductoras, como se explica a

continuación:
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A. Fichas de cuentos incompletos.
A Los niños para la textualización se les

entrega unas fichas con imágenes, y completan

libremente las fichas de los cuentos incompletos, ya

que estos solo tienen los conectores de inicio, nudo

y desenlace y muchas veces no tienen ningún

escrito, solo las imágenes. Luego pintan sus

imágenes para publicarlo.

B. Escribimos a partir de siluetas.
Los alumnos elaboran sus siluetas de

animales, plantas, cosas, etc. y a partir de ella

escriben libremente sus producciones, en grupos o

pares, compartiendo sus siluetas.

C. Crear finales
Se propone a los niños historias sumamente

sencillas cuyo relato se detiene en algún pasaje

que con lleve suspenso.

En grupo, crean su propuesta para el final del

cuento.

Esto mismo se hizo con las diferentes partes

del     cuento; es decir se les da el inicio del cuento

y ellos crean y escriben el nudo y desenlace o bien

se les da el nudo, ellos escriben el inicio y el final.

D. Escribiendo a partir de láminas con imágenes.
Algunas veces, los estudiantes se motivan

mejor para escribir viendo imágenes y

describiéndolas o inventando historias acerca de

ellas. Por tratarse de niños, el apoyo visual los

ayuda mucho para expresar sus ideas.

Estas láminas tienen que ser interesantes

para los niños.

Por ejemplo: imágenes de paisajes, escenas
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de actividades.

También se utilizó material no impreso,

cuando se realizó a través de visitas a lugares

(biblioteca municipal, loza deportiva, parque, etc.) o

cuando se usó material concreto como en:

E. La caja de sorpresas.
La docente llevo una caja forrada conteniendo

diversos objetos (cuchara, borrador, tijera, flor,

lápiz, etc.) se les invita sin mirar  a que extraigan

cada uno un objeto y a partir de ella escriben sus

cuentos en pares.

La producción de cuentos se realizó teniendo

en cuenta las fechas del calendario comunal y

cívico del año.

Los materiales son necesarios en la

enseñanza aprendizaje (producción de textos) tal

como lo plantean Rojas y Gillig, porque facilita el

aprendizaje significativo.
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3.4. Plan de Acción
3.4.1. Matriz del plan de acción general

Objetivo  específico 1: Aplicar estrategias metodológicas activas de planificación, Textualización y
revisión para mejorar la producción de cuentos.
Hipótesis de acción 1: La aplicación de estrategias metodológicas activas de planificación, Textualización
y revisión  mejora la producción de cuentos en los estudiantes del 4to grado “B”.
Acción: Aplicar estrategias metodológicas.

FA
SE

ACTIVIDAD
ES TAREAS TEORÍA

EXPLÍCITA

RES
PON
SAB
LE

RECURSO
S

CRONOGRA
MA

A S O N N

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N

Revisión de
Teorías
sobre
Estrategias.

Diseño
de

Estrategias
definidas.

-Selección de fuentes
para Informarse.
-Revisión y acopio de
información teórica.
-Sistematización y
organización de la
información.
-Análisis y selección de
teorías y estrategias
sobre producción de
textos y cuentos.
-Definición y diseño de
metodologías y
estrategias para la
producción de cuentos.
-Organización y

definición   de
momentos, tiempos de
escritura de cuentos.
-Diseño de sesiones de
aprendizaje con las
estrategias
implementadas e
inserción en la
programación mensual.

Enfoque
Comunicativo
textual.
Situación real de
comunicación,
Textos que tienen
sentido para el
niño. “Actualmente,
el enfoque desde el
cual se recomienda
trabajar en el
proceso de la
adquisición del
conocimiento es el
comunicativo visto
como un interactuar
del habla y el texto
en un proceso
integral de
construcción de
significados y
reconocimiento de
que el sentido no lo
da solo el texto.”
(Aguilera; 2003).

D
O

C
EN

TE
 IN

VE
ST

IG
A

D
O

R

Bibliotecas,
Internet.
Libros,
revistas
páginas
web.
Computado
r, fichas.

Computado
r, fichas.

Computado
r, fichas,
esquemas.

Computado
r,
esquemas,
matrices,
rutas,
guías.

Rutas del
aprendizaje
, PCI, UA,
esquemas,
estrategias.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

EJ
EC

U
C

IÓ
N

Implementaci
ón de las
sesiones de
aprendizaje.

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

-Acopio  y
reconocimiento del
material.
-Impresión de fichas de
apoyo.
-Desarrollo secuencial
de las sesiones de
aprendizaje de
producción de cuentos
con estrategias
pertinentes de la
propuesta pedagógica
alternativa.

Materiales
de lectura,
apoyo y
modelamie
nto.

Impresora,
copiadora.

Áreas
académica,
sesiones
diseñadas
e
implementa
das

x

x

X

X

X

X
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R
EF

LE
XI

Ó
N

Acopio de
Información

del proceso y
los
resultados
esperados.

-Reflexión de
los
resultados de
la ejecución
de sesiones
de
aprendizaje.

-Registro de las
sesiones alternativas
ejecutadas.
-Observación de los
procesos de producción
de cuentos.
-Organización y

sistematización de la
información.
-Triangulación de
información.
-Análisis e
Interpretación de los
resultados.

Escribir es producir
mensajes reales,
con intencionalidad
y destinatarios
reales(Josette
Jolibert 1992)

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

Sesiones
de
Aprendizaje
.
Registros
de campo.
Fotos,
videos

Cuadernos
de
Trabajo.
Portafolios
Papelotes
Lista de
cotejo
Fichas.
Focus grup.

Matrices

Esquemas,
información
acopiada.
Técnicas e
instrumento
s.

X

x

X

X

X

X

x

X

X

X

X

x
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PLAN DE ACCIÓN: PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Objetivo  específico 2: Utilizar una serie de materiales educativos atractivos e interesantes que permitan
mejorar la producción de cuentos.
Hipótesis de acción 2: El uso de materiales educativos atractivos e interesantes, permitirá mejorar la producción
de cuentos en los estudiantes del 4to grado “B” de la Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas.
Acción: Elaboración de material educativo.

FA
SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA

EXPLICITA RECURSOS
RESPO
NSABL

E

CRONOGRAMA
J J A S O N

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Conocimiento
acerca de la
elaboración e
importancia del
material
educativo.

-Revisión y
acopio de
información
teórica.

-Sistematización y
organización de la
información.

El material
educativo es el
conjunto de
medios de los
que se vale el
profesor para el
aprendizaje de
los estudiantes,
para que estos
adquieran
conocimientos a
través del
máximo número
de sentidos,
manera práctica
y objetiva donde
el maestro ve
resultados
satisfactorios
(Luis Rojas
2008).
Existen
numerosos y
variados tipos
de materiales
impresos que
pueden ser
utilizados con
una finalidad
pedagógica. La
identificación y
clasificación de
este tipo de
materiales es
evindemente
una tarea que
depende del
criterio utilizado
Flanagan(1991.

Libros,
revistas
páginas web.
Computador,
fichas.

.docent
e
investig
ador

X

X

x

x

Diseño y
elaboración de
material impreso,
guías, poster de
paisajes, siluetas.

-Definición,
diseño y
modelamiento de
materiales
pertinentes al
desarrollo de las
categorías.
-Acopio y
adquisición de
insumos.
-Elaboración de
materiales
pertinentes
-Elaboración de
guías de uso y
aplicación.

Fichas, papel,
papelotes,
plumones,
material de
desecho y
manufacturado
.

x

X

x

A
cc

ió
n/

Ej
ec

uc
ió

n

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

-Organización de
utilidad del
material por
categorías,
procesos y
estrategias.
- Previsión de
materiales
pertinentes en la
planificación de
sesiones.

Catálogos,
fichas,
formatos,
esquema de
sesiones.

x X x X

Utilización
pertinente del
material en las
sesiones.

-Desarrollo de las
sesiones de
producción de
textos con la
aplicación de
material
pertinente a las

Banco de
materiales
para  la
producción de
textos.

x x x x
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capacidades,
estrategias,
contenidos y
necesidades de
los estudiantes.

R
ef

le
xi

ón

Evaluación del
impacto del uso
de material en las
sesiones de
producción de
textos.

-Aplicación de
listas de cotejo
acerca del
impacto del
material utilizado
en las sesiones.
-Organización,
análisis e
interpretación de
la información
recogida acerca
de la efectividad y
pertinencia del
material utilizado.

Fichas,
matrices,
cuadros.

x x

x

X

x

X

x
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3.4.2. Matriz del plan de acción específica
OBJETIVOS
(ACCIONES) ACTIVIDADES SESIONES Y/O

TALLERES
UNIDAD

DIDACTICA
MATERIALES
EDUCATIVOS

EVALUACIÒN
INDICADOR INSTRUMENTO S O N

Aplicar
estrategias
metodológicas
activas de
planificación,
textualización y
revisión para
mejorar la
producción de
cuentos en los
estudiantes del
4to grado “B”.

Planifico y
desarrollo
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de
planificación,
textualización y
revisión en la
producción de
cuentos.

Sesión 01.
Planificamos la
producción de
cuentos utilizando
el plan de
escritura.

“Festejemos
con alegría la
llegada de la
primavera”

Rutas de aprendizaje.
Hojas bond.
Papelotes.
Plumones

Planifica la
producción de
cuentos usando
esquemas.

Diario de
campo.
Lista de cotejo

X

Planifico y
desarrollo
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de
textualización
para la
producción de
cuentos.

Sesión 02
Producimos
cuentos,
coloreando las
partes del cuento.

Sesión 03
Creamos cuentos
completando el
texto del cuento.

“Festejemos
con alegría  la
llegada de la
primavera”.

“Festejemos
con alegría la
llegada de la
primavera”.

Rutas de aprendizaje.
Hojas bond.
Papelotes.
Colores.

Papelotes.
Plumones
Papel bond.

Textualizan un
cuento
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Textualizan un
cuento
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Diario de
campo.

Lista de cotejo.

Diario de
campo.

Lista de cotejo.

X

X

Sesión 04
Producimos
cuentos usando
láminas
inductoras.

“Festejemos
con alegría la
llegada de la
primavera”

Papelote.
Láminas
Plumón
Hojas bond.

Textualizan un
cuento
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Diario de
campo.

Lista de cotejo.

X
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Planifico y
desarrollo
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de
textualización
para la
producción de
cuentos.

Sesión 05
Escribimos
cuentos con
secuencia de
imágenes.

Sesión 06
Creamos cuentos
con secuencia de
imágenes.

Sesión 07
Inventamos
cuentos utilizando
algunos
conectores.

Sesión 08
Producimos
cuentos
completando
algunas partes
del cuento. (inicio
y final.).

Sesión 09
Corregimos

Valoremos
nuestros
productos
alimenticios
preparando
potajes
nutritivos en
homenaje al
Señor de los
Milagros.

Plumón
Tijeras
Papelote
Fotocopia.

Tijeras
Papelote
Plumones
Fotocopia

Papel de colores.
Plumones.
Papelote
Lápices.

Fichas con dibujos.
Colores.

Lapiceros
Papel bond.

Textualizan un
cuento de manera
autónoma con
una secuencia
lógica y temporal.

Textualizan un
cuento
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Textualizan un
cuento
relacionando  a
través de diversos
conectores.

Textualizan un
cuento,
manteniendo se
en el tema,
cuidando de no
presentar
digresiones.

Reflexionan sobre
el proceso de

Diario de campo

Lista de cotejo.

Diario de
campo.

Lista de cotejo

Diario de campo

Lista de cotejo.

Diario de
campo.

Lista de cotejo.

Diario de
campo.

X

X

X

x
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Planifico y
desarrollo
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias de
revisión para la
producción de
cuentos.

nuestros cuentos
utilizando
fichas de
corrección.

Visitemos el
cementerio
recordando a
los difuntos.

Lapiceros
Figuras  impresas
Tijera
Goma
Papel bond
Fichas impresas

producción de su
cuento para
mejorar su
práctica como
escritor.

Lista de cotejo.

X



63

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida.
3.5.1. Matriz de indicadores de logro de efectividad.

Matriz de indicadores para evaluar el plan de acción
Hipótesis de
acción

Indicadores
de proceso

Fuentes de
verificación

Indicadores
de
resultado

Fuentes de
verificación

La aplicación
de estrategias
metodológicas
activas de
planificación,
Textualización
y revisión
mejorará la
producción de
cuentos en los
estudiantes
del 4to grado
“B”

Diseña
sesiones de
aprendizaje
incorporando
estrategias
metodológicas
de
planificación
,textualización
y revisión

Sesiones  de
aprendizaje.
Fichas de
evaluación
de la sesión
Diario de
campo.

Los
estudiantes
producen
cuentos
aplicando las
estrategias
de
planificación,
textualizació
n y revisión.

Lista de
cotejo

El uso de
materiales
atractivos e
interesantes,
permitirá
mejorar la
producción de
cuentos en los
estudiantes
del 4to grado
“B”.

Diseña
sesiones de
aprendizaje
utilizando
materiales
adecuados en
el proceso de
producción de
textos.

Sesiones de
aprendizaje
.Unidades
didácticas.
Diario de
campo

Los
estudiantes
producen
cuentos con
los
materiales
impresos y
las láminas
inductoras.

Lista de
cotejo.
Cuentos
producidos
por los
estudiantes.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
El trabajo que se realizó en el proceso de la investigación acción,

fue la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en beneficio de

los niños y niñas del 4to grado “B” de la Institución Educativa Nº 55006

de Andahuaylas.

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa denominada

“Estrategias Metodológicas para mejorar la producción de cuentos en

los estudiantes del 4to grado “B” de la Institución Educativa No.55006

de Andahuaylas”, se desarrolló a través de la ejecución de sesiones de

aprendizaje, los que se aplicaron 1 ves por semana ,para lo cual se

utilizó diversas herramientas pedagógicas en la programación y

ejecución de sesiones de aprendizaje, tomamos muy en cuenta

aquellas .brindadas por el Ministerio de Educación como las rutas de

aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación

curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje.

Estas sesiones de aprendizaje se desarrollaron con el objetivo de

superar y mejorar las dificultades que tenía dentro de mi práctica

pedagógica.

Durante la ejecución del trabajo se hizo uso adecuado de los

materiales gráficos impresos (secuencia de imágenes) los que

permitieron que los estudiantes mejoren y se despierte el interés por la

producción de cuentos además desplieguen sus potencialidades,
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desarrollen habilidades, expresen sus pensamientos y sentimientos, su

lenguaje, autonomía, creatividad e imaginación así mismo amplíen su

vocabulario. Además de ello me hizo reflexionar, analizar sobre mi rol

docente y me permitió mejorar de manera considerable las estrategias

que debo aplicar para la escritura de sus cuentos y lograr un mayor

avance en lo que se refiere a producción de texto.

La descripción que muestro está referida a los hechos

pedagógicos realizados  durante la propuesta pedagógica alternativa,

donde están plasmados los registros del diario de campo, la que detalla

las actividades desarrolladas en cada sesión de clase. A continuación

tenemos dichos registros.

Registro del diario de campo No 01

1.-Datos informativos

Institución Educativa         : 55006 Andahuaylas

Grado                                : 4to Sección: “B”

No de alumnos                  : 30

Docente investigador         : Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha                                 : 11 de setiembre del 2014

Área                                   : Comunicación

Nombre de la sesión          : Producimos cuentos sobre valores- la
solidaridad.

Conocimiento                     : Estructura externa del cuento

Duración : 3 horas pedagógicas inicio: 8.00 am  término:
11.00 a.m.

Descripción de lo observado

Ingreso al aula y saludo con entusiasmo y afecto a los niños, luego pregunto;

¿Qué fecha es hoy? ¿Qué celebramos en este mes? ¿Qué fechas

religiosas? Entonces como debemos comportarnos, qué debemos practicar

siguiendo el ejemplo de Dios (los valores) les muestro un papel y les
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pregunto adivinen qué les he traído, les gustaría que les lea. Enseguida les

leo el cuento de la liebre y el tigre, al terminar realizo las interrogantes ¿Qué

titula el texto? ¿Qué observo el joven cuando paseaba por el monte? ¿Qué

valor practicaba la liebre? ¿Qué hizo después el joven? Pregunto ¿Podemos

escribir un cuento? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo es un cuento? ¿Cuál será el

propósito del cuento? ¿Qué partes tiene un cuento?

Les entrego fichas con imágenes (por parejas) y definan ellos una secuencia

de hechos, dialogamos de lo que ven en las imágenes.

Les presento un organizador visual en la pizarra con un plan de escritura,

haciéndoles notar la importancia de este .Pregunto ¿Qué escribiremos?

Cuentos ¿De qué tema? ¿De la solidaridad? ¿Para quién escribiremos?

¿Para qué escribiremos?

Luego los niños textualisan sus cuentos en parejas de a dos, libremente

escogen sus secuencias, escriben con el apoyo de la docente, que va al

llamado de los niños.

Enseguida leen y analizan los posibles errores y corrigen, enseguida pegan

la secuencia de sus imágenes, escribiendo debajo los textos

correspondientes.

Luego se les pide que pinten de verde el inicio, de rojo el nudo y el

desenlace de amarillo.

Finalmente culminado los niños publican sus escritos en el periódico del aula

para que prosigan con el copiado en sus cuadernos.

Se les da como tarea para que produzcan un cuento sobre el respeto en sus

casas.

REFLEXION: Debo trabajar incidiendo más en la estructura del cuento (nudo

y desenlace) todavía se ve que hay dificultad y sé nota que no tienen

mucha relación esta partes.
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INTERVENTIVA: Debo en la próxima clase trabajar con estrategias más

eficaces, que vayan  aclarando más sobre la estructura externa del cuento,

para superar estas dificultades y lograr mejores resultados en las

producciones.

Registro del  diario de campo  No 02

1.- Datos informativos

Institución educativa : 55006   Andahuaylas

Grado : 4to Sección: “B”

No de alumnos : 30

Docente investigado : Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha : 19 de setiembre del 2014

Area : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre seguridad vial

Conocimiento : Estructura externa del cuento.

Duración : 03 horas pedagógicas inicio: 09:00am Término
12:10 p.m.

Descripción de lo observado

Luego de haberse dado el saludo de los buenos días, se inicia la clase con

el relato del cuento “Juanito el estudiante imprudente” en este cuento se

muestra la falta de seguridad vial que descuidan los niños en las calles.

Terminada el relato, comentamos participan los niños espontáneamente

responden a las preguntas ¿De qué trata el cuento? ¿Dónde  ocurren los

hechos? ¿Cómo debemos caminar en las calles? ¿Es importante respetar

las señales de tránsito? ¿Por  qué? luego de comentar algunos hechos de

este tipo por algunos niños  que cuentan experiencias que conocen.

Pregunto ¿Podemos escribir un cuento? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo es un

cuento? ¿Cuál será el propósito del cuento? ¿Qué partes tiene el cuento?
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Enseguida les reparto a cada alumno una hoja bond con la secuencia de las

imágenes ordenadas y escrita parte del inicio y vacías el nudo y el

desenlace y les explico que deben completar estas partes viendo la imagen

y de acuerdo a su propio criterio, lo escriben  poniéndose de acuerdo en

parejas, apoyándose  y distinguiendo la estructura externa del cuento, lo

realizan en hojas aparte como borradora.

Luego que lea una y la otra escuche para que ambos vean los errores que

pudieran haber cometido, y les ayudo en la parte ortográfica.

Finalmente lo escriben en el formato dado, completan el inicio, nudo y

desenlace.

Les pido que lo lean por filas indistintamente a indicación de la profesora y

se compara  el contenido de los cuentos que produjeron.

Se publica en el  mural  del aula y luego lo copian en sus cuadernos.

REFLEXIÓN: El tiempo no estuvo bien establecido.

INTERVENTIVA: Debo aplicar mejor el tiempo para cumplir la actividad

propuesta, ya que se está percibiendo el tiempo muy corto para el desarrollo

de la actividad.

Registro del diario de campo No 03

1.-Datos informativos

Institución educativa : 55006  Andahuaylas

Grado : 4to Sección: “B”

No de alumnos : 30

Docente investigador : Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha : 30 de setiembre  del  2014

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre la carrera de coches

Conocimiento : Partes de cuento
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Duración : 03horas pedagógicas Inicio: 09:00am Término:
12:10 p.m.

Descripción de lo observado

Después de darnos el saludo de los  buenos días, invito a que se sienten en

sus respectivos asientos e iniciamos la clase con el diálogo sobre la carrera

de coches que vieron en nuestra tierra de Andahuaylas, mediante

intervención espontánea responden las interrogantes ¿Quiénes corrían?

¿Cómo corrían? ¿Por dónde corrían los coches? ¿Cómo son los coches? ¿A

qué hora empezaron a pasar los coches por  Andahuaylas? ¿De dónde

vinieron? ¿A dónde se fueron? ¿Qué cuidados debemos tener en estos

eventos?

Luego de un diálogo sobre el tema  pregunto ¿Podemos escribir cuentos

sobre la carrera de coches? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué

consideraremos? ¿Cuáles serán las partes de nuestro cuento?

Menciono el propósito de la sesión escribiremos cuentos utilizando

imágenes.

En base a un organizador visual con el plan de escritura se planifica la

producción de cuentos ¿Qué escribiremos? ¿Para quién lo escribiremos?

¿Cómo lo escribiremos? En grupos o individualmente.

Después de ponernos de acuerdo sobre el plan de escritura, les presento

las imágenes de coches en forma desordenada, les pido que observen y

enseguida  ellos ordenen en secuencias y pasan adelante a mostrar sus

secuencias explicando brevemente en tríos.

Luego inician a escribir  sus producciones según la secuencia elegida por

ellos mismos.

Cada grupo según van acabando revisan su primer borrador con ayuda de la

profesora  incidiendo en la relación que debe tener las partes del cuento , lo
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escriben en limpio en papelotes , pegando las imágenes  de acuerdo a la

estructura del cuento, enseguida lo leen para todos indistintamente.

Finalmente lo publican sus producciones en papelotes y leen libremente

cada uno y expresan sus pareceres.

Copian en sus cuadernos.

REFLEXION: Se produjo un poco de desorden en un momento.

INTERVENTIVA: Debo en un inicio recordar y poner en práctica las normas

de trabajo en el aula, así mismo mejorar la motivación para incrementar el

interés de los estudiantes para realizar sus producciones con mayor

efectividad.

Registro del diario de campo No 04

1.-Datos informativos

Institución educativa : 55006  Andahuaylas

Grado : 4to                      Sección: “B”

No de alumnos : 30

Docente investigador : Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha : 7 de octubre  del  2014

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre los deportes

Conocimiento : Los conectores del cuento

Duración : 03horas pedagógicas Inicio: 09:00am Término:
12:10 p.m.
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Descripción de lo observado

Los niños ingresan al aula, luego nos saludamos y les recuerdo las normas

de convivencia, les menciono que saldremos al patio en parejas,

ordenadamente, nos desplazamos y en el patio pido que observen todo lo

que ven pregunto ¿niños que están haciendo? Educación física, realizan

ejercicios.

Enseguida nos acercamos, le saludamos  al profesor de educación física

para que nos explique ¿Qué es educación física? ¿Cuándo se recuerda a la

educación física? ¿Por qué es importante la educación física? Los niños

hacen sus preguntas en forma espontánea, luego de este diálogo nos

despedimos del profesor y retornamos al aula pero realizando una carrera de

a dos.

En el aula dialogamos sobre todo lo observado y sucedido en el patio  y la

importancia de ella.

Luego presento los conectores en papeles de colores, pero que no se ve el

contenido y pregunto ¿Quién adivina que está escrito en estos papeles de

colores? tratan de acertar cada metaplán.

Luego volteo e interrogo ¿Cómo se llama a estas palabras? Conectores

¿Para qué sirven? En seguida se les aclara , cuándo y dónde se escribe en

el cuento, al inicio, nudo y desenlace, pido que me formen oralmente

oraciones  donde expresen el inicio, nudo y desenlace del cuento que

pudieran escribir,  utilizando  estos conectores. A continuación  anuncio el

propósito de la sesión, escribiremos cuentos ¿Cuál será el tema de nuestros

escritos? El deporte ¿Quiénes lo escribirán? Nosotros en parejas. ¿Quiénes

lo leerán? El profesor de educación física.

Proseguimos con la textualización en parejas , para lo cual la docente les

entrega papel bond y va orientando, apoyando sitio por sitio a los que

requieran en cuanto al uso de conectores, secuencia y coherencia que debe

tener sus escritos, producen su primer borrador.
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Luego de un tiempo leen en pares y corrigen sus borradoras, ordenan

usando el conector respectivo.

Finalmente lo escriben y publican sus producciones y lo leen libremente.

REFLEXIÓN: Debo mejorar mis estrategias, con mayor dinamismo y

creatividad, para concretizar de mejor forma el trabajo de las producciones

de cuentos con los estudiantes del 4to grado “B”.

INTERVENTIVA: Hacer la sesión con una estrategia más activa y

pertinente, para lograr mayor interés en la actividad y que los alumnos logren

mejorar sus producciones.

Registro  No 05

Datos informativos:

Institución educativa : 55006 Andahuaylas

Grado : 4to Sección: “B”

No de alumnos : 30

Docente investigador : Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha : 14 de octubre

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre los alimentos

Conocimiento : Las partes del cuento

Duración : 03 horas

Descripción de lo observado

La docente ingresa al aula, los niños se paran y nos saludamos

cariñosamente, se les pide que se sienten y recordamos las normas de

convivencia, enseguida se inicia con el relato de un cuento “El niño sano y
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fuerte”. Luego se comenta el cuento ¿Dónde suceden los hechos? ¿Cómo

suceden? ¿Cómo era el inicio, nudo y desenlace? ¿Cuál es el propósito del

cuento? ¿A quién está dirigido?; Podemos escribir un cuento ¿Qué debo

hacer? ¿Qué partes considerare? ¿Cómo lo haremos? Se declara el

propósito de la sesión, aprendemos  a escribir cuentos usando imágenes en

secuencia.

Se planifica la producción con los niños de acuerdo  al plan de escritura

¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué? ¿Para quién? ¿Cómo lo haremos?

Luego se les presenta imágenes en secuencia con el inicio vacío el nudo

escrito y el desenlace, en parejas leen y completan las partes  que faltan de

acuerdo a sus pareceres, libremente.

La docente va acudiendo a los niños para apoyarles en sus trabajos.

Prosiguiendo revisan en pares su primer borrador, corrigen lo necesario.

Luego leen según la indicación de la docente y comparan el inicio y

desenlace de sus producciones.

Finalmente publican sus escritos y lo leen libremente cada uno dando sus

opiniones.

Copian en sus cuadernos los escritos.

Como tarea producirán un cuento sobre los alimentos en sus casas.

REFLEXIÓN: Los niños todavía tienen dificultad en la textualización, no

están usando como debe ser los conectores de inicio, nudo y desenlace en

sus escritos.

INTERVENTIVA: Debo trabajar incidiendo en la textualización y el uso de

conectores en las diferentes partes del cuento.
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Registro  No 06

Datos informativos:

Institución Educativa : 55006  Andahuaylas

Grado : 4to Sección:”B”

No de alumnos : 30

Docente investigador : Blanca Elizabeth  Soto Espinoza

Fecha : 30 de octubre

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre la siembra

Conocimiento : Los conectores del cuento

Duración : 03 horas

Descripción de lo observado

Los niños y la docente ingresan al aula y nos saludamos con el “buenos

días”, recuerdan las normas de convivencia y se toma la asistencia.

Les anuncio que traje una anécdota acerca del niño y el toro, y les contaré;

para lo cual debemos estar en silencio y muy atentos.

Cuento la anécdota y  los niños escuchan el contenido en silencio, terminado

pregunto ¿Les gusto niños? ¿Quiénes son los personajes? Responden

indistintamente ¿Qué le sucedió al niño? ¿De qué trata la anécdota? ¿Qué

tipo de texto es? ¿En qué se parece la anécdota a un cuento? ¿Tienes o

conoces alguna anécdota?

Ahora podemos también nosotros escribir nuestros cuentos ¿Qué

necesitaremos? ¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué

utilizaremos para que tenga cohesión? Conectores.
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Luego siguiendo el plan de escritura, iniciamos el trabajo, para ello se les

presenta algunos conectores e imágenes en desorden, ellos ordenan las

imágenes libremente en inicio, nudo y desenlace.

Cada uno escribe su cuento de acuerdo a sus pareceres, usando algunos

conectores dados.

Revisan su primer borrador con apoyo de la docente y corrigen para pasarlo

en limpio.

Leen voluntariamente unos el inicio, otros el nudo y otro el desenlace,

comparan sus producciones y notan si hay relación en sus cuentos.

Finalmente publican en el mural del aula y cada uno los lee libremente,

expresando sus opiniones.

REFLEXIÓN: Hay niños que en sus escritos repiten una misma palabra, no

tienen vocabulario amplio, no hacen uso de los sinónimos, por tanto sus

escritos no están del todo bien expresados, con coherencia precisa.

INTERVENTIVA: Debo trabajar estrategias de textualización, aplicando el

uso de sinónimos para la escritura de sus cuentos, así mismo  la estructura

interna del cuento, donde debe haber cohesión y coherencia del texto.

Registro No 07

Datos informativos

Institución Educativa : 55006  Andahuaylas

Grado : 4to Sección: “B”

No de alumnos : 30

Docente investigador : Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha : 11 de noviembre del 2014

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre: biblioteca - libros.
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Conocimiento : Los párrafos

Duración : 03 horas.

Descripción de lo observado.

Ingresamos al aula nos saludamos y recordamos cómo portarnos en la calle.

Salimos en orden de dos en dos, nos dirigimos a la biblioteca municipal,

ingresamos luego de saludar a la bibliotecaria observamos ¿Cómo está

organizado? Y preguntamos ¿Cuándo fue creado? ¿Cómo se llama?

¿Cuáles son las normas de la biblioteca? ¿Cuándo se celebra el día de la

biblioteca? Pedimos que por favor la bibliotecaria nos facilite algunos

cuentos y lo leemos sentados, en silencio.

Terminado todo nos retiramos, agradeciendo a la bibliotecaria.

Ya en el aula comentamos la visita, qué cuentos vieron, dan algunos títulos

de estos cuentos, algunos niños relatan el cuento leído en forma resumida.

Pregunto ¿Cómo eran los cuentos? ¿Qué partes tiene y cada parte, porque

está formado? Párrafos, algunos más cortos y otros largos.

Luego interrogo ¿Podemos escribir cuentos? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo

lo haremos? ¿Para quién lo haremos?

Se declara el propósito de la sesión, se usa un organizador  gráfico visual,

con el plan de escritura. ¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema? ¿Para quién

escribiremos? ¿Cómo lo haremos?

Luego de definir el plan de escritura,  textualisan en tríos su cuento

libremente.

La profesora va apoyando a los que necesitan. Terminado revisan sus

producciones, distinguiendo los párrafos de cada parte del cuento.

Leen por párrafos  sus escritos, según la indicación de la docente

indistintamente y comparan sus escritos.
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Publican sus trabajos  en el periódico del aula.

Escriben un cuento del libro en sus casas.

REFLEXIÓN: Trabajaron pero por momentos no en orden, hubo estudiantes

que por momentos hicieron un poco de desorden, falto trabajar con normas

de convivencia, para fomentar un clima favorable en el aula y esto tenga

mejores resultados.

INTERVENTIVA: Debo en las estrategias de planificación mejorar y trabajar

más con las normas de convivencia, para que la actividad sea placentera  y

Evitar en algún momento el desorden en clase.

Registro del diario de campo No 08

Datos informativos

Institución Educativa : 55006 Andahuaylas

Grado : 4to Sección: “B”

No de alumnos : 30

Docente investigador : Blanca Elizabeth Soto Espinoza.

Fecha : 03 de noviembre del 2014

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre “todos santos”.

Conocimiento : Los párrafos

Duración : 03 horas

Descripción de lo observado

Se ingresa al aula, luego de saludarnos se inicia la clase con el relato de un

texto adecuado de “todos los santos”, escuchan muy atentos en silencio.
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Terminado el relato se comenta con los alumnos y mediante interrogantes

responden  las preguntas ¿Quiénes son los personajes? ¿De qué trata el

texto? ¿Qué es para ti todos santos? ¿Cómo se celebra?

Luego pregunto ¿Les gustaría escribir un cuento? ¿Qué haremos para

escribir un cuento? ¿Qué consideraremos?

Seguidamente les anuncio el propósito de la sesión; muestro un organizador

gráfico visual con el plan de escritura ¿Qué escribiremos? ¿Para quién lo

escribiremos? ¿Cómo lo escribiremos? Nos ponemos de acuerdo  y en

parejas escriben sus cuentos, la docente se acerca donde le soliciten en

apoyo.

Luego de terminado revisan sus cuentos en pares, uno lee y el otro escucha

y van corrigiendo si esta coherente, secuencializado, cada párrafo. Para

luego  escribirlo en limpio, enseguida lo leen a indicación de la docente

indistintamente.

Publican en el periódico mural del aula.

Copian en sus cuadernos.

REFLEXIÓN: Se observa que todavía en la textualización, hay dificultades

en lo referente a la coherencia de sus escritos, en algunas partes del

cuento, lo que no permite ver con claridad sus expresiones, ideas, etc.

INTERVENTIVA: Trabajaré más en el aspecto de la coherencia, que deben

tener los escritos, haciendo de que ellos se den cuenta de esta falta y

puedan superar.
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Registro No 09

Datos informativos:

Institución Educativa : 55006 Andahuaylas

Grado : 4to                    Sección: “B”

No de alumnos : 30

Nombre del investigador : Blanca Elizabeth Soto Espinoza.

Fecha : 20  de noviembre

Área : Comunicación

Nombre de la sesión : Producimos cuentos sobre los derechos del niño.

Conocimiento : Los párrafos y conectores del cuento.

Duración : 03 horas

Descripción de lo observado

Ingresamos al aula nos saludamos cariñosamente y les pido que se sienten

en sus sillas cada uno.

Iniciamos la sesión con el relato de un cuento sobre los derechos del niño “El

niño gigante”. Terminado el relato se comenta todo sobre el cuento, pregunto

¿A quién se dirige este cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué

mensaje nos da? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Cuántos párrafos tiene el

cuento y cómo están escritos?

Luego pregunto ¿Qué podemos hacer para escribir un cuento? ¿Qué

debemos tener en cuenta? ¿Cómo deben estar los párrafos?

Se declara el propósito de la sesión.

Se les presenta una lámina con imágenes referentes a los derechos del niño

y realizamos un pequeño comentario. Para enseguida recordar el plan de

escritura.

Luego en grupos escriben su cuento según su imaginación Para lo cual se

les facilita una ficha con imágenes donde podrán ver y escribir libremente
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Según sus pareceres cuidando la coherencia y el uso adecuado de

conectores en los párrafos contenidos.

Terminado lo escrito en tríos, se les proporciona una ficha donde podrán

comprobar si su escrito está bien estructurado,  van corrigiendo mediante

ella.

Finalmente lo escriben en limpio y con letra clara. Prosiguen con la lectura

de su cuento en grupos eligiéndose a cualquiera espontáneamente y luego

se les aplaude.

Publican sus producciones.

REFLEXIÓN: Debo precisar mejor las capacidades e indicadores e incidir en

la revisión de sus escritos.

INTERVENTIVA: Tener mayor atención y cuidado en la cohesión de los

párrafos y seguir trabajando  en la revisión, utilizar estrategias adecuadas

de revisión.

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías.
La aplicación del proyecto pedagógico en los alumnos  del cuarto grado

“B” de la Institución Educativa Nº 55006 de Andahuaylas se realizó con

la aplicación de 9 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la

producción de cuentos las que fueron aplicadas teniendo en cuenta los

fundamentos teóricos de diversos autores.

Respecto a estrategias metodológicas.
Opte por utilizar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la

producción de cuentos, realizando cada una de las fases de producción

de textos  y con mucho agrado pude comprobar su efectividad, ya que

los niños a un inicio no tenían interés por la escritura, no podían

expresar bien sus escritos, tenían dificultad en cuanto a la coherencia,

cohesión, pero progresivamente esto se fue superando a través del

trabajo en pares, individual o en grupos pequeños.
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Respecto al  material didáctico.

El material impreso y las láminas inductoras fueron un apoyo y

motivación decisiva, para que los alumnos realicen sus producciones

en una forma más efectiva, y de esta manera ellos puedan volcar su

fantasía e imaginación a través de sus escritos, una vez más es

necesario recordar que no se puede trabajar sin materiales.

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros.
Análisis de diarios de campo.

Análisis de diarios de campo sobre: Estrategias

metodológicas para mejorar la producción de cuentos.

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los

niños del 4to grado “B” se realizó con la ejecución de nueve

sesiones de aprendizaje con el objetivo de mejorar la expresión

escrita, estas fueron aplicadas teniendo en cuenta los

fundamentos teóricos de diversos autores, como: Daniel

Cassany, Jolibert, y otros, aplicando estrategias con sus

indicadores para cada fase de la producción: planificación,

textualización y revisión, utilizando materiales impresos y

láminas inductoras.

Al final con mucha satisfacción pude comprobar su

efectividad, pues el logro supera el 85% de los estudiantes,

quienes evidenciaron mejora en su expresión escrita

demostrando, claridad, coherencia y uso adecuado de los

conectores y ya lo hacen con mayor acierto y facilidad.

Al aplicar las sesiones, uno, dos y tres se iniciaron con las

estrategias de  planificación, en las sesiones cuatro, cinco, seis y

siete se realizaron estrategias para la textualización y en la

sesión ocho y nueve se trabajó con estrategias para la revisión.
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Estas estrategias lograron motivar y desarrollar sus

habilidades en lo referente a la producción de cuentos y

expresar sin temor y mucha imaginación.

El cambio fue progresivo, pero ya en las sesiones del cinco

al nueve se podía notar los cambios como: el lenguaje, uso de

algunos conectores, distinción de la estructura del cuento y

finalmente en la última sesión se concretizo el propósito

planteado, la mejora de la producción de cuentos de los alumnos

del cuarto grado “B” de la Institución Educativa Nº 55006 de

Andahuaylas 2014.

Se planificaron y ejecutaron nueve sesiones de aprendizaje

incorporando estrategias metodológicas de planificación, de

textualización y de revisión para mejorar la competencia de

producción de textos. Se utilizó la lista de cotejos para medir el

nivel de logro de los estudiantes, se trabajó por tramos por ello

detallo los siguientes cuadros.

Analisis e interpretacion de las listas de cotejo

PLANIFICACION EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (cuentos).

Cuadro No 01

INDICADORES PLANIFICACION
Planifica la
producción del
cuento utilizando el
plan de escritura.

Planifica la
producción del
cuento
reconociendo las
partes: inicio, nudo
y desenlace en una
superestructura.

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

VALORACION SI NO SI NO SI NO

Sesión de aprendizaje No
01

35%
F=11

65%
F=19

35%
F=11

65%
F=19

35%
F=11

65%
F=19

Sesión de aprendizaje No
02

50%
F=15

50%
F=15

60%
F=18

40%
F=12

50%
F=15

50%
F=15

Sesión de aprendizaje No
03

95%
F=28

5%
F=2

95%
F=28

5%
F=2

90%
F=27

10%
F=3

Fuente: Conteo lista de cotejo No 01
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INTERPRETACIÓN:

En el cuadro Nº 01 con respecto a la planificación en la sesión Nº

01 los niños iniciaron con un bajo porcentaje, solo con un 35%  si;

esto demuestra que tenían muchas dificultades, al planificar sus

escritos , reconocer las partes que tienen los cuentos y poder

escribirlo con diversas estrategias, pero en la sesión Nº 02 se

incrementó  el porcentaje al 50%  si, demostrando un avance

progresivo y finalmente en la sesión 03 se llega al 95% siendo un

logró considerable para los niños en lo que respecta a la fase de

planificación en la producción de textos.

LOGROS: Se ha logrado alcanzar el 95% en planificación con la

repetición de la estrategia trabajada.

CONCLUSIONES:

 En un inicio han tenido los alumnos dificultades en la

planificación y progresivamente se ha ido mejorando.

 La repetición permanente del método va mejorando la práctica

pedagógica en la docente.

 Los alumnos mejoran su aprendizaje con la aplicación

constante del método aplicado.
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Cuadro No 02

INDICA
DORES

TEXTUALIZACION
Producimos un
cuento a partir de
una estrategia
tomando en
cuenta  a los
personajes
encontrados.

Escribe un
párrafo usando
conectores con
precisión en los
cuentos que
escriben

Usa recursos
ortográficos
básicos de
acuerdo a las
necesidades del
texto

Escribe un
párrafo teniendo
en cuenta la
coherencia y
cohesión en su
cuento.

VALORACION SI NO SI NO SI NO SI NO
Sesión de

aprendizaje Nº
04

80%
F=24

20%
F=6

50%
F=15

50%
F=15

50%
F=15

50%
F=15

40%
F=12

60%
F=18

Sesión de
aprendizaje Nº

05
80%

F=24
20%

F=6
50%

F=15
50%

F=15
50%

F=15
50%
F=15

50%
F=15

50%
F=15

Sesión de
aprendizaje Nº

06
85%
F=25

15%
F=5

70%
F=21

30%
F=9

70%
F=21

30%
F=9

70%
F=21

30%
F=9

Sesión de
aprendizaje Nº

07
90%

F=27
10%

F=3
85%

F=25
15%

F=5
90%

F=27
10%

F=3
90%

F=27
10%

F=3
Fuente: Conteo lista de cotejo No 02.

INTERPRETACIÓN: En el cuadro No 02 nos muestra con

referencia a la fase de la textualización, en la sesión 01 se

nota todavía la falta del uso de conectores con la debida

precisión, además la utilización de los recursos ortográficos

en la producción  y que no guardan todavía la correcta

coherencia y cohesión que debe tener un texto, pero debido

a la práctica y orientaciones constantes, además el uso de

materiales adecuados. se logra superar estas dificultades

como lo indican en la sesión 07 con un sí del 90%.

LOGROS: Se tuvo un logro muy considerable en un 90%.

CONCLUSIONES: Los resultados son satisfactorios, porque

los alumnos  crean sus cuentos a través de la aplicación de
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diversas estrategias en especial utilizando material impreso y

láminas inductoras en un 90%.

Cuadro No 03

INDICADORES REVISION
Revisa el
contenido del
texto en
relación a lo
planificado.

Revisa si se
utiliza de
forma
pertinente
conectores en
el inicio, nudo
y desenlace
del cuento.

Revisa si se
mantiene en el
tema cuidando
de no presentar
digresiones,
repeticiones
contradicciones
.

Revisa si ha
empleado los
recursos
ortográficos
básicos para
dar claridad y
sentido al
texto que
produce.

VALORACION SI NO SI NO SI NO SI NO
Sesión de

aprendizaje Nº
08

85%
F=25

15%
F=5

85%
F=25

15%
F=5

85%
F=25

15%
F=5

85%
F=25

15%
F=5

Sesión de
aprendizaje Nº

09
90%

F=27
10%

F=3
90%

F=27
10%

F=3
90%

F=27
10%

F=3
90%

F=27
10%

F=3
Fuente: Conteo de lista de cotejo No 03.

INTERPRETACIÓN: En el cuadro 03, que concierne a la fase

revisión, en la sesión 08 se tiene  un 85% del sí, ya que los

alumnos hicieron ya varias producciones realizando las fases

anteriores, donde ya distinguían los conectores, párrafos y la

cohesión que deben tener los textos ; sólo el 15% No; pero este

sí se incrementó al 90%, en la sesión 09, ya que los niños

ayudados por fichas algunas veces corregían sus producciones,

otras entre compañeros(pares) con orientación y apoyo de la

docente quien las animaba en todo momento.

LOGRO: Los alumnos lograron rehacer sus cuentos creados por

ellos mismos, luego de escribirlo dos veces.

CONCLUSIÓN: La estrategia de revisar y luego los alumnos

rehagan, una vez  notado las falencias de su texto, nos llevó a un

buen resultado que alcanza al 90% de su totalidad.
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4.2.2. Triangulación
La triangulación (Elliot y Adelman, 1976) es un procedimiento

para organizar diferentes tipos de datos en un marco de

referencia o relación más coherente, de manera que se puedan

comparar o contrastar.

4.2.2.1. Triangulación de tiempo
Triangulación de tiempo del docente

Categorías
Interpretación de la propuesta alternativa

Inicio Proceso Salida

Estrategias

metodológicas

Tenía poco conocimiento

y dificultades en el

manejo de las

estrategias

metodológicas para la

producción de cuentos.

A medida que iba

investigando bibliografía y

aplicando las diferentes

sesiones incidiendo en las

estrategias metodológicas

de: Planificación,

textualización y revisión en

los niños del cuarto grado

“B” he ido consolidando

más conocimientos sobre

estrategias de producción

de textos y mejoré mi

práctica docente.

Puedo decir que

planifico y ejecuto

adecuadamente las

estrategias de

producción de

textos, los cuales

ayudaron a mejorar

la producción de

cuentos de mis

alumnos.

Material

didáctico

Al inicio tenía dificultades

de utilizar los materiales

didácticos para la

producción de cuentos.

En el proceso fui mejorando

en cuanto al desarrollo de

las sesiones, dónde había

mucha dificultad al inicio de

la investigación acción;

aplicando estrategias,

utilice material didáctico

(láminas y material

impreso) lo cual les gusto a

los estudiantes.

Al culminar manejo

adecuadamente el

material didáctico y

en forma  eficiente

para la producción

de cuentos.
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Interpretación: Al inicio en cuanto a estrategias

metodológicas tenía dificultad por mi poco

conocimiento  y manejo de ellas; ya en el proceso , en

la reconstrucción a medida que iba buscando

bibliografía y luego aplicando las sesiones con

estrategias  metodológicas  de; planificación,

textualización y revisión  con los niños del cuarto grado

“B”, se fue consolidando y mejorando la práctica

docente, para finalmente observar que la propuesta

aplicada con las estrategias programadas ayudo y

mejoró bastante la producción de textos. En cuanto al

material inicialmente no contaba con los materiales

necesarios y adecuados, ya en el proceso trabaje

constantemente las sesiones con materiales, en su

mayoría con materiales impresos y láminas, logrando

generar en los alumnos el interés por la producción.

Finalmente en la salida ya se pudo visualizar el manejo

adecuado del material y el interés, empeño que estos

generaban en los Alumnos dando como resultado la

concretización de producciones con coherencia,

creatividad e imaginación, superando el inicio del

trabajo.

4.2.2.2. Triangulación de sujetos

ASPECTO Monitor docente estudiantes
Problema

de
investigación

El problema identificado
es evidente, se da en las
aulas,  los alumnos
presentan dificultades
en la producción escrita,
a pesar que la docente
es dinámica, sin
embargo algunas
estrategias utilizadas no
son del todo pertinentes,

El problema de
investigación fue
identificado en el
proceso de
diagnóstico,
recoger
información de mi
propia práctica a
través de los
diarios de campo

La propuesta
pedagógica responde
al problema
identificado en el
aula, ya que
inicialmente cuando
realizaban  sus
escritos los
estudiantes
dificultaban y
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que no desarrollan las
habilidades de los niños
para la producción de
textos.

me hizo
reflexionar,
identificando mis
debilidades,
fortalezas para
de esta manera
determinar el
problema que se
presenta en el
aula dificultad en
la expresión
escrita de mis
estudiantes,
descuido de la
aplicación de
estrategias, uso
de materiales
poco pertinentes.

mostraban falta de
coherencia, limitado
vocabulario, se hacía
cansada la
producción de textos.

El plan de
acción y

sesiones de
aprendizaje

El plan de acción
presenta coherencia
entre los objetivos y
actividades
programadas en las
sesiones de aprendizaje,
orientan a la solución del
problema. Son 09
sesiones orientadas a
las categorías y
subcategorías
identificadas en el
proceso de
deconstrucción.

El plan de acción
fue planificado a
partir de las
hipótesis de
acción, que
generaron los
objetivos,
considerando las
categorías y
subcategorías.
Se planificaron
sesiones de
aprendizaje para
ejecutar las
estrategias
didácticas

El plan de acción y
las sesiones de
aprendizaje aplicadas
se hicieron más
dinámicas, los
estudiantes mostraron
interés por la
producción de
cuentos.

Estrategias
desarrolladas

Las estrategias
propuestas  fueron
adecuadas,
innovadoras, la docente
mostro un cambio al
desarrollar situaciones
de aprendizaje
diferentes a las que
anteriormente realizaba
antes de la aplicación de
la propuesta, lo cual se
observó en los niños;
entusiasmo y mayor
logro al producir sus
escritos.

Las estrategias
utilizadas en los
procesos
didácticos fueron
pertinentes, ya
que ello motivo al
interés por la
escritura y    se
logró una mejora
sustancial  en
cuanto a la
producción de
cuentos de los
niños del cuarto
grado “B” de la
Institución
educativa Nº
55006 de

Inicialmente no se
utilizaba estrategias
pertinentes en la
producción de cuentos y
a medida que se iba
aplicando las
estrategias propuestas,
se hicieron más
interesantes y activas
en el aula.
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Andahuaylas.
Material Los materiales

educativos empleados
fueron muy buenos,
(láminas inductoras,
material impreso) así
como las guías,
instrumentos, ayudaron
a desarrollar la
producción de cuentos.

El uso de los
materiales
impresos,
láminas
inductoras
fueron eficaces
en el desarrollo
de la producción
de cuentos.

Los materiales
utilizados fueron
adecuados como son:
las láminas inductoras y
el material impreso que
estaba de acuerdo al
calendario cívico y
comunal, ellas
motivaron para trabajar
con mayor interés e
incluso pintamos los
dibujos.

Interpretación:
En cuanto al problema de investigación el monitor

notó las dificultades que tenían  los niños en lo

referente a producción escrita, a sí mismo la docente

investigadora percibió claramente estas dificultades

mediante los diarios de campo, que la llevo a

reflexionar, reconociendo sus debilidades, fortalezas y

la carencia de aplicación de estrategias adecuadas Los

estudiantes también se mostraban aburridos y

desinteresados en la realización  de sus escritos por las

dificultades que tenían, debido  a la falta de aplicación

de estrategias adecuadas. En lo referente al plan de

acciones  y las sesiones de aprendizaje que fueron en

número de nueve, estas se realizaron en coherencia

con los objetivos, considerando las categorías y

subcategorías a partir de la hipótesis, la que dio como

resultado sesiones sean más interesante y agradables

al estudiante. En lo que corresponde a estrategias

desarrolladas estas fueron adecuadas, innovadoras,

motivando a la docente y alumnos para la escritura,

lográndose una mejora sustancial en el desarrollo de

sus producciones (cuentos). Los materiales utilizados

en su mayoría materiales impresos (secuencia de
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imágenes) y láminas inductoras, fueron pertinentes,

ayudaron a despertar el interés por la escritura, volcar

su imaginación, creatividad, expresar sus ideas y

sentimientos, para de esta forma  lograr aprendizajes

significativos, en lo concerniente a producción de textos

(cuentos).

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos

Diario de campo Lista de cotejo Ficha  de evaluación
Este instrumento
permitió registrar los
hechos pedagógicos,
durante la aplicación de
la propuesta pedagógica
alternativa, se registraron
09 diarios de campo para
identificar las debilidades
y mejorar a través de la
reflexión crítica, este
instrumento facilito
observar de manera
minuciosa el trabajo
realizado en el aula
especialmente respecto
al problema de
investigación,(producción
de textos).

Este instrumento de
evaluación permitió
visualizar los aciertos y
dificultades a lo largo del
desarrollo del trabajo, y
tomar las medidas
correctivas, todo esto me
permite decir que la
investigación fue un
logro y mejoré en cuanto
al desarrollo de la
producción.

Es otro instrumento
que ayudo al trabajo
de investigación,
dándole mayor
claridad al docente a
través de esta ficha
del acompañante se
logró ir superando las
debilidades que se
tenían, (sesiones) lo
cual fue progresivo.
Este instrumento
aporto en la mejora
de mi práctica
pedagógica en el aula
en lo referente a
producción de
cuentos.

Interpretación: En lo referente a instrumentos: El

diario de campo cumplió un papel preponderante,

porque permitió identificar las fortalezas,  debilidades y

llevarme a una reflexión crítica, para el cambio

oportuno en la realización de las sesiones de

aprendizaje, por otra parte también a esto coadyuvo la

ficha de evaluación del acompañante que me indicaba

mis debilidades dándome más claridad en el proceso

de la enseñanza pedagógica a su vez fortaleciéndome
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al cambio positivo. La lista de cotejo permitió ver el los

aciertos y dificultades que permitieron tomar las

medidas correctivas y oportunas y conseguir el logro

del trabajo en lo concerniente a producción de textos

(cuento) en los niños del cuarto grado “B”.
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CONCLUSIONES

PRIMERO: A partir del diario de campo revisando y analizando críticamente

mi práctica pedagógica, donde  se registran mis fortalezas y

debilidades más recurrentes con respecto a mi rol docente en el

aula y los aprendizajes de los alumnos, ellas fueron las que me

motivaron  a seleccionar el problema, para el estudio y mejora

de mis debilidades pedagógicas con relación a producción de

textos.

SEGUNDO: Los instrumentos de evaluación aplicados como: Diario de

campo, lista de cotejo y materiales impresos fueron eficaces para

comprobar el logro de las acciones del mejoramiento y que

permitieron constantemente la reflexión, compromiso en el trabajo

y lograr un aprendizaje significativo.

TERCERO: En base al análisis textual de las categorías y subcategorías

propongo reconstruir mi práctica pedagógica señalando enfoques

y teorías explicitas basados en los aportes de Cassany, Jolibert,

Rojas y otros que plantean la mejora en las estrategias

metodológicas para la producción de textos narrativos.

CUARTO: Con la ejecución de  reconstrucción de mi práctica pedagógica

logré mejores resultados, ya que esta estrategia de enseñanza

empleada faculta un mejor  desarrollo del proceso en el aula y por

ende mejores resultados de aprendizaje.

QUINTO: Los estudiantes logran mejorar sus niveles de escritura en la

producción de cuentos, en un 90% con la aplicación oportuna y

constante de la ruta metodológica, dentro del enfoque

comunicativo textual, siguiendo la metodología del proceso de la

producción de textos planifica,  textualiza, revisa y publica a través

del uso de materiales adecuados.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Continuar aplicando la metodología de la producción de textos

en la creación de cuentos, para mejorar la redacción de los

escritos.

SEGUNDO: Aplicar estrategias  activas y con materiales pertinentes para

producir textos.

TERCERO: Los niños  aprenden  a producir sus textos cuando se les brinda

las condiciones adecuadas, que incluyan ante todo, su relación

con materiales interesantes  para él, la relación favorable con los

demás, por ello es necesario respetar los pensamientos  vertidos

de sus escritos orientándolos y corrigiéndolos de una manera

asertiva.

CUARTO: Es necesario que los niños produzcan textos  siempre con un

propósito conocido por ellos y tengan claro el destinatario  al

cual van dirigidos. Por eso debemos propiciar, en lo posible,

situaciones  comunicativas reales para que sientan la auténtica

necesidad de comunicarse. Sólo así le encontraran sentido a la

escritura y se esforzarán por desarrollar capacidades y actitudes

comunicativa, pensando que sus textos serán leídos por otros.
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ANEXO  01:
SESIONES  DE
APRENDIZAJE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01
1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección  “B”
N° de niños (a) 30
Docente investigador Blanca Elizabeth Soto Espinoza
Fecha 11 de setiembre.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre valores – La solidaridad.
Conocimiento Estructura externa del cuento.
Duración 3 horas

pedagógicas
8.00 a 11.am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El niño ubica correctamente las partes del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la
ruta de aprendizaje y

DCN)
Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos con coherencia
y cohesión
vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito con
proceso de
planificación,
Textualización y
revisión.

Planifica la producción de
diversos tipos de textos. Selecciona de manera

autónoma el registro (formal
e informal) de los textos
que va producir.

ACTITUD ANTE EL AREA: Se muestra respetuoso y empático en el desarrollo de
las actividades al producir cuentos de valores.
VALORES                          : Respeto y empatía

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

Estrategias de aprendizaje
Recursos y
materiales Tiempo

IN
IC

IO

Se inicia la sesión con el relato  de un cuento sobre
valores “La liebre y el tigre…”
Se comenta el cuento con los estudiantes (preguntas)
¿Cuál es el título? ¿Quiénes son los personajes?
¿Dónde suceden los hechos? ¿De qué trata? ¿Cuál
es el principal hecho?
Se hace preguntas sobre el propósito del relato, el
destinatario, etc.
¿Qué puedo hacer para escribir un cuento? ¿Qué
considerare, cómo podrían hacerlo? ¿Cómo será un
cuento? ¿Tendrá partes? ¿Qué forma tendrá?
¿Saben lo que es una silueta?
Provocamos conflicto con las preguntas ¿Creen que
podamos escribir un cuento? ¿Qué necesitaríamos
para escribirlo?
Se declara el propósito de la sesión
Aprenderemos a escribir cuentos utilizando imágenes.

Ficha

Papelote

15 min.

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se planifica la producción  con los niños  usando un
organizador visual con el plan de escritura ¿Qué
escribiremos? ¿Sobre qué tema?
¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo escribiremos?
Se les preguntará si lo harán en parejas o
individualmente.
Luego que definen su plan de escritura, se les
presentara imágenes, lo observan con la dirección de
la docente y se les pide que ordenen las imágenes
según ellos crean conveniente, numeran las
imágenes, pasan adelante (una pareja por cada fila)
para mostrar la forma como secuenciaron las
imágenes  y lo explican.
En parejas escriben el cuento según la secuencia
escogida por ellos después de cada imagen. Revisan
su primer borrador de sus producciones incidiendo en
las partes del cuento (estructura).
Corrigen y reordenan con la secuencia adecuada,
La docente les pide que coloreen su cuento por
partes: verde el inicio, rojo el nudo, amarillo el
desenlace.
Publican sus producciones y lo critican por filas
teniendo en cuenta el plan de escritura.

Plumones

Laminas con
imágenes.

Colores

60 min.
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SA
LI

D
A

Leen las partes de su cuento indistintamente según la
indicación de la  docente.
Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.
Producen un cuento sobre el valor  del respeto en su
casa.

Cuadernos

Lapiceros

15 min.

4.- EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Diferenciación de las
partes del cuento.

Selecciona de manera

autónoma el registro de los

textos que va producir.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  02

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección “B”
N° de niños (a) 30
Docente investigador Blanca Elizabeth Soto Espinoza
Fecha 16 de setiembre
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre el Señor de Huanca
Conocimiento Estructura externa del cuento.
Duración 5horas pedagógicas

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Reconocer la estructura externa del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta
de aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de
diversos tipos de textos. Selecciona de manera autónoma el

registro (formal e informal) de los
textos que va producir.

ACTITUD ANTE EL AREA: Se muestra entusiasta y empático en el desarrollo de las
actividades al producir cuentos sobre el señor de huanca.
VALORES                          : Respeto  y empatía.

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

Mome
nto

Estrategias de aprendizaje
Recursos y
materiales Tiempo
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IN
IC

IO
Se inicia la sesión con el relato  de un cuento
sobre  los derechos del niño.

Se comenta el cuento con los estudiante
(preguntas)
Se hace preguntas sobre el propósito del relato,
el destinatario, etc.
¿Qué puedo hacer para escribir un cuento? ¿Qué
considerare, cómo podrían hacerlo? ¿Cómo será
un cuento? ¿Tendrá partes? ¿Qué forma tendrá?
¿Qué cuidados debo tener al escribir el cuento?
Provocamos conflicto con las preguntas ¿Creen
que podamos escribir un cuento? ¿Qué
necesitaríamos para escribirlo?
Se declara el propósito de la sesión
Aprenderemos a escribir cuentos  a partir de
láminas.

15 minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se planifica la producción  con los niños  usando
un organizador visual con el plan de escritura.
¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema?
¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo
escribiremos? Se les preguntará si lo harán en
parejas, grupos o  individualmente.
Luego que definen su plan de escritura, se les
presentara imágenes, lo observan y se les pide
que pasen adelante a decir como iniciarían su
cuento, otro pasa y dirá el nudo, finalmente otra
niña mencionara el desenlacé según ellos crean
convenientes (una pareja por cada fila)
En tríos escriben el cuento según su parecer
después de la imagen.
Revisan su primer borrador de sus producciones
incidiendo en las partes del cuento (estructura).
Corrigen y reordenan sus escritorios respetando
las partes del cuento.
Publican sus producciones y lo critican por tríos
teniendo en cuenta el plan de escritura.

Laminas

Pinturas

Lápiz

Cuaderno

60 minutos

SA
LI

D
A

Leen las partes de su cuento indistintamente
según la indicación de la docente. 15  minutos
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4. EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa
de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Diferenciación de
las partes del
cuento.

Selecciona de manera

autónoma el registro de los

textos que va producir.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

55006 Andahuaylas

Grado 4to Sección  “B”
N° de niños (a) 30
Docente
investigador

Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha 19 de setiembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre seguridad vial
Conocimiento Las partes del cuento
Duración 5 horas

pedagógicas
Inicio: 8.00 am Termino:12.10
am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca la silueta del cuento y
complete la estructura de este.

DOMINIO/ORGANIZADOR: Producción de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje
y DCN)

Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos , con
coherencia
cohesión,
vocabulario
Pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito
con proceso de
planificación,
Textualización y
revisión.

Planifica la producción de
diversos tipos de textos.

Selecciona de manera autónoma el
registro de los textos que va producir.

ACTITUD ANTE EL AREA: Se muestra entusiasmado en el desarrollo de las actividades
al producir cuentos de seguridad vial.
VALORES : Respeto y responsabilidad
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

MOMEN

TO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Se inicia la sesión con el relato de un
cuento sobre seguridad vial. “La
imprudencia de un estudiante”. Los
alumnos y la docente comentan sobre el
cuento narrado ¿Quiénes son los
personajes? ¿Dónde suceden los hechos?
¿Cuál es el tema del cuento? ¿Cuál es el
propósito del relato? ¿El destinatario?
¿Cuáles son las partes del cuento?
¿Podemos escribir un cuento? ¿Qué
necesitaremos?
Se declara el propósito de la sesión.
Aprendemos a escribir cuentos usando
secuencia de imágenes.

Papelote

Plumones

15 min.

DESARRO

LLO

Se planifica la producción con los niños,
recordando el plan de escritura ¿Qué
escribiremos? ¿Sobre qué tema? ¿Para
quién lo escribiremos? ¿Cómo lo
haremos? En parejas.
Luego que se define el plan de escritura,
se les presenta imágenes  en forma
desordenada y con escritos del inicio del
cuento y ellos secuencian las figuras y
debajo completan escribiendo el nudo y
el desenlace de acuerdo a su criterio,  lo
realizan en parejas.
Revisan su primer borrador y corrigen los
errores que hayan podido tener en
cuanto a la estructura externa del
cuento.
La docente pide indistintamente que lean

Fichas con
imágenes

Papel bond.

Lápiz

Papelote

60

Min.
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sus cuentos por filas.
Publican sus producciones y lo leen los
compañeros libremente.

SALIDA
Leen las partes de su producción
indistintamente según la indicación de la
docente.
Copian en sus cuadernos sus escritos.

Cuadernos.

Lapiceros.

15 min.

3. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de
progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Reconocimiento
de las partes del
cuento.

Selecciona de

manera

autónoma el

registro del

cuento

Comprobación Evaluación oral
lista de cotejo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04

2. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

55006 Andahuaylas

Grado 4to Sección “B”
N° de niños (a) 30
Docente
investigador

Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha 25 de setiembre
Área Comunicación
Nombre de la
sesión

Producimos cuentos sobre la primavera

Conocimiento Las partes del cuento
Duración 5 horas

pedagógicas

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El niño conozca las partes del cuento.

DOMINIO ORGANIZADOR: Producción de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)
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Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos, con
coherencia y
cohesión,
vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito,
con proceso de
planificación,
textualización  y
revisión.

Planifica la producción
de diversos tipos de
textos.

Selecciona de manera autónoma
el  registro de los textos que va
producir.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra respeto y empatía en el desarrollo de las
actividades al producir cuentos de la primavera.

VALORES                          : Respeto y empatía.

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

MOME

NTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y

MATERIALES

TIEMPO

INICIO

Se inicia la sesión con el relato de un
cuento sobre la primavera ‘’El paseo al
campo’’.
Se comenta el cuento con los alumnos.
¿Dónde suceden los hechos? ¿Cómo era
el lugar? ¿Qué acciones suceden? ¿Cómo
inicia el cuento? ¿Cómo termina el
cuento? ¿Cuál es el propósito del
cuento? ¿A quién está dirigido?, etc.
¿Qué puedo hacer para escribir un
cuento? ¿Qué partes considerare en el
cuento? ¿Cómo debo escribir el cuento?
¿Cómo lo haremos en pares,

15

Minutos
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individualmente?
Se dice el propósito de la sesión.
Aprendemos a escribir cuentos usando
imágenes en secuencia.

DESAR

ROLLO

Se planifica la producción con los
estudiantes, utilizamos un organizador
grafico visual con el plan de escritura
¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema?
¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo
escribiremos? Se hará en grupo o
individualmente.
Después de definir el plan de escritura, se
les presenta imágenes en forma
desordenada, observan siempre con la
dirección de la docente y ellos ordenan
según la secuencia elegida por ellos, al
lado de cada imagen.
Revisan su primer borrador,
distinguiendo las partes del cuento
(estructura), corrigen según la secuencia
planteada por ellos mismos.
Leen una parte del cuento según la
secuencia planteada por ellos mismos.
Leen una parte del cuento según la
indicación de la docente indistintamente
y comparan sus producciones.
Publican sus producciones y lo leen cada
uno libremente.

Laminas

Hojas bond

Lápiz

cuaderno

60

minutos

SALIDA
Copian en sus cuadernos sus escritos.

Producen un cuento sobre la primavera
en sus casas individualmente.

15

minutos
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3. EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES
(según mapa de
progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Reconocimiento
de las partes del
cuento.

Selecciona de

manera

autónoma el

registro del

cuento

Comprobación Evaluación oral.
Lista de cotejo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006 Andahuaylas
Grado 4to Sección ’’B’’
N° de niños (a) 30
Docente investigador Blanca Elizabeth Soto Espinoza
Fecha 30 de setiembre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre la carrera de coches
Conocimiento Las partes del cuento
Duración 5horas pedagógicas

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El niño distinga las partes del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la
ruta de aprendizaje y

DCN)
Produce
Reflexivamente
diversos tipos de
textos, con coherencia
y cohesión, vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito con
proceso de
planificación,
textualización y
revisión.

Planifica la producción de diversos
tipos de textos Selecciona de manera

autónoma el registro de
los textos que va a
producir

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra responsabilidad y empatía en el desarrollo de las
actividades al producir cuentos de la carrera de coches.
VALORES                          : Responsabilidad  y empatía

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

Momen
to

Estrategias de aprendizaje
Recursos y
materiales Tiempo
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IN
IC

IO
Empieza la sesión de aprendizaje con el dialogo
sobre la carrera de coches que vieron en
Andahuaylas ¿Quiénes corrían? ¿Cómo lo hacían?
¿Cómo eran los coches? ¿Quién gano en esa esta
ruta? ¿De dónde vinieron? ¿A dónde se fueron?
¿Les gusta, por qué?; luego de un diálogo sobre el
tema pregunto: ¿Podemos escribir cuentos sobre la
carrera de coches? ¿Cómo lo podemos hacer?
¿Qué consideramos? ¿Cuál será la estructura de
nuestro cuento?
Se menciona el propósito de la sesión.
Escribimos cuentos usando imágenes.

15

Minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se planifica la producción  con los estudiantes, en
base a un organizador grafico visual con el plan de
escritura ¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema?
¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo
escribiremos? Se hará en grupo o individualmente.
Luego de definir el plan de escritura, se les presenta
las imágenes en forma desordenada, observan
siempre con la dirección de la docente y ellos
ordenan según su criterio, pasan adelante a mostrar
estas secuencias, algunos grupos y lo explican.
En tríos escriben el cuento según la secuencia
elegida por ellos, al lado de cada imagen.
Revisan su primer borrador, teniendo cuidado de las
partes del cuento (estructura), corrigen según la
secuencia planteada por ellos mismos.
Comparan sus escritos distinguiendo las partes del
cuento.
Publican sus producciones y dan a conocer sus
pareceres, teniendo en cuenta el plan de escritura.

Laminas

Hojas bond

Lápiz

Cuaderno

60

minutos

SA
LI

D
A

Leen las partes de su cuento indistintamente
reconociendo el inicio, nudo y desenlacé de sus
producciones.
Copian en sus cuadernos sus escritos
individualmente.

15 minutos

4. EVALUACION

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso) TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Reconocimiento de las
partes del cuento.

Selecciona de manera
autónoma el registro del
cuento.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

55006 Andahuaylas

Grado 4to Sección  “B”
N° de niños (a) 30
Docente
investigador

Blanca Elizabeth Soto Espinoza

Fecha 7 de octubre
Área Comunicación
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre los deportes
Conocimiento Los conectores del cuento
Duración 5 horas

pedagógicas

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño conozca algunos conectores del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión  de textos escritos.

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Produce
reflexivamente
diversos tipos de
textos, con
coherencia
cohesión,
vocabulario
Pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito con
proceso de
planificación,
Textualización y
revisión.

Planifica la producción de diversos
tipos de textos.

Selecciona de manera autónoma el
registro de los textos que va producir.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra responsabilidad y respeto en el desarrollo de las actividades al
producir cuentos de los deportes.

VALORES                          : Respeto y responsabilidad
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos
cognitivos)

MOME
NTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS
Y

MATERIALE
S

TIEMPO

INICIO

Salimos al patio en forma ordenada, después de las
indicaciones que se les da a los alumnos.
A través de interrogantes dialogamos ¿Dónde nos
encontramos? ¿Para qué sirve la loza? ¿Qué deportes
podemos practicar? ¿Es bueno hacer deportes, porque?
¿Cómo debemos practicar los deportes? ¿Quién trabaja
diariamente en este espacio?
Nos acercamos al profesor de educación física para que nos
dé a conocer la importancia de la educación física y que día
se celebra.
Luego de escuchar pasamos al aula de dos en dos realizando
una carrerita por el pasadizo.
Se presenta el propósito de la sesión.
Aprendemos a escribir cuentos sobre los deportes a partir de
visitas.

15
min.

DESARR
OLLO

Se planifica la producción con los niños,  recordando el plan
de escritura ¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema? ¿Para
quién lo escribiremos? ¿Cómo lo escribiremos? Grupalmente
o individualmente.
Luego que se define el plan de escritura, se les presenta
algunos conectores en papeles de colores y pido que lo lean.
Preguntó ¿Qué serán estas palabritas? ¿Para que servirán?
¿Cómo se llaman? Y en otro papelote la silueta del cuento
con sus partes para recordar.
En grupos escriben su cuento utilizando los conectores
elegidos por ellos mismos en las diferentes partes del cuento.
Revisan el primer borrador de sus producciones, corrigen y
ordenan con el conector respectivo.
La docente pide que subrayen los conectores utilizados en
cada una de sus producciones.
Publican sus producciones

Laminas

Hojas
bond

Lápiz

cuaderno

60
Min.

SALIDA
Leen los conectores usados en la producción de sus cuentos
indistintamente.
Copian en sus cuadernos sus escritos.
Producen en cuento sobre los deportes en sus casas.

15 min.
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3. EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Reconocimiento de
los conectores del
cuento.

Selecciona de manera

autónoma el registro del

cuento

Comprobación Evaluación oral
lista de cotejo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección “B”
N° de niños (a) 30
Docente investigador Blanca Elizabeth Soto Espinoza
Fecha 14 de octubre.
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre los alimentos
Conocimiento Las partes del cuento.
Duración 5horas pedagógicas

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El niño ubique correctamente las partes del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según
la ruta de aprendizaje

y DCN)
Produce reflexivamente
diversos tipos de
textos, con coherencia
y cohesión vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito con
proceso de
planificación,
textualización y
revisión.

Planifica la producción de diversos
tipos de textos. Mantiene el tema

cuando escribe
cuidando de no
presentar digresiones,
contradicciones, ni
vacíos de información.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra responsabilidad y solidaridad en el desarrollo de
las actividades al producir cuentos de los alimentos.
VALORES                          : Responsabilidad y solidaridad.

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

Estrategias de aprendizaje
Recursos y
materiales

Tiempo
IN

IC
IO

La sesión de aprendizajes se inicia con el relato de un
cuento: ‘El niño sano y fuerte’’. Se comenta el relato
con los alumnos. ¿Dónde suceden los hechos?
¿Cómo sucede? ¿Cómo era el inicio, nudo y
desenlace? ¿Cuál es el propósito del cuento? ¿A
quién está dirigido?
¿Podemos escribir un cuento? ¿Qué debo hacer?
¿Qué partes considerare? Lo haremos grupal o
individualmente.
Se declara el propósito de la sesión.
Aprendemos a escribir cuentos usando imágenes en
secuencia.

15

minutos

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se planifica la producción  con los niños  de acuerdo
con el plan de escritura ¿Qué escribiremos? ¿Sobre
qué tema? ¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo
escribiremos? Grupalmente o individualmente.
Luego que se define el plan de escritura se les
presenta imágenes en secuencia con el inicio vacío,
el nudo escrito y el desenlacé también vacío, en
parejas leen el nudo y luego indistintamente
oralmente dan el inicio y algunos el desenlacé.
En pares completan el inicio y desenlacé del cuento
de acuerdo a sus pareceres al lado de cada imagen.
Revisan el primer borrador de sus producciones,
corrigen y ordenan con la secuencia respectiva.
Luego leen según la indicación de la docente y
comparan el inicio y desenlacé de sus producciones.
Publican sus producciones y leen cada uno
libremente dando sus opiniones.

Laminas

Hojas bond

Lapiz

Cuaderno

60

minutos

SA
LI

D
A Copian en sus cuadernos sus escritos.

Producen un cuento sobre los alimentos en sus
casas.

15

minutos

4. EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Reconocimiento de
las partes del cuento.

Selecciona de manera
autónoma el registro del
cuento.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección  “B”
N° de niños (a) 30
Docente investigador Blanca Elizabeth Soto Espinoza
Fecha 30 de octubre
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre la siembra
Conocimiento Los conectores del cuento
Duración 3  horas pedagógicas Inicio:  8.00 am    Termino: 11.am

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El niño conozca algunos conectores del cuento.

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas
de aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la ruta de
aprendizaje y DCN)

Produce reflexivamente
diversos tipos de
textos, con coherencia
y cohesión vocabulario
pertinente y las
convenciones del
lenguaje escrito con
proceso de
planificación,
Textualización y
revisión.

Planifica la producción de
diversos tipos de textos. Mantiene el tema cuidando de no

presentar digresiones,
contradicciones ni vacíos de
información.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra responsabilidad, empeño en el desarrollo de las
actividades al producir cuentos de la siembra.
VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad.

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

Moment
o

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo
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IN
IC

IO
Se inicia la sesión con el relato  de una anécdota
‘’El niño y el Toro’’
Se dialoga sobre la anécdota ¿Dónde suceden
los hechos? ¿Cómo suceden? ¿Cómo se inicia la
anécdota? ¿Cuál es el nudo y el final? ¿Cuál es
el propósito de la anécdota? ¿A quién está
dirigido? ¿Podemos escribir un cuento? ¿Qué
tengo que hacer? ¿Qué partes debe tener? ¿Lo
haremos en grupo? ¿En qué se parece la
anécdota al cuento?
Se comunica el propósito de la sesión.
Aprendemos a escribir cuentos usando imágenes
en secuencia.

15 min.
D

ES
A

R
R

O
LL

O

Se planifica la producción  con los niños, de
acuerdo con el plan de escritura ¿Qué
escribiremos? ¿Sobre qué escribiremos? ¿Para
quién lo escribiremos? ¿Cómo lo escribiremos?
Individualmente o grupal.
Luego de definir el plan de escritura se les
presenta algunos conectores e imágenes en
desorden, ordenan las imágenes el inicio, nudo y
desenlace.
Cada uno escribe el cuento de acuerdo a sus
pareceres usando algunos conectores dados.
Revisan el primer borrador de sus producciones,
corrigen.
Luego leen según la indicación de la docente
unos el inicio otro el nudo y otro el desenlacé,
comparan sus producciones, distinguen si hay
relación de estos escritos.
Publican sus escritos y cada uno lee libremente,
expresando sus opiniones.

Laminas

Hojas bond

Lápiz

cuaderno

Goma

Tijeras

60 min.

SA
LI

D
A

Copian en sus cuadernos.
Escriben en sus casas cuentos sobre la siembra.

15 min.

4.- EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según mapa de
progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Diferenciación de
las partes del
cuento.

Selecciona de manera autónoma

el registro del cuento.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa 55006
Grado 4to Sección “B”
N° de niños (a) 30
Docente investigador Blanca Elizabeth Soto Espinoza
Fecha 20 de noviembre
Área Comunicación.
Nombre de la sesión Producimos cuentos sobre: Los  derechos del niño.
Conocimiento Los párrafos y conectores del cuento.
Duración 5horas pedagógicas

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

DOMINIO/ORGANIZADOR : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

INDICADORES (según la
ruta de aprendizaje y DCN)

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

Planifica la producción de diversos
tipos de textos.
Textualiza.
Revisa.

Mantiene en el tema, aunque
puede presentar algunas
digresiones.
-Revisa la adecuación de su
texto al propósito.

ACTITUD ANTE EL AREA: Demuestra  entusiasmo al producir  cuentos sobre los derechos
del niño.
VALORES : Respeto  y responsabilidad.
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3.-DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

Momen
to

Estrategias de aprendizaje Recursos y
materiales

Tiempo

IN
IC

IO

Se inicia la sesión con el relato  de un cuento
sobre  los derechos del niño.

Se comenta el cuento con los estudiante
(preguntas)
Se hace preguntas sobre el propósito del relato,
el destinatario, etc.
¿Qué puedo hacer para escribir un cuento? ¿Qué
considerare, cómo podrían hacerlo? ¿Cómo será
un cuento? ¿Tendrá partes? ¿Qué forma tendrá?
¿Qué cuidados debo tener al escribir el cuento?
Provocamos conflicto con las preguntas ¿Creen
que podamos escribir un cuento? ¿Qué
necesitaríamos para escribirlo?
Se declara el propósito de la sesión
Aprenderemos a escribir cuentos  a partir de
láminas.

Papelote

Plumones

15 min.

D
ES

A
R

R
O

LL
O

Se planifica la producción  con los niños  usando
un organizador visual con el plan de escritura.
¿Qué escribiremos? ¿Sobre qué tema?
¿Para quién lo escribiremos? ¿Cómo lo
escribiremos? Se les preguntará si lo harán en
parejas, grupos o  individualmente.
Luego que definen su plan de escritura, se les
presentara una  lámina con  imágenes sobre los
derechos del niño, lo observan con la dirección
de la docente y se les pide que  escriban  sus
cuentos.
En  grupos escriben el cuento según su
imaginación.
Revisan  su primer borrador de sus producciones
incidiendo en los  párrafos y conectores del
cuento (estructura interna del cuento), para ello
se les facilita una ficha donde podrán comprobar
si su cuento está bien estructurado.
Corrigen y reordenan cada párrafo.
Leen su cuento según la indicación de la docente
y vamos aplaudiendo a cada grupo.
Publican sus producciones.

Lámina

Lápiz

Papel bond.

Papelote

60 min.

SA
LI

D
A Copian en sus cuadernos los cuentos producidos.

Producen un cuento sobre los derechos del niño. Cuadernos

15 min.
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4.-EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES (según
mapa de progreso)

TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Reconocimiento de los
párrafos y conectores
del cuento.

Selecciona de manera
autónoma el registro del
cuento.

Comprobación Evaluación oral.
La lista de cotejo.
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ANEXO  02:
INSTRUMENTOS
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RECORRIDO METODOLÓGICO RECONSTRUIDO PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS.

Datos informativos I.E. No. 55006 de

Andahuaylas

Investigadora:

Blanca Elizabeth

Soto Espinoza

Grado: 4to Sección: “B”

Estrategia diseñada

PASOS ACTIVIDADES

Paso 1:

Uso de

modelo

Se presentan una lámina con secuencia de imágenes

(inicio, durante y después) algunas veces secuenciadas

otras desordenadas para que el alumno pueda ordenarlo.

Paso 2:

Imaginación

libre

El docente promueve invita a los niños a imaginar y crea

situaciones referidas a la lámina.

Paso 3:

Producción

oral

Con la intervención de los estudiantes se describe cada

secuencia de imágenes.

Paso 4:

Planificación

El docente orienta la planificación: ¿Qué escribiremos?

¿Para quién? ¿Qué tema? ¿En qué soporte?, ¿Qué

personajes?  ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuántos

hechos va a tener?

Paso 5:

Textualización.

Descripción del inicio; describen creativamente los

eventos, luego la problematización del nudo, ubica una

situación que desencadena, plantea dilemas para el

personaje, crea ataduras y encierros genera alternativas

para solucionarlo.

Para finalizar escoge la mejor respuesta pensando en el

bienestar del personaje principal.

Paso 6:

Revisión

El docente promueve a que los niños identifiquen los

hechos en el texto, intercambiando ideas con su
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compañero, que deben estar en orden; las formas de

expresar lo mismo de diferentes maneras; uso del

mayúsculas y otras marcas gramaticales. Con estas

orientaciones cada niño revisa y corrige el primer

borrador de su texto.

Rescriben y el docente los ayuda.

En la siguiente clase se trabajará la corrección del

segundo borrador mediante la técnica del tándem.

Leen sus producciones frente a grupo de aula, señalando

los hechos, y otras marcas gramaticales.

Paso 7:

Publicación

Colocan sus nombres como autor y mediante  la técnica

del museo presentan sus producciones.

Paso 8:

Meta

Cognición

El docente promueve la reflexión sobre los procesos

ejecutados en el proceso de escritura.

Fuente: Elaboración propia
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CUADRO DE INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD Indicadores SI NO

ACTIVIDAD

LUDICA

Al participar en el se interesa por la producción

Cumple las normas previstas

PLANIFICA Establece el propósito

Define el destinatario.

Define el tema (mensaje)

Ordena u organiza las ideas según las

características del texto.

Busca las palabras y oraciones y las imágenes.

TEXTUALIZA

(COHERENCIA

Y COHESIÓN)

Elabora el primer borrador de su texto

siguiendo los pasos de su planificación.

Redacta siguiendo respetando la estructura

del texto a producir.

Redacta considerando los hechos en forma

secuencial.

Utiliza los elementos gramaticales y

ortográficos  adecuadamente  personas,

tiempos, mayúsculas.

Utilizando conectores y conjunciones.

REVISA

Reescribe

Publica

Revisa su producción tomando en cuenta la

planificación

Escribe el segundo borrador, incorpora las

correcciones

Pasa a limpio  su texto respetando márgenes y

párrafo, luego lo publica..

Fuente: Elaboración propia
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LISTA DE COTEJO - SESIONES  1, 2, 3

Nº NOMBRES Y APELLIDOS

Indicadores

Define el
tema

Ordena u
organiza las
ideas según las
características
del texto

Busca las
palabras,
oraciones y
las imágenes
adecuadas

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

SI NO SI NO SI NO SÍ NO

1 AVENDAÑO ANTAY, Roy Kevin si no no Si

2 CALDERON CAJAMARCA, Maritza Geraldinne si si si no

3 CARHUARUPAY MOLLEDA, Minerva si no si Si

4 CCENCHO CCANTO, Jhonatan Genaro si no no no

5 CCORAHUA HUILLCA, Katherine Jasmin no no no no

6 CHOCCE GONZALES, Josue Jaid si no si Si

7
CUARESMA HUARACA, Ruth Nadeley

no no no no

8 CUARESMA LEÓN, Lazaro Elías si no no no

9 GOMEZ MARTINEZ, Jemina Rubí si no si no

10 GOYZUETA HERMOZA, Danna Alisson no no no no

11 HUAMAN PARIONA, Axel Pritt si no no no

12 HUARACA ROJAS, Michael no no no no

13 LUJAN AYCHO, Max Leonardo si no si no

14 MEDINA PALOMINO, Andre Dalmiro si no si Si

15 MOSCOSO MEDINA, Diana Pamela si no no no

16 ORTEGA ALARCÓN, Jean Paul si no no no

17 POLANCO TORRES, Yhon Kevin no no no no

18 PUMAPILLO SUPANTA, Jose Manuel si no si no

19 QUISPE HUARACA, Joel Smith no no no no

20 RIVERA AVENDAÑO, Nadia Maycell si no si no

21 RODAS TORRES, Aydeé Angélica si no no no

22 ROJAS YNCA, Nemias si no no Si

23 SANTARIA HUARCAYA, Cristhian Jhonatan si no no Si

24 TAIPE PONCECA, Flor María no no no no

25 TAIPE QUIRITA, Jimmy Franklin si no no no

26 TAPIA CATARI, Mildred Shantal no no no no

27 URRUTIA POMALLANQUI, Aracely si no no no

28 VELAZQUE CARRASCO, Sadely si no no no

29 VERA HERRERA, Marco Antonio si no no no

30 ZUÑIGA QUISPE, María Celeste si no no no

TOTAL:30 22 8 1              29 8 22 6         24
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FICHA DE OBSERVACION  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – ED.
PRIMARIA

CICLO III

PROGRAMA DE SEGUNDA
ESPECIALIDAD EN:

Didáctica de la Educación Primaria

REGIÓN (ÍTEM): Apurímac
(1)

ÁMBITO: Abancay Andahuaylas

NIVEL EDUCATIVO(SUB ÍTEM):
Primaria(1.2)

GRADO(S) Y SECCIÓN(ES):

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÓDIGO MODULAR

DOCENTE
PARTICIPANTE

APELLIDOS NOMBRE/S DNI

ESPECIALISTA

Vis. Fecha H. Inicio H. Fin Nombre sesión Área/s
curricular/es

01

02

03

04

VALORACIÓN:

PJE VALORACIÓN EQUIVALENCIA

1 Insatisfactorio No cumple con los requerimientos del ítem

2 Mínimamente
satisfactorio

Cumple en un nivel incipiente con los
requerimientos del ítem

3 Medianamente
satisfactorio

Cumple parcialmente con los requerimientos
del ítem

4 Satisfactorio Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el
ítem
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Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. N° Visita

Demuestra conocimiento y comprensión de las características
individuales, socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de
sus necesidades especiales. (D1)

1 2 3 4

01
Considera en la planificación de la sesión aspectos relevantes
para atender las diferentes características de sus estudiantes
(ritmos y estilos, contexto familiar, comunal, etc.)

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el
área curricular que enseña (D2).

1 2 3 4

02 Diversifica los contenidos integrando áreas curriculares.

03 Dosifica el grado de dificultad de los contenidos de acuerdo a
la edad y características de los estudiantes.

04
Articula el desarrollo de los contenidos del área de
matemática y comunicación con otras áreas del currículo
tomando en cuenta las características de los estudiantes.

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías
y prácticas pedagógicas y de la didáctica  de las áreas que enseña.
(D3)

1 2 3 4

05 Evidencia el dominio de teorías y enfoques pedagógicos
actuales de su área en el diseño de la sesión

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y
la comunidad busca desarrollar en los estudiantes (D5)

1 2 3 4

06
Selecciona los contenidos de enseñanza en concordancia con
los lineamientos curriculares nacionales, regionales e
institucionales.

07
Diseña la sesión de aprendizaje integrando y adecuando
secuencias didácticas y actividades, en relación con las
capacidades que se buscan desarrollar.

Diseña creativamente procesos pedagógicos innovadores capaces
de despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes
para el logro de los aprendizajes previstos (D6)

1 2 3 4

08
Formula actividades de aprendizaje que incorporen soluciones
creativas a diversos problemas asociados a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes

Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes (D7)

1 2 3 4

09
Incluye actividades para el reconocimiento de prácticas
culturales coherentes con los aprendizajes priorizados en su
programación.

10 Planifica las sesiones de aprendizaje considerando situaciones
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prácticas de la vida cotidiana de los estudiantes.

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes
como soporte de su aprendizaje (D8) 1 2 3 4

11
En el diseño de su sesión evidencia la organización del espacio
de manera flexible y coherente con las actividades de
aprendizaje.

12
Prevé el uso de recursos coherentes con las actividades de
aprendizaje facilitando el acceso a los estudiantes de forma
oportuna.

13 Prevé la tecnología disponible durante la sesión para facilitar
el logro de aprendizajes

SUB TOTAL DOMINIO 01

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje con los estudiantes N° Visita

Construye de manera asertiva y empática relaciones
interpersonales con y entre los estudiantes basados en el afecto, la
justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración (D11)

1 2 3 4

14 Toma en cuenta las opiniones y emociones de sus estudiantes
para generar un ambiente democrático.

15 Desarrolla trabajos en equipo para el intercambio de
opiniones e ideas entre estudiantes.

16 Genera oportunidades para que los estudiantes expresen
opiniones sin temor a la burla o el error.

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y
les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de
aprendizaje (D12).

1 2 3 4

17
Desarrolla actividades de diferentes niveles de dificultad para
atender a los diversos estilos, habilidades y necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.

18 Emplea estrategias metodológicas que posibilitan la atención
a las necesidades individuales de los estudiantes.

19 Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de
aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes.

20 Reconoce los logros de los estudiantes y los estimula a seguir
avanzando en sus aprendizajes.

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad donde ésta se
exprese, incluya y valore como fortaleza y oportunidad para el
logro de aprendizajes (D13)

1 2 3 4

21 Genera espacios de reflexión con los estudiantes para valorar
los saberes e íconos locales y la diversidad cultural.

22 Propicia un clima de respeto por las diferencias de género,
culturales y la diversidad de los estudiantes.

23 Interactúa con entusiasmo, motivando el interés de los



131

estudiantes alrededor de diversas situaciones de aprendizaje.

Controla permanentemente la ejecución de su programación
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los
estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse  situaciones
imprevistas (D18)

1 2 3 4

24 Ejecuta las actividades de aprendizaje previstas en su
programación de manera flexible.

25 Reajusta con pertinencia y flexibilidad las actividades ante
situaciones imprevistas durante la sesión.

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje
que promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus
estudiantes que los motiven a aprender. (D22)

1 2 3 4

26
Desarrolla actividades de aprendizaje que generen procesos
cognitivos complejos de acuerdo a la edad  y características de
los estudiantes.

27
Propicia la indagación e innovación mediante actividades que
promueven la búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas.

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo
requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje.
(D23)

1 2 3 4

28 Utiliza recursos con pertinencia pedagógica y orientación al
logro de los aprendizajes en diversos espacios.

29 Utiliza el tiempo de la sesión en actividades relevantes para el
logro de los aprendizajes.

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de
aprendizaje de los estudiantes (D25).

1 2 3 4

30
Utiliza diversos métodos y técnicas de evaluación que
permitan que los estudiantes demuestren lo aprendido de
diversas formas.

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes (D26) 1 2 3 4

31
Utiliza instrumentos de evaluación diversos que permitan
verificar los avances y puntos críticos para el logro de los
aprendizajes de los estudiantes.

Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna (D27) 1 2 3 4

32 Informa oportunamente a los estudiantes sobre sus logros de
aprendizaje.

33 Orienta a los estudiantes sobre las acciones a realizar para
mejorar sus logros de aprendizaje.
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SUB TOTAL DOMINIO 02

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la
comunidad

N° Visita

Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza los saberes
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno (D34)

1 2 3 4

34 Propicia el análisis crítico de las prácticas culturales de la
comunidad en sus actividades de aprendizaje.

35 Propicia en los estudiantes la indagación de saberes locales,
vinculándolos con los saberes propuestos en el currículo.

SUB TOTAL DOMINIO 03

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente N° Visita

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en base
a ellos(D39)

1 2 3 4

36 Promueve espacios de diálogo para la conciliación y consensos
entre los estudiantes.

37 Promueve el desarrollo de valores éticos y personales entre
los estudiantes generando un clima democrático.

38 Reflexiona críticamente con los estudiantes sobre situaciones
de inequidad y/o discriminación.

Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el
principio del bien superior del niño y el adolescente (D40) 1 2 3 4

39 Demuestra compromiso con el desarrollo académico y el
bienestar de los estudiantes en el desarrollo de la sesión.

40 Respeta las opiniones, puntos de vista y argumentos de los
estudiantes considerándolos para tomar decisiones.

SUB TOTAL DOMINIO 04

RESUMEN

N° Dominio
Visita 01 Visita 02 Visita 03 Visita 04

Pje. Val. Pje. Val. Pje. Val. Pje. Val.
1 Dominio 01
2 Dominio 02
3 Dominio 03
4 Dominio 04

Puntaje total
Apreciación Final
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Guía de producción de textos

Esta guía permitió orientar el desarrollo de la sesión, tomando en cuenta el

tipo de texto, hechos, tema, vocabulario, estructura del cuento, conectores,

para la ejecución de la propuesta en forma coherente.

Guía de producción.

Fuente: Elaboración propia.

Triangulación de registros por tramos.

SUB CATEGORIAS INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO
DE LA SESION

Uso de
modelos

Primer
tramo

Al inicio no fue tan
eficaz.

El docente no le puso
tanto interés.

No despertó
tanto el interés.

Segundo
tramo

Hubo avances pues
se mejoró el
modelo.

Se hizo medianamente. Mejoró el
trabajo.

Tercer
tramo

Al final se aplicó la
que motivo el
interés en los niños.

El modelo de textos
incentiva la producción
de textos en los niños.

Se logró la
motivación de los
niños.

Planificación
usando
esquema

Primer
tramo

Las preguntas no
estuvieron tan
claras.

Falto precisar más las
preguntas.

Un poco
ambiguas las
preguntas.

Segundo
tramo

Las preguntas ya
estuvieron precisas.

Las preguntas son
necesarias.

Orienta la
escritura del
texto.

Tercer
tramo

Se orienta con un
organizador.

Las interrogantes del
organizador son
importantes.

Ayudo a la
producción del
niño.

Primer
tramo

No eran tan
precisos en la
Secuencialización.

Se notó todavía
imprecisiones.

Lo hicieron
libremente.

- Tipo de letra: manuscrito

- Tipo de texto: narrativo (cuento)

- Hechos: 02 y 02 párrafos

- Título de la producción: un amigo fiel

- Uso del nuevo saber: partes del cuento, vocabulario, conectores.

- Personajes: dos a más.
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Uso de una
técnica

Textualización

Revisión

Edición

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Los niños secuencian
las imágenes.

Secuencian
libremente.

Dificultan al escribir
sus cuentos.

No utilizan los
conectores
debidamente.

Escriben de acuerdo
a la estructura.

Los niños revisan en
pares.

Las estrategias de
revisión no fueron
del todo
pertinentes.

Participan
activamente en las
revisiones.

Se publicó los
trabajos.

Se exponían para
leerlos en el aula.

Publican en el mural
del aula.

Se nota la secuencia de
imágenes.

Según su criterio
secuencian las
imágenes.

No distinguen bien la
estructura del cuento.

Falta ubicar bien los
conectores.

Escriben con secuencia
de hechos y uso regular
de conectores lo que
dio un nivel aceptable
de coherencia y
cohesión.

Se ayudan en la
revisión.

Falta una mejor
estrategia en revisión.

Las fichas fueron de
mucha ayuda para la
revisión.

Los trabajos fueron
vistos en el aula
libremente.

Lograron publicar en el
aula.

Publican sus
producciones.

Secuencian las
imágenes.

Logran
secuencias
libremente.

Escriben  pero
falta la
secuencialización

Usan algunos
conectores.

Escriben
respetando la
estructura del
cuento.

No participan
como debe ser
los pares.

No tienen mucha
precisión en las
revisiones.

Mediante las
fichas lograron la
revisión.

Lograron poner
en el mural del
aula.

Se mostraron
satisfechos de
sus trabajos
expuestos.

Sienten orgullo al
publicar sus
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Motivación

Propósito

Evaluación

Imágenes.

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

Primer
tramo

Segundo
tramo

Tercer
tramo

La motivación no
estuvo del todo
bien.

Falto mayor énfasis
en la lectura.

Motivo a la
imaginación y
escritura.

Se realizó  siempre

Aprenden a escribir
cuentos usando
imágenes

Usando imágenes
escriben cuentos.

Identifican la silueta
del cuento

Colorean las partes
del cuento.

Leen las partes de su
cuento

Orienta la
producción.

Reconocen la
estructura del
cuento.
Motiva, ayuda el
trabajo.

La lectura no tuvo la
significación debida
para el niño.

La lectura de
motivación no fue tan
bien transmitida.

La lectura estuvo de
interés para el niño.

Mediante imágenes
escriben cuentos.
Mediante el uso de
imágenes escriben
cuentos.

Identifican las partes
del cuento

Precisan las partes del
Cuento.

Indican las partes del
cuento en la lectura.

Ayuda a la producción.

Se organizan mejor.

Se apoya en ellas.

Lo utilizan
adecuadamente.

trabajos.

No era tan
preciso el texto
leído.

La lectura no
logro tanto la
motivación.

Logro la atención
de los niños.

Se realizó en la
clase

Utilizando
imágenes
escriben cuentos.

A través del uso
de imágenes
escriben sus
cuentos.

Distinguen el
cuento

Indican las partes
del cuento

Leen cada parte
de su cuento

Se orientan a
través de ella

Facilita el
trabajo.

Despierta el
interés.
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Cuadro No 08

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.
TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR

PR
OB

L
EM

A

CATEGORI
AS

RECONSTR
UIDAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVACIONES

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s p

ar
a m

ejo
ra

r la
pr

od
uc

ció
nd

e c
ue

nto
s e

n
los

es
tud

ian
tes

de
l 4

to 
gr

ad
o “

B”
 de

 la
 I.E

 55
00

6

Estrategias
metodológic
as

Uso de modelo X La incidencia del uso de modelo en la activación
de los saberes previos y el interés por la
escritura no fue tan eficaz quedando aún
espacios para trabajar.

x x El modelado de textos
provoca que el niño,
tenga  la predisposición

para la escritura.

Planificación
usando
esquemas

x x x

Uso de una
técnica

x x x El uso del plan de
escritura es muy
importante porque
hace que la
Textualización sea
ordenado ,
Coherente y el  texto
se mantenga  en el
tema y propósito.

Imaginación
libre

x x x

Textualizació
n.

x x x Se logró la producción de
cuentos con reconocimiento
de la estructura, solución
de hechos y uso regular de
conectores lo que dio un
nivel aceptable de
coherencia y cohesión.

Revisión x x Las estrategias de revisión usadas no
fueron del todo pertinentes para tener
como resultado un texto con cohesión y

x



137

coherente, por lo que se hace
necesario las listas de cotejo.

Publicación x x x

Texto en
hueco

x Todavía aún no han identificado la
secuencia lógica de los hechos y no lo
relacionan adecuadamente al escribir.

x

Procesos
pedagógico
s

Motivación x x x

Propósito x x x

Saberes
previos.

Evaluación.

Aplicación.

Reflexión.

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

Uso de
materiales

Organizadore
s gráficos.

x x x

Imágenes x
x

x x

Lápices de
color.

x x
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CUADRO Nº 09
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL ACOMPAÑANTE

PR
O

BL
E

MA

CATEGORIAS
RECONSTRUI

DAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVACIONES

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s p

ar
a l

a c
om

pr
en

sió
n l

ec
tor

a d
el 

se
gu

nd
o

gr
ad

o d
e e

du
ca

ció
n p

rim
ar

ia

Estrategias
metodológicas

Uso de
modelos

x
En muchos niños no despertaron el interés
esperado.

x x El  modelado de textos
incentiva  la producción
de escritos en los niños.

Uso de una
técnica.

x x

Plan de
escritura

x x

Textualizació
n

x x Todavía no usan bien los conectores. x Los niños reconocen
la estructura del
cuento en sus escritos

Revisión x Los niños revisan en pares. x x Revisan a través de fichas.

Edición X x x

Procesos
pedagógicos

Normas de
convivencia

x x

Saberes
previos

x x

Motivación.

Presentación
del tema.
Conflicto
cognitivo.

Construcción
del nuevo
saber.

X

X

X

La lectura de motivación no fue tan bien
transmitida.

x

x

x

X

X
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Propósito.

Aplicación

Evaluación

X

X

X

X

X

X

Uso de
materiales

Fichas con
imágenes

x

Organizador
visual.

x

Lápices de
color

x

Silueta del
cuento.

Metaplanes.

Ficha de
cotejo.

X

x

x
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CUADRO Nº 10
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS.

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN ALTERNATIVA

PR
O

BL
E

MA

CATEGORIAS
RECONSTRUI

DAS

SUB
CATEGORÍAS

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVACIONES

Es
tra

teg
ias

 m
eto

do
lóg

ica
s p

ar
a l

a c
om

pr
en

sió
n l

ec
tor

a
de

l s
eg

un
do

 gr
ad

o d
e e

du
ca

ció
n p

rim
ar

ia

(PROCESO
PEDAGÓGICO
Y DIDÁCTICO)
Tanto de inicio,
desarrollo y
salida.

ESTRATEGIA
METODOLÓGI
CA
RECONSTRUI
DA

Rutinas
,normas de
convivencia

x x Al iniciar siempre se
recordaba las normas de
convivencia.

Retroaliment
ación de
saberes
anteriores

x x x Expresan sus saberes

Motivación x No estuvo del todo bien. x Mejoro la motivación de los niños. x Despertó  la
motivación por la
escritura de cuentos.

Planificación
usando
esquemas

x Las preguntas no fueron tan precisas. x x A través de preguntas
se orienta con el
organizador visual.

Uso de una
técnica

x x Secuencian libremente las imágenes. Secuencian las
imágenes.

Textualizació
n

x Escriben pero se dificultan en la
secuencialización.

x x Escriben debajo de
cada imagen.

Revisión x Lo hacen en grupos de tres. x x Los niños revisan mediante
una ficha.

Mejoró la revisión a
través de una ficha.

Publicación. x Publican en el mural del aula. x x Exponen sus
producciones.

Evaluación. x x x Leen sus escritos.
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Láminas inductoras
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Fichas impresas
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Anexo Nº 04 Registros fotográficos

Los niños exponen sus producciones en el día del logro.
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Desarrollando sesiones de producción de cuentos.



147

Los niños revisan sus producciones.
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Producciones de los alumnos
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