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RESUMEN 
 
 
 

 
La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa “Luz Divina de 

los Andes” del Centro Poblado Menor de Cotahuacho en el distrito de Pacucha, provincia 

de Andahuaylas, departamento de Apurímac, con diecinueve estudiantes y una docente 

investigadora. 

 
 

A partir  de la reflexión de mi práctica pedagógica,  descubrí  que mi dificultad 

radicaba en el uso de estrategias para la producción de textos; por ello el objetivo de esta 

investigación era aplicar una estrategia para desarrollar la capacidad de producción de 

textos narrativos de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, sección única de la 

institución señalada. 

 
 

La investigación es cualitativa, investigación acción pedagógica, propuesta por 

Bernardo Restrepo, que considera las etapas de deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación de la propuesta pedagógica. 

 
 

El trabajo consistió en la aplicación de los saberes locales de la comunidad como 

estrategia con la cual se pretendió desarrollar la capacidad de producción de texto de los 

estudiantes. 

 
 

Como principales resultados de la investigación se puede mencionar: una mejora 

significativa en la capacidad de producción de textos de los estudiantes; también, una 

mejora  en  la  docente  investigadora,  en  cuanto  a  la  aplicación  de  estrategias  de 

enseñanza de la producción de textos, lo cual favoreció a los actores de la investigación.
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at School "Divine Light of the Andes" the Lesser Town Center 

Cotahuacho Pacucha district, province of Andahuaylas, department of Apurimac, with 

nineteen students and a teacher researcher. 

From the reflection of my teaching practice, I found that my difficulty was the use of 

strategies for the production of texts; therefore the objective of this research was to 

implement a strategy to develop the capacity of narrative texts of fourth graders in high 

school, one section of the appointed institution. 

The research is qualitative research pedagogical action proposed by Bernardo Restrepo, 

which considers the stages of deconstruction, reconstruction and evaluation of the teaching 

proposal. 

The work involved in applying local knowledge of the community strategy which aimed to 

develop the capacity of text students. 

The main results of the research can be mentioned: a significant improvement in the 

capacity of texts students; Also, improved teacher researcher, regarding the implementation 

of teaching strategies of production of texts, which favored the research players. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
La presente investigación se trabajó en el nivel secundario, con estudiantes del 

cuarto grado sección única de la Institución Educativa “Luz Divina de los Andes” en el 

Centro Poblado Menor de Cotahuacho del Distrito de Pacucha en la Provincia de 

Andahuaylas, Departamento de Apurímac. 

 
 

Se pretendió mejorar la calidad de producción de textos de los estudiantes, con la 

participación activa de la docente investigadora, que tomó los saberes locales como 

estrategia en el desarrollo de la capacidad de producción de textos que en este caso son 

narrativos. Se trabajaron textos recopilados de la literatura oral: cuentos, mitos y leyendas 

con el propósito de mejorar la producción de textos en los estudiantes; y en la docente, la 

aplicación de estrategias para el desarrollo de los aprendizajes. También, se tuvo la 

participación de los padres de familia, sabios de la comunidad y docentes de la institución, 

quienes aportaron con sus conocimientos a los estudiantes, en busca de la mejora de la 

calidad de la producción de sus textos. 

 
 

En conclusión, la presente investigación sirvió para contribuir en el aprendizaje de 

la producción de textos de los estudiantes a partir del cambio de mi práctica pedagógica y 

partiendo de los saberes de los estudiantes. 

 
 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma: 

 
 

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende la 

deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello, se realizó el diagnóstico del contexto 

interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi práctica 

pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de campo y 

realización del análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de mi 

práctica pedagógica. 
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El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente las 

bases conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y tecnológico de la 

presente investigación. 

 
 

En el tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo 

de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 
 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – el Plan de 

acción. 

 
 

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de la investigación, en la cual se observa la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de la línea de base 

con el propósito de realizar una estadística y tener la precisión, la validez y la confiabilidad 

de los datos recogidos. 

 
 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, las conclusiones, sugerencias y anexos en el 

que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones realizadas.
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1    Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 
 

 
 

La Institución Educativa “Luz Divina de los Andes” se encuentra en el Centro 

Poblado de Cotahuacho, que pertenece al Distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas. 

En la institución educativa había un total de 93 estudiantes. Laboraban en ella ocho 

docentes de las diferentes áreas. 

 
 

La infraestructura de la institución educativa es antigua, de adobe techo de 

calamina; no contaba con servicios higiénicos ni laboratorio. Se contaba con un pequeño 

centro de cómputo gracias a las máquinas XO enviadas por el Ministerio de Educación. 

Esta institución educativa contaba con amplios espacios para áreas verdes en las que los 

estudiantes podían salir a recrearse. 

 
 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la investigación, se seleccionó el aula del 

cuarto grado de secundaria sección única, que contaba con diecinueve estudiantes, de los 

cuales nueve eran mujeres y diez, varones, cuyas edades oscilaban entre los quince y 

dieciocho años. 
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Se identificó a los estudiantes por su creatividad y participación en el desarrollo de 

los aprendizajes. Siempre mostraban empeño por aprender y trabajar de manera 

cooperativa, salvo algunas excepciones en las que se veía a pocos estudiantes que se 

mostraban indiferentes. 

 
 

La mayoría de los estudiantes eran de la misma comunidad de Cotahuacho y las 

prácticas de sus costumbres eran las fiestas, la agricultura, la ganadería y los rituales 

como parte de la cosmovisión andina. Casi el 100% de los estudiantes eran bilingües y 

manifestaban que hablaban el quechua solo con sus familiares, amigos y compañeros, no 

siendo así con sus profesores. El 36.8% manifestó haber sido discriminado por hablar el 

quechua. 

 
 

El 78.9% refirió que vivían con sus padres, mientras que el 15.8% reportó que 

vivían solamente con la madre y un 5.3% decían vivir solo con un familiar. 

 
 

El 10.5% refería que no contaba con ningún apoyo cuando tenían dificultades en 

sus tareas. Un 94.7% manifestaba que trabajaba siempre para ayudar a solventar sus 

gastos de estudio. 

 
 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica detecté también mis dificultades como 

docente, gracias a la utilización del diario de campo, a la encuesta aplicada a los 

estudiantes, quienes refirieron que no les había enseñado técnicas ni estrategias para 

producir textos; que esperaban que les enseñara con mayor paciencia. Por ello, pude 

descubrir mi debilidad en cuanto a la aplicación de estrategias para la producción de 

textos ya que normalmente no tomaba en cuenta a los estudiantes para realizar la 

producción de textos. Siempre demostraba una actitud conductista donde era yo quien 

decidía  qué tipo de texto  iban a escribir,  además  de  ello,  normalmente  no  aplicaba 

estrategias que facilitaran la producción de textos en los estudiantes, siempre les invitaba 

a escribir sin antes haber planificado. Tampoco explicaba cómo debía ordenar sus ideas, 

ni corregir sus errores para que fueran conscientes de lo que estaban trabajando, esta fue 

una razón más que se sumó a las dificultades que encontré en los estudiantes en cuanto 

a  la  producción de textos,  dichos textos producidos  por  los  estudiantes  carecían  de 

algunos elementos, les hacía falta coherencia; pero, sobre todo, los estudiantes, muchas
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veces, no sabían cómo empezar a escribir, de qué tema escribir y para quién hacerlo, por 

ello, a través del proyecto de investigación “Los saberes locales como estrategia para 

desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa ‘Luz Divina de los Andes’ de Cotahuacho” se pretendía 

atacar el problema, con ayuda de los miembros de la comunidad, así como los de la 

institución educativa, en período de setiembre a noviembre del 2014. 

 
 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 
 

 
 

Durante la deconstrucción y haciendo uso de los diarios de campo logré identificar 

muchas de mis dificultades en mi desempeño docente; sin embargo, debo manifestar que 

también logré identificar mis fortalezas. 

 
 

Entre las dificultades que encontré puedo mencionar que siempre me centraba en 

el desarrollo de contenidos más que en las capacidades que se debía desarrollar y 

fortalecer en los estudiantes. Sumado a esto, que la mayoría de mis clases eran más de 

carácter expositivo con poca participación de los estudiantes. Muchas veces dejaba a los 

estudiantes  solo  con  la  tarea  de  desarrollar  algún  ejercicio  o  ejecutar  algún  trabajo 

después de haber desarrollado prácticamente toda la clase yo sola. 

 
 

Gracias a la reflexión hecha en los diarios de campo, logré reconocer que mi 

mayor dificultad se encontraba en la enseñanza de la escritura a los estudiantes; ya que 

como docente no estaba aplicando las estrategias necesarias para lograr que mis 

estudiantes expresaran sus ideas, pensamientos y sentimientos de manera escrita. Al 

pedirles a los estudiantes que escribieran un texto, no tomaba en cuenta las necesidades 

e intereses de los estudiantes, los temas los elegía e imponía yo. Lo mismo hacía con los 

tipos de textos que debían escribir; esto pensando siempre en el avance de mi 

programación. Del mismo modo, no tomaba en cuenta aspectos importantes como las 

etapas de la escritura, estructura y características del texto, de modo tal que dificultaba el 

trabajo de los estudiantes. 

 
 

En cuanto a los estudiantes, no se mostraban interesados por el trabajo, muchas 

veces ni cumplían, y los que lo hacían era solo para cumplir, se veían frustrados porque la 

actividad no era significativa. Además de las dificultades ya mencionadas, estaba el hecho
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de que no se tomaba en cuenta sus intereses, lo cual hacía que el trabajo sea pesado y 

hasta cierto punto, incómodo. 

 
 

En fin, mi práctica pedagógica carecía de estrategias para la producción de textos, las  

cuales  debía  trabajar  tomando  en  cuenta las  necesidades  y  preferencias  de  los 

estudiantes. No aplicaba un proceso adecuado para la producción de textos, lo cual se 

veía reflejado tanto en las actitudes y los textos de los estudiantes. 

 

 
1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar la 
capacidad de producción de textos narrativos en 
los estudiantes del cuarto grado de secundaria 
sección única de la institución educativa “Luz 

Divina de los Andes” de Cotahuacho? 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS

 

 
 
 
 
 
 
 

Escritura 

libre 
Planificación    Textualización     Revisión

 
 

No se aplica 
estrategias 
pertinentes 
ignorando 

necesidades e 
intereses de los 

estudiantes 

 

No se 
desarrolla la 
planificación 

 

Escriben 
por escribir 
según les 
fluyen las 

ideas 

 

No se 
revisa 

usando 
instrumento
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1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

 
 

Las recurrencias en cuanto a fortalezas y debilidades que se encontraron a partir 

de la reflexión en los diarios de campo fueron: 

 
 

FORTALEZAS: 
 

De los estudiantes 
 

    Proactivos y empeñosos. 
 

    Predispuestos al cambio. 
 

    Identidad y amor por su cultura. 
 

    No escatimaban en tiempo y esfuerzos para aprender. 
 

 
 

De la docente 
 

    Voluntad de cambio. 
 

    Interés por el aprendizaje de los estudiantes. 
 

    Acompañamiento permanente en sus trabajos a los estudiantes. 
 

    Perseverancia. 
 

    Uso de materiales en el desarrollo de sesiones. 
 

    Dominio temático. 
 

 
 

DEBILIDADES 
 

De los estudiantes 
 

    Estudiantes que presentaban dificultades para producir textos escritos. 
 

    Dificultades para expresar sus ideas y ordenarlas. 
 

    No organizaban sus textos en párrafos. 
 

    Les faltaba coherencia y cohesión. 
 

    Presentaban faltas ortográficas y de caligrafía 
 

    Existía cierta irresponsabilidad en la entrega de sus trabajos. 
 

    Distracciones permanentes por parte de algunos estudiantes. 
 

 
 

De la docente 
 

 Inadecuada   aplicación   de   estrategias   para la   enseñanza   de   la   escritura, 

estrategias poco motivadoras.



6  

    Dificultades en la planificación y administración del tiempo. 
 

    Docente perfeccionista exigiendo aspectos no trabajados en clase. 
 

    Imposición de temas y tipos de textos para escribir. 
 

    Docente protagonista de las sesiones de aprendizaje. 
 

    Docente que no tomaba en cuenta los verdaderos intereses de los estudiantes. 
 

 
 

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

práctica pedagógica 

 
 

CATEGORÍA: 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

 
 

SUB CATEGORÍA: 

Escritura libre 

Consistía en escribir textos improvisados, en los que no existía una preparación 

anterior. Fluía normalmente. En este tipo de escritura no se realizaba una planificación ni 

organización de ideas previas a la escritura, se escribía sin preparación de acuerdo a 

como iban fluyendo las ideas. Muchas veces eran el producto de la relación habitual entre 

las personas. Su calidad y desarrollo dependía de la formación, cultura, tema, 

conocimientos e interés que tuvieran los participantes. 

 
 

En el trabajo desarrollado en aula, esta fue la estrategia que utilicé con los 

estudiantes. Busqué que escribieran espontáneamente para que hicieran uso de su 

creatividad; sin embargo, los vagos conocimientos que ellos poseían de los temas hacían 

que la dificultad en el trabajo fuera mayor. Equivocadamente, forcé a los estudiantes a 

escribir sobre temas que desconocían y que no les interesaban, de modo tal que el 

trabajo era infructuoso; los textos pobres y sin sentido, donde hacía falta organizar la poca 

información que contenían. Además de ello, haciendo uso de mi condición de docente 

trabajé con mis estudiantes desconociendo sus necesidades e intereses, sin tomar en 

cuenta sus preferencias por un tipo determinado de texto y sin consultar con ellos sobre 

qué  temas  preferían  escribir,  a  causa  de  esto,  los  estudiantes  se  mostraban  sin 

motivación y aquellos que tenían ganas de hacer los trabajos se veían frustrados por el 

desconocimiento de una estrategia. 
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CATEGORÍA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 

SUB CATEGORÍAS: 

Planificación 

Esta etapa consistía en determinar el tema a desarrollar. Además, en orientar el 

texto a un tipo determinado de lector. Observar la estructura del texto; sin embargo, no 

consideraba imprescindible esta etapa de producción de textos, por lo cual, no la trabajé, 

por ello, los estudiantes escribían sus textos sin una previa planificación, solo a partir de 

una idea o tema que yo les indicaba. No les proporcionaba mayor información para iniciar 

con la producción de sus textos y la información en el contexto era poca. 

 

 

Textualización 
 

Para mí, la textualización consistía en que escribieran sobre el tema que se les 

planteaba tratando de colocar las ideas que les naciera en el momento sin considerar la 

organización  adecuada  de  dichas  ideas.  En  esta  parte  hice  que  los  estudiantes 

escribieran de manera espontánea, anotando las ideas que les iban surgiendo en el 

momento. No les indicaba que esas ideas había que ordenarlas, únicamente les decía 

que distribuyeran el texto en párrafos, dándoles una breve información acerca de ello; es 

así que el trabajo de los estudiantes carecía de sentido, pues como docente no les 

brindaba la información necesaria. 

 
 

Revisión 
 

Consideraba que la revisión era corregir los errores de tipo ortográfico; pero no así 

el proceso de redacción que los estudiantes habían realizado. Para esta parte trabajaba la 

revisión haciendo intercambios de trabajos entre los estudiantes para que los revisaran; 

pero a falta de información pertinente, la revisión se inclinaba solamente al aspecto 

ortográfico; luego de esta revisión, los textos yo los revisaba para ponerles el calificativo 

correspondiente, después devolvía los trabajos con algunas sugerencias para mejorarlo, 

pero aun así, no les daba las indicaciones suficientes para superar las dificultades que 

cada estudiante presentaba. 
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TEORÍAS IMPLICITAS 

 De manera implícita mi práctica pedagógica se venía ubicando en el conductismo, 

específicamente con las teorías del “condicionamiento operante” de Burrhus Frederic 

Skinner, la cual es una forma de aprendizaje mediante   la que un sujeto tiene más 

probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas 

y, por el contrario, menos probabilidades de repetir, las que conllevan consecuencias 

negativas,  es  decir,  este  condicionamiento  es  un  tipo  de  aprendizaje  asociativo 

relacionado al desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con 

la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. 

 
 

Por esa razón, yo buscaba que los estudiantes mostraran actitudes positivas hacia 

la escritura utilizando refuerzos, en este caso las calificaciones por cada trabajo en el cual 

ofrecía un refuerzo positivo a las tareas o trabajos bien realizados, también utilizaba los 

castigos, es decir, retirándoles a los estudiantes algunos privilegios, frente a una conducta 

no deseada. Por otro lado, no permitía que los estudiantes formularan con libertad los 

temas de los cuales deseaban escribir; siendo yo quien prácticamente imponía dichos 

temas;  a  la  vez  que  me  hacía  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje, 

dejando de lado las ideas e iniciativas de los estudiantes. 

 
 

A todo esto, también se sumaba, que la mayoría de mis clases eran expositivas, 

las cuales resultaban tediosas y pesadas para los estudiantes, quienes se mostraban 

cansados frente a mi forma de trabajo, de modo tal que el producto de la clase no era 

satisfactorio, aun tomando en cuenta que mi actitud era perfeccionista frente a los trabajos 

presentados por los estudiantes. 

 
 

1.4 Formulación del problema 
 

 

El mundo actual exige de los estudiantes mayores competencias, el dominio de 

todas sus habilidades y potencialidades. 

 
 

En la institución Educativa “Luz Divina  de  los  Andes”  del Centro  Poblado  de 

Cotahuacho, los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria sección única, 

presentaban muchas dificultades en el desarrollo de capacidades, tenían dificultad al 

momento de producir textos escritos, ya que estos se caracterizaban por carecer de 

coherencia. No se definía el tipo de público al que iba dirigido, no se identificaba el tema
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ni las ideas del texto, los textos carecían de orden y estructura surgiendo la pregunta de 

acción: 

 
 

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar la capacidad de producción de textos 

narrativos  en  los  estudiantes  del  cuarto  grado  de  secundaria  sección  única  de  la 

institución educativa “Luz Divina de los Andes” de Cotahuacho? 

 
 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 
 

 

1.5.1 Objetivo general 
 

 
 

-  Mejorar  mi práctica pedagógica  aplicando una estrategia  para  desarrollar  la 

capacidad de producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria, sección única de la institución educativa “Luz Divina de los Andes” 

Cotahuacho, distrito de Pacucha. 

 
 

1.5.2   Objetivos específicos 
 

 
- Revisar mi práctica pedagógica para identificar fortalezas y dificultades en la 

producción de textos narrativos. 

- Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 
 

- Aplicar una estrategia que permita el desarrollo de la capacidad de producción de 

textos narrativos. 

- Evaluar el impacto de la estrategia aplicada en el aula. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 
 

 
 

2.1.1 Teoría del aprendizaje socio cultural 
 

 
 

Lev Vygotsky refiere que el individuo es un resultado de un proceso histórico, 

cultural y social, en el cual sobresale la importancia del lenguaje, ya que es una 

herramienta esencial para lograr el pensamiento. 

 
 

El lenguaje combina las dos funciones: comunicar y pensar. El estudiante combina 

su forma de pensar con el lenguaje que aprende del adulto. 

 
 

Vygotsky enfatiza la interacción entre el individuo y el entorno social. Establece 

que el estudiante interactúa con el ambiente y que es una parte inseparable de éste. Para 

entender  el  desarrollo  cognoscitivo  del  estudiante  debemos  conocer  los  procesos 

sociales, históricos y políticos donde se está desarrollando. 
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Durante el desarrollo de la propuesta pedagógica, los estudiantes trabajaron 

haciendo uso de esta herramienta para lograr y a su vez transmitir sus pensamientos, el 

lenguaje y la escritura, partiendo por textos recopilados de su entorno cultural y con la 

ayuda de los sabios de la comunidad. Este trabajo les resultó más interesante, ya que se 

desenvolvieron en su espacio, en su realidad. 

 
 

En este trabajo, es importante destacar el uso de las habilidades psicológicas, 

planteadas por Vygotsky, en las cuales los estudiantes partieron desde el plano social, 

con la ayuda de los miembros de su comunidad y la docente investigadora, hasta llegar al 

plano individual en el cual desarrollaron sus trabajos de manera más independiente, 

logrando así transitar por la Zona de Desarrollo Próximo. 

 
 

En definitiva, el aprendizaje parte de la misma cultura del individuo. Esto hace que 

el aprendizaje del estudiante sea más provechoso, pues lo desarrolla en la misma 

sociedad. 

 
 

2.1.2 Teoría de la interculturalidad 
 

 
 

La interculturalidad es la interacción de dos o más culturas, reconociendo la 

diversidad y respetando las diferencias; son relaciones e intercambios complejos que 

buscan alcanzar el respeto, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. 

 
 

Como comprende Sáez (2006) la interculturalidad implica vivir juntos, una vez que 

estamos desterritorializados,  requiere la apertura  al conocimiento de otras culturas y 

descentración de la visión de la propia, su comprensión como un producto y un proceso 

vivo de mestizaje, así como también el respeto y la tolerancia activa hacia las formas de 

pensar y de ser de los «otros» culturalmente diferentes. 

 
 

La interculturalidad espera la interacción de las culturas a través del respeto y el 

reconocimiento de las diferencias y convergencias entre las personas y grupos, el 

conocimiento de otras culturas como aporte complementario a las otras culturas, los 

derechos humanos, los valores compartidos, los intereses comunes en pos del desarrollo 

conjunto.
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Como decía Sáez Alonso: “Detrás de una lengua, está una cultura. Detrás de una 

cultura está un pueblo”. 

 
 

A partir de este mensaje podemos resaltar la importancia que tiene la lengua 

materna, sea la que fuera, en la preservación de las costumbres, los conocimientos 

valores y en sí, de la cultura de un pueblo. 

 
 

Al respecto Arguedas (1986) refiere que: 
 

 
 

El  quechua  logra  expresar  todas  las  emociones  con  igual  o  mayor 

intensidad que el castellano […]. El quechua es un idioma suficientemente 

rico para la expresión del hombre superior. En circunstancias propicias ha 

de dar una gran literatura. Y matarlo ha de ser muy difícil. (p. 61). 

 
 

Es sumamente importante que los estudiantes aprendan a comunicarse tanto de 

manera oral como escrita, partiendo de su lengua materna, de este modo lograrán una 

mayor comprensión, ya que no es posible que se comunique en una segunda lengua, si 

no  conoce  ni  domina  la  suya.  Además  es  importante  que  aproveche  esta  riqueza 

lingüística que posee el quechua para usarlo como recurso en su comunicación diaria. 

 
 

Es sabido que nuestro país es diverso y rico en costumbres y culturas, del mismo 

modo, nuestras aulas no son ajenas a esta realidad, existe una diversidad en ella, la cual 

se aprovecha para fortalecer el logro de capacidades. En este caso, los estudiantes del 

cuarto  grado,  sección  única  de  la  Institución  Educativa  “Luz  Divina  de  los  Andes” 

provienen de una comunidad rica en tradiciones y cultura, las cuales fueron utilizadas 

como estrategias para desarrollar su capacidad de producción de textos. Los estudiantes 

hicieron la recopilación de textos orales de la literatura de su comunidad, en su lengua 

materna, el quechua; luego hicieron el trabajo de traducirlos a su segunda lengua, el 

castellano; con este material se trabajó la producción de textos, centrándose en las 

etapas de la escritura. 
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En conclusión, la existencia de la diversidad cultural no debe ser vista como un 

obstáculo, sino más bien como una oportunidad de dar a conocer y compartir nuestros 

conocimientos. 

 
 

2.2 Producción de textos 
 

 
 

2.2.1 Concepto 
 

 
 

La producción de textos es un complejo proceso en el que el escritor elabora los 

mensajes a nivel de su cerebro para luego transmitirlos a través de la lengua escrita; 

dichos mensajes están relacionados con experiencias, ideas, sentimientos que se busca 

perennizar a través del lenguaje escrito. 

 
 

Respecto al concepto de producción de textos, Chinga (2012) manifiesta lo 

siguiente: 

 
 

Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa para 

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

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

del texto depende de la calidad del proceso. (p.15). 

 
 

La producción de textos requiere de estrategias adecuadas para su óptimo 

desarrollo. Es a través de ella que se puede exteriorizar el mundo interno del escritor, dar 

a conocer vivencias, anhelos, formas de pensar y concebir el mundo. Ciertamente en la 

producción de textos se suele prestar mayor atención a los aspectos formales del texto; 

sin embargo, es el proceso en sí el que requiere de mayor atención, ya que de este 

dependerá la calidad del producto. 

 
 

Al respecto Chinga (2012) añade lo siguiente: 
 

 
 

Es un proceso cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de 

habilidades    mentales    como:    atención,    creatividad,    comprensión,
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abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua en  un texto 

escrito coherente. No debemos perder de vista que este texto creado es un 

producto comunicativo, por ello debe responder a las características del 

sector al que va dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se 

ubica en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, 

donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues 

requiere apoyo del docente. (p. 15). 

 
 

El proceso de escritura no es un trabajo sencillo. Para desarrollarlo se requiere 

poner en juego diversas habilidades que se poseen, las cuales van de las más simples a 

las más complicadas. Es a través de la puesta en marcha de estas habilidades que se 

hace posible activar el proceso de producción de textos. 

 
 

Un estudiante que recién empieza a aplicar la producción de textos de manera 

estratégica,  necesita  del  apoyo  del  docente,  para  que  lo  ayude  a  afianzar  sus 

capacidades durante todo el proceso de escritura. 

 
 

Cassany (1995) indica que: “Escribir significa mucho más que conocer el 

abecedario, saber «juntar letras» o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser 

capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras 

personas”. (p. 13). 

 
 

El mundo actual en cual vivimos exige de los individuos dominio de mayores 

competencias, donde escribir no se resume a una actividad mecánica en el cual se pueda 

codificar letras o palabras. 

 
 

Escribir significa saber comunicarse con eficacia y eficiencia haciendo uso del 

lenguaje escrito. Hoy en día es necesario tener un dominio de la escritura pues la mayoría 

de las actividades del ser humano están relacionadas íntimamente con la escritura, ya sea 

para redactar una solicitud, un informe o un artículo de opinión. Es así que el trabajo de 

muchas personas depende total o parcialmente de la capacidad de escritura.
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Montoya y Motato (2013) afirman que: 
 

 
 

En definitiva escribir, es un procedimiento de conseguir objetivos en las 

comunidades alfabetizadas. Aprender a escribir solo tiene sentido si sirve 

para acometer propósitos que no se pueden conseguir con la oralidad. 

Entre otras cosas, escribir consiste en aprender a utilizar las palabras para 

que signifiquen lo que uno pretende que signifiquen en cada contexto. 

(p.17) 

 
 

Si bien es cierto que escribir permite alcanzar objetivos en comunidades que han 

logrado codificar un texto escrito, escribir es un apoyo importante al lenguaje oral, pues 

permite a través de su adecuado uso perpetuar las ideas que la oralidad no podría 

mantener fielmente. 

 
 

Para Chinga (2012) La capacidad para escribir: 
 

 
 

No se considera una habilidad innata en el individuo, sino que puede 

desarrollarse y ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Se trata por tanto de 

una capacidad que se concibe como un trabajo planificado y sistemático 

que exige tiempo y ejercicio intelectual por parte del alumno y que se 

desarrolla con la práctica y con el conocimiento de ciertas técnicas. (p. 16). 

 
 

A diferencia del lenguaje oral, el lenguaje escrito es más complicado de trabajar y 

ciertamente no nace con el individuo, es necesario aprenderlo y seguir todo un proceso en 

el cual no cabe la  espontaneidad,  ya que hace falta  darle  un  trato más  cuidadoso, 

planificado y ordenado. Sabiendo que esta es una actividad con cierto grado de 

complejidad. Es necesario que en el aula acompañemos el proceso que atraviesan 

nuestros estudiantes para aprender a escribir, dándoles sugerencias y aportes para 

mejorar su calidad de producción escrita. 
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Al respecto, Cassany (1993) afirma que: 
 

 
 

La competencia es el código escrito, es el conjunto de conocimientos de 

gramática y de lengua que tienen los autores en la memoria; y la actuación 

es la composición del texto, es el conjunto de estrategias comunicativas 

que utilizan los autores para producir un escrito. La competencia es el 

saber y la actuación es el saber hacer. (p.17). 

 
 

De tal manera se puede decir que para lograr dominar la habilidad de escribir hay 

que conocer y dominar estos dos aspectos o componentes que de alguna manera se 

complementan, el saber ser es el conocimiento de las reglas ortográficas, la estructura del 

texto, entre otros aspectos; mientras que el saber hacer consiste en poder aplicar estas 

estrategias para lograr un buen producto. 

 
 

Cuando un individuo ha logrado estos conocimientos se puede decir que ha 

adquirido la habilidad de escribir; sin embargo, es necesario que el escritor tenga dominio 

de un abanico de estrategias para que logre aplicar los conocimientos que adquirió. 

 
 

En otra definición Cassany (1993) refiere que: 
 

 
 

El código escrito es el conjunto de conocimientos abstractos sobre una 

lengua escrita que tenemos almacenados en el cerebro. En general, no 

somos demasiado conscientes de su presencia. 

 

 
 

Se aprenden por distintos caminos: la lectura (por obligación, por placer 

[…]), la memorización de textos escritos (leyendas, cuentos […]), el estudio 

de las reglas de gramática, la copia de fragmentos de textos que nos 

gustan  (citas,  poemas  […]),  etc.  Utilizamos  estos  conocimientos  para
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procesar   textos,   ya   sea   codificando   o   descodificando:   leyendo   o 

escribiendo. (p.19). 

 
 

El código escrito llega a nosotros gracias la lectura, aprendemos a escribir casi de 

manera inconsciente. Esta realidad ocurre a diario en las aulas con nuestros estudiantes. 

Ellos escriben por escribir, ya que la enseñanza de la escritura es muy carente, ellos 

desconocen las estrategias necesarias para lograr la habilidad de escribir; es necesario 

lograr que los estudiantes tomen conciencia del proceso de producción de textos para que 

este aprendizaje sea significativo. 

 
 

De acuerdo a Chinga (2012) para que la producción escrita cumpla su objetivo y 

se presente al lector bien elaborado ha de presentar siete características: 

 
 

- Ha de ser coherente, es decir, centrarse en un solo tema, de forma que 

las diversas ideas vertidas en él han de contribuir a la creación de una idea 

global. 

- Ha de tener cohesión, lo que quiere decir que las diversas secuencias que 

lo construyen han de estar relacionadas entre sí. 

- Ha de contar con adecuación al destinatario, de forma que utilice un 

lenguaje comprensible para su lector ideal, pero no necesariamente para 

todos los lectores y de forma que, además, ofrezca toda la información 

necesaria para su lector ideal o destinatario. 

- Ha de contar con una intención comunicativa, es decir, debe querer decir 

algo  a  alguien  y  por  tanto  hacer  uso  de  estrategias  pertinentes  para 

alcanzar eficacia y eficiencia comunicativa. 

- Ha de estar enmarcado en una situación comunicativa, es decir, debe ser 

enunciado desde un aquí y ahora concreto lo que permite configurar un 

horizonte de expectativas y un contexto para su comprensión.
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- Ha de entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido 

y poder ser interpretado conforme a una serie de competencias, 

presupuestos, marcos de referencia, tipos y géneros, pues ningún texto 

existe aisladamente de la red de referencias que le sirve para dotarse de 

significado. 

- Ha de poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e 

interesante pero no exigir tanta que colapse su sentido evitando que el 

destinatario sea capaz de interpretarlo (por ejemplo por una demanda 

excesiva de conocimientos previos). (p.17) 

 
 

En la producción de textos se deben tomar en cuenta estos aspectos y dárselos a 

conocer a los estudiantes para que el trabajo secuencial que realizan adquiera un sentido 

y cumpla con los objetivos trazados. 

 

 

2.2.2 Principios de la producción de textos 
 

 
 

En la producción de textos es importante desarrollar el pensamiento a través de 

capacidades como la imaginación, la creatividad, entre otras, que permiten que el texto 

sea original y atractivo para el lector. 

 
 

Según Chinga (2012) los principios de la producción son: 
 

 
 

Creatividad 
 

Este principio está basado en la realización de cosas nuevas en beneficio 

propio y de los demás, como también enriquecer nuestra vida utilizando el 

potencial que llevamos dentro. 

 

 
 

Innovación
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Basado en la creación y recreación de realidades existentes que involucran 

el desarrollo personal y social de la persona. 

 

 
 

Libertad 
 

Basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, donde el 

educando  pueda  expresar  sus  emociones  y  sentimientos  con 

espontaneidad y sin restricciones. 

 

 
 

Socialización 
 

Facilita a que  los educandos durante las actividades  enfrenten  nuevos 

retos, intercambien experiencias para lograr una mejor convivencia y la 

búsqueda común de sus propósitos. 

 

 
 

Dinamismo 
 

Basado en la realización de actividades por parte de los educandos en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

 
 

Valoración 
 

Basado en la valoración de su creación y la de los demás. (p. 23-24). 
 
 
 

Es trascendental que los estudiantes desarrollen estos principios que finalmente 

permitirán que los estudiantes logren un mayor dominio, pero sobre todo que se den valor 

y valoren sus trabajos, partiendo desde su realidad, sus costumbres y su cultura. 

 
 

2.2.3 Cómo adquieren el código escrito 
 

 
 

Existe múltiples conocimientos acerca de la enseñanza del código escrito, si bien 

es cierto, algunos pueden poseer la habilidad innata de adquirir con facilidad este código,
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otros no la poseen y para ello es necesario aplicar ciertas estrategias que les permitan 
 

adquirir la capacidad de producir textos. 
 
 
 

que: 

En palabras de Cassany (1993) acerca de la adquisición del código escrito indica

 

 
Está claro que la forma de adquirir este vasto y variado conjunto de 

conocimientos que configura el código escrito tiene que ser una actividad 

que implique una entrada de información (un input). 

 

 
 

El código no nace con nosotros almacenado en el cerebro, sino que lo 

absorbemos del exterior. (p.51). 

 
 

Como se dijo antes, la habilidad de escribir no nace con el individuo, es necesario 

que la aprenda. El grupo de estudiantes con los que se trabajó la estrategia presentaban 

la dificultad en cuanto al escrito, claro está que escribir no significa únicamente escribir un 

nombre, formar oraciones, sino que hay que darle sentido y más aún cuando se requiere 

escribir textos de cierta extensión como cuentos, mitos o leyendas. Para ello se trabajó 

utilizando los procesos de escritura sumados al uso de los saberes locales de la 

comunidad. Sin embargo, creo que existen una variedad de  estrategias que pueden 

permitir el logro de esta capacidad. 

 
 

La lectura 
 

 
 

La lectura es una estrategia importante que permite al estudiante recoger información 

mayores conocimientos para poder escribir textos que tengan una mejor calidad. 

 
 

Según Cassany (1993) “La comprensión lectora es la habilidad lingüística que está 

más relacionada con la expresión escrita y que es la actividad didáctica que parece ser 

más efectiva para la adquisición del código”. (p.52). 
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Muchos  maestros  creen  que  esta  es  la  estrategia  más  adecuada  para  la 

enseñanza de la escritura. Los estudiantes que leen a menudo adquieren un vocabulario 

vasto y la habilidad de hilvanar con facilidad sus ideas; pero, es necesario que estos 

lectores adquieran primero la capacidad de comprensión lectora. No obstante debemos 

considerar que esta es una estrategia poco utilizada y más en contextos en los que los 

estudiantes no han adquirido el hábito lector y, por ende, no han adquirido o afianzado la 

capacidad de comprensión lectora. 

 

 

Prácticas de escritura 
 

 
 

La escritura es un acto que necesita de experiencia,  la cual se adquiere realizando 

prácticas de escritura, es decir, habituando a los estudiantes al hecho de escribir. 

 
 

De acuerdo a investigaciones Cassany (1993) resuelve que: 
 

 
 

Los resultados han sido positivos, demostrando que los buenos escritores 

han participado en cursos prácticos de redacción expresión o también que 

escriben frecuentemente en su vida cotidiana. En otros casos, por el 

contrario, no se han podido extraer datos relevantes y se ha llegado a la 

conclusión de que el grado de competencia en expresión escrita parece no 

depender de la frecuencia con que se practica o se ha practicado esta 

habilidad. (p.53). 

 
 

De acuerdo a la aplicación de la estrategia en la presente investigación podemos 

decir que la capacidad de escribir se adquiere en plena escritura, cabe decir, es necesario 

que los estudiantes se enfrenten al proceso de escribir, que lo pongan en práctica, que 

palpen la realidad. La práctica y la constancia hacen que los estudiantes aprendan y 

mejoren paulatinamente su capacidad de escribir, por ello, es crucial que al estudiante se 

le presente situaciones en las que tenga que redactar o escribir si es posible pocas líneas. 
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La corrección 
 
Corregir consiste en leer el texto o borrador realizado, para ubicar la falta y a través 

de ella elaborar un texto cada vez mejor. 

 
 

Cassany (1993) al respecto revela que: 
 

 
 

La corrección es positiva y ayuda al alumno cuando se realiza durante el 

proceso de redacción del texto (por ejemplo, cuando se corrigen los 

borradores o un esquema inicial). Por el contrario, no es útil cuando se 

hace al final del proceso (por ejemplo, cuando el profesor corrige las 

versiones finales de los textos de los alumnos). (p.54) 

 
 

Al trabajar con los estudiantes podemos afirmar que la versión dada por Cassany 

es verídica ya que las correcciones a los textos producidos a los estudiantes se debe 

realizar de manera constante, para ello, es necesario que el estudiante escriba no uno, 

sino varios borradores, los cuales el docente debe ir revisando y anotando algunas 

sugerencias al margen del texto. También es importante la corrección hecha por los 

mismos  estudiantes  en  sus  borradores  y  en  los  de  sus  compañeros;  aunque  los 

resultados sean mínimos comparados a las correcciones hechas por la docente; pero, 

debemos resaltar la importancia de la toma de consciencia  por  parte  del estudiante 

durante el proceso de corrección. 

 
 

La gramática 
 

 
 

En la enseñanza de la escritura, la mayoría de los docentes se ve preocupado por 

el aspecto ortográfico; pues se pretende que el texto sea perfecto en el aspecto formal, lo 

cual hace que el estudiante se vea más preocupado por la forma, olvidando que lo más 

importante es el contenido; lo que en realidad se quiere expresar. 

 
 

De acuerdo a Cassany (1993) “La instrucción gramatical (los ejercicios y las reglas 

de gramática) no es demasiado efectiva para la adquisición del código”. (p. 55).
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En el aprendizaje del código escrito no son tan importantes los formalismos, el 

conocimiento de la gramática. Los estudiantes que obvian este aspecto en sus textos, 

tienen habilidades para dejar fluir sus ideas y enlazarlas de manera coherente ya sea por 

la lectura o por la práctica de la escritura. En fin, lo más importante no es la forma sino el 

fondo del texto y las ideas que pretende comunicar el estudiante y más aún cuando los 

estudiantes recién están aprendiendo estrategias para mejorar su escritura. 

 
 

La ortografía 
 

 
 

El conocimiento de la ortografía es importante, para ello, es necesario aplicar 

estrategias de enseñanza que faciliten al estudiante su aprendizaje. Una de las formas de 

aprender y mejorar la ortografía es durante la revisión consciente de los borradores que 

produce el estudiante. 

 
 

Cassany (1993) refiere: “Se pueden utilizar estas dos estrategias para adquirir la 

ortografía: visualizar la palabra y segmentarla en sílabas y buscar regularidades en otras 

palabras”. (p.58) 

 
 

En la presente investigación se ha utilizado durante las sucesivas revisiones y 

correcciones hechas en los borradores y productos finales de los estudiantes, 

encontrándose una persistencia en las faltas ortográficas; sin embargo, debemos 

mencionar que los productos presentados por los estudiantes poseían sentido en relación 

a las ideas que querían transmitir. 

 
 

2.2.4 El proceso de producción de textos 
 

 
 

Como dice Cassany (1993): “La expresión escrita es un proceso complejo formado 

por distintas fases en las cuales ocurren cosas diferentes”. (p.120) 

 
 

La producción de textos comprende un proceso secuenciado de actividades en la 

que el estudiante va adquiriendo la capacidad de escribir.  Durante este proceso,  se 

movilizan una serie de actividades como la formulación del tema, el tipo de texto que se 

desea escribir, la redacción de borradores y revisiones sucesivas de estos.
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Para este proceso Cassany propone tres etapas: pre escribir, escribir y re escribir. 
 

 
 

2.2.4.1 Etapa de pre-escribir o planificación 

En palabras de Cassany (1993) respecto a la etapa de la pre-escritura refiere que: 

Engloba todo lo que pasa desde que al autor se le plantea la necesidad de 
 

escribir un texto hasta que obtiene una idea general o un plan del mismo. 

Es  una  etapa  intelectual  e  interna  en  la  que  el  autor  elabora  su 

pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. (p.120). 

 
 

En esta etapa el estudiante elabora sus planes iniciales. Concibe la idea del texto. 

Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no solo se limita al léxico y a la 

gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de cada tipo de texto. 

Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a escribir. 

 
 

Para Cassany (1993) “Durante este proceso mental el escritor piensa activamente 

en el tema sobre el que tiene que escribir: explora las distintas ideas que tiene y busca 

una imagen o un modelo («pattern») para su texto”. (p.121). 

 
 

Como no es posible desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es 

sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir un 

texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que tomar en 

cuenta la audiencia a quien va destinado el texto, es decir, se prepara la silueta del texto. 

 
 

En esta etapa se puede trabajar  haciendo  uso  de  diversos  organizadores  de 

información o fichas en los que los estudiantes van anotando sus ideas iniciales, estos 

instrumentos también pueden ir pasando por una revisión por parte del mismo estudiante 

para ir quitando o aumentando algunos aspectos que desea que contenga su texto. 

 
 

2.2.4.2 Etapa de escribir o textualización 
 

 
 

Cassany (1998) manifiesta que:
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El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de texto, 

que hasta ahora era sólo un esquema semántico, una representación 

jerárquica de ideas y objetivos, en w1 discurso verbal lineal e inteligible, 

que respete las reglas del sistema de la lengua, las propiedades del texto y 

las convenciones socio-culturales establecidas. Se trata de un trabajo muy 

complejo ya que debe atender varias demandas al unísono (los propósitos 

y el contenido del texto, las restricciones gramaticales, las exigencias del 

tipo de texto, la ejecución manual, mecánica o informática de la letra, etc.) 

(p. 266). 

 
 

En esta etapa del proceso de escribir se empieza a poner en el papel todas las ideas 

planificadas en la primera etapa. 

 
 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. 

Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas que se tienen. 

 
 

En este momento, lo importante es desarrollar las ideas sin preocuparse por la 

corrección ni el estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas 

sobre la ortografía de una palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla 

con un círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante, en este momento del 

proceso de escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 

 
 

Sobre la escritura, Cassany (1998) afirma que: 
 

 
 

En la redacción de la instancia buscaremos la manera más clara y concisa 

de formular  con palabras  todo  lo  que  hemos  planificado.  Por  un  lado, 

tenemos  la  necesidad  de  exponer  los  hechos  y  los  datos  relevantes, 

dejando  clara  nuestra  postura,  los  argumentos  que  la  sostienen  y  la 

solicitud  concreta  que  efectuamos.  Por  otro  lado,  tenemos  algunas
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limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos, el tipo de texto nos exige 

un estilo formal que no dominamos, además tenemos que buscar un 

lenguaje  que  comparta  nuestro  lector,  e  incluso  tenemos  que  respetar 

todas las reglas de la gramática. (p. 266). 

 
 

En esta etapa es crucial que se de acompañamiento a los estudiantes, para que 

ellos puedan transformar sus emociones, ideas y sentimientos en lenguaje escrito. Aquí 

se hace uso de todos los aspectos concebidos en la etapa de la planificación. También es 

necesario dejar que las ideas del estudiante fluyan con libertad; es entonces que se 

elabora  el  primer  borrador,  para  lo  cual  el  acompañamiento  del  docente  es  muy 

importante, ya que ayudará al estudiante a detenerse y releer lo que va escribiendo para 

que de ese modo, no pierda el hilo temático del texto; de la misma manera, se le debe ir 

sugiriendo revisar el plan de la primera etapa para contrastarlo con el texto que va 

escribiendo. Esto le permitirá ir viendo si aumenta o quita alguna idea o si es necesario 

replantearla. 

 
 

2.2.4.3 Etapa de revisión 
 

 
 

Cassany (1998) refiere la etapa de revisión: “En los procesos de revisión el autor 

compara el escrito realizado en aquel momento con los objetivos planificados previamente 

y lo retoca para adaptarse a ellos y para mejorarlo”. (p. 267). 

 
 

Aquí es necesario detenerse para para hacer una revisión de diversos aspectos 

del texto que se ha escrito, tales como la ortografía, la coherencia y otros. Además, es 

importante hacer una contrastación de aquello que se ha planificado en la primera etapa y 

lo que se tiene luego de la segunda. Del mismo modo, se realiza un proceso de reflexión 

sobre los posibles errores encontrados en el texto y luego corregirlos para la versión final. 

 
 

Conviene dejar reposar el texto antes de someterlo a revisión. Esto significa que 

es necesario dejar pasar “un tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la versión 

final.
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La  corrección  debe  alcanzar  la  ortografía,  sintaxis,  adecuación  semántica, 

etcétera. En este momento se debe emplear el diccionario si se presenta alguna 

imprecisión o duda. Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él nuevas ideas o 

comentarios. A esta posibilidad se le llama recursividad. 

 

Cassany (1998) añade: “El autor lo revisa e introduce modificaciones y mejoras”. 

(p.262). 

 

Esta etapa, que para muchos autores es considerada como la verdadera etapa de 

escritura, consiste en revisar, reelaborar el primer borrador de acuerdo con lo planificado. 

 
 

Al corregir es importante dejar que el estudiante vaya reflexionando sobre cómo se 

siente cuando escribe, que describan y expliquen para sí sus emociones o estados de 

ánimo, es también necesario saber si el estudiante se siente satisfecho con el texto que 

está trabajando, si se siente capaz y seguro de escribir e ir mejorando su trabajo. Esta 

reflexión permite al estudiante tomar decisiones importantes acerca del texto para 

mejorarlo. 

 

Como docentes, nuestro fin debe ser mejorar las actitudes positivas de los 

estudiantes en torno a la escritura, haciendo el acompañamiento necesario para hacerlos 

responsables  de  sus  escritos.  De  modo  tal  que  debemos  lograr  que  ellos  sean 

conscientes de la importancia que tiene un borrador, que el texto que produce debe tener 

un propósito comunicativo, dejando en claro lo que quiere transmitir, que busquen la 

coherencia y la unidad del texto, evitando contradicciones y ambigüedades, es decir, que 

revise su producción para no salirse del tema planteado. 

 

También  esta  toma  de  consciencia  debe  tomar  en  cuenta  aspectos  como  el 

registro lingüístico, puntuación, ortografía, sintaxis, vocabulario, entre otros, para que su 

texto sea bien entendido por el auditorio al cual se dirige y para hacerlo, al mismo 

estudiante, un escritor competente. 

 
 

2.2.5 Tipos de escritores 

Cassany (1993) plantea una clasificación de acuerdo a las deficiencias que se 

encuentran en los escritos tales como la ausencia total o parcial en la adquisición del 

código escrito (faltas ortográficas, de gramática y cohesión textual) y la falta de dominio 

de los procesos de producción de textos. Estos son: 
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El escritor competente es el que ha adquirido satisfactoriamente el código y 

que, además, ha desarrollado procesos eficientes de composición del texto. 

Estos conocimientos y estrategias le permiten resolver con éxito las 

situaciones de comunicación escrita en que participa. Contrariamente, el 

escritor no iniciado es aquel que no domina ninguno de estos dos aspectos: 

no tiene conocimientos del código ni utiliza los procesos característicos de 

composición. 

 

 
 

Difícilmente será capaz de producir algún texto gramatical, coherente y 

adecuado. 

 

 
 

El escritor bloqueado es aquel que, aun habiendo adquirido el código, tiene 

problemas al escribir. No ha desarrollado las estrategias apropiadas para 

utilizar los conocimientos que posee de la lengua escrita en una situación 

concreta  y,  por  ello,  fracasa  en  la  producción  de  textos.  Conoce  la 

fisonomía y la estructura de la prosa escrita, pero no tiene las estrategias 

necesarias para construirla. 

 

 
 

Un típico ejemplo de este tipo de escritor es el individuo que escribe tal 

como habla: escribe las cosas sólo una vez porque no sabe que puede 

corregirlas y rehacerlas tantas veces como sea necesario. Cree que los 

textos escritos se generan espontáneamente, como los textos orales.
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Finalmente, el escritor sin código Domina las estrategias de composición 

del texto, pero no ha adquirido el código. (p. 20-21). 

 
 

Los estudios demuestran que los buenos escritores han logrado desarrollar una 

amplia y variada gama de estrategias, las cuales les permiten expresar inteligiblemente 

sus ideas. Un escritor competente prepara sus esquemas, escribe sus borradores previos, 

vuelve a leer para contrastar sus ideas. En cambio un escritor incompetente no ha logrado 

dominar estas micro habilidades y creen que la acción de escribir un texto consiste en 

anotarlo simplemente en un papel a medida que se le va ocurriendo las ideas. Creen que 

un texto escrito es espontáneo como uno oral, que no hace falta reelaborarlo ni revisarlo. 

En conclusión, no han aprendido a generar ideas, a enriquecerlas y a organizarlas para 

hacerla más accesible al lector. 

 
 

Trabajar la producción de textos con los estudiantes es sumamente importante 

porque permite que los estudiantes desarrollen su creatividad, sus habilidades lingüísticas 

e intelectuales al comunicar sus ideas, sentimientos y experiencias de manera coherente. 

El estudiante produce sus textos en situaciones espontáneas durante toda la formación 

escolar; sus producciones se hacen más significativas cuando se relacionan con las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Como docentes debemos fomentar en 

nuestros estudiantes la producción de textos, partiendo por sus gustos e intereses, de 

manera libre y bajo acompañamiento continuo, para luego difundirlas. 

 
 

En fin, los estudiantes que participaron en la aplicación de la estrategia se 

encontraban caracterizados entre los escritores competentes y escritores bloqueados, 

aunque la mayoría de ellos se enfrentaron a dificultades puesto que la escritura se dio en 

la segunda que adquirieron, siendo ellos quechua hablantes. 

 
 

Las posturas que asuma el escritor, dependerá en muchos casos de la capacidad 

de cada uno, de manera tal que ha de ser decisión del escritor elegir la forma más sencilla 

o  más  complicada,  midiendo  sus  capacidades  y  posibilidades  frente  al  proceso  de 

escritura que pretende desencadenar; tomando en cuenta que la acción de escribir no es 

nada sencilla. 
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Finalmente, es imposible creer que existen recetas únicas de escritura, tampoco 

se puede esperar que las mismas técnicas de escritura sean válidas para todos. Cada 

estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje, del mismo modo cada estudiante tiene su 

propio estilo de composición a partir de sus capacidades. 

 
 

2.2.6 Decálogo de la enseñanza de la composición 
 

 
 

Cassany (2001) al respecto plantea un decálogo didáctico de la enseñanza de la 

composición: 

 
 

1.  El aprendiz escribe en clase 
 

La  mayoría  de  los  docentes,  creen  que  la  escritura  es  un  proceso 

individual.  Se considera que esta tarea se debe desarrollar como parte de 

una tarea, que el estudiante debe realizar en casa. De esta manera, sin 

percibirlo, estamos enfrentando al estudiante, a una situación tediosa, 

aburrida, sin apoyo y monitoreo del docente, en el cual se le facilite la tarea 

de escribir, brindándoles estrategias pertinentes. Es importante que el 

estudiante   escriba   en   clase,   para   que   pueda   socializar   con   sus 

compañeros; ya que lo importante es que el estudiante aprenda a 

comunicar; de modo tal, que no solo estará aprendiendo a escribir, sino, a 

reflexionar, a desarrollar sus ideas, compartir y analizar la lengua. 

 
 

2. El aprendiz escribe cooperativamente: colabora con otros 
 

La tarea de la escritura debe promover en los estudiantes la interrelación, 

considerando que el lenguaje es social y se adquiere en interacción con la 

sociedad. Los estudiantes deben aprender de manera cooperativa, 

ayudándose en la organización de los borradores y a revisándolos. 

No tiene sentido aislar a los estudiantes de sus compañeros, ya que en 

palabras de un filósofo; no hablamos a través de la lengua, sino, la legua 

habla a través de nosotros. Entonces no es provechos enseñar el uso de la 

escritura de manera individual, ya que la sociedad exige autores 

cooperadores, que sepan trabajar en equipo. 
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3. El aprendiz habla de lo que escribe con compañeros y docentes 
 

El habla y la escucha; la conversación   e interacción,   son instrumentos 

fundamentales en el aprendizaje. Es importante que exista interrelación 

entre estudiantes, estudiantes y docente, para hablar sobre la composición, 

compartir sus ideas sobre los procesos que se llevan a cabo para lograr un 

escrito. El diálogo es una forma de captar ideas, desarrollar e interpretar las 

mismas; para luego  prepara la escritura. Por ello es fundamental ofrecerles 

a los estudiantes, situaciones reales de escritura, donde tengan un 

destinatario digno. 

 
 

4. El aprendiz lee lo que escribe, con objetivos y procedimientos 

diversos 

La lectura es fundamental en un proceso de escritura. El estudiante que se 

enfrenta   a   la   actividad   de   escribir,   debe   leer   constantemente   sus 

esquemas, borradores y las revisiones hechas a su texto; para reflexionar y 

ver si el resultado realmente concuerda con el que había planificado. La 

lectura durante el proceso de escritura, es como el acto de hablar, que 

requiere ser escuchado para lograr su comprensión. 

 
 

5. El aprendiz toma responsabilidades discursivas sobre su escrito: se 

autorregula 

En la tarea de escribir, es trascendental que el estudiante decida sobre qué 

quiere escribir,  cómo va a escribir, cómo se va a  corregir,  entre otros 

aspectos. La escritura es un instrumento que nos permite subsistir en un 

mundo alfabetizado, por ello, debe permitirnos comunicar nuestras ideas, 

hacer reclamos, recuperar información; pero sobre todo, debe permitir al 

estudiante tomar decisiones sobre su escrito. Cuando puntualizamos lo que 

el estudiante debe escribir, le estamos quitando la libertad de decidir, 

planificar y estructurar su texto. Ayudémosle a conducir su tarea de escritor. 

 
 

6. El aprendiz usa materiales y recursos contemporáneos 
 

El  espacio  en  el  que  escribe  el  estudiante,  debe  contar  con  las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo; dotémosle de 

diccionarios,  enciclopedias,  computadoras;  que les  permitan  realizar  un
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trabajo coherente. Es imposible pedir a los estudiantes que hagan algo que 

nosotros no  podemos hacer.  Permitamos que los  estudiantes  usen  los 

insumos que todo escritor usa para redactar. 

 
 

7. El docente escribe en el aula: en público, ante la clase, con el 

aprendiz 

Es más sencillo aprender a escribir, viendo cómo un experto escribe. Por 

ello el docente es el mejor modelo para sus estudiantes; es significativo, 

que nos pongamos a escribir frente a nuestros estudiantes, que vean 

nuestras   limitaciones,   necesidades   y   fortalezas.   De   tal   manera   le 

estaremos mostrando una imagen real al estudiante, quien percibirá que los 

textos no surgen espontáneamente, sino, hay que trabajarlo de manera 

secuenciada y planificada. 

 
 

8. El docente actúa como lector, colaborador, asesor, no como árbitro, 

juez o jefe 

Una buena ayuda que el docente puede brindar al estudiante es 

reaccionando como un lector experto que explique lo que entendió y no 

entendió del texto, las opiniones que tiene acerca del texto del estudiante; 

la  cual  no  será  percibida  como  una  corrección  autoritaria,  sino,  una 

reacción más formativa por parte del docente. 

 
 

9. Queda prohibido tirar o destruir productos intermedios 
 

Muchas veces no tomamos importancia de los borradores, nos llama la 

atención, la versión final. Los borradores son muy importantes, ya que nos 

permiten conocer los procesos vividos por el escritor, los caminos que 

siguió para llegar a su destino. 

10. Escribimos sobre todos los temas para hacer y conseguir cosas 

que nos interesen 

Siendo la escritura una técnica que abarca todas las materias y 

conocimientos de la comunidad humana, sería imposible restringir su uso 

solo al campo de la literatura o las humanidades. El escribir, puede permitir 

generar conocimientos científicos y humanistas, si se usa de modo eficaz 

estos consejos. 
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Este  decálogo  presenta  una  estrecha  relación  con  el  proceso  de  la 

escritura. Es fundamental, permitirle al estudiante escribir en aula; donde 

pueda recibir aportes del docente y desarrollar un trabajo compartido con 

sus compañeros. 

 
 

El estudiante, como dueño de su texto, debe tomar las decisiones 

necesarias para perfeccionar su texto de acuerdo a sugerencias. 

 
 

Es fundamental el uso de materiales del contexto en que se encuentra el 

estudiante, para enriquecer el proceso de escritura. 

 
 

Un aspecto importante es el modelado por parte del docente, el cual debe 

ser constante, de manera tal que el aprendizaje será más práctico y menos 

teórico, resultando así menos pesado. 

 
 

Los borradores son muy importantes, pues a través de ellos se distingue el 

avance del estudiante, las ideas con las que empezó a escribir y las que 

quedaron al final, por lo cual, no se debe desechar ninguno. 

 
 

2.3 SABERES LOCALES 
 

 
 

La UNESCO (2006), señala que los conocimientos tradicionales son un conjunto 

dinámico y acumulado de los saberes tanto teóricos como adquiridos por la experiencia y 

la práctica; todas aquellas prácticas, representaciones folklóricas, modos de vida y de ver 

el mundo, que forman parte de un pueblo. 

 
 

García Miranda (2006) indica: “En el mundo y la cultura andina […], la armonía es 

la base de la comunión de pensamientos, sentimientos y acciones en la comunidad” (p. 

23). 
 

 
 

El hombre andino  tiene carácter  espiritual,  por ello,  la  mayor  parte  o todo  lo 

referente a su vida, está relacionado con sus deidades andinas, sus Apus, sus huacas y 

demás;  con  quienes  debe  convivir  armoniosamente,  para  ello,  ejecuta  una  serie  de
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rituales en señal de respeto y agradecimiento por los beneficios otorgados en su vida 

cotidiana. 

 
 

Al respecto Arguedas (1986) refiere que: “Todo está demostrando que esta gente 

así analfabeta como es, así aislada, así humillada tiene una capacidad extraordinaria para 

poder hacerse una imagen de este mundo, de su origen y de su destino”. (p. 77). 

 
 

El hombre del ande es sensible, pese a su “ignorancia”, posee conocimientos del 

mundo distintos a los que la ciencia explica; es con ese conocimiento que logrado formar 

el mundo que hoy pretendemos dejar en el olvido. 

 
 

García Miranda (2006) señala: “En la cosmovisión andina la Pachamama avisa, 

comunicándose con el hombre a través de señas naturales que como indicadores 

biológicos, atmosféricos y astronómicos anuncian los comportamientos agro-climáticos 

con los que los humanos organizan sus calendarios productivos y socioculturales” (p.24) 

 
 

Estos saberes son parte de la cultura andina, los cuales el hombre aprende 

primeramente gracias a la transmisión oral de padres a hijos a través de la palabra 

hablada, de manera tal que va formando parte de la cosmovisión que es expresada en las 

tradiciones culturales de su comunidad; esto se convierte en patrimonio cultural e histórico 

de su pueblo, que a pesar de la evolución a la que está sujeto, mantiene su esencia. 

 
 

Es así que la cultura andina, prevalece a lo largo de los años, con sus riquezas 

tradicionales que no envejecen, sino que se renuevan día con día, haciendo de ella no 

solo un patrimonio histórico, sino también una continuidad histórica. 

 
 

Al respecto Arguedas (1986) indica: “Es necesario por eso que los maestros en 

cada sitio donde se hallen, se informen de todas estas creencias, porque estas creencias 

les van a dar una idea aproximada de lo que piensa cada individuo de la comunidad en la 

cual trabaja […]”. (p. 77). 

 
 

En nuestra labor docente es importante que realicemos una investigación acerca 

de la cultura, realidad y creencias de la comunidad en la que se desempeña, para poderlo
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incluir  en su trabajo pedagógico y hacer  más interesante  el proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje para el estudiante. 

 
 

Acerca del tema Arguedas (1986) señala que: 
 

 
 

En un país tan complejo como el nuestro tan lleno de contradicciones 

culturales, de creencias distintas, la misión del maestro es realmente aquí, 

una misión muy difícil; porque en el Perú la educación no se resuelve 

mediante el método, sino mediante el conocimiento de la cultura, de las 

costumbres de cada pueblo, porque somos un país muy mezclado, un país 

mestizo  en  cuanto  a  creencias,  en  cuanto  a  concepciones  morales, 

políticas; en fin, somos un país que constituye una mezcla que todavía no 

ha acabado de definirse. Nosotros los maestros somos los que debemos 

impulsar a esta definición y a esta integración de las creencias. (p. 78). 

 
 

2.3.1 Cosmovisión andina 
 

 
 

La cosmovisión andina es la imagen o concepción que el hombre andino tiene del 

mundo. En esta concepción, el hombre considera que todo lo que lo rodea tiene vida y 

que, por ello, deben coexistir en relación armoniosa. El hombre tiene un alma, una fuerza 

de vida y también lo tienen todas las plantas, animales y montañas, etcétera, y siendo que 

el hombre es la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominarla, más bien armoniza 

y se adapta para coexistir en la naturaleza, como parte de ella. 

 
 

De acuerdo a la cosmovisión andina, el mundo está compuesto por tres planos: 
 

 
 

Uku Pacha (mundo de abajo o mundo de los muertos): En La mitología andina 

Uku Pacha era el nombre de abajo o mundo de los muertos, de los niños no nacidos y 

todo lo que estaba debajo de la superficie de la tierra o el mar. Las fuentes, cuevas u otra 

de las aberturas de la superficie terrestre eran considerados como líneas de comunicación 

entre el Uku Pacha (mundo de abajo) y Kay Pacha (mundo del presente).
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Kay Pacha (mundo del presente y de aquí): En la cosmovisión andina Kay Pacha 

es el nombre del mundo terrenal, donde los seres humanos viven y pasan sus vidas. 

 

 

Hanan Pacha (mundo de arriba, celestial o supra terrenal): Fue el bajo mundo 

celestial y solo las personas justas podía entrar en ella, cruzando un puente hecho de 

pelo. En la tradición andina se definió al Hanan Pacha como el mundo superior donde 

habitaban los dioses como Viracocha, Inti, Mama Quilla, Pachacamac, Mama Cocha, 

entre otros. 

 
 

Esta forma especial de ver el mundo son los saberes del hombre del ande. De 

estos saberes se desprende también la literatura oral que tiene una estructura temática 

basada en motivos y episodios cuyos mensajes tienen capacidad didáctica para la 

socialización humana, ya que posee un carácter formativo. 

 
 

2.3.2 Literatura oral 
 

 
 

Se conoce como literatura oral al conjunto de creencias, costumbres, ritos de una 

sociedad, que sido transmitida de manera oral de padres a hijos a lo largo del paso de los 

años y son parte de la vida diaria, de la forma de pensar de cada uno de los miembros de 

las comunidades en las cuales se conservan en sus memorias y se ven reflejadas en sus 

actividades diarias. 

 
 

En definición de Arguedas (1986) al respecto indica: 
 

 
 

La literatura –oral o escrita- ha sido considerada, acertadamente, como el 

fruto  del  ejercicio  de  la  inteligencia  humana  destinada  a  mostrar  una 

imagen, la más exacta posible, del propio ser humano. Desde la iniciación 

misma de la cultura, es decir, de los primeros trabajos creados por el 

hombre, este ha pretendido y logrado dejar una descripción de su propia 

figura y a través de ella de la totalidad del universo. (p. 191).
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Se puede afirmar que la literatura oral constituye la suma de los conocimientos, 

valores y tradiciones que pasan de una generación a otra, verbalmente, utilizando 

diferentes estilos narrativos. La literatura oral se conserva en la memoria de los pueblos, 

es de creación colectiva, por lo tanto anónima; carece de autor, como no es el caso de la 

mayoría de la literatura escrita; es del pueblo, como tal, hace parte de su vida diaria y de 

su cultura. Por lo tanto, la literatura oral se constituye en fuente de investigación obligada 

de las tradiciones histórico-culturales de los pueblos iletrados. 

 
 

Al respecto Múnera (2000) refiere que: 
 

 
 

La literatura es un fenómeno histórico y social. Aparece como una 

necesidad. Es el haber de las experiencias culturales que puede guardarse 

en la memoria o en el papel escrito. Pero en los conflictos políticos y 

económicos contemporáneos, hay quienes, defendiendo intereses 

particulares, niegan la existencia de una literatura nacional en pueblos que 

fueron o son oprimidos. (p. 24). 

 
 

La literatura oral es colectiva, esto quiere decir, que es creación y manifestación 

del pueblo, nadie puede decir que hay un solo autor, dueño de ella. 

 
 

La existencia de la literatura oral como tal es una realidad incuestionable que hay 

que tener en cuenta para una completa visión del hecho literario, sobre todo en el Perú, 

donde la oralidad, como medio de transmisión de experiencias, conocimientos y 

cosmovisiones es tan importante. Es una literatura de tipo más bien popular y colectivo 

que sigue su transcurso de modo paralelo a la que podríamos decir más oficial y de autor 

determinado y conocido. 

 
 

Múnera (2000) indica que: 
 

 
 

El hecho literario como fenómeno real tiene sus propias leyes; evoluciona 

de acuerdo a las críticas. Esta realidad arranca de la existencia de una
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actividad creadora que es patrimonio del pueblo y no de quienes lo juzgan. 

Aquí surge la alienación. La literatura nace cotidianamente en la 

conversación de la boga, en la letra deforme del niño, en la copla del 

tiplero, en la prédica del cura. La narrativa, el cuento, la expresión, al 

comunicar e identificar el pensamiento de unos y otros trae al idioma la 

novela y la literatura. La universidad, el filólogo, el novelista solo dan forma 

académica o artística a la creación anónima que se nutre de la vida, de la 

existencia del conglomerado social. (p.25) 

 
 

Es innegable que la literatura es producto y propiedad de la sociedad ya que nace 

en ella, se alimenta con los aportes de sus costumbres y formas de ver el mundo y va 

cambiando a medida que avanza el tiempo, es decir,  la  literatura oral también  está 

sometida a la evolución, pues recibe aportes de la sociedad en la que nació y de los 

individuos que la viven como patrimonio. 

 
 

García Miranda (2006) manifiesta que: 
 

Estos saberes aprendidos por el hombre son transmitidos, primeramente, 

como literatura oral. De este proceso se desprende que la literatura oral 

involucra los discursos creados y transmitidos de generación en generación 

a través de la palabra hablada. Tiene una estructura temática basada en 

motivos y episodios cuyos mensajes tienen capacidad didáctica para la 

endoculturación o socialización humana por su carácter formativo. Es decir, 

no solamente dota al ser humano de saberes, técnicas y valores sino que 

ejercita la capacidad inventiva para adaptarlo a condiciones contextuales 

espaciales y temporales diferentes. (p. 24). 
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Este tipo de literatura no siempre recibe el nombre de “oral” en ocasiones se habla 

de  literatura  “folklórica”,  “tradicional”  o  “popular”  pero  cada  uno  de  estos  términos 

responde a conceptos diversos los cuales hay que precisar. 

 
 

El término “oral” es el más amplio de todos ellos porque supone que el canal 

empleado en la comunicación es la lengua hablada, sin ningún otro matiz, la literatura 

popular, folklórica o tradicional es de naturaleza oral, por más que a lo largo del tiempo se 

haya plasmado por escrito y que, gracias a ello, podemos conocerla. El término “folklórico” 

hace referencia a un tipo de literatura oral de creación colectiva, enraizada en el pueblo, y 

que este siente como algo propio; los tipos y motivos se han ido formando a partir de 

antiguos mitos y creencias, que con el devenir del tiempo se han ido enriqueciendo y 

modificando con los cambios culturales acaecidos en cada sociedad. 

 
 

La riqueza de la literatura oral en el Perú no se puede obviar en la educación 

peruana, porque de hacerlo se cae en el riesgo de ofrecer una versión de la literatura 

incompleta y, tal vez, poco contextualizada con el mundo del cual el alumno forma parte. 

 
 

La literatura oral es muy importante en la vida de los habitantes, pues permite 

conocer la cosmovisión, la forma de ver, pensar, sentir y la forma del poblador de una 

determinada zona, ya que es una transmisión cultural, creencias de toda una sociedad. 

Por ello, la labor del docente es difundir, preservar y recopilarla para que no desaparezca 

porque es una herramienta que permite acercarnos al pueblo, a sus habitantes y a su 

cultura, por ello, es importante hacer que el estudiante rescate de su medio la literatura 

para poderla perennizar llevándola al plano escrito, además que su aprendizaje es más 

significativo ya que parte de realidad. 

 
 

2.3.3 Funciones de la literatura oral 
 

 
 

Así como la literatura escrita cumple funciones, la literatura oral cumple algunas 

funciones en las sociedades, Estas son: 

 
 

Social. Porque es la ideología, cosmovisión de los integrantes de una sociedad.
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Cultural. Representa toda la riqueza cultural, toda forma de pensamiento y creación 

cultural. 

 

 

Didáctica. A través de ello se transmite las enseñanzas de generación en generación a 

los integrantes de una sociedad o comunidad. 

 
 

Recreativa. La literatura oral permite entretener a la sociedad. 
 

 
 

Educativa. Es una forma de enseñanza. 
 

 
 

La literatura oral, en suma, constituye los conocimientos, valores y tradiciones que 

pasan de una generación a otra, verbalmente, utilizando diferentes estilos narrativos. 

 
 

2.3.4 Diferencias entre el mito, la leyenda y el cuento 
 

 
 

El mito y la leyenda han sido desde siempre patrimonio de los grupos humanos de 

todo el mundo y de todos los tiempos. 

 
 

La necesidad de una expresión existencial del hombre ha dado paso a través del 

mito y la leyenda, a constituirse estos en una explicación del mundo, del cosmos, de la 

vida de los códigos sociales y morales; a la vez que son instrumentos efectivos de control 

social de los grupos humanos. 

 
 

El mito y la leyenda, como los entendemos para este trabajo, son patrimonio 

principalmente de sociedades iletradas; aquellas cuya única forma de expresión y 

comunicación es el lenguaje verbal y para las que la única forma de preservación y de 

expresión de todo lo que implica su sistema cultural, su historia, su nivel de adaptación 

ecológico y su subsistencia, las relaciones sociales entre los miembros del grupo, sus 

modos  y  códigos  de  comportamiento,  explicaciones  religiosas  acerca  del  origen  del 

mundo y del hombre: se hace a través de la transmisión oral del conocimiento cultural a 

las nuevas generaciones. 

 
 

La forma y el contexto, el cómo y el dónde se narra el mito y la leyenda varía 

grandemente. De un lado, está el contexto ritual, donde en complejas ceremonias de
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carácter religioso, se narran los mitos de origen y las enseñanzas de los seres 

sobrenaturales a las comunidades. Niños y jóvenes los adquieren como parte de su 

proceso de socialización cultural. 

 
 

Mientras que, el cuento o la leyenda no tienen un sitio, ni una hora determinada: 

son relatados en contextos sociales informales, en reuniones, en las noches junto al 

fuego, andando por los caminos o mientras se trabaja la tierra. 

 
 

De acuerdo a Villa, (1989): “el mito cumple en la cultura primitiva una función 

indispensable ya que expresa la esperanza, codifica la opinión; salvaguarda y refuerza la 

moral; garantiza la eficiencia de un ritual y contiene las guías prácticas para la guía del 

hombre”. (p. 39). 

 
 

El mito es así un ingrediente vital de la civilización humana, no es una historia 

ociosa sino una activa fuerza creativa; no es una explicación intelectual o una fantasía 

artística; sino, un carácter de la primitiva fe y de la sabiduría moral. 

 
 

Villa, (1989) refiere sobre el mito lo siguiente: 
 

 
 

El mito relata una historia sagrada, es decir un acontecimiento primordial 

que tuvo lugar en el comienzo del tiempo. El mito más que relatar una 

historia sagrada, equivale a revelar un misterio, pues los personajes de un 

mito no son seres humanos, son dioses o héroes civilizados. (p. 40). 

 
 

En la leyenda no se trata como en el mito, de los hechos de los seres 

sobrenaturales; los personajes de esta incluyen una amplia variedad: héroes culturales 

que realizaron una hazaña especial, historias reales de personas que sobresalieron en 

vida por acciones realizadas, personajes fantásticos como duendes o gnomos, personas 

que han muerto y vuelven para recorrer este mundo, etcétera, cuya finalidad principal es 

la de reforzar los comportamientos aprobados por el grupo social. 

 
 

La leyenda no cumple funciones religiosas propiamente dichas, aunque en muchos 

de  sus  relatos  utilice  personajes,  creencias  o  situaciones  del  componente  religioso
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dominantes  en  el  grupo;  las  leyendas  no  hacen  parte  de  un  ceremonial;  cualquier 

momento es oportuno para su relato. Las leyendas básicamente cumplen funciones 

sociales, morales y de orientación normativa del comportamiento del grupo. 

 
 

En relación a ello, Villa, (1989) afirma que: 
 

 
 

Una leyenda popular se nos presenta actualmente como anónima y como 

limitada a una región particular, es preciso seguir su desarrollo a través del 

tiempo y del espacio, ver qué elementos se han ido infiltrando en ella, cuál 

fue el origen y de qué hecho se deriva, qué influencias han intervenido en 

su transformación. (p. 41). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 
 

 
 

METODOLOGÍA 
 

 
3.1. Tipo de investigación 

 

 
 

Esta investigación es cualitativa, es decir, pretende investigar las cualidades del 

docente. Para ello se ha propuesto la investigación-acción pedagógica en la que se busca 

mejorar la práctica pedagógica del docente investigador. 

 
 

Este tipo de investigación nos permite en todo momento reflexionar sobre nuestra 

práctica pedagógica permitiendo la mejora y la solución de problemas y fenómenos que 

son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

La investigación-acción, según Bernardo Restrepo Gómez constituye tres fases 

fundamentales: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 
 

La deconstrucción, la realicé a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica, a través de ocho diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades en mi desempeño. Además, determiné categorías y subcategorías, 

sustentándolas con un marco teórico,  constituido  por  conceptos  y teorías  las  cuales 

enriquecieron la práctica pedagógica. 
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La   segunda   parte   de   la   investigación   –   acción,   está   constituida   por   la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de 

acción, y el plan de acción. La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción 

detallada y crítica. Es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las nuevas propuestas de aquellos componentes ineficientes o poco 

efectivas. 

 
 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

efectividad de lograr los objetivos trazados. 

 
 

Por ello, a través de esta investigación-acción, se logró crear una propuesta 

pedagógica alternativa que permitió superar los problemas detectados. 

 
 

3.2. Actores que participan en la propuesta 
 

 
 

Los actores que participaron en la propuesta pedagógica fueron los diecinueve 

estudiantes de 4° grado, sección única de la institución Educativa “Luz divina de los 

Andes”, de los cuales nueve fueron mujeres y diez eran varones, a los cuales se les podía 

describir de la siguiente manera: 

 
 

En  lo  referente  a  su  desenvolvimiento  en  el  área  de  comunicación,  eran 

estudiantes deseosos por aprender, participativos y dinámicos se mostraban empeñosos, 

sobre todo cuando se trataba de las costumbres y conocimientos de su localidad; sin 

embargo,  presentaban  problemas  recurrentes  en  producción  de  textos,  por  falta  de 

práctica y desconocimiento de estrategias de producción de textos. En situaciones orales 

se  desenvolvían  bien,  les  gustaba  participar  frente  a  un  público.  El  aspecto  de 

comprensión de textos escritos era de regular a bueno. 

 
 

En cuanto a su desarrollo emocional, eran estudiantes comunicativos, siempre 

participaban respetuosamente, pero en ocasiones mostraban actitudes discriminatorias 

con aquellos que tenían mayores dificultades en el proceso de aprendizaje, aislándolos en 

los trabajos grupales o evitando formar grupos con estos estudiantes. 
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En lo referente al uso de la lengua, todos los estudiantes eran quechua hablantes, 

pero utilizaban el castellano, aunque con ciertas interferencias, solo para comunicarse con 

sus profesores. 

 
 

Respecto a la docente, soy profesora del área de comunicación; vengo ejerciendo 

la docencia hace cinco años en condición de contratada, lo cual me permitió conocer 

distintas realidades. 

 
 

Durante mi práctica pedagógica y sobre todo gracias a los diarios de campo pude 

descubrir mis dificultades en cuanto a la aplicación de estrategias para la enseñanza de la 

producción de textos, también mi trabajo perfeccionista con los estudiantes, así como mi 

actitud imponente en el desarrollo de las actividades de aprendizaje por parte de los 

estudiantes. Esto me permitió reflexionar y buscar alternativas de mejora en mi práctica y 

mi actitud como docente, ya que esto hará posible desarrollar mejor las capacidades en 

los estudiantes y seguir optimizando mi desempeño como docente. 



 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

 
 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deconstrucción 

 

 
 

Observación 

participante 

 

 
 

Diario de 

campo 

A través del cual se pudo registrar la 

información de ocho sesiones de 

aprendizaje que permitieron detectar 

las dificultades en mi práctica 

pedagógica. 

 

 
 
 

Cuestionario 

 

 
 
 

Encuesta 

A    través    de    esta    se    obtuvo 
 

información acerca de la realidad 

sociolingüística de los estudiantes 

para dar inicio con el proceso de 

investigación acción pedagógica. 

 

 
 
 
 

Cuestionario 

 

 
 
 
 

Encuesta 

A través de ella, se logró revelar las 
 

dificultades de los estudiantes en 

cuanto a la producción de textos 

narrativos, la cual se aplicó antes de 

ejecutar las sesiones aplicativas de 

la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconstrucción 

 

 

Observación 
 

Participante 

 

 

Diario de 

campo 

A    partir    del    cual    se    obtuvo 
 

información de las ocho sesiones 

interventoras de la propuesta 

pedagógica. 

 

 
 
 
 
 

Cuestionario 

 

 
 
 
 

Encuesta 

focalizada 

Tiene de tres a cinco interrogantes 
 

acerca de su percepción sobre la 

aplicación de la estrategia por parte 

de la profesora y la utilidad de la 

misma estrategia para cada uno de 

los estudiantes encuestados durante 

las sesiones interventoras. 

 

Taller de 

producción 

de textos 

 

Ficha de 

producción 

de textos 

A   través   de   ella   se   recogió   la 
 

información sobre el proceso de 

producción de textos y la paulatina 

evolución     de     los     estudiantes 
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   durante cada sesión interventora. 

 

 
 
 
 
 

Evaluación 

 

 
 
 
 

Observación 

directa 

 

 
 
 
 

Ficha de 

observación 

Instrumento  que  permite  verificar 
 

los  logros  de  los  estudiantes 

durante todo el proceso de 

producción de textos, se aplica a 

cada ficha de producción de textos 

de los estudiantes. 

 

 
 

a) Diario de campo 
 

El diario de campo es un instrumento que permite detallar las ocurrencias 

durante la sesión de aprendizaje y a partir de ella hacer la reflexión pertinente para 

ubicar las recurrencias en cuanto a debilidades y fortalezas tanto del docente como de 

los estudiantes. Este documento lo utilicé en la deconstrucción y la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica. 

 
 

b) Encuesta 
 

Es un instrumento a través del cual el docente plantea un cuestionario escrito 

para conocer las dificultades, preferencias y necesidades de los estudiantes en cuanto a 

la producción de textos, en esta encuesta se pidió también a los estudiantes que 

escriban un texto, lo cual sirvió como línea de base para la presente investigación. 

 

c) Entrevista focalizada 
 

Es una herramienta que permite conocer las percepciones y emociones de los 

estudiantes sobre el proceso de producción de textos que van viviendo día a día, esto a 

través de tres a cuatro interrogantes formuladas a los estudiantes. 

 

Este instrumento lo apliqué después de cada sesión aplicativa para recoger los 

pareceres de los estudiantes. 

 

d) Ficha de producción de textos 

Es una herramienta de trabajo para los estudiantes. Se elaboró para cada etapa 

de  la  producción  de textos;  en  ella,  los  estudiantes  desarrollan  una  serie  de  tareas 

secuenciadas haciendo uso de los textos orales recopilados. 
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e) Ficha de observación 

 

Es un instrumento de evaluación que se aplica a las fichas de producción de textos 

desarrolladas por los estudiantes, a través de los ítems se verificó los avances de los 

estudiantes en el desarrollo de la propuesta. 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

 
 

Las técnicas para el análisis e interpretación de los resultados son: 
 

 
 

El análisis documental 
 

Es una técnica que consiste en la observación objetiva y organización de datos 

relevantes de un determinado fenómeno o conducta. Es revisar un texto, su redacción y el 

contenido del mismo. 

 
 

Triangulación 
 

Es una técnica de investigación en la cual se realiza observaciones desde diferentes 

posturas, de un mismo hecho o fenómeno, para luego contrastar los resultados y obtener 

conclusiones importantes sobre el fenómeno observado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 
 

 
4.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

 
 

Mi propuesta pedagógica consistió en utilizar los saberes locales como estrategia 

para desarrollar la capacidad de producción de textos. Este trabajo se desarrolló en la 

institución Educativa “Luz Divina de los Andes” del Centro Poblado Menor de Cotahuacho, 

en el Distrito de Pacucha, Provincia de Andahuaylas y Departamento de Apurímac. 

 
 

Para desarrollar la propuesta, los estudiantes trabajaron los procesos de 

Producción de textos, desde la planificación,  textualización  y la  revisión,  también  se 

informaron sobre los saberes locales de la comunidad de Cotahuacho a través de visitas a 

los sabios de la comunidad, de quienes extrajeron la información necesaria para empezar 

con el trabajo de producción de textos. 

 
 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se desarrollaron ocho 

sesiones interventoras, en las cuales se desarrollaron temas importantes como los textos
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narrativos, sus clases y estructura, los párrafos, aspectos de ortografía, puntuación, entre 

otros. De la misma manera en el desarrollo de las sesiones se trabajaron las etapas de la 

producción de textos. Se trabajó de manera secuenciada, lo primero que se realizó fue la 

planificación, en la que los estudiantes se organizaron en equipos, previeron los medio y 

materiales para realizar el trabajo; enseguida se realizó la indagación, donde los 

estudiantes pusieron en juego sus capacidades para recolectar información de los sabios 

de la comunidad; luego se realizó la generación de situaciones comunicativas para los 

textos orales que investigaron. 

 
 

La segunda etapa de la propuesta consistió en la redacción de la información 

seleccionada  haciendo  uso  de  fichas  de  producción  textual,  donde  los  estudiantes 

hicieron uso de su creatividad y sus habilidades por presentar de la mejor manera su 

trabajo; en esta parte, se puso en el papel todo lo planificado en la primera etapa, siempre 

teniendo en cuenta los saberes locales, literatura oral, que los estudiantes habían 

recopilado. Mucho de este trabajo tiene el aporte de los estudiantes ya que como se sabe, 

la cultura se va modificando, pero siempre conserva su esencia, de tal manera los 

estudiantes fueron elaborando sus textos a partir de los saberes de su comunidad, 

aportando de alguna manera en la preservación de su literatura y valiéndose de ellos para 

mejorar su capacidad de producción de textos. 

 
 

Finalmente, se trabajó la revisión de todo lo producido, se hizo un intercambio de 

trabajos entre compañeros, habiendo antes conocido información importante sobre 

ortografía, tildación, coherencia, uso de párrafos. Esta corrección se hizo en dos etapas, 

una de manera individual y la segunda con una socialización, para verificar si la revisión 

estaba correcta. Como parte de esta etapa se realizó la reflexión de lo producido, seguida 

de la autoevaluación donde los estudiantes escribieron de manera libre y compararon lo 

producido con lo planificado. 

 
 

Los recursos utilizados en la presente propuesta fueron: recursos humanos; en ella 

participaron los estudiantes hacia quienes iba dirigida la investigación, también se contó 

con los sabios o yachaq de la comunidad y la docente investigadora con apoyo de otros 

docentes de la Institución Educativa; en cuanto a los recursos materiales, se emplearon 

papelotes, plumones, fichas de recopilación, teléfonos celulares para grabar información 

proveniente de las fuentes de consulta (los yachaq), folders de trabajo. 
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Durante el desarrollo de esta propuesta, estuvo presente la teoría del Aprendizaje 

sociocultural de Vygotsky, ya que los estudiantes realizaron sus trabajos partiendo de su 

entorno sociocultural, para ello hicieron su tránsito por la Zona de Desarrollo Próximo 

porque iniciaron su trabajo con ayuda de sus pares (los yachaq, la docente investigadora, 

sus compañeros) y luego paulatinamente fueron acercándose a la Zona de Desarrollo 

Potencial, donde ya habían adquirido ciertas competencias para trabajar la producción de 

textos. 

 
 

Del mismo modo se tomó en cuenta los aportes de José María Arguedas, quien 

indica que se debe conocer la realidad de los estudiantes para lograr enseñar no solo al 

estudiante sino a su comunidad. 

 
 

Asimismo, los aportes de Daniel Cassany y las etapas de la producción de textos, 

las cuales se trabajaron para mejorar la capacidad de producción de textos. 

 
 

Los cambios sustanciales que se pueden mencionar a partir de esta propuesta son 

que los estudiantes aprendieron a organizar sus ideas antes de escribir por escribir, a 

tomar en cuenta la planificación hecha durante la puesta en marcha de la escritura y a 

revisar y reflexionar sobre sus textos producidos. Otro de los cambios sustanciales se 

encuentra en la actitud y el desempeño de la docente, pasó de ser una docente que 

buscaba el desarrollo de conocimientos, a una docente que promueve el desarrollo de 

competencias y capacidades. 
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4.2.   Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual 
 

 
 

Mapa de la Reconstrucción 
 

 
 

¿Qué estrategias debo utilizar para mejorar la capacidad de 
producción de textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria sección única de la institución educativa “Luz Divina de 
los Andes” de Cotahuacho? 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS

 

 
 

Saberes locales Planificación                  Textualización                     Revisión
 

 
 
 
 
 
 

Recopilación de 
literatura oral: 

cuentos, mitos y 
leyendas en 

quechua 

Desarrollan fichas 
de planificación de 
textos con saberes 

locales 

Ordenan las ideas 
de saberes locales 

en una ficha de 
producción textual. 

Uso de lista de 
cotejo. 

Evaluación y 
reflexión de 
proceso de 

producción de 
textos
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4.2.1 Análisis categorial y textual 
 

 
 

CATEGORÍA: 
 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

 
 

SUB CATEGORÍA: 

Saberes locales 

Son aquellos saberes que, a partir de una serie de prácticas concretas, son y han 

sido generados de manera tradicional por una determinada población, sea indígena, rural, 

urbana o migrante, con la finalidad de lograr control de sus propias vidas, ya que hay un 

alto grado de dependencia de esta poblaciones sobre dichos conocimiento para la 

subsistencia. 

 
 

En la aplicación de la propuesta pedagógica se hizo uso de estos saberes locales, 

por iniciativa de los estudiantes, quienes tenían el interés de escribir sobre los textos 

orales (cuentos, mitos y leyendas) que existían en su comunidad; los mismos estudiantes 

hicieron las investigaciones necesarias con los sabios de la comunidad, para recopilar 

información necesaria para el trabajo de producción de textos, para ello utilizaron 

materiales que tenían disponibles tales como cuadernos, fichas de recopilación, celulares, 

entre otros, que les facilitaron para recabar información. 

 

 

CATEGORÍA: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
 

SUB CATEGORÍAS: 

Planificación 

Según  Cassany  (1993)  es  la  etapa  en  la  cual  el  escritor  se  hace  una 

representación metal con la información del texto que escribirá, se genera las ideas, se 

organiza y se formulan los objetivos. 

 
 

En esta etapa los estudiantes organizaron sus ideas en fichas, tales ideas tenían 

que ver con la estructura, tipo de texto, tema, tipo de público, situación comunicativa, 

entre otros aspectos que deseaban trabajar en sus textos, comparte de esta etapa está
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también  la  recolección  de  la  información  hecha  por  los  mismos  estudiantes  en  su 

comunidad. 

 
 

Textualización 
 

Al respecto Cassany (1993) refiere que este es un proceso en cual el escritor 

plasma las ideas planificadas en la etapa de la planificación, de manera tal que sea 

comprensible para el lector. 

 
 

Durante la textualización los estudiantes elaboraron sus borradores, poniendo en 

práctica todo lo planificado anteriormente; para ello hicieron uso de fichas de producción 

textual en la cual fueron plasmando las ideas organizadas en la planificación. 

 
 

Revisión 
 

Según Cassany (1993) la revisión es la última etapa en la que el escritor lee no 

solo lo escrito, sino también el plan inicial ya sea para modificar los planes anteriores o 

para generar nuevas ideas, también se puede hacer una revisión y evaluación del texto. 

 
 

En la revisión se hicieron los intercambios  de textos, los  estudiantes revisaron 

diversos aspectos de los textos, pero también se hizo la comparación entre las ideas 

planificadas y el texto producido, como parte de esta etapa se hizo una socialización de la 

revisión de los textos para verificar que la revisión estuviera correcta. También en esta 

etapa se realizó una reflexión y evaluación por parte de los estudiantes no solo de sus 

textos, sino de todo el proceso trabajado y los resultados que se lograron gracias a ello. 

 
 

TEORÍAS EXPLÍCITAS 
 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica estuvo presente la teoría del 

aprendizaje sociocultural de Vygotsky, pues se partió por los saberes de su entorno, que a 

su vez era del interés de los estudiantes, quienes fueron en busca de la información 

necesaria con los miembros de su comunidad y con la ayuda de ellos iniciaron el trabajo 

de  producción  de  textos,  luego  progresivamente  fueron  desarrollando  su  trabajo  de 

manera autónoma. También se consideró las ideas de Arguedas ya que se tomó en 

cuenta la cultura y la forma de pensar del estudiante en su mundo andino, valorando su 

riqueza e identidad cultural. 



 

 
4.3.   Plan de acción 

 

 
PLAN DE ACCIÓN GENERAL 2014 

 
Hipótesis de acción 

general 
Campo de 

acción 
Hipótesis 

específicas 
Acciones específicas Actividades 

La  utilización  de  los 
saberes     locales     como 
estrategia              permitirá 
desarrollar la capacidad de 
producción de textos de los 
estudiantes del 4° grado de 
la  institución  educativa  “ 
Luz de los Andes” 
Cotahuacho- distrito de 
Pacucha 2013- 2015 

Planificación HIPÓTESIS 
ESPECIFICA 1 
La  planificación  y  el 
diseño   de   unidades 
didácticas en función a 
proyecto                   de 
aprendizaje, 
considerando          los 
saberes locales como 
estrategia permitirán el 
desarrollo       de       la 
capacidad                de 
producción de textos 

1. planificación y diseño 
de unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
en  función a  proyectos 
de aprendizaje 
considerando los 
saberes locales como 
estrategia. 

-Elaboración del proyecto de 
aprendizaje       incluyendo       los 
saberes locales como estrategia. 

 
-Diseño de sesiones de 
aprendizaje que  incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos 
y abres locales como estrategia. 

Recursos        y 
materiales 

Hipótesis   específica 
2: 
La   implementación 
con recursos y 
materiales permiten el 
uso de los saberes 
locales como 
estrategia para el 
desarrollo de la 
capacidad de 
producción de textos 

2.  implementación  con 
recursos y materiales en 
la producción de textos. 

-Selección de textos para utilizar 
los     saberes     locales     como 
estrategia  en  la  producción  de 
textos narrativos. 

 
-Selección de materiales y 
recursos didácticos y 
audiovisuales   a   ser   utilizados 
para la aplicación de los saberes 
locales como estrategia en la 
producción de textos narrativos. 

 
-Implementación en las sesiones 
de aprendizajes con los recursos 
didácticos y audiovisuales que 
faciliten la producción de textos. 

Estrategias Hipótesis   específica 
3: 

La  utilización  de  los 

3. utilización de los 
saberes locales como 
estrategia       en       las 

-Aplicación de actividades 
individuales y grupales para 
utilizar los saberes locales como 
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  saberes locales como 

estrategia en las 
sesiones                  de 
aprendizaje 
coadyuvaran en el 
desarrollo de la 
capacidad de 
producción de textos 

sesiones                     de 
aprendizaje. 

estrategia en la producción de 
textos narrativos. 

 
-Redacción y edición de una 
revista. 

 
- Registro en el diario de campo 
las sesiones de aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

 
 

DISEÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL MARCO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
ALTERNATIVA 

 

 
Objetivo 
general 

Objetivo 
específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/sesión Indicador Instrumento Recursos Cronograma 

A S O N D 

Mi práctica 
pedagógica 
me permitirá 
aplicar los 
saberes 
locales como 
estrategias 
para 
desarrollar la 
capacidad de 
producción 
de textos de 
los 
estudiantes 
del 4° grado 
de la 
institución 
educativa 
“Luz de los 
Andes” 
Cotahuacho- 
distrito de 
Pacucha 
2013- 2015. 

 
Revisar 
información 
sobre los 
saberes 
locales, con 
los sabios 
de la 
comunidad, 
así como 
técnicas y 
estrategias 
de 
producción 
de textos. 

-Elaboración 
del proyecto 
de 
aprendizaje 
incluyendo 
los saberes 
locales como 
estrategia 

PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 
N° 3 

 
“Utilizan 

do los saberes 
locales, 
escribimos 
textos 
narrativos” 

Elabora el 
Proyecto y las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
saberes locales 
como estrategia 
para la 
producción de 
textos. 

Lista de 
cotejo 

Rutas de 
aprendizaje 
Saberes 
locales 

 X X X  

Seleccionar 
y organizar 
la 
información 
de manera 
pertinente. 

-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 
que incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
abres locales 
como 
estrategia. 

Sesión N° 01: 
“nos 

organizamos 
para visitar a los 
sabios de la 
comunidad 

Esquematiza la 
información 
recopilada en 
una ficha de 
producción 
textual. 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
producción 
textual. 
Grabadoras 
. 
Cámaras. 

 X    

-Selección 
de textos 
para utilizar 
los saberes 
locales como 

Sesión N° 02 
“generamos la 
situación 
comunicativa 
para analizar la 

Analiza sus 
mitos, cuentos y 
leyendas a partir 
de la situación 
comunicativa. 

Lista de 
cotejo 

Fichas de 
organizació 
n textual. 

 X    
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  estrategia en 

la producción 
de textos 
narrativos. 

información”         

Planificar la 
estrategia 
en 
unidades y 
sesiones 
de 
aprendizaje 

-Selección 
de materiales 
y recursos 
didácticos y 
audiovisuale 
s a ser 
utilizados 
para la 
aplicación de 
los saberes 
locales como 
estrategia en 
la producción 
de textos 
narrativos. 

Sesión N° 03 
“planificamos la 
producción de 
textos 
narrativos: 
cuento” 

Esquematiza la 
información de 
un cuento, 
tomando en 
cuenta sus 
elementos, 
partes y 
características. 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
producción 
textual. 

  X   

Sesión N° 04 
“planificamos la 
producción de 
textos 
narrativos: mitos 
y leyendas ” 

Esquematiza de 
manera clara y 
ordenada sus 
mitos y 
leyendas, 
considerando 
los elementos, 
partes y 
características 
de ambos. 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
producción 
textual. 

  X   

Ejecutar la 
estrategia 
en los 
estudiantes 
del 4°. 

- 
Implementaci 
ón en las 
sesiones de 
aprendizajes 
con los 
recursos 
didácticos y 
audiovisuale 
s que 
faciliten la 
producción 
de textos. 

Sesión N° 05 
“textualizamos 
los textos 
narrativos: 
mitos, cuentos y 
leyendas 
haciendo uso de 
los párrafos” 

Establece una 
secuencia lógica 
a través del uso 
de los diferentes 
párrafos, 
reconociendo 
los tipos de 
párrafos 
utilizados y el 
párrafo que 
contiene el tema 
de su texto. 

Ficha de 
observación 

Ficha de 
producción 
textual. 

  X   

Sesión N° 06 
“textualizamos 
la información 
de mitos, 
cuentos y 

Escribe cuentos, 
mitos y 
leyendas 
considerando su 
estructura y 

Lista de 
cotejo 

Ficha de 
producción 
textual. 

   X  
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   leyendas 

utilizando un 
esquema 
organizador de 
ideas previas” 

elementos a 
partir de sus 
ideas previas 
esquematizadas 
. 

       

Evaluar la 
efectividad 
de la 
estrategia 
aplicada. 

-Aplicación 
de 
actividades 
individuales y 
grupales 
para utilizar 
los saberes 
locales como 
estrategia en 
la producción 
de textos 
narrativos. 

Sesión N° 07 
“revisamos 
nuestros textos 
producidos” 

Revisa si ha 
utilizado 
adecuadamente 
los recursos 
ortográficos, de 
puntuación y 
coherencia en 
los textos de 
sus 
compañeros. 
Compara la 
ficha de 
planificación con 
el texto final 
producido. 

Rúbrica 
Lista de 
cotejo 

Ficha de 
producción 
textual. 

   X  

Sesión N° 08 
“reflexionamos 
sobre nuestro 
proceso de 
producción de 
textos” 

Explica los 
procesos que ha 
desarrollado en 
función a la 
estrategia 
utilizada para 
mejorar su 
producción de 
textos. 

Lista de 
cotejo. 

Ficha de 
reflexión 

    X 
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CAPÍTULO V 
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 
 

 
5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

 
 

En la implementación de mi propuesta pedagógica, elaboré un plan de acción 

tomando en cuenta las acciones y actividades específicas, del mismo modo, los 

instrumentos de verificación de la propuesta. La primera acción específica fue la 

elaboración del proyecto de aprendizaje en el cual se consideraron ocho sesiones de 

aprendizaje interventoras con las cuales se llevó a cabo la aplicación de los saberes 

locales como estrategia para mejorar la producción de textos narrativos. El desarrollo de 

la estrategia tuvo estrecha relación con los contenidos del proyecto de aprendizaje; de tal 

manera, que se hizo posible el desarrollo de la capacidad de producción de textos 

narrativos. 

 

Para   implementar   mi   propuesta   pedagógica   elaboré   mi   plan   de   acción 

considerando las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a 

seguir. Una de las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 

08 sesiones que consideraban la aplicación los saberes locales como estrategia para
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mejorar la producción de textos narrativos articuladas con los campos temáticos del área 

considerados en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la 

competencia: produce textos escritos. 

 

Durante la elaboración de las sesiones de aprendizaje, se preparó los materiales e 

instrumentos que permitieron ejecutar la estrategia de manera oportuna. El orden 

secuencial en el que se ejecutaron las sesiones interventoras fue de la siguiente manera: 

 

Sesión N° 1 
 

 

La sesión N° 1 titulada “Nos organizamos para visitar a los sabios de la comunidad”, cuya 

capacidad es organiza  equipos de trabajo para recopilar  información y su  indicador, 

esquematiza la información recopilada en una ficha de producción textual. 

 

Para iniciar, se reparte una cartilla a los estudiantes y se les pide que elijan a una de sus 

compañeras y les peguen la cartilla en la espalda, luego de ello escriben una cualidad de 

sus compañeras; las estudiantes hacen lo mismo con sus compañeros luego leen lo 

escrito. 

 

La profesora narra un cuento de las brujas y a través de la lluvia de ideas responden a las 

preguntas: 

 

¿Alguna vez leyeron este cuento en un libro? ¿Por qué? 
 

 

¿De dónde se obtiene la información en estos casos? ¿Qué datos importantes resaltan en 

el cuento? 

 

En el desarrollo, con la dinámica antes desarrollada se forman pares de trabajo y se pide 

a los estudiantes desplazarse a casa de uno de los sabios de la comunidad. 

 

Los estudiantes escuchan atentamente al sabio, tomando nota y grabando. 
 

 

Para finalizar, los estudiantes utilizan una ficha de producción textual para consignar 

información relevante para consignar información relevante sobre la narración hecha por 

el sabio. 

 

Metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

Investigan y recopilan textos orales con otros sabios de la comunidad. 
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Una vez terminado el primer proceso del diario de campo, paso a la interpretación de la 

información, para poder reflexionar sobre ella: 

A partir de lo descrito anteriormente puedo resumir que tengo problemas en cuanto al 

conflicto cognitivo, que es muy necesario lograrlo en los estudiantes, además persiste mi 

actitud conductista cuando me olvido de hacer a los estudiantes los protagonistas de su 

aprendizaje. 

Existen quejas por parte de los estudiantes al momento de integrarse grupalmente con 

algunas compañeras, ya que las señoritas tienen poca participación y ellos piensan que 

obstaculiza su desempeño como estudiantes el trabajar con ellas. 

Algunos estudiantes muestran distracción y poco  interés  al momento  de  recopilar  la 

información con los sabios. 

También debo mencionar los aspectos positivos dentro de la sesión, aquellos que 

optimizaron el desarrollo de la clase: el interés de la mayoría de los estudiantes por 

conocer la literatura oral de su localidad, la disponibilidad de los sabios de la comunidad, 

la participación de los estudiantes usando sus diferentes recursos para recopilar la 

información, las orientaciones dadas por mi persona, la preparación de un material para la 

recopilación, el trabajo netamente de los estudiantes. 

Habiendo reflexionado sobre mi práctica pedagógica y algunos aspectos más, concluyo 

en que debo mejorar lo concerniente al logro del conflicto cognitivo para generar 

expectativa en los estudiantes. También mejorar mi actitud conductista y darles el rol 

protagónico siempre a los estudiantes. Del mismo modo debo lograr que los estudiantes 

se  integren  con  sus  compañeras  que  tienen  dificultades  en  el  trabajo  grupal,  que 

aprendan a trabajar de manera cooperativa; del mismo modo continuar utilizando como 

estrategia los saberes locales, ya que me están dando buenos resultados gracias a los 

conocimientos y el placer que los estudiantes encuentran al trabajar sobre su literatura 

local.



64
64 

 

Sesión N° 2 
 

 

La Sesión N°2: “Generamos la situación comunicativa para analizar la información”, con la 

capacidad analiza la información recopilada y el Indicador: analiza sus mitos, cuentos y 

leyendas a partir de la situación comunicativa. 

 

Para  iniciar  la clase,  se  toma como referencia una  narración  hecha  por  uno  de  los 

estudiantes, luego de ello se les pregunta: 

¿Qué situaciones se destacan en la narración? 
 

¿Qué es lo que desea comunicarnos el autor de la narración? 
 

¿Para qué sirven estos hechos? 
 

¿En torno a qué situación gira el cuento? 
 

 

Seguidamente  la  profesora  explica  sobre  lo  que  es  la  situación  comunicativa  y  su 

importancia en la producción de un texto narrativo, luego de ello les entrega una ficha. 

Cada estudiante repasa su texto recopilado para que la completen. 

Dividen en las partes que se requiere en la ficha y lo completan, considerando la situación 

comunicativa de su texto. 

Se pide la participación de algunos estudiantes para explicar el por qué consideró esa 

situación comunicativa. 

 
 

Para finalizar, cada estudiante explica el por qué consideró esa situación comunicativa. 

Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

Como parte de la reflexión y compromiso considero que hubo una gran falta que de 

alguna manera trastocó el trabajo del día, a causa de la falta de coordinación con la otra 

docente,  sin  embargo debo reconocer  que fue una  oportunidad  para  observar  a  los 

estudiantes en su realidad, se logró que se desenvolvieran con naturalidad hablando de 

sus creencias alrededor de la construcción de una casa. Esta situación me permite 

reflexionar, de manera que consideraré esta actividad como parte de mi programación 

para  seguir  trabajando los  saberes  locales  desde  esta  perspectiva.  Debo  reflexionar 

también sobre los siguientes aspectos: desde el docente: siento que mi mayor problema 

fue la falta de comunicación por lo cual tuve que improvisar el trabajo del día, desde los 

estudiantes: algunos estudiantes se pusieron a jugar durante el trabajo, otros estudiantes 

no hicieron la recopilación de sus textos. 
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También debo considerar los aspectos positivos: desde el docente: hice uso de la 

estrategia, saberes locales, logrando que los estudiantes trabajen con ánimo; me mantuve 

atenta a las dificultades de mis estudiantes para poderlos ayudar, elaboré un material o 

ficha textual que facilitó la organización de ideas por parte de los estudiantes, desde los 

estudiantes: hubo interés por parte de la mayoría en el trabajo, se mostraron interesados 

por compartir sus recopilaciones. 

 
 

En vista de las dificultades halladas en el desarrollo de la sesión, me comprometo superar 

las dificultades tomando en cuenta el trabajo realizado por los estudiantes en el área de 

matemática, como una forma de conocer más sobre los saberes locales de la comunidad, 

hecho que he notado les fascina a los estudiantes. De tal manera me comprometo a 

considerar dicho aspecto en mi programación. 
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Sesión N° 3 
 

En  la  Sesión  N°  3:  “Planificamos  la  producción  de  textos  narrativos:  cuentos”,  la 

capacidad priorizada es Planifica la producción de un cuento esquematizándolo en una 

ficha de producción textual y el indicador Esquematiza la información de un cuento, 

tomando en cuenta sus elementos, partes y características. 

 

 

Se inicia con la dinámica “El rey pide” se forman pares de trabajo, seguidamente se pide 

la participación de uno de los estudiantes para narrar un cuento; se formulan preguntas y 

responden a través de la lluvia de ideas. 

¿Qué haces normalmente antes de empezar a escribir? 

 

¿Utilizas alguna estrategia para escribir? ¿Cuál? 

 

¿Cómo se debe empezar a escribir? ¿Por qué? 

 

En el desarrollo, los pares formados los estudiantes completan las piezas de un poliedro 

con la información requerida: acción, ambiente, personajes, etc. Luego lo pegan en la 

pizarra y lo exponen en orden, aclarándose las dudas surgidas en torno al problema. 

Cada estudiante hace el mismo proceso con sus cuentos utilizando una ficha de 

producción textual. 

Algunos estudiantes comparten su trabajo en aula y se hacen comentarios al respecto. 

Como parte del cierre se realiza las preguntas metacognitivas ¿Qué has aprendido en 

esta clase? 

¿Qué te ayudó a aprender?, ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

 

A modo de transferencia se pide a los estudiantes aplicar lo mismo con otros textos 

recopilados. 

Como parte de mi reflexión concluyo que tuve aspectos más a favor que en contra, salvo 

algunas  dificultades  que  escapan  a  mi  responsabilidad  como  es  el  caso  de  que  la 
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profesora de matemática acaparó alguno minutos de mi clase, lo cual fue perjudicial para 

mi programación, en lo referente al desarrollo de la sesión hubo mucha participación de 

los estudiantes, los grupos formados se complementaron muy bien; pero la debilidad de 

trabajar un tema con un rompecabezas es que no todos logran entender la parte que no 

han trabajado, por eso es que algunos estudiantes demoraron más de lo calculado en 

trabajar sus ideas para la planificación. 

Me comprometo conversar con la docente de matemática para evitar problemas en mi 

planificación y en el desarrollo de competencias de mis estudiantes, por otro lado para la 

próxima sesión buscaré una estrategia que permita que los estudiantes comprendan 

mejor la idea de la clase. 
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Sesión N° 4 
 

 

En la Sesión N° 4: “Planificamos la producción de textos narrativos: mitos y leyendas” se 

trabaja la capacidad Planifica la producción de un mito o leyenda esquematizándolo en 

una  ficha  de  producción  textual,  con  el  indicador  Esquematiza  de  manera  clara  y 

ordenada sus mitos y leyendas, considerando los elementos, partes y características de 

ambos. 

 

A partir de una leyenda narrada por una de las estudiantes se inicia la clase preguntando: 

 

¿Qué tipo de texto narró su compañera? 

¿Por qué consideran que es así? 

 

¿Se pueden organizar un mito o leyenda de la misma manera que un cuento? ¿Por qué? 

En  el  desarrollo  se  forman  cuatro  equipos  de  trabajo,  cada  equipo  reconoce  las 

características resaltantes del texto narrado, lo escriben en meta planas, lo pegan en la 

pizarra y lo explican. 

Cada estudiante de manera individual revisa sus textos, y completa en una ficha de 

producción textual la información requerida. 

Los estudiantes comparten sus trabajos en aula y reciben sugerencia por parte de sus 

compañeros. 

 
 

Para finalizar se realiza la metacognición con las preguntas ¿Qué has aprendido hoy? 
 

¿Qué  cosas  en  la  clase  te  ayudaron  a  aprender?  ¿De  qué  manera  te  servirá  lo 

aprendido? 

Como   parte   dela   transferencia   de   saberes,   cada   estudiante   realiza   el   mismo 

procedimiento con otros mitos y leyendas recopilados. 

 
 

A partir de este diario puedo hacer la siguiente reflexión desde el docente: se logra 

desarrollar los procesos pedagógicos con los estudiantes, se utiliza siempre los saberes 

locales como estrategia durante la sesión, hay un constante acompañamiento a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. Desde el estudiante: se muestran 

comprometidos con su tarea, demuestran su interés por la literatura de su localidad, hay 

interés por aprender la primera etapa de la producción textual. 

 
 



69
69 

 

También debo reflexionar sobre los aspectos negativos, desde el docente: me hace falta 

planificar mejor las sesiones que desarrollo, para no afectar las demás horas de clase, por 

momentos se nota que pierdo el control de la disciplina en el aula. Desde el estudiante: 

generan desorden para verter sus opiniones. 

 

 
 

Habiendo revisado el presente diario, me comprometo a mejorar los aspectos de 

planificación de sesiones y control del aula, para contribuir en la mejora de los logros de 

aprendizaje de mis estudiantes. 
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Sesión N° 5 
 

En la Sesión N° 5: “Textualizamos los textos narrativos: cuentos, mitos y leyendas 

haciendo uso de los párrafos”, se considera la capacidad Textualiza la información de 

cuentos, mitos y leyendas utilizando los párrafos y sus clases y el indicador escribe su 

texto estableciendo una secuencia lógica y coherente a través de párrafos y considerando 

todos los elementos anotados en la planificación. 

Se inicia la sesión a partir de un texto en el cual las ideas están desordenadas, se pide 

uno de los estudiantes que lo lea en voz alta y luego se les pregunta: 

¿Entendieron las ideas del texto? ¿Por qué? 

 

¿Cómo debe estar escrito un texto narrativo para que se pueda entender? 

 

¿Cómo se puede ordenar un texto narrativo? 

 

¿Qué es un párrafo? 

 

¿Una oración puede formar parte de un párrafo? 

 

¿Cualquier párrafo puede contener el tema del texto? 

 

En el desarrollo, con la ayuda de organizadores visuales se explica todo lo referente al 

párrafo, sus clases y tipos. 

Se entrega a cada estudiante una ficha de producción textual donde se les pide que 

escriban su texto, identificando las clases de párrafos que utilizará, seguido a ello 

reconocen en su texto las clases de párrafos que utilizaron, también reconocen el párrafo 

que  contiene  el  tema  de  su  texto  narrativo.  Cada  estudiante  pasa  a  leer  su  texto 

producido, indicando los párrafos utilizados y el tema del texto. 

Para cerrar se realiza la metacognición con las preguntas ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué 

cosas en la clase te ayudaron a aprender? ¿De qué manera te servirá lo aprendido? 

Para la transferencia se pide a los estudiantes trabajar el mismo procedimiento con otro 

texto recopilado. 

En la reflexión, he podido comprobar que tengo debilidades en algunos aspectos 

negativos: me hizo falta planificar mejor la sesión a desarrollar lo cual fue arrastrando 

hasta tres sesiones, no elegí el lugar ni el momento adecuado para el desarrollo de la 

sesión, lo cual ocasionó que muchos de los estudiantes se distrajeran. Del mismo modo, 
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los aspectos positivos: un interés por el logro de los aprendizajes de los estudiantes, se 

utiliza los saberes locales como estrategia, se permite conciliar con el estudiante los 

espacios donde se desarrollarán las sesiones de aprendizaje. 

Creo que mi mayor dificultad viene siendo la planificación, por lo cual mi compromiso 

sigue  en  pie,  debo  continuar  con  el  trabajo,  procurando  mejorar  el  aspecto  de  la 

planificación del tiempo para optimizarlo a favor del logro de aprendizajes de los 

estudiantes. 

En cuanto a los espacios para desarrollar la clase, los debo elegir de mejor manera, 

considerando el clima y los factores de distracción que siempre se presentan en un 

espacio abierto. 
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Sesión N° 6 
 

 

En la Sesión N° 6: “Textualizamos la información de cuentos, mitos y leyendas utilizando 

un esquema organizador de ideas previas” se considera la capacidad Textualiza la 

información de un texto narrativo tomando en cuenta ideas previas a la redacción, con el 

indicador escribe cuentos, mitos y leyendas considerando su estructura y elementos a 

partir de sus ideas previas esquematizadas. 

 

Se inicia la clase haciendo una revisión de los textos anteriores se concluye en que la 

mayoría de los estudiantes olvidó escribir las ideas que había redactado en la etapa de la 

planificación, por ello se inicia la clase leyendo uno de los textos escogidos al azar y se 

muestra la hoja de la planificación del mismo estudiante y se les pregunta a los 

estudiantes: 

¿Qué hizo falta en el texto que escribió el compañero (a)? 
 

¿Ustedes escribieron de la misma manera? 
 

¿Por qué es importante tomar en cuenta las ideas que hemos planificado? 
 

¿Por qué no consideraron las ideas previas que planificaron? 
 

En  el desarrollo  se hace una breve explicación sobre  las  ideas  que  los  estudiantes 

consideraron en su planificación y junto con los estudiantes se elabora un nuevo esquema 

de planificación de ideas, seguido a ello se pide a los estudiantes que vuelvan a escribir 

su texto narrativo esta vez considerando las ideas previas que volvieron a anotar en sus 

esquemas. Se pide la participación de algunos estudiantes para compartir el nuevo texto. 

Se cierra con las preguntas de metacognición: 

¿Cómo has participado en esta sesión y qué emociones has experimentado? 

 

¿Qué habilidad has desarrollado y cómo lo has hecho? 

 

¿Qué te permitió desarrollar la habilidad? 

 

Para la transferencia, se pide a los estudiantes volver a trabajar de la misma manera con 

otro texto narrativo recopilado 

Como parte de la reflexión, debo considerar que mi debilidad aún persiste en el aspecto 

de la planificación. 

En cuanto a aspectos positivos, considero que si los hay, ya que se está trabajando con la 

estrategia de saberes locales, en esta oportunidad la etapa de la textualización como 

concierne a la planificación hecha para la aplicación del plan de intervención; en cuanto a
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los estudiantes se nota que hay bastante interés por aprender y que les gusta trabajar en 

función de sus saberes locales, es decir la literatura local. 

Luego de la reflexión hecha en el presente diario, debo continuar intentando mejorar mi 

práctica  pedagógica  cada  día,  procurando  no  abarcar  demasiado  tiempo  en  las 

actividades desarrolladas por los estudiantes dentro de la aplicación del plan de 

intervención.
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Sesión N° 7 
 

 

En la Sesión N° 7: “Revisamos nuestros textos producidos”, se priorizó la capacidad 

revisa su texto producido para mejorar aspectos de puntuación, ortografía y coherencia, 

cuyo indicador es revisa si ha utilizado adecuadamente los recursos ortográficos, de 

puntuación y coherencia en los textos de sus compañeros (Compara la ficha de 

planificación con el texto final producido). 

 

Para iniciar, se presenta un texto pequeño en el cual existen errores de puntuación, faltas 

ortográficas y de coherencia. Se pide a los estudiantes que lo lean y luego se les hace las 

preguntas: 

¿Qué les parece el texto que han leído? 
 

¿Qué aspectos hay que corregir? 
 

¿Una palabra mal escrita o un signo mal ubicado podrían cambiar el sentido de mi texto? 
 

¿Por qué? 
 

 
 

Se desarrolla la sesión propiamente, a partir del texto antes presentado se explica a los 

estudiantes cómo se deberá reconocer las palabras, signos o ideas mal escritas, los 

estudiantes pasan a la pizarra y realizan el ejercicio. Para continuar se entrega a cada 

estudiante un texto escrito por su compañero (a) en el cual deberán identificar las faltas y 

corregirlas, bajo la condición de “Trabajo con voluntad y conciencia”. 

Del  mismo  modo  realizan  el  contraste  de  la  ideas  planificadas  con  las  redactadas 

haciendo uso de una lista de cotejo. 

Una vez terminada la revisión se pide a los estudiantes pasar uno por uno a la pizarra 

para escribir los errores más frecuentes encontrados en los textos de sus compañeros; se 

hace una reflexión sobre cómo escribieron y cómo se debería escribir y por qué. 

Se ciérrala sesión con la preguntas de metacognición: 
 

¿Qué aprendiste hoy? 
 

¿De qué manera lo aprendiste? 
 

¿Para qué te servirá lo aprendido? 
 

 

Desde la reflexión, considero que la clase dio su fruto esperado en los estudiantes, de 

alguna manera el proceso de revisión que trabajaron les sirvió para aprender y reflexionar 

de sus errores más frecuentes, permitiéndoles ver las cosas de otra manera, ya que 
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incluso corregían palabras que estaban bien escritas, creyéndolas erradas. Aunque me 

sentí incómoda por la sorpresiva entrada del acompañante del MED, también yo aprendí 

que siempre es bueno compartir la sesión con alguien más. 

Mi compromiso para la próxima clase es el de continuar aplicando la estrategia para la 

mejora de la producción de textos en los estudiantes del 4°, quienes se encuentran 

entusiasmados por ver los frutos de sus diario esfuerzo y se ven motivados por continuar 

aprendiendo.
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Sesión N° 8 
 

 

En la Sesión N° 8: “Reflexionamos sobre nuestro proceso de producción de textos”, se 

toma en cuenta la capacidad reflexiona sobre su proceso de producción de textos a partir 

de la experiencia vivida, cuyo indicador es explica los procesos que ha desarrollado en 

función a la estrategia utilizada para mejorar su producción de textos. 

 
 
 

Se inicia a partir de una narración “La oruguita” se les plantea a los estudiantes las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué parecido encuentran entre la narración y el proceso que vivieron? 
 

¿Qué mejoras sienten que han alcanzado? 
 

¿Cómo lo han logrado? 
 

En el desarrollo, se les explica a los estudiantes cómo deben desarrollar la ficha de 

reflexión, detallando sus logros y dificultades luego de la aplicación de la estrategia de 

saberes locales para mejorar la producción de textos. 

Se  entrega  a  cada  estudiante  una  ficha  donde  ellos  responden  a  las  preguntas  de 

reflexión. 

En el cierre, se realiza la metacognición, con las preguntas: 
 

¿Qué aprendiste hoy? 
 

¿De qué manera lo aprendiste? 
 

¿Para qué te servirá lo aprendido? 
 

 

Desde la reflexión, debo confesar que me siento contenta con los logros que han 

alcanzado mis estudiantes, aunque no sean perfectos los textos que producen, considero 

que han logrado una mejora muy importante, sobre todo cuando ellos son conscientes del 

proceso que han pasado para lograr escribir, me da más alegría cuando me dicen que 

quieren seguir aprendiendo y que saben que sus trabajos no son perfectos pero que han 

logrado mejorar. 

Mi compromiso de hoy en adelante es continuar trabajando con esta y otras estrategias 

para  mejorar  el  logro de  capacidades  en mis  estudiantes,  me  comprometo  a  seguir 

investigando para aprender más y seguir mejorando mi práctica pedagógica en beneficio 

de mis estudiantes. 
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5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Reflexión sobre los resultados de la Práctica Pedagógica Alternativa 

a) Análisis de los datos codificados en los diarios reflexivos 
 

A partir del diario de campo, y sabiendo que este es un instrumento que evidencia la práctica docente en aula, a 

través del registro de todas las incidencias durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Es un instrumento que 

permite recabar información verídica; por ello se elabora permanentemente, desde el inicio hasta el final del 

proceso  de  investigación  acción  pedagógica,  para  sistematizar  los  hallazgos  en  una  matriz  de  análisis.  Se 

presentan en seguida los datos recogido y codificados de los diarios de campo, de las sesiones aplicativas con la 

propuesta pedagógica. 
 

 
 

CATEGORÍA SUB 
CATEGO 

RÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 
TEÓRICA 

CONCLUSIONES 

ESTRATEGI 
AS DE 

PRODUCCI 
ÓN DE 

TEXTOS 

SABERE 

S 

LOCALES 

(D.R.1; D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5; D.R.6; 
D.R.7 y D.R.8) 
Inicié la clase propiamente contándoles el 
cuento “Las brujas” a los estudiantes, todos 
mostraron interés por el cuento y escucharon 
atentamente, participando… 
Todos juntos nos dirigimos a casa de una 
Sabio de la comunidad. Al llegar saludamos 
a la señora y su esposo, la señora nos 
acomodó muy amablemente y uno de los 
estudiantes, Gilberto, se dirigió en nombre de 
sus compañeros, saludó y explicó a la señora 
el objetivo del trabajo del día, la señora muy 
amablemente empezó a contarles un cuento 
a cerca de una pareja de jóvenes separados 
por la muerte. 

En el desarrollo de mi 
propuesta        pedagógica 
utilicé como estrategia los 
saberes locales, que en sí 
son      el      conocimiento 
ancestral que posee una 
comunidad  y  que  se  ha 
utilizado para mejorar los 
procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 
En un país tan complejo 
como el nuestro tan lleno 
de contradicciones 
culturales, de creencias 
distintas,   la   misión   del 
maestro     es    realmente 

Utilicé los saberes 
locales,    es    decir,    la 
literatura oral con los 
estudiantes, con el 
propósito  de  desarrollar 
la capacidad de 
producción de textos en 
los estudiantes, 
considerando que los 
estudiantes      aprenden 
mejor  haciendo  lo  que 
les gusta, y ciertamente 
se sentían interesados 
por su cultura, su 
literatura oral. 
Los estudiantes sintieron 
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  Los estudiantes movidos por su curiosidad, 
continuaron preguntando, de tal manera que 
recibieron información valiosa sobre los Apus 
de la localidad, los rituales en su honor, entre 
otros; a estos relatos se sumó el esposo de 
la señora, y de repente casi todos los 
estudiantes se sumaron a este proceso. 
Me acerqué a los estudiantes junto con mi 
acompañante pedagógico, saludamos a los 
estudiantes y nos integramos al trabajo, para 
no perder la ilación del trabajo del área 
entrevisté a los estudiantes sobre el trabajo 
que estaban haciendo, la profesora Julia hizo 
lo mismo, a medida que los iba grabando, los 
estudiantes se mostraron abiertos a la 
conversación y se animaron a contar algunos 
rituales  en torno a  la construcción  de  una 
casa. 
Al regresar al salón luego del recreo, saludé 
a los estudiantes, ellos correspondieron al 
saludo luego de esto continuamos la clase 
partiendo por una narración hecha 
anteriormente por uno de los estudiantes, la 
cual  por  cierto  mantuvo  a  todos 
concentrados. 
Les pedí que salieran al medio y utilizando la 
dinámica  de  “el  rey  pide”  formé  pares  de 
trabajo,  también  solicité  el  apoyo  de  un 
voluntario para narrar un cuento, muchos de 
ellos    quisieron    participar,    y    en    esta 
oportunidad  elegí  a Gilberto.  Cuando hubo 
terminado de narrar su cuento, hice las 
siguientes preguntas: ¿Qué haces 
normalmente antes de empezar a escribir?, 
¿Utilizas  alguna  estrategia  para  escribir? 
¿Cuál?, ¿Cómo se debe empezar a escribir? 
¿Por qué? 

aquí,   una   misión   muy 
difícil; porque en el Perú la 
educación no se resuelve 
mediante el método, sino 
mediante el conocimiento 
de la cultura, de las 
costumbres      de      cada 
pueblo, porque somos un 
país  muy  mezclado,  un 
país mestizo en cuanto a 
creencias, en cuanto a 
concepciones       morales, 
políticas; en fin, somos un 
país  que  constituye  una 
mezcla que todavía no ha 
acabado     de     definirse. 
Nosotros los maestros 
somos los que debemos 
impulsar a esta definición 
y a esta integración de las 
creencias.        (Arguedas, 
1986. P. 78) 
En esta categoría, se 
trabajó específicamente la 
literatura oral. 
La  literatura  –oral  o 
escrita-          ha          sido 
considerada, 
acertadamente, como el 
fruto  del  ejercicio  de  la 
inteligencia           humana 
destinada a mostrar una 
imagen, la más exacta 
posible, del propio ser 
humano. Desde la 
iniciación misma de la 
cultura,  es  decir,  de  los 

que la estrategia les 
permitió     mejorar     su 
forma de escribir textos 
narrativos;  sin  embrago 
consideran que se debe 
continuar  con  la 
estrategia      y      seguir 
investigando más acerca 
de  los  saberes  de  su 
comunidad, pues sus 
logros no son totales, 
pero están en progreso. 
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  Una  vez  ya  estando  en  hora  de 

comunicación   solicité   el   apoyo   de   una 
estudiante, quien nos contó una leyenda. 
Seguido   a   ello   hice   las   preguntas   de 
exploración: 
¿Qué tipo de texto narró su compañera? Las 
respuestas  no  se  hicieron  esperar:  “es  un 
cuento”,  dijeron  algunos,  “¡noooo!  es  un 
mito”, dijeron otros; solo uno de ellos dijo: 
“No profesora es una leyenda”; entonces 
pregunté a los estudiantes ¿Por qué creen 
que es un cuento, un mito o una leyenda? Lo 
cual generó un breve silencio, hasta que el 
mismo  estudiante  que dio  como  respuesta 
leyenda levantó la mano y dijo: “yo creo que 
es una leyenda porque las leyendas explican 
el origen de los lugares” 
Cada estudiante debía trabajar su texto de 
manera  individual,  de  rato  en  rato  surgían 
dudas;   Sísac   e   Isabel   trabajaban   sus 
leyendas  y  siempre  me  preguntaban  ¿Así 
está bien profesora?; al rato Isabel me 
llamaba para preguntarme si en su leyenda 
podía agregar algunos elementos más para 
darle más emoción, entonces le dije que sí, 
siempre y cuando no se saliera del tema. En 
otras carpetas, se veía trabajar a Wilber y 
Jhoner, escribiendo sus mitos: el primero 
sobre un hombre que es tragado por un cerro 
y el segundo sobre otro hombre que muere a 
causa de la aparición de un ser extraño. Los 
demás, que son la mayoría, tenían cuentos 
por trabajar, también con estos jóvenes 
habían dudas, por ello me iba acercando a 
cada uno siempre que me llamaban. Al final, 
cuando ya casi iba acabándose el tiempo, les 
pedí que me entregaran sus textos y así lo 

primeros trabajos creados 
por  el  hombre,  este  ha 
pretendido y logrado dejar 
una   descripción   de   su 
propia figura y a través de 
ella de la totalidad del 
universo.          (Arguedas, 
1986. P. 191) 

 

 



80 
 

 
  hicieron. 

Habiendo revisado los textos producidos por 
los  estudiantes  en  la  clase  anterior,  pude 
percatarme que la mayoría de ellos carecían 
de las ideas antes planificadas, lo cual me 
hizo   reflexionar   y   tomar   la   decisión   de 
cambiar de estrategia. 
Inicie  mi  clase  de  manera  puntual, 
escogiendo al azar un texto escrito por uno 
de los estudiantes, el cual leímos con ayuda 
de él mismo. 
Me disponía a entregar a cada estudiante su 
propio texto pero el acompañante se acercó 
y me sugirió entregarlo indistintamente, así lo 
hice. Entregué a cada estudiante los cuentos, 
mitos y leyendas de sus compañeros. 
Los estudiantes se encontraban muy 
concentrados revisando los textos de sus 
compañeros,  unos  me  llamaban  para 
pedirme ayuda y yo iba a apoyarlos. 
Después de esto les entregué a cada 
estudiante   una   hoja   en   la   cual   debían 
responder  diferentes  preguntas  acerca  de 
todo el proceso: desde la planificación, la 
textualización y la revisión de los diferentes 
textos  narrativos  que  produjeron,  de  cómo 
veían ahora su manera de producir textos, y 
de la ayuda que les había significado el uso 
de los saberes locales de sus comunidad. 

  

PRODUCIÓ 
N DE 

TEXTOS 

PLANIFIC 

ACIÓN 

(D.R.1; D.R.2; D.R.3; D.R.4) 
Les pedía a cada estudiante que revisara sus 
fichas    de    producción    textual    y    que 
escribieran   una   de   las   narraciones   que 
habían escuchado en el día, todos trabajaron 
con afán y entregaron sus fichas. 
Después de este proceso expliqué sobre lo 
que  era  una  situación  comunicativa,  utilicé 

La planificación es la 
primera    etapa    de    la 
producción de textos que 
es    indispensable    para 
lograr escribir un texto. Es 
una etapa intelectual e 
interna en la que el autor 
elabora su pensamiento y 

La planificación se 
desarrolló    como    una 
etapa  de  la  producción 
de textos que permitió en 
los estudiantes facilitar la 
escritura gracias a la 
organización   de   ideas 
previas a la escritura. En 

 



 

 
  como ejemplo algunas narraciones anteriores 

que hicieron los estudiantes para aclarar el 
tema. Seguido a esto les entregué una ficha 
de   organización   textual   en   la   que   los 
estudiantes  de  manera  individual 
completaron datos de sus textos recopilados 
tales como situación comunicativa, objetivo, 
tipo de narrador, partes de la narración, entre 
otros. 
Para continuar la clase expliqué lo que era 
una   planificación,   y   la   importancia   de 
realizarla   antes   de   empezar   a   escribir. 
Después de esto entregué a cada par un 
pedazo de papel en el cual debían escribir lo 
que se les pedía: narrador, tema, acciones, 
entre otros, esto debían hacerlo tomando en 
cuenta el cuento antes narrado. 
Seguido a esto, entregué una ficha a cada 
estudiante, en la cual empezaron a organizar 
las ideas necesarias para escribir sus mitos y 
leyendas antes recopilados; por iniciativa de 
los estudiantes se agruparon entre los que 
tenían mitos para ir trabajando de acuerdo a 
sus características y los que tenían leyendas 
también se reunieron para trabajarlo de igual 
manera,    aquellos    que    tenían    cuentos 
también   se   integraron   en   los   diferentes 
grupos y continuaron el trabajo, siempre 
llamándome para aclarar alguna duda. 

todavía       no       escribe 
ninguna  frase.  (Cassany, 
1993. p.120). 

el desarrollo de la 
estrategia,   esta   etapa 
fue crucial y permitió 
trabajar la producción de 
textos de manera 
ordenada,  sin  embargo, 
s una etapa que necesita 
ponerse en práctica de 
manera  constante  para 
afianzar la escritura. 

TEXTUAL 

IZACIÓN 

(D.R.5; D.R.6) 
Una vez fuera y todos ubicados, empecé la 
clase mostrándoles un texto cuyas ideas no 
se entendían, a causa de la mala ubicación 
de las mismas; les hice las preguntas: 
¿De qué trataba el texto? “no se entiende 
profesora”,  gritaron  varios  estudiantes,  los 
demás solo atinaron a callarse. ¿Por qué no 

La   textualización   es   la 
etapa en la que se elabora 
el  borrador,  tomando  en 
cuenta         las         ideas 
ordenadas  en  la  primera 
etapa. 
El proceso de redactar se 
encarga   de   transformar 

La etapa de la 
textualización    es    una 
fase fundamental en la 
escritura,   en   ella   los 
estudiantes plasmaron 
sus ideas antes 
planificadas   acerca   de 
los     saberes     locales, 
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  se entiende? Uno de ellos levantó la mano y 

dijo: “no sé profesora, es que dice una cosa y 
después otra cosa, no entiendo” entonces 
intervine. ¿Y qué debemos hacer para que 
se entienda? “Ordenar las palabras” gritó en 
coro. ¿Cómo podemos ordenarlas? “usando 
párrafos”, dijo tímidamente José Luis. ¿Qué 
es un párrafo? “¿sirven para escribir un 
cuento?” se escuchó por ahí. Y yo continué 
¿Una oración puede ser un párrafo? “no 
profesora”, decían muchos, “Si” decían los 
demás, dejando ver una expresión de duda 
en sus rostros. 
Para explicar el tema utilicé unos 
organizadores de información, a medida que 
iba desarrollando la clase surgían dudas de 
los   estudiantes   sobre   cuántos   párrafos 
debían escribir en sus textos narrativos, yo 
les fui explicando que se podría escribir 
cuantos párrafos fueran necesarios, siempre 
y cuando cada párrafo desarrollara una idea 
que apoye al párrafo que contiene el tema 
del texto. 
Seguido a ello les entregué una ficha de 
producción textual donde les pedía escribir 
sus  textos  narrativos  haciendo  uso  de  los 
párrafos   antes   estudiados,   también   les 
indiqué que debían reconocer las clases de 
párrafos, considerando y reconociendo el 
párrafo  que  contiene  la  idea  principal  del 
texto,  para  lo  cual  debían  marcarlo  con 
llaves. 
Terminada  la  actividad  solicité  la 
participación  de  tres  estudiantes  quienes 
compartieron sus trabajos, se les hizo las 
sugerencias necesarias y en esos instantes 
todos quisieron pasar a leer su trabajo, traté 

este   proyecto   de   texto, 
que hasta ahora era sólo 
un esquema semántico, 
una             representación 
jerárquica de ideas y 
objetivos, en el discurso 
verbal  lineal  e  inteligible, 
que respete las reglas del 
sistema de la lengua, las 
propiedades del texto y las 
convenciones socio- 
culturales establecidas. Se 
trata de un trabajo muy 
complejo   ya   que   debe 
atender  varias  demandas 
al unísono (los propósitos 
y  el  contenido  del  texto, 
las restricciones 
gramaticales,                las 
exigencias   del   tipo   de 
texto, la ejecución manual, 
mecánica o informática de 
la  letra,  etc.)  (Cassany, 
1998. p. 266). 

mitos cuentos y leyendas 
de la literatura oral de su 
comunidad. La redacción 
en esta oportunidad fue 
más  ordenada,  ya  que 
se tomaron en cuenta las 
anotaciones       de       la 
primera   etapa,   por   lo 
cual  se  vieron  mejoras 
importantes  en  esta 
etapa de la producción. 
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  de  complacerlos,  pues  tenían  el  afán  de 

saber  si  su  trabajo  estaba  bien  o  en  qué 
aspectos había que mejorarlos. El tiempo se 
acabó   y   no   pudimos   culminar   con   las 
lecturas, mucho menos con la tercera parte 
de la sesión. 

  

REVISIÓN (D.R.7; D.R.8) 
Me disponía a entregar a cada estudiante su 
propio texto pero el acompañante se acercó 
y me sugirió entregarlo indistintamente, así lo 
hice. Entregué también a cada estudiante los 
cuentos, mitos y leyendas de sus 
compañeros;  ellos  utilizaron  una  lista  de 
cotejo para comparar la planificación de sus 
compañeros con el texto terminado. 
Los estudiantes se encontraban muy 
concentrados  revisando  los  textos  de  sus 
compañeros,    unos    me    llamaban    para 
pedirme ayuda y yo iba a apoyarlos, cuando 
de nuevo el representante del MED hizo su 
intervención   indicando   que   les   daba   2 
minutos para detenerse y los estudiantes 
empezaron a desesperarse por terminar de 
corregir; pasados unos minutos les pidió que 
se  detuvieran,  luego  los  hizo  pasar  a  la 
pizarra  para  anotar  los  errores  más 
frecuentes encontrados en los textos. 

La revisión es considerada 
como la verdadera etapa 
de  escritura,  porque  en 
ella    se   contrastan   los 
planes realizados, también 
aspectos     de     carácter 
ortográfico y coherencia. 
En     los     procesos     de 
revisión el autor compara 
el   escrito   realizado   en 
aquel  momento  con  los 
objetivos         planificados 
previamente  y  lo  retoca 
para  adaptarse  a  ellos  y 
para mejorarlo. (Cassany, 
1998. p. 267). 

Se desarrolló la revisión 
de los textos producidos 
por los estudiantes, 
dentro de esta etapa se 
desarrolló como parte de 
ella la evaluación de los 
trabajos hecha por los 
mismos   estudiantes   y 
una reflexión de todo el 
proceso trabajado. Los 
logros conseguidos son 
buenos, pero es 
necesario continuar 
trabajando para 
perfeccionarlo. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

 

El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes del cuarto grado sección 

única en lo referente a la producción de textos narrativos. En esta prueba diagnóstica se tomó en cuenta sobre todo los 

procesos de producción de textos, partiendo por la premisa que a los estudiantes les gustaba escribir textos narrativos, se les 

dio la libertad de escribirlos. 

 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente 
 

Para acopiar información acerca de la percepción que los estudiantes sobre mi práctica pedagógica, aplicando los saberes 

locales como estrategia para desarrollar la capacidad de producción de textos; para ello los estudiantes desarrollan un 

cuestionario de diez interrogantes. 
 
 
 

 
CATEGORÍ 

AS 
SUB 

CATEGORÍAS 
INDICADORES 

DE LA 
ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN CONCLUSIONES 

ESTRATEG 
IAS DE 

PRODUCCI 
ÓN DE 

TEXTOS 

SABERES 

LOCALES 

(literatura oral: 

mitos, cuentos 

y leyendas) 

Tipo de texto que 
te gusta escribir 

La mayoría de los estudiantes, respecto a 
la  pregunta  qué  tipo  de  texto  te  gusta 
escribir,  respondieron  que  les  gustaba 
escribir textos narrativos. 
Una    minoría,    representada    por    un 
estudiante   manifestó   que   le   gustaba 
escribir textos instructivos. 

Los estudiantes manifestaron 
que la estrategia utilizada les 
permitió desarrollar su 
capacidad de producir textos, 
aunque  el  trabajo  tuvo  un 
grado de complejidad, ya que 
se   tuvo   que   transferir  los 
textos orales recopilados en 
su     lengua     materna     al 
castellano, los estudiantes 
afirmaron que aún no lo han 
logrado   todo,   que   deben 
continuar y que existen 
muchos saberes locales que 
no  han  podido  lograr  usar 

Dificultades   para 
escribir       textos 
narrativos. 

En relación a esta pregunta, la mayoría, 
representada por 16 estudiantes, dijeron 
que tenían dificultades para escribir textos 
solo a veces, los tres restantes, 
manifestaron que sus dificultades eran 
siempre. 

Las     estrategias 
de producción de 

La      mayoría      de      los      estudiantes 
manifestaron que las estrategias usadas 
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  textos que usa. por  la  profesora  eran  buenas,  mientras 

que  una  minoría  representada  por  02 
estudiantes    dijeron    que    les    parecía 
complicada. 

para este propósito. 

Te  gustaría  que 
te              enseñe 
estrategias para 
escribir con 
coherencia         y 
cohesión 

El  total  de  los  estudiantes  manifestaron 
que  quisieran  seguir  aprendiendo  más 
estrategias para la producción de textos 

PRODUCCI 
ÓN DE 

TEXTOS 

PLANIFICACIÓN Enseña   a   tener 
en     cuenta     la 
estructura  de  los 
textos narrativos. 

El total de los estudiantes refirieron que 
siempre  se  les  enseñaba  a  tener  en 
cuenta    la    estructura    de    los    textos 
narrativos para la producción. 

En lo referente a las etapas 
de producción de textos, los 
estudiantes refirieron que se 
habían trabajado 
secuencialmente todas las 
etapas, las cuales fueron 
tomadas de los aportes de 
Daniel Cassany; sin embargo 
hubo estudiantes que 
manifestaron  tener 
dificultades en las etapas de 
textualización y revisión 
porque no se les había 
enseñado. Esto indica que el 
trabajo  debe  continuarse 
para  fortalecerla   capacidad 
de producción de textos. 

Enseña   a   tener 
en              cuenta 
elementos  de  un 
texto narrativo. 

El  total  de  los  estudiantes  manifestaron 
que  la  profesora  siempre  les  enseña  a 
tener en cuenta los elementos de un texto 
narrativo antes de la producción de textos. 

Enseña              a 
elaborar           un 
esquema    previo 
para organizar las 
ideas   antes   de 
escribir un texto. 

El total de los estudiantes refirieron que la 
docente siempre les enseña a elaborar un 
esquema para organizar las ideas como 
parte de la planificación. 

TEXTUALIZACI 

ÓN 

Enseña técnicas 
de  organización 
de ideas que 
facilitan el trabajo 
de textualización. 

El  total  de  los  estudiantes  manifestaron 
que la profesora siempre les enseña 
técnicas para organizar sus ideas durante 
la textualización. 

Emplea 
materiales          y 
recursos         que 
facilitan             la 
producción       de 
textos. 

La mayoría de los estudiantes revelaron 
que solo a veces se utilizaba materiales 
para facilitar la producción de textos, 
mientras que una minoría, con un 
estudiante refirió que nunca se empleaban 
materiales o recursos. 

REVISIÓN Enseña   técnicas 17   estudiantes,   es   decir,   la   mayoría, 
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  de    revisión    de 

textos. 
revelaron que a veces se les enseñaba 
técnicas   de   revisión   de   textos   y   02 
estudiantes  dijeron  que  nunca  se  les 
había enseñado técnicas de revisión. 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento 

Gracias al acompañamiento pedagógico, que es concebido como una técnica para mejorar el desempeño docente, 

fundado en el trabajo compartido y asesorado en el que se comparten experiencias entre docente y acompañante a 

través de visitas en las que se hace la observación y valoración del trabajo que se despliega en aula. Esta técnica se 

desarrolla haciendo uso de la Guía de Observación del Desempeño Docente y el registro en el Cuaderno de Campo de 

la maestra acompañante los hallazgos de este acompañamiento docente se presentan en la siguiente matriz. 
 

 
CATEGORÍAS HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIÓN 

ESTRATEGIAS 
DE 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

SABERES  LOCALES  (C.C.6;  C.C  10; 
C.C. 11 ) 
La docente recoge los saberes locales 
visitando los domicilios de los sabios y 
personas mayores de la comunidad, con 
la  finalidad  de  grabar  sus  narraciones, 
para    luego    utilizarlas    como    fuente 
primaria en la organización de textos. 
Prepara fichas de entrevista, y recojo de 
relatos y desarrolla con los aportes de los 
entrevistados. 

La   docente,   utilizó   los   saberes 
locales   como   estrategia   para   el 
desarrollo de la capacidad de 
producción de textos. 
Valora la cultura local,  practicando 
así una educación intercultural, 
contextualizada y pertinente, el 
mismo que sirve para generar mayor 
participación de los estudiantes, así 
como la toma de conciencia de que 
sus saberes sí tienen valor y son 
capaces de colaborar en sus 
aprendizajes. 
En la educación formal, hay una 
necesidad     de     partir     de     los 
conocimientos propios de la 
comunidad o entorno sociocultural al 
que pertenecen los estudiantes. 
(Walsh,             Catherine.             La 
interculturalidad en la educación. 
Ministerio  de  Educación-  FORTE- 
PE. 2001) 

La   estrategia   utilizada 
por    la    docente    fue 
planificada y ejecutada 
con la perspectiva de 
desarrollar  la  capacidad 
de producción de textos 
a  partir  de  los  saberes 
locales, alcanzando sus 
propósitos. 
Cumple  también  con  la 
educación intercultural a 
través del uso de la 
lengua  quechua  y 
español en las 
producciones 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

Planificación (C.C.5; C.C.6; C.C 10; C.C. 
11 ) 

Corresponde   a   la   generación   y 
selección de ideas, elaboración de 
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 En esta etapa se recolecta la información 

a  través  de  visitas  domiciliarias  a  los 
sabios de la comunidad. 
La docente elabora diversos esquemas 
como   esquemas,   cuadros   de   doble 
entrada que contribuyen a la comprensión 
de esta etapa. 
Para iniciar con el proceso de producción 
de textos se vale también de las técnicas 
de lluvia de ideas en base a narraciones 
de las tradiciones locales. 
Planifica la producción de textos en base 
a      los      conocimientos      previos      e 
indagaciones que los estudiantes hacen 
en su entorno social y cultural. 

esquemas previos, la toma de 
decisiones sobre la organización del 
discurso, el análisis de las 
características    de    los    posibles 
lectores y del contexto comunicativo, 
así como la selección de estrategias 
para la planificación del texto. 
(Cassany 2004) 

 

Textualización 
(C.C.5; C.C.6; C.C 10; C.C. 11) 
Organiza los textos basados en los 
saberes  locales  en  diversas  estructuras 
narrativas,    luego    da    lectura    a    las 
producciones para reforzar y 
esquematizar. 
Indica a los estudiantes que escriban los 
textos, incluso traduciendo del quechua al 
español, proceso que implica mayor 
esfuerzo lingüístico y cognitivo. 
En algunos casos practica la escritura 
individual y en otros la cooperativa lo que 
facilita este proceso de textualización. 

 
LA TEXTUALIZACIÓN.-Es el acto 
mismo de producir el texto conforme 
que se ha previsto en el plan. Lo que 
se ha pensado se traduce en 
información  lingüística,  y  esto 
implica  tomar  una  serie  de 
decisiones sobre la ortografía, la 
sintaxis y la estructura del discurso, 
el lenguaje de la imagen, según el 
caso. Protocolo que cumplió la 
docente al orientar el trabajo 
colaborativo de los estudiantes. 
(Cassany 2004) 
. 

La revisión se realiza a través de la 
aplicación comparativa de las fichas de 
planificación. 
Además ayuda a los estudiantes a 
reflexionar  acerca  de  la  importancia  de 
mantener   la   corrección   gramatical   a 
través  del  uso  de  los  esquemas  de 

LA REVISIÓN, CORRECCIÓN. 
Orienta a mejorar resultados de la 
textualización. Se cumplen tareas 
como la lectura atenta y compartida 
de lo escrito para detectar casos de 
incoherencia,  vacíos  u  otros 
aspectos           que           necesiten 
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 producción,  corrección  de  estilos  y  el 

cuidado que deben tener al escribir textos 
con propiedad. 
Observa y corrige las versiones finales a 
fin de ser presentados como productos. 

mejoramiento. 
(Cassany 2004) 
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5.2.1 Triangulación 

 

 
MATRIZ DE TRIANGULACIÓN 

 

 
 

 
CATEGORÍA 

 
CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS 

 
CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA  
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 
ESTUDIANTE 

 
DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
ESTRATEGIAS 

DE 
PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

En este caso, utilicé los 
saberes  locales  como 
estrategia     para     la 
producción  de  textos, 
donde  los  estudiantes 
han              participado 
activamente     en     la 
recopilación de datos a 
través de las salidas de 
campo   y   el   uso   de 
fichas de recopilación. 
Se  ha  podido  percibir 
que los estudiantes se 
muestran  apasionados 
por  el  trabajo  con  la 
literatura   oral   de   su 
localidad, en este caso 
literatura mayor: mitos, 
cuentos   y   leyendas. 
Para      realizar      las 
diferentes       sesiones 
siempre      se      partió 
utilizando textos orales 
recopilados, los cuales 

De  acuerdo  a  las 
encuestas 
focalizadas  y a  la 
encuesta         final 
aplicada,             la 
mayoría    de    los 
estudiantes 
manifestó  que  se 
han   aplicado   los 
saberes      locales 
durante    todo    el 
proceso             de 
producción         de 
textos,    estrategia 
que   los   mismos 
estudiantes 
trabajaron    desde 
la  recopilación  en 
la   que   todos   se 
sintieron contentos 
de                     ser 
protagonistas     de 
su aprendizaje. 
La utilización de la 

 
En la VIDOC realizadas a la 
docente  durante  la  aplicación 
de la propuesta pedagógica, se 
observó el uso de los saberes 
locales para la producción de 
textos en el aula, realizando 
actividades de visitas 
domiciliarias a los sabios de la 
comunidad, información 
recopilada por los estudiantes 
de los ambientes familiares y 
en algunas ocasiones en el 
compartir de las actividades 
propias de las sesiones de 
aprendizaje. 
En conclusión el uso de la 
estrategia      dio      resultados 
porque al partir de las propias 
vivencias los estudiantes se 
sienten motivados; y valorados 
a partir de su propia cultura. 

A partir de los diarios 
de        campo,        las 
encuestas aplicadas a 
los  estudiantes  y  las 
visitas                      del 
acompañante 
pedagógico, se puede 
concluir       que       la 
estrategia                 ha 
funcionado de manera 
progresiva, ya que se 
ha  tomado  en  cuenta 
los   intereses   de   los 
estudiantes,             los 
aportes  de  su  propia 
cultura que hizo que el 
trabajo      sea      más 
interesante  para  cada 
uno    de    ellos.    Sin 
embrago   se   sugiere 
continuar      con      el 
trabajo    ya    que    el 
tiempo       ha       sido 
demasiado  corto  para 
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 han sido trabajados por 

los    estudiantes    con 
bastante entusiasmo. 

estrategia se dio a 
lo largo de todo el 
proceso             de 
producción         de 
textos. 

 seguir  explotando  las 
riquezas y costumbres 
de la localidad. 

 
PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

En lo referente a la 
categoría                  de 
producción  de  textos, 
se  ha  trabajado  bajo 
las teorías de Daniel 
Cassany,  quien  divide 
la producción de textos 
en tres etapas, tales 
como  la  planificación, 
en la que se trabajó a 
partir   de   los   textos 
recopilados, la 
generación de 
situaciones 
comunicativas y 
planificación  de  ideas 
previas a la escritura, 
haciendo uso de fichas 
de  producción  textual; 
también  se  ha 
trabajado la parte de la 
textualización, 
haciendo uso de los 
saberes             locales 
siempre motivando la 
participación  activa  de 
los estudiantes; se 
trabajó también la 
revisión  de  los  textos 
producidos     por     los 

El desarrollo de la 
producción         de 
textos se dio bajo 
el      aporte      de 
Cassany y Las 
Etapas de la 
Escritura      donde 
todos los 
estudiantes 
trabajaron os 
distintos  procesos 
ya mencionados, 
partiendo por los 
saberes  locales  y 
ocupándose de 
manera   ordenada 
y secuencial; la 
mayoría de los 
estudiantes 
manifestaron que 
aunque aún tienen 
dificultades, 
sienten que han 
logrado            una 
mejora  en  su 
forma  de  producir 
textos, sobre todo 
que aprendieron 
cómo   seguir   una 
secuencia       para 

La   producción   de   textos   a 
partir  de  los  saberes  locales, 
aplicando los aportes de los 
teóricos,   en   sus   etapas   de 
planificación, textualización y 
revisión; también muestra 
resultados significativos. 
Otro aporte importante, aparte 
de la valoración de la cultura a 
partir de los saberes literarios, 
cosmovisión y vivencias, viene 
a ser el uso de la lengua 
materna  para  producir  los 
textos iniciales; posteriormente 
traducirlos al español hizo que 
las         competencias         de 
producción de textos tomen un 
contraste en el manejo 
comparativo     de     las     dos 
lenguas. 

Respecto  a  la 
categoría    Producción 
de textos se concluye 
que    los    estudiantes 
han logrado un avance 
significativo en su 
capacidad                de 
producción de textos, 
ya que se ha trabajado 
bajo  las etapas de la 
escritura,            donde 
aprendieron paso a 
paso el trabajo de la 
escritura,      aplicando 
como estrategia los 
saberes            locales, 
aprendiendo a su vez 
a darle valor y respeto 
a su cultura. 
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 estudiantes, realizando 

una    coevaluación    y 
reflexión de la actividad 
del día. 
Como parte 
complementaria se 
trabajó la reflexión del 
proceso de producción 
de  textos,  donde  los 
estudiantes 
manifestaron       haber 
logrado un progreso en 
la      producción      de 
textos. 

trabajar               la 
producción         de 
textos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
Categoría 

Producción de textos Estrategias de producción de textos 

Saberes locales 

Indicadores 1º sesión 8º sesión 

  

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Esquematiza la 
información 
recopilada en una 
ficha de 
producción 
textual. 

Al   inicio,   los   estudiantes 
desconocían estrategias, por 
lo  tanto  no  sabían  de  qué 
escribir. 

Los     estudiantes     decidieron 
escribir     acerca    de    mitos, 
cuentos y leyendas recopilados 
de su comunidad 

Esquematiza la 
información de un 
cuento, mito o 
leyenda tomando 
en cuenta sus 
elementos, partes 
y características. 

Inicialmente  los  estudiantes 
no    sabían    planificar    la 
información  que  deseaban 
escribir, ya que no sabían de 
qué manera hacerlo. 

Los       estudiantes       utilizan 
esquemas  para  planificar  sus 
ideas  y  ordenarlas  de  mejor 
manera antes de escribir. 

Analiza sus mitos, 
cuentos y 
leyendas a partir 
de la situación 
comunicativa. 

Anteriormente                   los 
estudiantes  desconocían  la 
forma          de          generar 
situaciones     comunicativas 
previas a la escritura. 

Al término de la aplicación de la 
propuesta     los     estudiantes 
sabían    generar    situaciones 
comunicativas para sus textos 
narrativos, considerando la 
audiencia, el objetivo y otros 
aspectos de su texto. 

  

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

Escribe su texto 
estableciendo una 
secuencia lógica Y 
coherente a través 
de párrafos y 
considerando 
todos los 
elementos 
anotados en la 
planificación. 

Al principio los estudiantes 
escribían    sin    hacer    una 
planificación  previa,  lo  cual 
les dificultaba y hacía que 
sus  textos  carezcan  de 
orden y coherencia. 

Al final de la propuesta los 
estudiantes escribían haciendo 
uso de las ideas plasmadas en 
sus diversos esquemas de 
planificación, facilitando así su 
escritura,   de   modo   que   se 
veían textos más ordenados y 
coherentes. 

  

R
E

V
IS

IÓ
N

 

Revisa si ha 
utilizado 
adecuadamente 
los recursos 
ortográficos, de 
puntuación y 
coherencia en los 
textos de sus 
compañeros. 

Inicialmente, los estudiantes 
no revisaban los textos que 
producían, desconocían las 
debilidades que tenían en 
cuanto a la escritura de sus 
textos. 

Los estudiantes aprendieron a 
revisar  sus  textos  producidos, 
haciendo  uso  de  una lista  de 
cotejo. 

Explica los 
procesos que ha 
desarrollado en 
función a la 

Los  estudiantes 
desconocían los procesos 
que debían atravesar para 
escribir un texto, además no 

Al final de la aplicación de la 
propuesta, los estudiantes 
hicieron una evaluación y 
reflexión    del    proceso    que 
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 estrategia utilizada 
para mejorar su 
producción de 
textos. 

realizaban     una     reflexión 
acerca  de  los  textos  que 
producían,    solo    escribían 
por cumplir, sin objetivos. 

atravesaron para lograr escribir 
sus  textos,  esto los hizo más 
conscientes de sus dificultades 
y   también   de   los   aspectos 
positivos que poseían. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 
PRIMERA:     Al realizar la reflexión crítica de mi práctica pedagógica, logré identificar 

dificultades en la aplicación de estrategias de producción de textos 

narrativos, mi actitud protagonista e imponente en el trabajo de los 

estudiantes, no me dejaban ver las verdaderas necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

 

 

SEGUNDA:   De acuerdo al análisis de mis diarios de campo, reconocí que mi práctica 

pedagógica se hallaba en un modelo conductista, ya que mis sesiones eran 

más de tipo expositivo y basadas en el logro de conocimientos antes que 

capacidades, y el constante uso de reforzadores. 

 
 

TERCERA:   Tomando en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, 

identifiqué y apliqué los saberes locales como estrategia, que consistió en 

la recopilación de literatura oral de la comunidad, traducción de la misma al 

castellano, planificación en fichas de producción textual, la textualización de 

las ideas planificadas y la revisión. Así mismo, mi propuesta pedagógica 

alternativa  se  sustenta  en  la  teoría  sociocultural  de  Lev  Vygotsky.  Del 

mismo modo,  se tomó en cuenta el aporte  intercultural  de  José  María 

Arguedas y en los aportes de las etapas de producción de textos de Daniel 

Cassany. 

 
 

CUARTA:      La  constante  evaluación  de  mi  práctica  pedagógica  reconstruida  me 

permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta, la cual se demostró en la 

mejora de la capacidad de producción de textos en la mayoría de los 

estudiantes del cuarto grado sección única de la institución educativa “Luz 

Divina de los Andes”. 
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SUGERENCIAS 
 
 
 

 
PRIMERA:     Como docentes nos encontramos en un constante aprendizaje, esto implica 

que nuestra práctica pedagógica es perfectible, por lo cual se debe realizar 

una reflexión permanente para irla mejorando cada vez. 

 
 

SEGUNDA:    En nuestra labor docente, solemos ceñirnos a un modelo pedagógico del 

cual muchas veces no somos conscientes si aporta en el aprendizaje de 

nuestros estudiantes; por ello, es necesario adoptar un modelo que permita 

un mejor aprendizaje y desarrollo de competencias por parte de nuestros 

estudiantes. 

 

 

TERCERA:    Nuestros estudiantes se encuentran en una etapa en la que el aprendizaje 

exige mayores dominios y capacidades, eso, los enfrenta a nuevos retos y 

dificultades. Es nuestra labor, identificar y utilizar estrategias que respondan 

a las necesidades de los estudiantes. Además es sumamente importante 

que nuestra práctica pedagógica se vea sustentada en alguna teoría para 

enriquecer nuestra práctica pedagógica. 

 
 

CUARTA:       La evaluación es un proceso que continuamente nuestros estudiantes lo 

realizan. Nuestra práctica pedagógica también debe ser evaluada, en 

especial las estrategias que utilizamos para conocer la efectividad de su 

aplicación y reformularlas o perfeccionarlas. 
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Anexo N° 1 

 

 
 

DIARIOS DE CAMPO



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 1 
 

 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         9:20 - 10:40 a.m. 
Propósito de la sesión: Recopilación de saberes locales: mitos cuentos y leyendas. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

 
Ingresé al salón acompañada de la profesora Julia, mi acompañante pedagógico, saludé a 
los estudiantes, ellos se levantaron de sus asientos en señal de respuesta; la profesora 
Julia hizo su presentación para acompañarnos en el trabajo del día y los estudiantes la 
recibieron con gusto. 
Una vez hecha la presentación y saludo respectivo, inicié la clase propiamente contándoles 
el cuento “Las brujas” a los estudiantes, todos mostraron interés por el cuento y escucharon 
atentamente, participando cuando yo detenía la narración para preguntar algo.  (SL) se 
utiliza la categoría de saberes locales. 

 

Una vez terminado de contar el cuento pregunté a los estudiantes: 
 ¿Conocen este cuento?; los estudiantes respondieron que no, y yo continué 

con las preguntas. 
 ¿alguna vez lo leyeron en un libro?; también respondieron que no, y continué 

con más preguntas 
    ¿De dónde obtuve la información?, todos estuvieron callados. 

 ¿qué  datos  importantes  resaltan  en  el  cuento?,  algunos  respondieron 
mencionando partes del cuento. 

 
Luego de esto repartí papeles en blanco a los estudiantes, pedí a los estudiantes varones 
que elijan a una de sus compañeras mujeres y luego de ello les escriban una cualidad o 
virtud de ellas y se las peguen en la espalda, hice lo mismo con las señoritas. Terminado 
esto, leímos lo que cada estudiante había escrito de sus compañeros, al final de esto les 
dije que ya que habían escrito cosas tan buenas de sus compañeros, esa era una razón de 
peso por la cual debían trabajar juntos en pareja; algunos estudiantes se sintieron 
incómodos, ya que les había tocado trabajar con compañeras que no trabajan mucho, 
según lo manifestaron ellos mismos 

 
Para continuar con la clase repartí a cada estudiante una ficha de producción textual, luego 
les indiqué que debíamos visitar a uno de los sabios de la comunidad, con quien se había 
coordinado previamente, también expliqué cómo debían llenar la ficha. Todos juntos nos 
dirigimos a casa de una Sabio de la comunidad. Al llegar saludamos a la señora y su 
esposo, la señora nos acomodó muy amablemente y uno de los estudiantes, Gilberto, se 
dirigió en nombre de sus compañeros, saludó y explicó a la señora el objetivo del trabajo 
del día, la señora muy amablemente empezó a contarles un cuento a cerca de una pareja 
de jóvenes separados por la muerte. (SL) se hizo la visita a un sabio de la comunidad. 
Cada par de trabajo por su parte estuvo tomando nota, algunos grabaron a la señora 
haciendo uso de sus celulares, pero, otros estudiantes se mostraron poco interesados y se 
distraían con cualquier cosa, dejando el trabajo a su pareja. 



 

Los estudiantes movidos por su curiosidad, continuaron preguntando, de tal manera que 
recibieron información valiosa sobre los Apus de la localidad, los rituales en su honor, entre 
otros; a estos relatos se sumó el esposo de la señora, y de repente casi todos los 
estudiantes se sumaron a este proceso. . (SL) hubo contacto con más de un sabio e 
interés por parte de los estudiantes. 

 

Una vez finalizado los trabajos todos juntos regresamos al salón, siendo ya hora de recreo, 
cada estudiante se fue por su lado. 

 
Después de la hora de recreo los estudiantes ingresaron al salón de clases, esta vez había 
que trabajar Tutoría, pero como había un acuerdo con los mismos estudiantes de trabajar 
Comunicación en estas horas, se continuó con el proceso. Les pedía a cada estudiante que 
revisara sus fichas de producción textual y que escribieran una de las narraciones que 
habían escuchado en el día, todos trabajaron con afán y entregaron sus fichas. (PT) los 
estudiantes escribieron las narraciones recopiladas. 

 

Como parte de la metacognición les pregunté: 

 ¿Qué aprendimos el día de hoy?, a lo que respondieron  algunos:  ¡las 
costumbres de nuestra tierra!, ¡los cuentos de la comunidad!, ¡hierba 
curativas!, entre otras. 

 ¿Cómo aprendimos?, los estudiantes empezaron a generar un poco de 
desorden por lo cual pedí que levantaran la mano para participar, ellos 
respondieron: ¡Preguntando! ¡A través de nuestras costumbres!, y así más. 

 ¿Para qué te sirve lo aprendido el día de hoy?, respondieron que podrían 
utilizarlo para escribir cuentos, para curarse de enfermedades entre otras 
respuestas 

 
Finalmente, antes de irme del salón pedía a cada  estudiante  que continuara  con la 
investigación con otros sabios de la comunidad para averiguar más cuentos, mitos y 
leyendas de la localidad, muchos de ellos se entusiasmaron con la idea. Me despedí, la 
profesora Julia hizo lo propio, resaltando que en esta oportunidad los estudiantes habían 
participado mucho y que los felicitaba. 

 
2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Una vez terminado el primer proceso del diario de campo, paso a la interpretación de la 
información, para poder reflexionar sobre ella: 

  Desde el docente: 
A partir de lo descrito anteriormente puedo resumir que tengo problemas en cuanto al 
conflicto cognitivo, que es muy necesario lograrlo en los estudiantes, además persiste mi 
actitud conductista cuando me olvido de hacer a los estudiantes los protagonistas de su 
aprendizaje. 

  Desde los estudiantes: 
Existen quejas por parte de los estudiantes al momento de integrarse grupalmente con 
algunas compañeras, ya que las señoritas tienen poca participación y ellos piensan que 
obstaculiza su desempeño como estudiantes el trabajar con ellas. 
Algunos  estudiantes muestran distracción  y  poco  interés  al momento  de  recopilar  la 
información con los sabios. 
También debo mencionar los aspectos positivos dentro de la sesión, aquellos que 
optimizaron el desarrollo de la clase: 

   El interés de la mayoría de los estudiantes por conocer la literatura oral de 
su localidad.



 

   La disponibilidad de los sabios de la comunidad. 
   La participación de los estudiantes usando sus diferentes recursos para 

recopilar la información. 
   Las orientaciones dadas por mi persona. 
   La preparación de un material para la recopilación. 
   El trabajo netamente de los estudiantes. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Habiendo reflexionado sobre mi práctica pedagógica y algunos aspectos más, concluyo en 
que debo mejorar lo concerniente al logro del conflicto cognitivo para generar expectativa 
en los estudiantes. También mejorar mi actitud conductista y darles el rol protagónico 
siempre a los estudiantes. Del mismo modo debo lograr que los estudiantes se integren con 
sus compañeras que tienen dificultades en el trabajo grupal, que aprendan a trabajar de 
manera cooperativa; del mismo modo continuar utilizando como estrategia los saberes 
locales, ya que me están dando buenos resultados gracias a los conocimientos y el placer 
que los estudiantes encuentran al trabajar sobre su literatura local. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

Según García Rivera (1995), la literatura oral adopta una forma en la etapa de 10 a los 16 
años de edad, en la cual se debe crecer literariamente, sin renegar, olvidar o cercenar sino 
más bien acercando al joven a lo tradicional sin renunciar a su identidad. 
Según Cassany (2003), la planificación es una etapa intelectual e interna en la que el autor 
elabora su pensamiento pero todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un 
conocimiento de la lengua: del léxico, de gramática... pero también de esquemas de 
organización de cada tipo de texto, por lo que es necesario tomar en cuenta el tipo de texto 
que se va a escribir. 
Esta situación se evidenció en la primera sesión aplicativa de la estrategia donde los 
estudiantes van en busca de la información que necesitan, se familiarizan con el texto oral 
y van pensando cómo van a elaborar el texto en el plano escrito. Esta es una primera 
experiencia de planificación que realizan los estudiantes, una forma de rescatar los textos 
orales de su comunidad y aprovecharlos para lograr un objetivo que es el de lograr la 
competencia de producir textos. 



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 2 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         9:20 _ 10:40 a.m. 
Propósito de la sesión: Generar la situación comunicativa. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

En esta oportunidad no pude ingresar al salón de clase, hubo una descoordinación con la 
docente de Matemática, quien había programado el trabajo en el campo, es decir, los 
estudiantes se encontraban elaborando adobes para la construcción de pequeñas casas. 
Me acerqué a los estudiantes junto con mi acompañante pedagógico, saludamos a los 
estudiantes y nos integramos al trabajo, para no perder la ilación del trabajo del área 
entrevisté a los estudiantes sobre el trabajo que estaban haciendo, la profesora Julia hizo 
lo mismo, a medida que los iba grabando, los estudiantes se mostraron abiertos a la 
conversación y se animaron a contar algunos rituales en torno a la construcción de una 
casa. (SL) se aprovechó la situación para averiguar sobre mitos y creencias locales. 
También hubo estudiantes que narraron de manera espontánea los cuentos que habían 
averiguado. (SL) hay una emoción por compartir lo investigado. Después de 
escucharlos continué observando el trabajo que realizaban, dándoles algunos consejos 
sobre la elaboración de sus adobes, ellos continuaron su trabajo de manera grupal, 
colaborándose unos a otros, aunque habían estudiantes que aprovechaban el espacio para 
jugar y hacer desorden por lo cual tuve que tratarlos de integrar al trabajo. Un tiempo 
después se tocó el timbre del recreo y los estudiantes gritaron en coro ¡tuqrasun!, haciendo 
referencia al refrigerio demedia mañana que se acostumbra en los trabajos del campo. 
Al regresar al salón luego del recreo, saludé a los estudiantes, ellos correspondieron al 
saludo luego de esto continuamos la clase partiendo por una narración hecha anteriormente 
por uno de los estudiantes, la cual por cierto mantuvo a todos concentrados (SL) se toma 
en cuenta la literatura oral. Luego les pregunté: 

    ¿Qué quiere lograr el autor del cuento en nosotros los receptores? 

    ¿Qué sabemos del narrador? 

 ¿Alrededor de qué situación gira el cuento?, hubo diversas respuestas al 
respecto, las cuales se fueron anotando en la pizarra. 

Después de este proceso expliqué sobre lo que era una situación comunicativa, utilicé como 
ejemplo algunas narraciones anteriores que hicieron los estudiantes para aclarar el tema. 
Seguido a esto les entregué una ficha de organización textual en la que los estudiantes de 
manera individual completaron datos de sus textos recopilados tales como situación 
comunicativa,  objetivo, tipo de narrador,  partes de  la narración, entre  otros. Algunas 
estudiantes tuvieron dificultades y procuré explicarles lo mejor posible. (PT) se da inicio a 
la planificación. Así cada estudiante se mantuvo concentrado en su trabajo se veía que 
les interesaba pues estaban envueltos en textos de su localidad. (SL) hay interés por la 
literatura local. También hubo quien no había recopilado textos orales, con los cuales hubo 
mayor dificultad, tuve que sugerirles que recordaran un cuento de su localidad. 
Habiéndose acercado el cambio de hora, pedí a los estudiantes que entregaran el trabajo, 
algunos  lo  entregaron al  instante,  pero  otros demoraron  y  acabaron  por  entregarme 
mientras trabajaba en otro salón. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 
 
Considero que hubo una gran falta que de alguna manera trastocó el trabajo del día, a 
causa de la falta de coordinación con la otra docente, sin embargo debo reconocer que 
fue una oportunidad para observar a los estudiantes en su realidad, se logró que se 
desenvolvieran con naturalidad hablando de sus creencias alrededor de la construcción 
de una casa. Esta situación me permite reflexionar, de manera que consideraré esta 
actividad como parte de mi programación para seguir trabajando los saberes locales 
desde esta perspectiva. Debo reflexionar también sobre los siguientes aspectos: 

Aspectos negativos: 
 

 Desde  el  docente:  siento  que  mi  mayor  problema  fue  la  falta  de 
comunicación por lo cual tuve que improvisar el trabajo del día 

 Desde los estudiantes: algunos estudiantes se pusieron a jugar durante el 
trabajo, otros estudiantes no hicieron la recopilación de sus textos. 

Aspectos positivos: 

 Desde el docente: hice uso de la estrategia, saberes locales, logrando que 
los estudiantes trabajen con ánimo; me mantuve atenta a las dificultades de 
mis estudiantes para poderlos ayudar, elaboré un material o ficha textual que 
facilitó la organización de ideas por parte de los estudiantes. 

 Desde los estudiantes: hubo interés por parte de la mayoría en el trabajo, se 
mostraron interesados por compartir sus recopilaciones. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

En vista de las dificultades haladas en el desarrollo de la sesión, me comprometo superar 
las dificultades tomando en cuenta el trabajo realizado por los estudiantes en el área de 
matemática, como una forma de conocer más sobre los saberes locales de la comunidad, 
hecho que he notado les fascina a los estudiantes. De tal manera me comprometo a 
considerar dicho aspecto en mi programación. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

De acuerdo a Teun Van Dijk, considera que el fenómeno de producción de textos debe 
tomar en cuenta tanto los textos escritos como los orales. 
Sostiene que las ideas que contiene un texto no surgen de la nada generadas a partir de 
un acto creativo en un instante de inspiración, sino que son básicamente el producto de la 
reelaboración de informaciones antiguas procedentes de otros textos o experiencias. 
Por esta razón es que los estudiantes reescribirán los textos recopilados de su literatura 
oral y local, que por cierto es muy rica y variada. 



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 3 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         9:20 _ 10:40 a.m. 
Propósito de la sesión: Planificamos la producción de textos narrativos: cuentos 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Ingresé al salón un tiempo de retraso pues los estudiantes se encontraban aun en clase 
con la profesora de matemática, los saludé y les pedí que acomodaran las mesas en forma 
circular para trabajar más cómodamente en centro del salón, luego de ello les pedí que 
salieran al medio y utilizando la dinámica de “el rey pide” formé pares de trabajo, también 
solicité  el  apoyo  de un voluntario  para  narrar  un  cuento,  muchos  de  ellos  quisieron 
participar, y en esta oportunidad elegí a Gilberto. (SL) se toma en cuenta la estrategia 
para  las  clases.  Cuando  hubo  terminado  de  narrar  su  cuento,  hice  las  siguientes 
preguntas:  ¿Qué haces normalmente antes de empezar  a  escribir?, ¿Utilizas  alguna 
estrategia para escribir? ¿Cuál?, ¿Cómo se debe empezar a escribir? ¿Por qué? 
Las respuestas no se hicieron esperar, en realidad todos querían hablar, generándose un 
desorden. Tuve que parar y pedir un poco de orden, entre las respuestas se oyeron por 
ejemplo que para empezar a escribir primero se piensa, otros decían que se debe usar una 
palabra tal como ‘había una vez’. Respecto a la otra pregunta respondieron que no conocían 
estrategias, que solamente escribían. 
Para continuar la clase expliqué lo que era una planificación, y la importancia de realizarla 
antes de empezar a escribir. Después de esto entregué a cada par un pedazo de papel en 
el cual debían escribir lo que se les pedía: narrador, tema, acciones, entre otros, esto debían 
hacerlo tomando en cuenta el cuento antes narrado. (SL) el texto antes narrado 
pertenecía a la literatura oral de la zona. Cada par de trabajo estuvo muy preocupado en 
el desarrollo, algunos tenían muchas dudas y me llamaban constantemente para apoyarlos. 
A medida que iban terminando iban a pegarlo a la pizarra de manera ordenada logrando un 
organizador de ideas hecho por todos. (PT) la etapa de la planificación. Una vez concluido 
el trabajo se hizo una breve exposición de las partes aclarando algunas dudas y corrigiendo 
algunas debilidades en los trabajos. 
Para continuar la clase se entregó a cada estudiante una ficha de producción en la que 
debían completar los datos de sus textos recopilados, todos empezaron a trabajar, esta vez 
surgieron más dudas, ya que el trabajo anterior se había hecho en partes, entonces me 
acerqué uno a uno para ir despejando sus dudas. (PT) cada estudiante hace la 
planificación de su texto recopilado. El trabajo demoró más de lo previsto y no logré 
realizar la socialización planificada. 

 

 
 

2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Como parte de mi reflexión concluyo que tuve aspectos más a favor que en contra, salvo 
algunas dificultades que escapan a mi responsabilidad como es el caso de que la profesora 
de matemática acaparó alguno minutos de mi clase, lo cual fue perjudicial para mi 
programación, en lo referente al desarrollo de la sesión hubo mucha participación de los 
estudiantes, los grupos formados se complementaron muy bien; pero la debilidad de 
trabajar un tema con un rompecabezas es que no todos logran entender la parte que no 
han trabajado, por eso es que algunos estudiantes demoraron más de lo calculado en 
trabajar sus ideas para la planificación. 



 

 

3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Me comprometo conversar con la docente de matemática para evitar problemas en mi 
planificación y en el desarrollo de competencias de mis estudiantes, por otro lado para la 
próxima sesión buscaré una estrategia que permita que los estudiantes comprendan mejor 
la idea de la clase. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

Según Cassany (2003), la planificación es una etapa intelectual e interna en la que el autor 
elabora su pensamiento pero todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un 
conocimiento de la lengua: del léxico, de gramática... pero también de esquemas de 
organización de cada tipo de texto, por lo que es necesario tomar en cuenta el tipo de texto 
que se va a escribir. 
En esta etapa los estudiantes no escriben propiamente el texto, sino que empiezan por 
planificar los elementos, características que contarán sus textos narrativos. 



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 4 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         11:40 – 1:00 p.m. 
Propósito de la sesión: Planificamos la producción de textos narrativos: mitos y 
leyendas. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Me encontraba ya dentro del salón, pues la hora anterior estuve trabajando el área de 
inglés, así que para continuar la clase pedí a los estudiantes que entregaran el trabajo de 
la clase anterior; no ocurrió así, pues los estudiantes tardaron más de lo normal y me retrasé 
8 minutos. 

 
Una vez ya estando en hora de comunicación solicité el apoyo de una estudiante, quien nos 
contó una leyenda. (SL) la narración de la estudiante proviene de los saberes locales. 
Seguido a ello hice las preguntas de exploración: 

 
¿Qué tipo de texto narró su compañera? Las respuestas no se hicieron esperar: “es un 
cuento”, dijeron algunos, “¡noooo! es un mito”, dijeron otros; solo uno de ellos dijo: “No 
profesora es una leyenda”; entonces pregunté a los estudiantes ¿Por qué creen que es un 
cuento, un mito o una leyenda? Lo cual generó un breve silencio, hasta que el mismo 
estudiante que dio como respuesta leyenda levantó la mano y dijo: “yo creo que es una 
leyenda porque las leyendas explican el origen de los lugares” a esta respuesta yo repliqué 
¿Y qué trata de explicar este texto? Entonces ya varios querían responder, por lo cual 
concedí la palabra al que primero levantara la mano y en esta oportunidad habló una 
señorita: “porque habla de yana perol profesora y explica de donde viene ese nombre”. Así 
continué la clase con una pregunta más: de acuerdo a las respuestas que me dieron, ¿los 
cuentos, mitos y leyendas tienen iguales características? Las respuestas fueron unas 
afirmando y otras negando dicho parecido. 

 
Para seguir con la clase expliqué las semejanzas y diferencias entre mitos y leyendas, formé 
cuatro equipos de trabajo y les pedí organizar la información más relevante del texto 
narrativo, relatado por la estudiante, cada grupo trabajó en una meta plana, luego lo 
pegaron en la pizarra y eligieron a un representante para que explicara el trabajo, quedaron 
dudas luego de las exposiciones, las fui aclarando. 

 
Seguido a esto, entregué una ficha a cada estudiante, en la cual empezaron a organizar las 
ideas necesarias para escribir sus mitos y leyendas antes recopilados; por iniciativa de los 
estudiantes se agruparon entre los que tenían mitos para ir trabajando de acuerdo a sus 
características y los que tenían leyendas también se reunieron para trabajarlo de igual 
manera, aquellos que tenían cuentos también se integraron en los diferentes grupos y 
continuaron el trabajo, siempre llamándome para aclarar alguna duda. (PT) se realiza la 
planificación de los mitos y leyendas. Después de este trabajo, tres estudiantes 
voluntarios salieron a compartir lo que habían hecho, recibieron sugerencias por parte mía 
y algunas preguntas hechas por sus compañeros. 

 
Antes de concluir la clase les pregunté a los estudiantes:



 

¿Qué aprendieron el día de hoy? Las respuestas fueron: “De los mitos y leyendas, que son 
diferentes” ¿Qué cosas en la clase te ayudaron a aprender? “el trabajo en grupos”, “La 
explicación de la profesora”; ¿De qué manera te servirá lo aprendido? “para escribir mitos 
y leyendas”. 

 
Para finalizar la clase y a modo de extensión les pedí a los estudiantes realizar el mismo 
procedimiento con los otros textos recopilados. 

 
2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 

A partir de este diario puedo hacer la siguiente reflexión: 
 
Aspectos positivos: 
Del docente: 

    Se logra desarrollar los procesos pedagógicos con los estudiantes. 

    Se utiliza siempre los saberes locales como estrategia durante la sesión. 

    Hay un constante acompañamiento a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
Desde el estudiante: 

    Se muestran comprometidos con su tarea. 

    Demuestran su interés por la literatura de su localidad. 

    Hay interés por aprender la primera etapa de la producción textual. 
 
Aspectos negativos: 
Desde el docente: 

 Me hace falta planificar mejor las sesiones que desarrollo, para no afectar las demás 
horas de clase. 

    Por momentos se nota que pierdo el control de la disciplina en el aula. 
Desde el estudiante: 

    Generan desorden para verter sus opiniones. 
 

3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 
Habiendo revisado el presente diario, me comprometo a mejorar los aspectos de 
planificación de sesiones y control del aula, para contribuir en la mejora de los logros de 
aprendizaje de mis estudiantes. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

Tal como dice Daniel Cassany (2003) es necesario conocer el tipo de texto que se va a 
escribir, así como el esquema que se va utilizar de acuerdo al tipo; pues no es posible 
escribir un texto cuyo contenido se desconoce, es importante documentarse sobre el 
contenido del texto, precisar la finalidad y a quién irá dirigido. Este proceso es sumamente 
importante para la producción de textos, el cual se viene aplicando con los estudiantes del 
4° de la I.E “Luz Divina de los Andes”.



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 5 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         11:40 – 1:00 p.m. 
Propósito de la sesión: Textualizamos la información de mitos, cuentos y leyendas. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Inicié la clase con unos minutos de retraso porque los estudiantes se encontraban 
ensayando la danza de negrillos y tardaron en asearse; cuando se acercaron, muchos de 
ellos me pidieron desarrollar la clase fuera del aula por lo cual concertamos en salir con la 
pizarra hacia el patio. Una vez fuera y todos ubicados, empecé la clase mostrándoles un 
texto cuyas ideas no se entendían, a causa de la mala ubicación de las mismas; les hice 
las preguntas: 

 
¿De qué trataba el texto? “no se entiende profesora”, gritaron varios estudiantes, los demás 
solo atinaron a callarse. ¿Por qué no se entiende? Uno de ellos levantó la mano y dijo: “no 
sé profesora, es que dice una cosa y después otra cosa, no entiendo” entonces intervine. 
¿Y qué debemos hacer para que se entienda? “Ordenar las palabras” gritaron en coro. 
¿Cómo podemos ordenarlas? “usando párrafos”, dijo tímidamente José Luis. ¿Qué es un 
párrafo? “¿sirven para escribir un cuento?” se escuchó por ahí. Y yo continué ¿Una oración 
puede ser un párrafo? “no profesora”, decían muchos, “Si” decían los demás, dejando ver 
una expresión de duda en sus rostros. 

 
Para explicar el tema utilicé unos organizadores de información, a medida que iba 
desarrollando la clase surgían dudas de los estudiantes sobre cuántos párrafos debían 
escribir en sus textos narrativos, yo les fui explicando que se podría escribir cuantos 
párrafos fueran necesarios, siempre y cuando cada párrafo desarrollara una idea que apoye 
al párrafo que contiene el tema del texto, al ver su interés les pregunté: ¿En cuál de los 
párrafos debe ir la idea central del texto?, entonces se oyeron diversas respuestas; unos 
decían al inicio, otros al final, y otros más dijeron que en el medio. Como los noté cansados 
y sofocados por el sol les pregunté si se sentían bien y ellos respondieron que querían 
volver al salón. 

 
Seguido a ello les entregué una ficha de producción textual donde les pedía escribir sus 
textos narrativos haciendo uso de los párrafos antes estudiados, también les indiqué que 
debían reconocer las clases de párrafos, considerando y reconociendo el párrafo que 
contiene la idea principal del texto, para lo cual debían marcarlo con llaves. (PT) se 
desarrolla la etapa de la textualzación. 

 

Cada estudiante debía trabajar su texto de manera individual, de rato en rato surgían dudas; 
Sísac e Isabel trabajaban sus leyendas y siempre me preguntaban ¿Así está bien 
profesora?; al rato Isabel me llamaba para preguntarme si en su leyenda podía agregar 
algunos elementos más para darle más emoción, entonces le dije que sí, siempre y cuando 
no se saliera del tema. En otras carpetas, se veía trabajar a Wilber y Jhoner, escribiendo 
sus mitos: el primero sobre un hombre que es tragado por un cerro y el segundo sobre otro 
hombre que muere a causa de la aparición de un ser extraño. Los demás, que son la 
mayoría, tenían cuentos por trabajar, también con estos jóvenes habían dudas, por ello me 
iba acercando a cada uno siempre que me llamaban. (SL) se utiliza los mitos, cuentos y



 

leyendas recopilados. Al final, cuando ya casi iba acabándose el tiempo, les pedí que me 
entregaran sus textos y así lo hicieron. 

 
2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Luego de leer el diario anterior he podido comprobar que tengo debilidades en algunos 
aspectos. 

 
Aspectos negativos: 
Desde el docente: 

 Me hizo falta planificar mejor la sesión a desarrollar lo cual fue arrastrando hasta 
tres sesiones. 

 No elegí el lugar ni el momento adecuado para el desarrollo de la sesión, lo cual 
ocasionó que muchos de los estudiantes se distrajeran. 

 
Aspectos positivos: 
Desde el docente: 

    Existe un interés por el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

    Se utiliza los saberes locales como estrategia. 

 Se permite conciliar con el estudiante los espacios donde se desarrollarán 
las sesiones de aprendizaje. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Creo que mi mayor dificultad viene siendo la planificación, por lo cual mi compromiso sigue 
en pie, debo continuar con el trabajo, procurando mejorar el aspecto de la planificación del 
tiempo para optimizarlo a favor del logro de aprendizajes de los estudiantes. 
En cuanto a los espacios para desarrollar la clase, los debo elegir de mejor manera, 
considerando el clima y los factores de distracción que siempre se presentan en un espacio 
abierto. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

De acuerdo a Cassany (2003) etapa en la cual el escritor debe plasmar en el papel todo lo 
planificado, ampliando dichas ideas sin detenerse en errores de ortografía; pues lo más 
importante en esta etapa es desarrollar todas las ideas que se han anotado en la etapa 
anterior. De esta manera los estudiantes desarrollan la etapa de la textualización, sin tomar 
en cuenta aspectos de ortografía ni de puntuación. 



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 6 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         11:40 – 1:00 p.m. 
Propósito de la sesión: Textualizamos nuestros mitos, cuentos y leyendas. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Habiendo revisado los textos producidos por los estudiantes en la clase anterior, pude 
percatarme que la mayoría de ellos carecían de las ideas antes planificadas, lo cual me 
hizo reflexionar y tomar la decisión de cambiar de estrategia. 

 
Inicie mi clase de manera puntual, escogiendo al azar un texto escrito por uno de los 
estudiantes, el cual leímos con ayuda de él mismo, después de esto se solicitó la 
participación de otro estudiante para leer la planificación hecha por el compañero antes 
mencionado y seguido a ello se les hizo las preguntas siguientes: (SL) se parte siempre 
por los textos recopilados de la zona. 

 

¿Hizo falta algo en el texto de vuestro compañero?; las respuestas fueron inmediatas: “hace 
falta algunos personajes”, “no se entiende el tema”, entre otras respuestas. ¿Lo que 
escribieron ustedes tiene todos los elementos considerados en la planificación? “Creo que 
no” dijo uno; “el mío tampoco”. ¿Por qué no consideraron las ideas que anotaron en la 
planificación? “me olvidé”, “cambié de cuento” y así fueron viniendo respuestas. ¿Por qué 
es importante tener en cuenta las ideas planificadas para escribir? “Para que se entienda”, 
“para hacer en orden”. 

 
Continué la clase explicando la importancia de considerar la etapa de la planificación en 
una producción de textos, junto con los estudiantes elaboramos un esquema donde se 
consideran aspectos importantes de los textos que van a escribir. (PT) se retroalimenta la 
planificación. Los estudiantes participaron haciendo preguntas sobre las dudas que les 
surgían en el momento. Seguido a esta actividad, entregué a cada estudiante una hoja en 
blanco para que en el anverso realizara la planificación de su texto, al reverso debían 
realizar la textualización de las ideas anotadas en la planificación; cada estudiantes se puso 
a escribir y como de costumbre me iban llamando siempre que surgía una duda. (PT) los 
estudiantes desarrollan la textualización. 

 

Terminada la actividad solicité la participación de tres estudiantes quienes compartieron sus 
trabajos, se les hizo las sugerencias necesarias y en esos instantes todos quisieron pasar 
a leer su trabajo, traté de complacerlos, pues tenían el afán de saber si su trabajo estaba 
bien o en qué aspectos había que mejorarlos. El tiempo se acabó y no pudimos culminar 
con las lecturas, mucho menos con la tercera parte de la sesión. 

 
2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Desde el análisis de mi presente diario de campo, debo considerar que mi debilidad aun 
persiste en el aspecto de la planificación. 

 
En cuanto a aspectos positivos, considero que si los hay, ya que se está trabajando con la 
estrategia de saberes locales, en esta oportunidad la etapa de la textualización como 
concierne a la planificación hecha para la aplicación del plan de intervención; en cuanto a



 

los estudiantes se nota que hay bastante interés por aprender y que les gusta trabajar en 
función de sus saberes locales, es decir la literatura local. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Luego de la reflexión hecha en el presente diario, debo continuar intentando mejorar mi 
práctica pedagógica cada día, procurando no abarcar demasiado tiempo en las actividades 
desarrolladas por los estudiantes dentro de la aplicación del plan de intervención. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

Cassany (1997) describe que los estudios de lingüística textual o de gramática del discurso 
hacen referencia a la construcción de textos ya sean orales o escritos; y para ello, se tienen 
que dominar muchas habilidades como: discriminar informaciones relevantes de las 
irrelevantes, estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger las palabras 
adecuadas, conectar las frases entre sí, construir un párrafo, etc. 

 
Los estudiantes del 4° tuvieron dificultades en el proceso de textualización anterior por lo 
cual me pienso que los estudiantes no planificaron en atención al orden establecido o 
estipulado, es decir, la planificación se centró en el contenido del texto y se descuidaron 
otros aspectos relacionados con el mismo. (Sánchez de Ramírez, 2002). 



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 7 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:   19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         11:40 – 1:00 p.m. 
Propósito de la sesión: Revisamos nuestros textos producidos: mitos, cuentos y 
leyendas. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Ingresé al salón con unos minutos de retraso, porque me distraje conversando con mis 
colegas durante el recreo. Al ingresar al salón, me di cuenta de que los estudiantes se 
encontraban un tanto cansados debido a la actividad física que habían desarrollado durante 
el recreo, por eso hablé con ellos para motivarlos a continuar y cantamos una canción de 
animación religiosa “El Espíritu Santo ya llegó”, todos participaron muy entusiasmados y se 
divirtieron. A continuación pegué en la pizarra un papelote con un texto donde había muchos 
errores de ortografía, puntuación y coherencia, pedí que uno de los estudiantes de manera 
voluntaria lo leyera, tuve varios voluntarios pero escogí solo a uno, entonces se hizo la 
lectura, seguido a esto realice las preguntas del caso: 

 
¿Qué opinan del texto leído? “está mal” ¿Por qué creen que está mal? “porque hay palabras 
mal escritas”, dijeron unos, mientras que otros afirmaron: “no se entiende las ideas”, “hay 
errores profesora” ¿y de qué tipo son los errores? “de ortografía” ¿una palabra mal escrita 
o un signo mal colocado pueden cambiar el significado del texto? “sí”, respondieron en coro. 
¿Por qué? “porque se puede entender otra cosa”, “no se entendería lo es”. 

 
Con apoyo del mismo texto se pide a los estudiantes que pasen a corregir los errores en la 
pizarra, se les da las indicaciones sobre cómo deben corregir: cerrando en un círculo los 
errores de ortografía, en un cuadrado los errores de puntuación y subrayando las ideas 
incoherentes; así lo hicieron, aunque algunos no lo hicieron como debía ser, esto fue motivo 
de reflexión. Para continuar con la clase indiqué que los estudiantes debían revisar sus 
textos escritos en la clase anterior, mientras yo iba explicando que habían dos condiciones 
para realizar el trabajo del día, ingresó al aula un representante del MED, de la Secundaria 
Rural Mejorada, con quienes venimos trabajando; me sorprendió un tanto porque fue de 
repente, entonces continué la clase y expliqué las dos condiciones, que eran TRABAJO 
CONCIENTE Y CON VOLUNTAD. Me disponía a entregar a cada estudiante su propio texto 
pero  el acompañante se  acercó  y me sugirió entregarlo  indistintamente,  así  lo  hice. 
Entregué también a cada estudiante los cuentos, mitos y leyendas de sus compañeros; 
ellos utilizaron una lista de cotejo para comparar la planificación de sus compañeros con el 
texto terminado. (SL)Se revisan los textos escritos por los estudiantes. 

 

Los estudiantes se encontraban muy concentrados revisando los textos de sus 
compañeros, unos me llamaban para pedirme ayuda y yo iba a apoyarlos, cuando de nuevo 
el representante del MED hizo su intervención indicando que les daba 2 minutos para 
detenerse y los estudiantes empezaron a desesperarse por terminar de corregir; pasados 
unos minutos les pidió que se detuvieran, luego los hizo pasar a la pizarra para anotar los 
errores más frecuentes encontrados en los textos, debo confesar que me sentí incómoda, 
porque aunque cuando mi sesión estuvo programada de manera similar, no me gustó que 
me interrumpieran; bueno, finalmente los estudiantes fueron beneficiados. 



 

2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Considero que la clase dio su fruto esperado en los estudiantes, de alguna manera el 
proceso de revisión que trabajaron les sirvió para aprender y reflexionar de sus errores más 
frecuentes, permitiéndoles ver las cosas de otra manera, ya que incluso corregían palabras 
que estaban bien escritas, creyéndolas erradas. Aunque me sentí incómoda por la 
sorpresiva entrada del acompañante del MED, también yo aprendí que siempre es bueno 
compartir la sesión con alguien más. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Mi compromiso para la próxima clase es el de continuar aplicando la estrategia para la 
mejora de la producción de textos en los estudiantes del 4°, quienes se encuentran 
entusiasmados por ver los frutos de sus diario esfuerzo y se ven motivados por continuar 
aprendiendo. 

 
4.  TEORIZACIÓN: 

De acuerdo a Cassany, en la revisión no solo se debe reparar en la escritura, sino también 
el nuevo texto, en el sentido de todo el proceso de elaboración del mismo. 

 
Daniel Cassany (2012) La puntuación es una codificación de diferentes signos que 
aparecen para enmarcar caminos dentro de una lectura, un artículo o un conjunto de textos.



 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 8 
 

Docente investigador: Megui Vilchez Pacheco 
Grado y sección:     4° “U” 
N° de estudiantes:    19 
Área:                         Comunicación 
Hora:                         9:20 – 10:40 am 
Propósito de la sesión: Reflexionamos sobre nuestra producción de textos narrativos: 
cuentos, mitos y leyendas. 

 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 

Al ingresar al aula, los estudiantes se encontraban inquietos, unos saltaban por aquí, otros 
quitaban los útiles de sus compañeros y corrían por el salón; en fin era un loquerío. Al verme 
algunos se tranquilizaron y se sentaron avergonzados, los demás que no me veían seguían 
jugando, entonces empezaron a decirles bajito: “la profesora ya está aquí”. El desorden se 
generó porque la hora anterior todos los docentes estuvimos en reunión con el 
representante del MED. 

 
Una vez todos tranquilos los saludé y les pedí tomar asiento, en seguida empecé a contarles 
un cuentito “La oruguita”, todos se mostraban atentos, pues les gusta escuchara 
narraciones; al terminar la narración les fui preguntando: 

 
¿Esta oruguita tiene un parecido con el proceso que hemos pasado? “Sí,” gritaban unos, 
mientras los demás se quedaban mirándolos raro; entonces continué preguntando. ¿Cuál 
creen que podría ser el parecido? “En que la oruguita al inicio era fea, nosotros escribíamos 
mal”, “Sí, no sabíamos cómo escribir”, “A demás no creíamos que podríamos escribir así”, 
dijeron unos y otros. ¿Y ahora cómo se sienten? “Ya hemos aprendido”, “Profesora, aunque 
no escribimos muy bien, hemos mejorado”. 

 
Después de esto les entregué a cada estudiante una hoja en la cual debían responder 
diferentes preguntas acerca de todo el proceso: desde la planificación, la textualización y la 
revisión de los diferentes textos narrativos que produjeron, de cómo veían ahora su manera 
de producir textos, y de la ayuda que les había significado el uso de los saberes locales de 
sus comunidad. (PT) se desarrolla la reflexión sobre el proceso. Se tomaron su tiempo 
para detallar sus respuestas; al terminarlas, me fueron entregando sus hojas uno a uno y 
se fueron a disfrutar del recreo. 

 
2.  REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Me siento contenta con los logros que han alcanzado mis estudiantes, aunque no sean 
perfectos los textos que producen, considero que han logrado una mejora muy importante, 
sobre todo cuando ellos son conscientes del proceso que han pasado para lograr escribir, 
me da más alegría cuando me dicen que quieren seguir aprendiendo y que saben que sus 
trabajos no son perfectos pero que han logrado mejorar. 

 
3.  INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

Mi compromiso de hoy en adelante es continuar trabajando con esta y otras estrategias 
para  mejorar  el  logro de  capacidades  en mis  estudiantes,  me  comprometo  a  seguir 
investigando para aprender más y seguir mejorando mi práctica pedagógica en beneficio 
de mis estudiantes. 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.  TEORIZACIÓN: 
 

De acuerdo con Cassany (1993) No se trata de acumular datos o de comprenderlos, 
sino de desarrollar procesos personales de redacción: aprender a buscar y ordenar 
ideas, a pensar en la audiencia del texto, a releer, evaluar y revisar la prosa. También 
se trata de establecer una relación estimulante y enriquecedora con la escritura: escribir 
para aprender, pasarlo bien, sentirse a gusto, sacar provecho de la herramienta 
epistemológica que es la letra escrita. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo N° 2 
 

 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

“Nos organizamos para visitar a los sabios de la comunidad” 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.           Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

1.2.           UGEL: Andahuaylas 

1.3.           Ciclo: VII 

1.4.           Grado: 4to 

1.5.           Área: Comunicación 

1.6.           Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

1.7.           Dominio: Producción de textos 

1.8.           Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: Presenta sus trabajos en el tiempo previsto. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Organiza 
equipos de 
trabajo para 
recopilar 
información. 

Esquematiza la 
información 
recopilada 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

Se reparte una cartilla a los estudiantes 
y se les pide que elijan a una de sus 
compañeras y les peguen la cartilla en 
la espalda, luego de ello escriben una 
cualidad de sus compañeras; las 
estudiantes hacen lo mismo con sus 
compañeros luego leen lo escrito. 
La profesora narra un cuento de las 
brujas y a través de la lluvia de ideas 
responden a las preguntas: 
¿Alguna vez leyeron este cuento en un 
libro? ¿Por qué? 
¿De dónde se obtiene la información 
en estos casos? ¿Qué datos 
importantes resaltan en el cuento? 

Cartillas 
Plumones 
pizarra 

10’ 
 
 
 
 
 

5’ 
 

 
 
 

2’ 



 

 

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Con la dinámica antes desarrollada se 
forman pares de trabajo y se pide a los 
estudiantes desplazarse a casa de uno 
de los sabios de la comunidad. 
Los estudiantes escuchan atentamente 
al sabio, tomando nota y grabando. 

 
Cuadernos 
Grabadoras 

Cámaras 

45’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Los estudiantes utilizan una ficha de 
producción textual para consignar 
información relevante para consignar 
información relevante sobre la 
narración hecha por el sabio. 
Metacognición: ¿Qué aprendí?, 
¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me 
sirve lo que aprendí? 
Investigan y recopilan textos orales con 
otros sabios de la comunidad. 

Ficha de producción 
textual 

10’ 
 

 
 
 

5’ 
 
3’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

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

Organiza 
equipos de 
trabajo para 
recopilar 
información. 

Esquematiza 
la 
información 
recopilada 

Ficha de 
producción 
textual. 
Ficha de 
observación 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

“Generamos la situación comunicativa para analizar la información” 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: Presenta sus trabajos con responsabilidad. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Analiza la 
información 
recopilada. 

Analiza sus mitos, 
cuentos y leyendas a 
partir de la situación 
comunicativa. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

Para iniciar la clase, se toma como 
referencia una narración hecha por uno 
de los estudiantes, luego de ello se les 
pregunta: 
¿Qué situaciones se destacan en la 
narración? 
¿Qué es lo que desea comunicarnos el 
autor de la narración? 
¿Para qué sirven estos hechos? 
¿En torno a qué situación gira el 
cuento? 

Narración 
Pizarra 
Plumón 

15’ 
 
5’ 

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 

   Recepción de información. 
   Observación selectiva. 
   División del todo en partes. 

Recopilaciones 
Fichas 
Lápices 

 



 

 

sistematización) 
(procesos 
cognitivos) 

   Interrelación de las partes para 
explicar o justificar 

La profesora explica sobre lo que es la 
situación comunicativa y su importancia 
en la producción de un texto narrativo, 
luego de ello les entrega una ficha. 
Cada estudiante repasa su texto 
recopilado para que la completen. 
Dividen en las partes que se requiere 
en la ficha y lo completan, 
considerando la situación comunicativa 
de su texto. 
Se pide la participación de algunos 
estudiantes para explicar el por qué 
consideró esa situación comunicativa. 

Borradores 
 

 
 

10’ 
 

 
 

35’ 
 
10’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Cada estudiante explica el por qué 
consideró esa situación comunicativa. 
Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me 
sirve lo aprendido? 

Fichas 
Pizarra 
Plumón 

’ 
5’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Analiza la información 
recopilada. 

 Analiza sus mitos, cuentos y leyendas 
a partir de la situación comunicativa. 

Ficha de 
observación 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

“Planificamos la producción de textos narrativos: cuentos” 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: Se esfuerza por superar sus dificultades. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Planifica la 
producción de un 
cuento 
esquematizándolo 
en una ficha de 
producción 
textual. 

 Esquematiza la información de un 
cuento, tomando en cuenta sus 
elementos, partes y características. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

A través dela dinámica “El rey pide” se 
forman pares de trabajo, seguidamente 
se pide la participación de uno de los 
estudiantes para narrar un cuento; se 
formulan preguntas y responden a 
través de la lluvia de ideas. 
¿Qué haces normalmente antes de 
empezar a escribir? 
¿Utilizas alguna estrategia para 
escribir? ¿Cuál? 

Pizarra 
Plumón 
Texto narrativo 

10’ 
 

 
 
 

05’ 



 

 

 ¿Cómo se debe empezar a escribir? 
¿Por qué? 

  

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

En los pares formados los estudiantes 
completan las piezas de un poliedro 
con la información requerida: acción, 
ambiente, personajes, etc. Luego lo 
pegan en la pizarra y lo exponen en 
orden, aclarándose las dudas surgidas 
en torno al problema. Cada estudiante 
hace el mismo proceso con sus 
cuentos utilizando una ficha de 
producción textual. 
Algunos estudiantes comparten su 
trabajo en aula y se hacen comentarios 
al respecto. 

Recortes de papel 
Pizarra 
Plumones 
Ficha de producción 
textual 

15’ 
 

 
 

40’ 
 
15’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Metacognición: 
¿Qué has aprendido en esta clase? 
¿Qué te ayudó a aprender?, ¿Cuál fue 
tu mayor dificultad? 
Transferencia: se pide a los 
estudiantes aplicar lo mismo con otros 
textos recopilados. 

Pizarra 
Plumón 
Fichas de producción 
textual 

 
5’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Planifica la 
producción de un 
cuento, 
esquematizándolo 
en una ficha de 
producción 
textual. 

 Esquematiza la información de un cuento, 
tomando en cuenta sus elementos, partes y 
características. 

 

 
 

Ficha de 
observación 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

“Planificamos la producción de textos narrativos: mitos y leyendas” 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: se muestra deseoso por aprender. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Planifica la producción de un 
mito o leyenda 
esquematizándolo en una 
ficha de producción textual. 

 Esquematiza de manera clara y 
ordenada sus mitos y leyendas, 
considerando los elementos, 
partes y características de 
ambos. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

A partir de una leyenda narrada por 
una de las estudiantes se inicia la clase 
preguntando: 
¿Qué tipo de texto narró su 
compañera? 
¿Por qué consideran que es así? 

Narración 
Pizarra 
Plumón 

10’ 
 
 
 
 
 

05’ 



 

 

 ¿Se pueden organizar un mito o 
leyenda de la misma manera que un 
cuento? ¿Por qué? 

  

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Se forman cuatro equipos de trabajo, 
cada equipo reconoce las 
características resaltantes del texto 
narrado, lo escriben en meta planas, lo 
pegan en la pizarra y lo explican. 
Cada estudiante de manera individual 
revisa sus textos, y completa en una 
ficha de producción textual la 
información requerida. 
Los estudiantes comparten sus trabajos 
en aula y reciben sugerencia por parte 
de sus compañeros. 

Leyenda 
Plumones 
Meta planas 
Pizarra 
Ficha de producción 
textual 

 
15’ 

 

 
 

35’ 
 
10’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Metacognición: 
¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué cosas 
en la clase te ayudaron a aprender? 
¿De qué manera te servirá lo 
aprendido? 
Transferencia: cada estudiante realiza 
el mismo procedimiento con otros mitos 
y leyendas recopilados. 

Ficha de producción 
textual 

 

 
 

05’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Planifica la producción 
de un mito o leyenda, 
esquematizándolo en 
una ficha de producción 
textual. 

 Esquematiza de manera clara y ordenada 
sus mitos y leyendas, considerando los 
elementos, partes y características de 
ambos. 

Ficha de 
observación. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 

“Textualizamos los textos narrativos: cuentos, mitos y leyendas haciendo uso de 

los párrafos” 
 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: Presenta sus trabajos en el tiempo previsto. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Textualiza la información de 
cuentos, mitos y leyendas 
utilizando los párrafos y sus 
clases. 

 Escribe su texto estableciendo 
una secuencia lógica Y 
coherente a través de párrafos 
y considerando todos los 
elementos anotados en la 
planificación. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

Se inicia la sesión a partir de un texto 
en el cual las ideas están 
desordenadas, se pide uno de los 
estudiantes que lo lea en voz alta y 
luego se les pregunta: 
¿Entendieron las ideas del texto? ¿Por 
qué? 

Papelote 
Pizarra 
Plumón 

10’ 
 
 
 
 
 

05’ 



 

 

 ¿Cómo debe estar escrito un texto 
narrativo para que se pueda entender? 
¿Cómo se puede ordenar un texto 
narrativo? 
¿Qué es un párrafo? 
¿Una oración puede formar parte de un 
párrafo? 
¿Cualquier párrafo puede contener el 
tema del texto? 

  

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Con la ayuda de organizadores 
visuales se explica todo lo referente al 
párrafo, sus clases y tipos. 
Se entrega a cada estudiante una ficha 
de producción textual donde se les pide 
que escriban su texto, identificando las 
clases de párrafos que utilizará, 
seguido a ello reconocen en su texto 
las clases de párrafos que utilizaron, 
también reconocen el párrafo que 
contiene el tema de su texto narrativo. 
Cada estudiante pasa a leer su texto 
producido, indicando los párrafos 
utilizados y el tema del texto. 

Organizadores visuales 
Pizarra 
Plumones 
Fichas de producción 

20’ 
 
35’ 

 

 
 
 

05’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Metacognición: 
¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué cosas 
en la clase te ayudaron a aprender? 
¿De qué manera te servirá lo 
aprendido? 
Transferencia: se pide a los 
estudiantes trabajar el mismo 
procedimiento con otro texto 
recopilado. 

Pizarra 
Plumón 

03’ 
 
02’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Textualiza la información 
de cuentos, mitos y 
leyendas utilizando los 
párrafos y sus clases. 

 Establece una secuencia lógica a través 
del uso de los diferentes párrafos, 
reconociendo los tipos de párrafos 
utilizados y el párrafo que contiene el 
tema de su texto. 

Ficha de 
observación. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
 

“Textualizamos la información de cuentos, mitos y leyendas utilizando un esquema 

organizador de ideas previas” 
 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: Presenta sus trabajos en el tiempo previsto. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Textualiza la información de 
un texto narrativo tomando en 
cuenta ideas previas a la 
redacción. 

 Escribe    cuentos,    mitos    y 
leyendas     considerando     su 
estructura y elementos y a partir 
de       sus       ideas      previas 
esquematizadas. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

Luego de una revisión de los textos 
anteriores se concluye en que la 
mayoría de los estudiantes olvidó 
escribir las ideas que había redactado 
en la etapa de la planificación, por ello 
se inicia la clase leyendo uno de los 
textos escogidos al azar y se muestra 

Texto escrito 
Pizarra 
plumones 

05’ 
 
 
 
 
 

05’ 



 

 

 la hoja de la planificación del mismo 
estudiante y se les pregunta a los 
estudiantes: 
¿Qué hizo falta en el texto que escribió 
el compañero (a)? 
¿Ustedes escribieron de la misma 
manera? 
¿Por qué es importante tomar en 
cuenta las ideas que hemos 
planificado? 
¿Por qué no consideraron las ideas 
previas que planificaron? 

  

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Se hace una breve explicación sobre 
las ideas que los estudiantes 
consideraron en su planificación y junto 
con los estudiantes se elabora un 
nuevo esquema de planificación de 
ideas, seguido a ello se pide a los 
estudiantes que vuelvan a escribir su 
texto narrativo esta vez considerando 
las ideas previas que volvieron a anotar 
en sus esquemas. Se pide la 
participación de algunos estudiantes 
para compartir el nuevo texto. 

Textos 
Papeles 

60’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Metacognición: 
¿Cómo has participado en esta sesión 
y qué emociones has experimentado? 
¿Qué habilidad has desarrollado y 
cómo lo has hecho? 
¿Qué te permitió desarrollar la 
habilidad? 
Transferencia: 
Se pide a los estudiantes volver a 
trabajar de la misma manera con otro 
texto narrativo recopilado 

Ficha 
Pizarra 
Plumones 

08’ 
 

 
 

02’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Textualiza la información 
de un texto narrativo 
tomando en cuenta ideas 
previas a la redacción. 

 Escribe cuentos, mitos y leyendas 
considerando su estructura y elementos y 
a partir de sus ideas previas 
esquematizadas. 

Ficha de producción 
textual. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

“Revisamos nuestros textos producidos” 

I.         INFORMACIÓN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: valora y respeta el trabajo de sus compañeros. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Revisa su texto producido para 
mejorar aspectos de 
puntuación, ortografía y 
coherencia. 

 Revisa si ha utilizado 
adecuadamente los recursos 
ortográficos, de puntuación y 
coherencia en los textos de 
sus compañeros. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

Se presenta un texto pequeño en el 
cual existen errores de puntuación, 
faltas ortográficas y de coherencia. Se 
pide a los estudiantes que lo lean y 
luego se les hace las preguntas: 
¿Qué les parece el texto que han 
leído? 
¿Qué aspectos hay que corregir? 

Texto 
Plumones 
Pizarra 
Cinta masking 

05’ 
 

 
 
 

05’ 



 

 

 ¿Una palabra mal escrita o un signo 
mal ubicado podrían cambiar el sentido 
de mi texto? ¿Por qué? 

  

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

A partir del texto antes presentado se 
explica a los estudiantes cómo se 
deberá reconocer las palabras, signos 
o ideas mal escritas, los estudiantes 
pasan a la pizarra y realizan el 
ejercicio. Para continuar se entrega a 
cada estudiante un texto escrito por su 
compañero (a) en el cual deberán 
identificar las faltas y corregirlas, bajo 
la condición de “Trabajo con voluntad y 
conciencia”. 
Una vez terminada la revisión se pide a 
los estudiantes pasar uno por uno a la 
pizarra para escribir los errores más 
frecuentes encontrados en los textos 
de sus compañeros; se hace una 
reflexión sobre cómo escribieron y 
cómo se debería escribir y por qué. 

Ficha de producción 
Pizarra 
Plumones 

15’ 
 

 
 
 

30’ 
 

 
 

20’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿De qué manera lo aprendiste? 
¿Para qué te servirá lo aprendido? 

Pizarra 
Plumón 

05’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Revisa su texto 
producido para mejorar 
aspectos de puntuación, 
ortografía y coherencia. 

 Revisa si ha utilizado adecuadamente los 
recursos ortográficos, de puntuación y 
coherencia en los textos de sus 
compañeros. 

Ficha de 
observación. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

“Reflexionamos sobre nuestro proceso de producción de textos” 

I.         INFORMACIÒN GENERAL: 

a.  Institución Educativa: “Luz Divina de los andes” 

b.  UGEL: Andahuaylas 

c.   Ciclo: VII 

d.  Grado: 4to 

e.  Área: Comunicación 

f.   Horas semanales: 07 horas pedagógicas 

g.  Dominio: Producción de textos 

h.  Docente responsable: Megui Vilchez Pacheco 
 

 

II.        TEMA TRASVERSAL: 

Educación para el desarrollo de capacidades 

Educación en valores y formación ética. 

Educación ambiental. 

 
III.       VALORES: valora y respeta el trabajo de sus compañeros. 

 

 

IV.       COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

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

Reflexiona sobre su proceso 
de producción de textos a partir 
de la experiencia vivida. 

 Explica los procesos que ha 
desarrollado en función a la 
estrategia utilizada para 
mejorar su producción de 
textos. 

 

V.        SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTOS 
(procesos 

pedagógicos) 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD 
(procesos cognitivos) 

RECURSOS/MATERIAL T 

INICIO(motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo) 

A partir de una narración “La oruguita” 
se les plantea a los estudiantes las 
siguientes interrogantes: 
¿Qué parecido encuentran entre la 
narración y el proceso que vivieron? 
¿Qué mejoras sienten que han 
alcanzado? 
¿Cómo lo han logrado? 

Narración 
Pizarra 
Plumón 

05’ 
 

 
 
 

05’ 



 

 

DESARROLLO 
(construcción de los 
aprendizajes y 
sistematización) 

Se les explica a los estudiantes cómo 
deben desarrollar la ficha de reflexión, 
detallando sus logros y dificultades 
luego de la aplicación de la estrategia 
de saberes locales para mejorar la 
producción de textos. 
Se entrega a cada estudiante una ficha 
donde ellos responden a las preguntas 
de reflexión. 

Ficha de reflexión 10’ 
 

 
 

15’ 

CIERRE/REFLEXIÒN 
(evaluación, meta 
cognición, aplicación 
o transferencia) 

Metacognición: 
¿Qué aprendiste hoy? 
¿De qué manera lo aprendiste? 
¿Para qué te servirá lo aprendido? 

Ficha de reflexión 05’ 

 

VI.       EVALUACIÓN: 
 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Reflexiona sobre su 
proceso de producción 
de textos a partir de la 
experiencia vivida. 

 Explica los procesos que ha desarrollado 
en función a la estrategia utilizada para 
mejorar su producción de textos. 

Ficha de 
observación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo N° 3 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 

Estudiantes recopilando información. Visita a los sabios de la comunidad. 
 

 
 

 
 

Estudiantes desarrollando la planificación de cuentos. 
 



 

Los estudiantes realizando la textualización de cuentos, mitos y leyendas. 
 

 
 
 
 
 

Estudiante realizando la corrección de un texto narrativo. 
 



 

Ficha de reflexión del proceso de producción de te textos. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo N° 4 
 

 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS



 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1 
 
 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIANTES 

RECOPILACIÓN 

Indicador: Esquematiza la información recopilada en una ficha de 

producción textual. 

Recibe            la 
información 
apropiadamente. 

(0 - 5) 

Identifica  los 
elementos 
que 
organizará. 

(0 - 5) 

Determina los 
criterios     de 
organización. 

(0 - 5) 

Dispone    los 
elementos 
considerando 
el orden y los 
criterios 
establecidos. 

(0 - 5) 

01 DE LA CRUZ PACHECO, Jonás     

02 HUAMÁN GIRÓN, Maday M     

03 HUAMÁN HURTADO, 
Elizabeth 

    

04 HUAYANA VELASQUE, 
Gilberto 

    

05 JUNCO PALOMINO, Elsa     

06 JUNCO VELASQUE, Ruth 
Sonaly 

    

07 LAUPA CÁRDENAS, Mariela     

08 LEGUÍA GALLEGOS, José Luis     

09 LUDEÑA HUAMÁN, Wilber     

10 MAUCAYLLE CARI, Nancy     

11 MEDINA JIMÉNEZ, Sísac R.     

12 MOREL SANCHEZ, Isabel     

13 ORTIZ Inca, Rafael F.     

14 OSCCO PACHECO, Zenaida     

15 PACHECO OROSCO, Oscar     

16 PALOMINO PEDRAZA, Ronel     

17 SILVERA FRANCO, Melisa     

18 TITO VICENTE, Yhor A.     

19 YUTO LAPA Jhoner     



 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2 
 
 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIANTES 

PLANIFICIÓN 

Indicador: Esquematiza la información de un cuento, mito o 

leyenda tomando en cuenta sus elementos, partes y 

características. 

Utiliza 
adecuadamente 
un esquema de 
planificación. 

(0 - 5) 

Registra 
información 
relevante      de 
manera 
adecuada. 

(0 - 5) 

Elige          el 
registro       y 
vocabulario 
adecuado   al 
público al que 
se dirige. 

(0 - 5) 

Selecciona 
de     manera 
autónoma  el 
texto 
narrativo que 
va a producir. 

(0 - 5) 

01 DE LA CRUZ PACHECO, Jonás     

02 HUAMÁN GIRÓN, Maday M     

03 HUAMÁN HURTADO, 
Elizabeth 

    

04 HUAYANA VELASQUE, 
Gilberto 

    

05 JUNCO PALOMINO, Elsa     

06 JUNCO VELASQUE, Ruth 
Sonaly 

    

07 LAUPA CÁRDENAS, Mariela     

08 LEGUÍA GALLEGOS, José Luis     

09 LUDEÑA HUAMÁN, Wilber     

10 MAUCAYLLE CARI, Nancy     

11 MEDINA JIMÉNEZ, Sísac R.     

12 MOREL SANCHEZ, Isabel     

13 ORTIZ Inca, Rafael F.     

14 OSCCO PACHECO, Zenaida     

15 PACHECO OROSCO, Oscar     

16 PALOMINO PEDRAZA, Ronel     

17 SILVERA FRANCO, Melisa     

18 TITO VICENTE, Yhor A.     

19 YUTO LAPA Jhoner     



 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 3 
 
 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIANTES 

PLANIFICIÓN 

Indicador: Analiza sus mitos, cuentos y leyendas a partir de la 

situación comunicativa. 
Precisa el 

objetivo del 
texto que va a 

escribir 

(0 - 4) 

Identifica la 
audiencia o 

destinatario al 

que irá dirigido 

el texto 
(0 - 4) 

Determina el 
punto de vista 
del narrador 

que quiere 

proyectar en 
el texto 

(0 - 4) 

Precisa la 
forma: tipo y 

partes del 

texto que 

escribirá 
(0 - 4) 

Delimita el 
contenido del 
texto que va a 

escribir 

(0 - 4) 

01 DE LA CRUZ PACHECO, 
Jonás 

     

02 HUAMÁN GIRÓN, Maday 
M 

     

03 HUAMÁN HURTADO, 
Elizabeth 

     

04 HUAYANA VELASQUE, 
Gilberto 

     

05 JUNCO PALOMINO, Elsa      

06 JUNCO VELASQUE, Ruth 
Sonaly 

     

07 LAUPA CÁRDENAS, 
Mariela 

     

08 LEGUÍA GALLEGOS, José 
Luis 

     

09 LUDEÑA HUAMÁN, 
Wilber 

     

10 MAUCAYLLE CARI, Nancy      

11 MEDINA JIMÉNEZ, Sísac 
R. 

     

12 MOREL SANCHEZ, Isabel      

13 ORTIZ Inca, Rafael F.      

14 OSCCO PACHECO, 
Zenaida 

     

15 PACHECO OROSCO, Oscar      

16 PALOMINO PEDRAZA, 
Ronel 

     

17 SILVERA FRANCO, Melisa      

18 TITO VICENTE, Yhor A.      

19 YUTO LAPA Jhoner      



 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°4 
 
 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIANTES 

TEXTUALIZACIÓN 

Indicador: Escribe su texto estableciendo una secuencia lógica Y 

coherente a través de párrafos y considerando todos los elementos 

anotados en la planificación. 
Considera 
el título y 

tipo de 

texto 

(0 - 2) 

Escribe 
tomando en 
cuenta las 

acciones 

más 
importantes 

(0 - 4) 

El lugar y 
tiempo se 
muestran 

claramente 

en el texto 
(0 - 2) 

Desarrolla el 
tema 

planteado en 

la 

planificación 

(0 - 4) 

Presenta la 
imagen del 

narrador que 

ha 

planificado 
(0 - 4) 

Utiliza los 
tipos de 
párrafos 

para 

desarrollar 
su texto 

(0 - 4) 

01 DE LA CRUZ PACHECO, 
Jonás 

      

02 HUAMÁN GIRÓN, 
Maday M 

      

03 HUAMÁN HURTADO, 
Elizabeth 

      

04 HUAYANA VELASQUE, 
Gilberto 

      

05 JUNCO PALOMINO, Elsa       

06 JUNCO VELASQUE, 
Ruth Sonaly 

      

07 LAUPA CÁRDENAS, 
Mariela 

      

08 LEGUÍA GALLEGOS, 
José Luis 

      

09 LUDEÑA HUAMÁN, 
Wilber 

      

10 MAUCAYLLE CARI, 
Nancy 

      

11 MEDINA JIMÉNEZ, Sísac 
R. 

      

12 MOREL SANCHEZ, 
Isabel 

      

13 ORTIZ Inca, Rafael F.       

14 OSCCO PACHECO, 
Zenaida 

      

15 PACHECO OROSCO, 
Oscar 

      

16 PALOMINO PEDRAZA, 
Ronel 

      

17 SILVERA FRANCO, 
Melisa 

      

18 TITO VICENTE, Yhor A.       

19 YUTO LAPA Jhoner       



 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°5 
 
 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES 

REVISIÓN 

Indicador: Revisa si ha utilizado adecuadamente los recursos 

ortográficos, de puntuación y coherencia en los textos de sus 

compañeros. 

Revisa el 
contenido del 
texto en 
función a lo 
planificado. 

(0 - 5) 

Revisa la 
ortografía 
para darle 
calidad a su 
texto 

(0 - 5) 

Revisa  si  en 
su   texto   ha 
empleado 
puntuación 
adecuada 
para          dar 
sentido        al 
texto. 

(0 - 5) 

Revisa  si  las 
ideas   de   su 
texto        son 
coherentes 
utilizando    el 
subrayado. 

(0 - 5) 

01 DE LA CRUZ PACHECO, Jonás     

02 HUAMÁN GIRÓN, Maday M     

03 HUAMÁN HURTADO, Elizabeth     

04 HUAYANA VELASQUE, Gilberto     

05 JUNCO PALOMINO, Elsa     

06 JUNCO VELASQUE, Ruth Sonaly     

07 LAUPA CÁRDENAS, Mariela     

08 LEGUÍA GALLEGOS, José Luis     

09 LUDEÑA HUAMÁN, Wilber     

10 MAUCAYLLE CARI, Nancy     

11 MEDINA JIMÉNEZ, Sísac R.     

12 MOREL SANCHEZ, Isabel     

13 ORTIZ Inca, Rafael F.     

14 OSCCO PACHECO, Zenaida     

15 PACHECO OROSCO, Oscar     

16 PALOMINO PEDRAZA, Ronel     

17 SILVERA FRANCO, Melisa     

18 TITO VICENTE, Yhor A.     

19 YUTO LAPA Jhoner     



 

FICHA DE OBSERVACIÓN N° 6 
 
 

N° INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

 
ESTUDIANTES 

REVISIÓN: REFLEXIÓN_EVALUACIÓN 

Indicador: Explica los procesos que ha desarrollado en función a 

la estrategia utilizada para mejorar su producción de textos. 

Manifiesta    los 
detalles  de  su 
producción 
textual antes de 
la       estrategia 
detalladamente. 

(0 - 5) 

Puntualiza    los 
procesos       de 
escritura por los 
cuales      pasó, 
ordenadamente. 

(0 - 5) 

Explica las 
mejoras que 
ha logrado 
después   de 
la estrategia 
aplicada. 

(0 - 5) 

Describe la 
forma en que 
logró la 
mejora en la 
producción 
de textos 
narrativos. 

(0 - 5) 

01 DE LA CRUZ PACHECO, Jonás     

02 HUAMÁN GIRÓN, Maday M     

03 HUAMÁN HURTADO, 
Elizabeth 

    

04 HUAYANA VELASQUE, 
Gilberto 

    

05 JUNCO PALOMINO, Elsa     

06 JUNCO VELASQUE, Ruth 
Sonaly 

    

07 LAUPA CÁRDENAS, Mariela     

08 LEGUÍA GALLEGOS, José Luis     

09 LUDEÑA HUAMÁN, Wilber     

10 MAUCAYLLE CARI, Nancy     

11 MEDINA JIMÉNEZ, Sísac R.     

12 MOREL SANCHEZ, Isabel     

13 ORTIZ Inca, Rafael F.     

14 OSCCO PACHECO, Zenaida     

15 PACHECO OROSCO, Oscar     

16 PALOMINO PEDRAZA, Ronel     

17 SILVERA FRANCO, Melisa     

18 TITO VICENTE, Yhor A.     

19 YUTO LAPA Jhoner     



 

LISTA DE COTEJO PARA REVISAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………... 

TIPO DE TEXTO:…………………………………………………………………………… 

 
INDICADORES SIEMPRE 

4 puntos 
A VECES 
2 puntos 

NUNCA 
0 puntos 

Utiliza en su texto las ideas planificadas    

Desarrolla el texto considerando su estructura 
(inicio, nudo y desenlace). 

   

Escribe el texto narrativo considerando los 
elementos necesarios: narrador, personajes, 
acontecimientos y ambiente. 

   

Escribe su texto con corrección ortográfica.    

Utiliza correctamente los signos de puntuación.    

 
TOTAL 

   

 

 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE QUE REVISÓ EL TEXTO: 

 
………………………………………………………………………………………………... 


