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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación acción titulado “Estrategias 

metodológicas para desarrollar habilidades en producción de textos 

informativos  en los  niños y niñas del primer grado “D” en la Institución 

Educativa del nivel primario Nº 54078  “Juan Espinoza Medrano” 

Andahuaylas 2015.  

Después de evidenciar deficiencias en la lectoescritura, surge  un 

problema en mis estudiantes. Ellos no escriben ni leen  correctamente 

presenta dificultades en el aprendizaje,  por otro lado debo  indicar 

manejo pocas  estrategias metodológicas  apropiadas para  producir  

textos escritos de acuerdo al DCN  y Rutas de Aprendizaje que 

promueven el desarrollo de  capacidad de escribir, es decir producir 

diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 

pensamientos, sueños y fantasías. 

 Por lo que nace  una idea a través de la presente  investigación, 

mejorar estas falencias pedagógicas   con   la implementación de  

estrategias metodológicas  significativas, vivenciadas y planificadas 

que coadyuve  en el  aprendizaje. Para ello desarrolló  algunas 

estrategias como: salidas hacia la ciudad para el desarrollo de la 

observación, atención, curiosidad, vivenciación, diálogo, comparación y 

escucha.  En secuencia de sesiones de aprendizaje, Se ha producido 

muchos textos con la estrategia según Rutas de aprendizaje: Planifica, 

Textualiza, Revisa y Publica. 

 Los estudiantes consiguieron adquirir la  Escritura con el método, 

los niños escriben  el maestro  dicta palabras sencillas luego oraciones 

cortas, finalmente  en forma individual  crea  su propio texto como: 

afiche, nota, carta y la descripción,  aplicando diversas habilidades, 

respetando  los pasos que hemos seguido.  

Palabras claves: 

Producción de textos, Ejecución de estrategias 
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CHUYANCHAY 

 

       Kay   qillqapi   tarikun warmakunapa qilqaninkuna yachasqan 

hinallataqmi ñuqa yachachiqpapas achka ruraykunata ñaupaqman 

puririchini, aswayñataqmi  sasachakuykunata maskaspay kay qillqata 

sumaqta chuyanchani. 

Warmakunan  suqta watachayuqkuna warmi, qari  qillqayta yachanku. 

Paykunaqa imapas rikusqanmanta, puqllasqanmanta, kusi,kusilla 

qillqayta yachanku. 

Kay qillqapa sutinmi “Estrategias metodológicas para desarrollar 

habilidades en producción de textos informativos  en los  niños y niñas 

del primer grado “D” en la Institución Educativa del nivel primario Nº 

54078  “Juan Espinoza Medrano” Andahuaylas 2015. 

Kay  qillqataqa iskay watapi  qispichirqani warmakunapa, tayta 

mamakunapa, yachachiqkunapa yanapayninwan. 

Kartanisqan, descripciónnisqan, uchuy qilqachakunan kaypiqa 

tarikun, warmakunapa rurayninkuna.   

Chaymantaqa sasachakuykuna llamkaypi pantasqayta tarirqani. 

Chay sasachakuyniypi allin llamkanaypaqmi kaqmanta allicharqani.  

Chay llamkayniy allichasqaypin allin yachaykunataña warmakuna 

aypan, ñuqapas allinta yachapani. 
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INTRODUCCIÓN 

    La presente investigación “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO 

Nº 54078  “JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014”  

Propone las estrategias interactivas para desarrollar  las habilidades en 

producción de textos informativos. 

El Currículo Educativo Nacional instituye como objetivo estratégico, 

la necesidad de innovar a las instituciones educativas  que  asegure 

una educación acertada y de calidad, en la que todos los niños y niñas 

puedan realizar sus potencialidades como persona y  contribuir al 

desarrollo social. Es en este marco el Ministerio de Educación tiene 

como una de sus políticas priorizadas,  asegurar que: Todos y todas 

logren aprendizajes fundamentales  de calidad con énfasis en 

comunicación. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o  sentimos. 

Las actividades escolares, laborales y profesionales, y nuestra relación 

con los demás requieren que desarrollemos la habilidad para escribir.  

 En tal sentido el presente trabajo  de investigación acción tiene 

como propósito orientar a los profesores  y  estar plenamente 

convencidos que nuestra realidad  cambia vertiginosamente, que día a 

día debemos integrarnos a los avances educativos. Ahora en pleno 

siglo XXI, los estudiantes deben ser creativos innovadores para  

desarrollar  habilidades y destrezas.  

Para ello se ha organizado en cinco capítulos, abordando 

sistemáticamente  la construcción  del informe final y la comunicación 

de resultados. 

El primer capítulo está referido al problema de investigación:    

describe  las características socio cultural del contexto educativo, así la 
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deconstrucción y reconstrucción de la práctica docente formulación del 

problema, objetivos y la justificación. 

El segundo capítulo hace la referencia al marco metodológico en 

donde se plantea  el tipo de investigación, actores que participan en la 

propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de información, técnicas 

de análisis e interpretación de resultados.   

El tercer capítulo   puntualiza  la Propuesta Pedagógica Alternativa, 

describiendo características y exigencias que tendrá el sistema de  

actividades que contribuya a  mejorar  la propuesta  reconstruida 

presentando un plan de acción con propuestas de transformación en 

las estrategias metodológicas y materiales educativos,  por otro lado  

las teorías explicitas e  implícitas     

En el cuatro capítulo  va referido  a los resultados de la propuesta 

pedagógica alternativa,  las acciones pedagógicas realizadas durante 

la implementación de la propuesta pedagógica alternativa las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto 

educativo. 

La Institución Educativa N° 54078 Juan Espinoza Medrano de 

Andahuaylas, es  de modalidad polidocencia completa,  se encuentra 

ubicada en la Av. Perú 565 distrito y provincia de  Andahuaylas región 

Apurímac. Cuenta con los 6 grados cada una con  5 sesiones de nivel 

primario, atendiendo a una población estudiantil de 1987 estudiantes, 34 

docentes de aula, 2 docentes de  educación física  y un docente de  

(cómputo) nuestra institución cuenta con el servicio de luz eléctrica  y agua 

potable   y desagüe.  Sus aulas son antipedagógicas  y deteriorados,    36,  

hasta 40 estudiantes matriculadas en cada sección,  este acontecimiento es 

generado  por la emigración  de familias del campo a la ciudad, por  otro lado 

cabe precisar que existen tres turnos que funcionan en la misma 

infraestructura. 

Los alumnos de nuestra Institución Educativa son procedentes de zona 

rural  en su mayoría quiénes adolecen  de hábitos de lectura, vocabulario 

reducido y falto de creatividad para la  producción de textos,   lo que con 

lleva al fracaso en  comprensión y producción de textos, ya que los insumos 

que le permiten desarrollar esta capacidad son insuficientes. 

Los padres de familia de nuestra Institución Educativa en su mayoría no 

brindan el apoyo necesario respecto a la formación  integral de sus hijos  
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dificultando  el avance pedagógico del docente por tener un número superior 

de alumnos para atender eficientemente, los niños y niñas  carecen  de una 

atención especial, escaso  control de la asistencia de los niños a la escuela y 

sus obligaciones en la casa, otros casos simplemente  no cumplen las tareas 

de la escuela porque no hay quien controle, quien responda por la educación 

de esos niños, en vez de estudiar pasan jugando  sin saber  que hacen, con 

quien andan, o cuáles son sus amigos; otros viven sin sus padres al cuidado 

de familiares que no es lo mismo que los padres quienes deberían  ayudar 

con mucho amor en la formación de sus hijos, existen hogares 

desintegrados que perjudica el desarrollo personal  y emocional. 

La  situación socioeconómicat de  los padres de familia en un 80%  a la 

clase baja. No se preocupan de la formación y educación de sus menores 

hijos; debido a que  ocupan la mayor parte de su tiempo en el trabajo; siendo 

las principales actividades económicas comerciantes, taxistas,  moto taxistas 

ayudantes de cocina, trabajadoras del hogar, carpinteros y  albañiles, con  

un  bajo nivel  cultural  ya que muchos de ellos no han culminado sus 

estudios secundarios. La mayoría  de las familias  son desintegradas, debido 

a problemáticas como  falta de comprensión, infidelidad, recursos 

económicos y motivos de trabajo la lengua que  utilizan es la lengua 

quechua y castellano.     
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EVALUACION CENSAL ECE 2013 Y 2014  I.E Nº 54078 JEM 

ANDAHUAYLAS 

 

ÁREA 

 

PORCENTAJ

E 2 013 

 

PORCENTAJE 2 

014 

COMUNICACIÓN 58. 2 % 57. 8 % 

MATEMATICAS 43.8% 49. 8% 

FUENTE.  I.E Nº 54078 JEM PRIMARIA 

  De los resultados  de la Evaluación Censal de los años 2013 y 2014 se 

puede precisar, existe un ascenso significativo en los logros de aprendizaje 

en ambas áreas. Cabe señalar, para el logro significativo de los 

aprendizajes,  el trabajo es compartido  y compromiso a nivel de la 

Institución Educativa entre los docentes del primer grado, y segundo grado, 

los padres de familia, la  dirección baja asesoramiento del señor sub director, 

por otro lado cabe  recalcar que estos accensos viene desde el año 2007  

logrando en un porcentaje elevado en Nivel 2,  manteniendo de esta forma 

en un nivel superior a nivel de la provincia, resaltando  como colegio 

emblemático.   

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica. 

Del desarrollo de las sesiones de aprendizaje y de la  experiencia 

pedagógica  cotidiano registrado  en un diario de campo,  luego  de haber 

analizado y reflexionado ampliamente,  he podido  identificar algunos vacíos 

referente a las estrategias  metodológicas de  producción de textos  que 

influyen en el aprendizaje de los alumnos, existiendo un alto porcentaje de 

alumnos que tienen falencias en producir textos escritos  de redacción, no 

manejan adecuadamente conectores lógicos, signos de puntuación y 

ortografía; una inadecuada organización de ideas. Los niños y niñas  tienen 

un desarrollo limitado de habilidades para la construcción de textos escritos. 

     Las estrategias que empleo no son acordes con las  coyunturas 

educativas actuales, falta   plan de  escritura,  poco afianzamiento para la 

creatividad, observación, curiosidad, concentración, noción espacio  tiempo, 
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imaginación   y la fantasía, uso inapropiado de manejo de   técnicas e  

instrumentos para consolidar la producción escrita, fundamentalmente en los 

textos informativos,  de tal forma  crea desinterés y desmotivación  en los 

niños y niñas para producir textos.  Los recursos que utilizo en el desarrollo 

de la sesión. En el área de Comunicación son: Láminas del MED, Cuadernos 

de Trabajo entregado por el MED, formador de palabras, letras móviles, 

siluetas y fichas de trabajo.  Referente a la evaluación, no aplico en todo 

momento, quiere decir en todo proceso de una sesión de aprendizaje  

porque la evaluación es integral y formativo, para ello debo utilizar 

instrumentos como: la observación, fichas de evaluación y revisión de 

cuadernos de trabajo. 

Referido  a las fortalezas.  En el desarrollo de mi práctica pedagógica  

cuento con mis unidades didáctica, planifico mis sesiones de aprendizaje, 

teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, promuevo dinámicas en 

forma constante, actividad que les gusta a los niños, niñas porque las anima 

y las divierte. 

En cuanto a la relación de  interacción que mantengo con mis 

estudiantes, tengo un trato cordial y horizontal, donde prima el afecto, 

respeto, ayuda,  cooperación   generando   un clima de seguridad y 

confianza dando oportunidad a mis alumnas para que puedan expresarse en 

forma oral y escrita. 

Los  niños y niñas muestran 

interés por aprender a leer y 

escribir, sienten la necesidad de 

apoyarse en su maestro para 

afianzar sus conocimientos y 

expresarlos. 

 El maestro cumpliendo su 

labor pedagógica, los niños y 

niñas produciendo textos  

informativos a  partir de las 

experiencias vivenciadas.   
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1.3 Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica 
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1.4 Sistematización de las categorías desde la teoría implícita. 

    En la Planificación  se conversa con los niños y niñas para el proceso de 

reflexión previo a la escritura. Los niños y niñas opinan de cómo lo van 

producir los textos, qué tipo de textos, qué  título lo van a poner, qué tipo de 

letras utilizarán, quién lo va redactar. Es un momento de compartimiento de 

ideas para trabajar en armonía y consenso  cooperativo de cada grupo. 

Posteriormente  en la planificación generé clima propicio, afectivo y  de 

confianza,   orientando  en un trabajo colaborativo, cooperativo presentando 

un plan de escritura. 

    En la  Textualización en  equipos de trabajo, los niños y niñas  expresan 

los que han pensado, tienen  que elaborar el primer borrador, escribir en una 

hoja, cuaderno,  con el apoyo del docente, corregir los errores así poco a 

poco tienen que mejorar sus producciones. En todo momento apoyar en 

sacar algunas ideas para alimentar a sus producciones, corrigiendo todos 

los errores para  que el texto tenga sentido  coherencia y cohesión. 

     En la revisión  son tarea que consiste en revisar y corregir un texto con el 

fin de darle la claridad, la concisión y la armonía, agregando valor al texto: 

ortografía, la gramática, la sintaxis. Fomentaremos el auto revisión en todo 

el proceso de producción textual. En la siguiente fase de la escritura (se 

volverá  sobre el propio texto con la finalidad de introducir los cambios y 

mejorar la producción. En esta última etapa se hizo notar todos los errores 

cometidos, posteriormente los niños levantaron la observación con apoyo de 

sus compañeros y docente. 

    Para ello se implementado las estrategias necesarias,  como la 

explicación y asesoría del  maestro  sobre aspectos operativos de la 

escritura como puntuación, acentuación, ortografía, empleo de conectores, 

motivación para  la observación, desarrollo de las capacidades, habilidades, 

concentración y atención, desarrollo para despertar los intereses, la 

curiosidad, imaginación, y fantasía, creatividad, noción espacio tiempo, 

formar la buena afectividad, identificar las necesidades e intereses, 

incrementar el vocabulario formar en valores para desarrollar habilidades 

comunicativas. Estoy de acuerdo con las exigencias de la vida cotidiana 
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demandan que estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que 

pensamos o sentimos. Las actividades escolares y nuestra relación con los 

demás requieren que desarrollemos la habilidad para escribir. La escuela  

tiene la función  de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que 

sean más cercanos a los estudiantes, a  partir de su propio contexto.  

    Según Daniel Cassany  (1999)  es falso que la escritura esté perdiendo 

importancia, aunque muchas personas tengan esta impresión. Los avances 

tecnológicos están cambiando los usos comunicativos, pero la escritura 

continúa siendo un instrumento imprescindible para sobrevivir en la 

sociedad moderna. El problema radica en la “imagen” 

    Según Cassany (2007) describir el escribir, cómo se aprende a escribir.  

“El proceso de composición está formado por el conjunto de estrategias que 

utilizamos para producir un texto escrito. Estas estrategias son la suma de 

las acciones realizadas desde que decidimos escribir algo hasta que damos 

el visto bueno a la última versión del texto.”  

    Por ello, es necesario  planificar la escritura  del mensaje identificando el 

propósito del texto y los destinatarios a los que se dirigirá. Así como, 

textualizar o hacer la primera escritura del texto usando la  planificación; 

revisar cuidando que las ideas estén relacionadas entre sí (coherencia) y 

que usen palabras que permitan conectar las ideas (cohesión);  finalmente 

publicar al destinatario y puedan ver la respuesta al mensaje enviado. 

1.5 Justificación.  

En actualidad es muy notorio que la producción de textos es muy 

escaza,  debido a que la tecnología ha reemplazado a que los niños, jóvenes 

y personas mayores casi nada producen textos,  por lo que se ve limitado la 

creatividad, capacidad, habilidad y destrezas referidas a diferentes tipos de 

textos. 

En tal sentido como maestro del primer grado pensando en el futuro  de 

mis niños y niñas a través del presente trabajo investigación acción 

pedagógica quiero implementar algunas estrategias que potencie 

habilidades,  destrezas  observación, atención, curiosidad, vivenciación, 

diálogo, comparación, escucha   y  formación en valores humanos. 
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La propuesta pedagógica alternativa es aplicar estrategias innovadoras  

como actividades vivenciales, juegos lúdicos, visitas al mercado, a la granja,  

a  la feria entre otras.   Para producir textos informativos (cartas, afiches, 

notas y descripción) emplearé la metodología del proceso de la producción 

de textos: Planifica, textualiza, revisa. Para ello  se utilizó material educativo 

estructurado y no estructurado, los cuales les ayudará en el aprendizaje de 

mis estudiantes en la  creación de diferentes textos.   

1.6  Formulación del problema. 

¿QUE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

MATERIAL EDUCATIVO SE DEBE EMPLEAR PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA 

MEDRANO ” ANDAHUAYLAS 2014?  

 

1.7 Objetivos de la investigación. 

      1.7.1 Objetivo general.  

Implementar conjunto de estrategias metodológicas, para 

desarrollar habilidades en producción de textos informativos  en 

los  niños y niñas del primer grado “D” en la Institución Educativa 

de Nivel Primario Nº 54078  “Juan Espinoza Medrano” 

Andahuaylas 2014. 

     1.7.2 Objetivo específico.  

 Analizar mis practicas pedagógicas referidos a     procesos 

pedagógicos y material educativo para desarrollar habilidades en 

producción de textos informativos  en los  niños y niñas del primer 

grado “D” en la Institución Educativa de Nivel Primario Nº 54078  

“Juan Espinoza Medrano” Andahuaylas 2014. 

 



20 
 

 Reconstruir y Diseñar las estrategias metodológicas para 

desarrollar habilidades en producción de textos informativos  en 

los  niños y niñas del primer grado “D” en la Institución Educativa 

de Nivel Primario Nº 54078  “Juan Espinoza Medrano” 

Andahuaylas 2014. 

 Evaluar los logros obtenidos en la aplicación de estrategias 

metodológicas para desarrollar habilidades en producción de 

textos informativos  en los  niños y niñas del primer grado “D” en 

la Institución Educativa de Nivel Primario Nº 54078  “Juan 

Espinoza Medrano” Andahuaylas 2014. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de investigación.  

El estudio realizado se ubica en la modalidad investigación acción 

pedagógica   que consiste en la investigación de la práctica pedagógica 

del maestro, método cualitativo. Cabe resaltar que la utilización de este 

tipo de estudio permitirá ubicar y obtener la información acerca de la 

participación de un proceso de aprendizaje activa de los  niños  y niñas 

del primer grado.  “D”  en la  Institución Educativa de nivel Primario Nº 

54078  “Juan Espinoza Medrano” Andahuaylas. Se desarrolla con el 

diseño de la modalidad investigación- acción, como estrategia y 

herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos viene impulsando a 

la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la 

investigación- acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar 

los problemas y(o limitaciones detectados. La investigación-acción,  tiene 

tres fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. La 

deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de mi práctica, a través de diez diarios de campo,  con los 

cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco 

teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 
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práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 

propia teoría. 

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 propuestas de  transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Restrepo (2011), plantea  textualmente que es  “una investigación acción  

pedagógica, variante  de la investigación acción  educativa  modalidad de 

investigación en aula”  (pág. 15). 

Lomax (1990) define la investigación – acción como  “una intervención en 

la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una 

indagación disciplinada. 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación 

presentada en el proceso o fases concreadas, para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planeamiento de Restrepo , en su escrito 

un modelo de capacitación  de maestros en servicio, basado en la 

investigación pedagógica, ha construido un prototipo  de la investigación 

acción  educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido  

como una deconstrucción o planeamiento de alternativa  la tercera como 

evaluación  de la efectividad de la práctica reconstruida  (Restrepo 2014) 

2.2 Descripción  de los actores que participan en la propuesta. 

Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo énfasis 

al actor directo en toda la propuesta el docente investigador, bajo la 

premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través de una 

teoría fundada y la mejorar de las propias prácticas se tuvo el compromiso 

como actor directo. Además se debe precisar que el cambio de 

paradigmas del docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de 
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los estudiantes y a la par el compromiso de los padres y docentes de la 

Institución Educativa. Al conocer la propuesta. 

Los actores que se involucran en esta propuesta pedagógica 

alternativa, son docente investigador, niños y niñas y padres de familia  

del primer grado “D” de la Institución Educativa emblemática Nº 54078,   

de Nivel Primario “Juan Espinoza Medrano”  de  la provincia de 

Andahuaylas.  

 

DOCENTES ESTUDIANTE PADRES DE 

FAMILIA 

01 30 30 

 

 

ACTORES 

DE LA 

PROPUESTA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

Docente 

Entusiasta y motivado para  trabajar 

y mejorar su práctica pedagógica,  

predispuesto  a  aplicar nuevas 

estrategias metodologías, es 

consecuente en su formación 

continua para brindar una buena 

educación de sus alumnos   

Docente con una 

metodología 

constructivista 

 

Estudiante 

 Niños y niñas con predisposición   

de aprender y muy activos, 

creativos innovadores protagonistas 

de sus propios aprendizajes. 

Niños y niñas con 

poca capacidad de 

producción de textos 

informativos.  

 

Padres de 

Familia 

Padres de familia entusiastas y 

colaboradores en aprendizajes de 

su hijos, colaboran activamente.  

Padres de familia 

que no dedican 

tiempo a sus hijos 

por motivo de 

trabajo. 
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2.3 Técnicas  e instrumentos de recojo de información.  

La investigación  para recoger la información he recorrido  a varias 

técnicas e instrumentos a las que se señala a continuación. 

 

 

TECNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

OBSERVACION. 

   

 

Fue empleada durante 

el proceso de la 

deconstrucción para 

hallar las categorías y 

sub categorías del 

problema; además a lo 

largo de la 

Investigación se fue 

usando.  La 

observación fue tanta 

externa realizada por el 

acompañante 

pedagógico e interna 

desde la propia mirada 

del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIOS DE CAMPO  

Este instrumento de recolección de información de 

mi practica pedagógica, permitió recoger datos de la 

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje realizadas 

durante tres meses de trabajo diario,  para detectar 

temáticas recurrentes  para detectar el problema y 

elaborar el plan de acción general y específico. 

En la fase de la reconstrucción también los registros 

fueron un instrumento vital para recoger información 

sobre la puesta en marcha de la propuesta 

pedagógica alternativa, se evidenció en tres 

momentos o tramaos.  

LISTA DE COTEJO. 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

competencias, capacidades e indicadores. Es 

entendido básicamente  como un instrumento de 

verificación. 

 Este  instrumento me permitió recoger información, 

sobre los procesos de producción de textos 

informativos  como la planificación,  la textualización y 

la revisión. Es decir, actúa como un mecanismo de 

revisión  durante el proceso de enseñanza 

Aprendizaje de ciertos indicadores prefijados  la 

revisión de su logro o de la ausencia del mismo.  
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Este instrumento  describe la mejora de los alumnos 

durante la aplicación de sesiones de aprendizaje 

planificadas en el plan de acción. Consta de criterios 

que determinan si cumple o no los aprendizajes 

esperados. 

  FICHA DE OBSERVACION.  

Para verificar  los progresos de los estudiantes en 

producción de  textos se ha seleccionado  tres 

indicadores de  Rutas de Aprendizaje.  

Menciona, con ayuda del docente y desde sus 

saberes previos, el destinatario, tema y propósitos de 

los textos que producirá. 

 Selecciona, con ayuda, el registro (formal o informal) 

de los textos que va producir a partir de la relación  

con el destinatario cercano distante) 

Propone con ayuda, un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. Los resultados obtenidos se ha 

cuantificado para que los estudiantes  la cantidad 

numérica.  

    

 

    Lista de cotejo aplicado al desarrollo de las sesiones de aprendizaje del 

docente  en donde  nos explica, que el docente en el manejo de 

programación  desarrollo de la sesión de aprendizaje se encuentra en 

PROCESO  con  una tendencia   a lograr la planificación y desarrollo de 

sesión de aprendizaje. 
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LISTA DE COTEJO Nº 06 
 

CUADRO DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN  DE 
LAS SESIONES. 
 

 
MOMENTO 

 
INDICADORES 

TRAMO DE 
APLICACION 

SESION 
Nº 6 

SESION 
Nº  13 

SESION 
Nº 20 

I P L I P L I P L 

 
 
INICIO 

 
En la sesión se realizó  la práctica de  
rutina pedagógica.  
 

  
X 

   
X 

    
X 

 
DESARROLLO 

 
Efectúa preguntas sencillas 
 
 
 

  
X 

   
X 

    
X 

 
CIERRE 

Realiza meta cognición Extensión  
 
 

  
X 

   
X 

    
X 

EVALUACION  Evalúa los resultados  obtenidos  
 
 

  
X 

   
X 

    
X 

I  INICIO 
P  PROCESO 
L  LOGRO 

     En la Lista de cotejo Nº 06 de la ejecución  de las sesiones de 

aprendizaje del docente  nos explica que,  en la práctica de  rutina 

pedagógica en los tramo de aplicación, Sesión  Nº  6 y 13,  nos indica  está 

en  PROCESO, mientras tanto en el tramo   de sesión de aprendizaje Nº 20 

ha logrado realizar este  indicador.  

    En  momento desarrollo de las sesiones de aprendizaje Nº  6 y13 está en 

PROCESO, logrando este indicador en sesión Nº 20 significativamente, del 

mismo modo ocurre en los momentos de sesiones de aprendizaje  CIERRE 

Y EVALUACIÓN con una tendencia de LOGRO. Entonces podemos afirmar 

hubo una mejora escalonada.   
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NÓMINA DE ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO  SECCIÓN “D” 

Nos muestra logros obtenidos de los niños y niñas de primer grado “D” a 

partir de una vivenciación de animales, plantas,  lugares y objetos. 

Producción de textos informativos referido a una (DESCRIPCIÓN).    
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2.4 Técnicas  de análisis e interpretación de resultados. 

    Se ha recurrido a técnicas diversas como las que se señalan en el 

siguiente cuadro. 

 

TÉCNICAS 

 

DESCRIPCION 

 

 

Análisis 

categorial.  

Análisis de 

contenido.  

 

    Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente las 

categorías y sub categorías del problema se recurrió a las 

lecturas diversas: codificar las categorías y sub categorías. 

Codificar es un proceso mediante el cual se agrupa la 

información obtenida  en categorías que concentran por el 

investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y 

Rubin, 1995).  

     Tomando esta teoría, el presente trabajo investigación. 

“Estrategias metodológicas para desarrollar habilidades en 

producción de textos informativos  en los  niños y niñas del 

primer grado “D” en la Institución Educativa de nivel primario Nº 

54078  “Juan Espinoza Medrano” Andahuaylas 2015. Presenta  

categorías y sub categorías  detallado de la forma siguiente:  

 Categorías. Estrategia metodológicas: 

 Sub categorías: 

 Planificación, Textualización y Revisión. 

 Categorías: Procesos  Pedagógicos 

Las sub categorías:  

Rescate de saberes previos, motivación, conflicto cognitivo,   

Procesamiento de información, aplicación y evaluación    

Categoría: Material Educativo: 

Sub categorías: 

Estructurado y No estructurado  

Triangulación 

de 

datos 

 

Se recurrió de tres tipos de triangulación: de instrumento, de 

tiempo y de participante. 

Triangulación del investigador. 

En esta triangulación se contrasta la interpretación sobre los  
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datos  lo  que nos permite reflexión y mejora de accionar 

pedagógico. 

Triangulación del acompañante pedagógico. 

 Es la apreciación de la acompañante de todo el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje  programadas las mismas han generado 

algunas observaciones  para  la reflexión y mejora del docente 

investigador fundamentalmente  en su labor pedagógica en 

producción de textos informativos como: La descripción, nota, 

afiche y la carta.   lo cual le dará la validez y confiabilidad los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación 

 Triangulación de sujeto  estudiante. 

Para contrastar la investigación es necesario recibir y escuchar 

las observaciones de los estudiantes  obtendré la confiabilidad 

para mejorar e l trabajo pedagógico. 

 

 

     En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados fue el diario de campo, evaluando cada sesión de aprendizaje  

con la lista de cotejos.   

    Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó  la matriz de 

resumen.  

    Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de  actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los 

resultados obtenidos en el proceso de investigación.  
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CAPÍTULO III 

  PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

La propuesta pedagógica alternativa se encuentra fundamentada 

dentro de un enfoque constructivista fundamentado en  producción de  textos 

informativos, como carta, afiche, nota y la descripción,   el  cual  brinda 

atención al enfoque comunicativo textual, que responde al objetivo 

específico  objetivo de la investigación,  referido a la reconstrucción de la 

práctica pedagógica; por ello se ha previsto dos momentos, la primera 

implica la planificación y el diseño de las herramientas que permitirán 

mejorar las categorías y sub categorías encontradas como nudos críticos y 

la segunda la ejecución y evaluación de las actividades previstas. 

La primera categoría  Estrategias Metodológicas que permita 

superar las dificultades, además el diseño fue ajustado a partir de teorías y 

enfoques existentes para producción de textos informativos.     Del mismo 

modo para iniciar la ejecución de la  propuesta  se diseñaron un conjunto de 

herramientas como: Planes de acción, en donde se propone  estrategias 

metodológicas presentando modelos de textos informativos  (carta, afiche, 

nota y la descripción), sub categorías la planificación pensamos para qué 

vamos a escribir y a quién está dirigido el escrito, es decir, en las 

características que tienen los lectores. Esto nos permitirá trazar una ruta 

que, por un lado, sirva para atender el propósito para  quién lo escribimos y, 

por el otro, facilite la comprensión. La textualización, al redactar, debemos 

tomar una serie de decisiones para enlazar unas ideas con otras, de manera 

que consigamos un texto articulado, y no un conjunto de ideas aisladas 
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donde no se vea claramente algún tipo de relación entre ellas, o no  quede 

clara la intención del que escribe y por último la revisión es necesario que 

examinemos permanentemente nuestro texto antes de darlo a conocer, 

porque así podremos hacer las correcciones que consideremos necesarias. 

En la segunda categoría, procesos pedagógicos "actividades 

desarrollas manera intencional con el finalidad de mediar en el aprendizaje 

significativo, construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 

pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a 

ellos en cualquier momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos 

son: MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. SABERES PREVIOS: son aquellos conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido. CONFLICTO 

COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar 

con sus propios saberes. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el 

proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los 

procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 

tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. APLICACIÓN: es la ejecución de 

la capacidad en situaciones nuevas para el estudiante. REFLEXIÓN: es el 

proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los 

pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. EVALUACIÓN: Es 

el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 

aprendizaje. 

En la tercera categoría Material Educativa. Considerado como 

material estructurado y no estructurado, dentro de material no estructurado   

se ha empleado  diferentes escenarios, como desfile de mascotas, 

propagandas electorales, visitas al mercado, visita  al campo, visita a la 

ciudad,  a partir  de la vivenciación los niños escribieron  diverso textos 

respetando el plan de escritura, referente al material estructurado se  
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empleó  láminas de ministerio de educación, fotografías, afiches de 

propagandas electorales 2014, carteles, avisos, libros y fichas. 

Otros instrumentos, matriz de indicadores de efectividad de la 

propuesta  pedagógica en donde se consigna      revisión de la bibliografía, 

diseño  y aplicación  de  estrategias, aplicación de las sesiones,  uso de 

material educativo y la propuesta  planificación ejecución evaluación. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue aplicando 

sesiones alternativas acompañados de  cuadro de contrastación  y validez 

para una buena triangulación para obtener  validez y confiabilidad de la 

investigación realizada de la práctica pedagógica.     
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3.2. Planes  de acción, actividades y tareas. 

OBJETIVO. Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de 

textos  informativos.       

ACCION.  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos 

informativos.    

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE  

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICACION. 

Revisión de la bibliografía sobre las estrategias 

de producción de textos informativos. 

Diseño  y aplicación  de  estrategias para 

producir textos informativos. 

Docente investigador 
Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

Rutas de 

aprendizaje 

X X         

ACCION EJECUCION 

Implementación y ejecución de la 

metodología para producir textos  

Aplicación de las sesiones alternativas para 

producir textos informativos. 

Docente investigador 
Rutas de 

aprendizaje 

X X         

REFLEXION 

Evaluar la efectividad de la propuesta 

Registrar los sucesos. 

Docente investigador 
Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

 

X X         
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OBJETIVO. Implementar y   aplicar  los procesos pedagógicos para generar aprendizajes significativos y desarrollar  

habilidades para producir de textos  informativos.       

ACCION.  Diseñar y Aplicar los procesos pedagógicos para  mejorar  las habilidades para producir textos informativos.    

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE  

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICACION. 

Revisión de    bibliografía y Rutas de aprendizaje 

sobre los procesos pedagógicos para producir de 

textos informativos. 

Diseño  y aplicación  procesos pedagógicos 

para producir textos informativos. 

Docente investigador 
Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

Rutas de 

aprendizaje 

X X         

ACCION EJECUCION 

Elaboración de sesiones de aprendizaje para 

producir textos informativos carta, afiche, 

nota y la descripción. 

Aplicación de las sesiones alternativas para 

producir textos informativos. 

Docente investigador 
Rutas de 

aprendizaje 

X X         

REFLEXION 

Evaluar la efectividad de la propuesta 

Registrar los sucesos. 

 

Docente investigador 
Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

 

X X         
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OBJETIVO.   Elaborar y aplicar  materiales educativos para mejorar las habilidades en la producción de textos 

informativos.       

ACCION.   Aplicar  materiales educativos para mejorar las habilidades en la producción de textos informativos.    

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE  

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANIFICACION. 

Revisión de teorías para elaborar 

material educativo asumir una 

metodología. 

Docente investigador 
Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

Rutas de 

aprendizaje 

  X X X X X X X X 

ACCION EJECUCION 

Diseño  de  materiales para producir 

textos informativos. carta afiche, nota, y 

descripción  

Docente investigador 
Rutas de 

aprendizaje 

  X X X X X X X X 

REFLEXION 

Evaluar la efectividad del material  

propuesto para cada sesión 

 

Docente investigador 
Fuentes 

bibliográficas 

diversas 

 

  X X X X X X X X 
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3.3 Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta.  

HIPÓTESIS 
ACCION 

INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 El Diseño  y  la 
aplicación de 
estrategias didácticas 
mejorarán  las 
habilidades para 
producir  textos 
informativos. 
 

Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodológicos  

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Diario de campo. 
-Fichas de 
evaluación  
 

- Propone  un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
- Considera el tema, el propósito, tipo de 
textos y destinatario.  
- Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado 
- Ayuda en correcciones   para la 
reescritura. 

-Textos producidos 
por los niños y 
niñas  
- Lista de cotejo. 
-Registro de 
evaluación  

Los procesos 
pedagógicos 
empleados  mejorarán 
las habilidades para 
producir textos. 

Cumple los 
momentos 
pedagógicos inicio, 
desarrollo,  cierre  

-Sesiones de 
aprendizaje.  

- Propicia la motivación en los niños 
- Ayuda en  sus saberes previos de los 
niños y niñas. 
-Genera conflicto cognitivo, 
procesamiento de la información, aplica 
y evalúa.   

- Lista de cotejo. 
-Registro de 
evaluación. 
-Sesiones de 
aprendizaje. 

 El uso de materiales 
educativos permitirá 
mejorar  habilidades 
para producir textos 
informativos. 

Elabora materiales 
pertinentes para 
mejorar producción 
de textos. 
Emplea 

adecuadamente los 
materiales   para 
producir textos.  
 

-Diario de campo. 
-Fichas de 
evaluación 

- Tiene diseñado el material para 
desarrollar sesiones de aprendizaje. 
- Los materiales elaborados guarda 
relación con la secuencia metodológica.      
- Los materiales acopiados son 
pertinentes para utilizar en la producción 
de textos informativos. 

-Textos producidos 
por los niños y 
niñas  
- Lista de cotejo. 
- Registro de 
evaluación 

Anexo 03 sesiones de aprendizaje como fuente de verificación. 
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La Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta   está en 

función a categorías reconstruidas, los cuales han sido aplicados, y 

evaluados. 

El docente mejora el desarrollo de sus  estrategias metodológicas, 

apoyando a despertar el interés de los niños y niñas  en producir 

diferentes textos informativos como carta, afiche, nota y  la descripción,  

para lo cual  se ha empleado  material gráfico e    impreso, que facilitó 

la redacción de sus textos  informativos que ha permitido demostrar la 

originalidad, fluidez de acuerdo a su vocabulario, en ella  también 

consideró la estructura de producción de textos, la planificación, 

textualización y revisión. A su vez se tuvo en cuenta la aplicación de 

conectores lógicos, cuya utilidad es de ligar y ordenar los párrafos. 

Elabora mensajes sobre situaciones concretas en textos informativos  

notas, afiches, cartas, entre otros textos, en los que se consignan datos 

importantes. 

Establece relaciones de añadidura (y, también), de secuencia 

(después), de contraste (pero) y de causa (porque, entonces) entre las 

ideas. 

Escribe utilizando la mayúscula al iniciar un escrito y en nombres de 

personas, así como el punto final. Del mismo modo cumple los 

procesos pedagógicos  motivación, conflicto cognitivo, procesamiento 

de la información, aplicación en otros contextos  y evalúa. 

Finalmente puntualiza  las bondades de los  materiales utilizados 

que  son pertinentes para la producción de textos informativos (carta, 

afiche, nota y la descripción). 
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3.4 Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica. 
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Para que mis estudiantes del  primer grado de primaria mejoren la 

producción de textos  informativos se ha planteado   tres   categorías con 

respectivas sub categorías: 

En primera categoría. Estrategias metodológicas, donde aplicaré los 

procesos de producción de textos: planificación, textualización y revisión del 

texto. Rutas del  aprendizaje (2013) 

Para desarrollar el proceso de planificación; los estudiantes son 

conocedores desde el inicio de III Ciclo,  antes de producir el texto tienen 

que planificar, contestando a las preguntas formuladas por el maestro, como 

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

textualización se desarrollará sesiones de aprendizaje con actividades 

significativas de situaciones vivenciales, visitas a lugares de su provincia, y 

participación en actividades según el calendario cívico escolar y comunal. 

Finalmente    revisar las producciones  para que tenga  coherencia y 

cohesión.   

En segunda categoría procesos pedagógicos y como sub categoría 

Motivación  rescate de saberes previos conflicto cognitivo procesamiento de 

la información, aplicación y la evaluación   para despertar intereses de los 

niños y niñas es necesario realizar ciertas actividades lúdicas,  que genere 

clima de confianza, para ello se tomado en cuenta los  textos informativos: 

carta afiche  descripción y nota, que si bien cierto  hay mucho más textos 

informativos los cuales no han sido priorizados. 

En tercera categoría  se ha considerado  uso de los materiales material  

Estructurado  y No estructurado y los conectores lógicos, que es muy 

fundamental para establecer relaciones entre las ideas de un texto  de esa 

manera, aquellas adquieren una coherencia lógica: Aditivo: y,  también, 

además, más, aún, aparte de ello. Secuencia: primero, luego, después, a 

continuación, mientras, finalmente. Comparativas: como, así, de esta forma, 

de este modo, ambos, al igual que. Los cuales se utilizarán de acuerdo a las 

necesidades presentadas en producción de textos informativos.  
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3.5 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.5.1 Producción de textos.  

      Los autores que respaldan esta investigación Josep Jolibert  y 

Casani.   

Según Josette Jolibert: (año 205) “Enseña a escribir a los alumnos 

significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de comunicación reales. 

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

de  producción de textos". El lenguaje es el vehículo del encuentro y 

el encuentro es la comunicación y la comunicación tiene como 

actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR 

hace que el ser humano conviva en sociedad. El escribir 

necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; cada una 

de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de 

comunicación integral.  

     Según Daniel Cassany (1987) “La producción de texto comprende 

tres etapas muy necesarias que es: Planifica, textualiza, Revisa (el 

estudiante reescribe su texto dos veces a más). Y  publica su texto 

corregido  y mejorado”. 

3.5.2 Teorías que sustentan la investigación. 

      Cassany, Daniel (2000), afirma  “Sabe  escribir quien es capaz 

de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de 

una extensión considerable sobre un tema de cultura 

general…“Redactar es tener algo que decir a alguien y buscar con 

esfuerzo la mejor Forma de lograr esta meta”     

 “…Por producción escrita, entendemos la capacidad que tienen las 

personas para producir textos bien construidos. Esto significa que 

deben ser adecuados, o sea, que respondan a la intención 

comunicativa del emisor (informar, narrar hechos, convencer, dar 

instrucciones...”Cassany, D. (1993)   

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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     Por otro lado, Mabel y Amalia Dellamea (1994)  “… Escribir es un 

proceso; el acto de transformar pensamiento en letra impresa implica  

una secuencia no lineal de etapas o actos creativos”.  “Escribir es 

organizar el contenido del pensamiento y utilizar el sistema de 

escritura para representarlo....” 

Jáuregui, S. (2000) “… la escritura es un proceso que requiere la 

constante revisión del texto producido, la reflexión sobre la 

información pertinente para hacerlo comprensible, la discusión 

acerca de la organización de las ideas, los procedimientos de 

cohesión utilizados, la ortografía, la puntuación y la adecuación al 

registro atendiendo a la situación comunicativa” 

Lerner, D.( 2000) “... lo necesario es hacer de la escuela un ámbito 

donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y vitales, donde 

leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar 

el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y 

producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y 

responsabilidades que es necesario asumir”…  

… “La mejor manera de aprender a escribir es también poder “ver en 

acción” a un experto que ejemplifica las distintas técnicas y tareas 

mentales y físicas de que se compone, es poder “participar” con un 

experto en la producción de un texto en una situación comunicativa 

real. El docente es el mejor el único “experto” que el aprendiz 

encuentra en el aula. Debe ponerse a escribir con sus alumnos, sin 

dilación: escribiendo su propio texto ante ellos, ejemplificando para 

ellos el funcionamiento de una técnica, ayudando a los alumnos 

concretos a desarrollar su propio texto, etc. No tengamos miedo de 

escribir con los alumnos, de mostrar nuestras limitaciones también y 

nuestras necesidades consultar el diccionario, revisar, etc. De este 

modo estamos ofreciendo una imagen real al alumno que nunca vio 

un escritor escribiendo y que cree que los textos se elaboran 

espontáneamente como churros, de golpe, sin elaboración. 

Cassany, D. (2003) “…los alumnos escriben poco en el aula (quizá 
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porque los maestros pensamos que es un derroche innecesario de 

tiempo). Suelen trabajar más en su casa, haciendo deberes, solos, 

sin nadie que les guíe o que les muestre cómo hacerlo. De este 

modo se acostumbran a escribir sin haber visto antes a nadie 

haciéndolo, sin tener modelos de, por ejemplo, cómo buscar ideas, 

trazar un mapa, revisar, reformular una frase, etcétera. Carecen 

absolutamente de modelos a seguir o imitar. Me pregunto, ¿es 

posible aprender a conducir sin modelos a seguir? 

     Con los argumentos indicados se precisa que la producción de 

textos es una estrategia que se usa para expresar ideas, 

sentimientos, sucesos,  juegos, vivencias  y experiencias a través de 

escritos. Esa estrategia es desarrollada por los niños desde el inicio 

de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no escriben de 

manera convencional, para ello se debe brindar condiciones básicas 

como, estimular la vida cooperativa y activa que ofrezca un ambiente 

alentador  de confianza,  la distribución  adecuadamente de los 

espacios de aula, el tiempo y negociar los proyectos a nivel de aula 

con la participación activa de los niños y niñas. 

      Creo que como maestros tenemos el deber de dar ejemplo y 

ponernos a escribir en clase con nuestros niños y niñas. Podemos 

hacerlo de muchas maneras: en la pizarra (haciendo esquemas, 

mapas, torbellinos de ideas, verbalizando en voz alta nuestros 

pensamientos, etc.) en los cuadernos (reformulando frases, 

apuntando ideas nuevas), reescribiendo una redacción de un alumno 

(para mostrar cómo puede revisarse), trayendo a clase nuestros 

propios escritos y borradores y contando cómo hemos trabajado, etc. 

Lo importante es que el niño y niña tenga modelos a imitar y que se 

dé cuenta de los pasos que debe o puede seguir para escribir. 

       Así mismo para una buena  producción de textos informativos 

debe partir de su situación social, de los intereses de los niños y 

niñas, desde su propio contexto y realidad, para ello debe generarse 
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clima de confianza, propiciar Oportunidad de interactuar y apertura 

de dialogo. 

Teoría aprendizaje significativo: David Paul Ausubel (1918– 

2008) “El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información se conecta con un concepto relevante preexistente en 

la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

propositicos  relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de anclaje a las primeras”. 

Teoría socio cultural Lev S. Vygotsky (1896 – 1934) 

“En este modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo.  

Introduce el concepto de  zona de desarrollo próximo que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial.” 

Para Vygotsky el niño aprenda tomando  en cuenta la interacción 

social y el contexto en el que se desenvuelve y en el que lograra 

sus aprendizajes deseados el alumno. (ANTUNES, 2005) 

 Escribe varios tipos de textos sobre temas diversos considerando 

el propósito y el destinatario a partir de su experiencia previa. 

Organiza y desarrolla las ideas en torno a un tema. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos 

de conectores  y emplea vocabulario de uso frecuente. Utiliza 

algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad a su 

texto. Explica el propósito y el destinatario al que se dirige en los 

textos que produce. (Mapa de progreso de comunicación Escrita.) 

(HERNANDEZ, 1999) 

Enseñar a escribir.     Requiere que les ofrezcamos seguridad y 

confianza a los niños sobre que la saben algo de la escritura. No 
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van a la escuela recién para conocer la escritura, saben de ella por 

sus intereses con los textos en la vida diaria. 

  La enseñanza de la escritura se da en situaciones de 

comunicación planteando problemas o retos para construir nuevos 

conocimientos. Con un propósito de escritura en diversos textos, 

que permiten comprender el sistema de escritura con roles de 

escritor, lector, dictante, corrector. A través de la estrategia los 

alumnos dictan y la maestra escribe y los alumnos escriben solos y 

mejoran su redacción a través de la reescritura. (GILLIG J. M., 

2001) 

Con los argumentos arriba indicados se precisa que la producción 

de textos es una estrategia que se usa para expresar ideas, 

sentimientos, sucesos,  juegos, vivencias  y experiencias a través 

de escritos. Esa estrategia es desarrollada por los niños desde el 

inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no escriben de 

manera convencional, para ello se debe brindar condiciones 

básicas como, estimular la vida cooperativa y activa que ofrezca un 

ambiente alentador  de confianza,  la distribución  adecuadamente 

de los espacios de aula, el tiempo y negociar los proyectos a nivel 

de aula con la participación activa de los niños y niñas.  

La Evaluación de textos   escritos en primer grado. 

     En la evaluación de textos escritos, se deben tener en cuenta 

aspectos básicos de la adquisición del código escrito. Como hemos 

visto, esta adquisición sigue un proceso natural y, por lo tanto, la 

enseñanza de este tipo de lenguaje debería asegurar la 

preparación y la organización adecuadas para que se produzca un 

proceso natural que, como hemos visto, va desde el dibujo hacia la 

palabra. Cuando esa transición se realiza y el niño domina el 

principio del lenguaje escrito, lo que falta es perfeccionarlo. 

Asimismo, las investigaciones psicogenéticas señalan que existe 

un estado inicial, en el proceso de adquisición de la lengua escrita, 

en el que el sujeto establece una relación directa entre la 
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articulación oral y la representación gráfica que le permite 

estructurar una escritura primaria. Así, esta estructura primaria o 

inicial se configura como una simple representación gráfica de la 

lengua oral espontánea, coloquial y cotidiana. Por ello, dicha 

escritura primera, espontánea, es muy diferente de la escritura 

planificada,  consciente, a la cual debe tender siempre un cabal 

proceso de alfabetización. 

La Coherencia Textual. Para que un texto sea entendible por un 

público lector amplio, es necesario que las ideas estén agrupadas y 

organizadas lógicamente en torno de un tema central. Para lograr 

la organización de las ideas, se requiere de habilidades y 

conocimientos acerca de principios de coherencia propios del 

código escrito.  

La coherencia textual, según Daniel Cassany, es “la propiedad 

del texto que selecciona la información (relevante/irrelevante) y 

organiza la estructura comunicativa de una manera determinada” 

Cassany (1996)        de esta manera, un texto pueda ser 

interpretado como tal y no como una suma de oraciones y/o 

párrafos aislados. 

La cohesión textual. La cohesión textual es una propiedad de los 

textos según la cual las frases y oraciones están interconectadas 

entre sí por medio de referentes (pronombres, elipsis, adverbios, 

sinónimos), conectores (conjunciones, enlaces, frases adverbiales) 

y signos de puntuación. En principio, se considera que esta 

propiedad está íntimamente relacionada con la coherencia. 

     Sin elementos de cohesión, el texto sería un listado inconexo de 

frases y el lector tendría grandes dificultades para interpretar las 

relaciones entre las frases y oraciones. 

    Los conectores son elementos que sirven para explicitar las 

relaciones semánticas o de significado existentes entre las ideas de 

un texto. Esas relaciones pueden ser de causalidad, de 

contraposición, de secuencia temporal, etc. Los nexos más 
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frecuentes son los causales (porque, por ello), los concesivos 

(aunque, a pesar de), los de adición (y, además, también), los de 

contraste (pero, sin embargo) y los de orden (en primer lugar, por 

último, por otra parte, etc.).  

     La adecuación a la situación comunicativa 

La Ortografía.     La ortografía es la parte de la normativa que se 

encarga de regir la manera correcta de escribir las palabras. Al 

respecto. Cassany refiere. A menudo se identifica el saber escribir 

bien con hacerlo sin errores ortográficos, ya que a la corrección 

ortográfica se le ha otorgado un valor de prestigio social en 

deterioro de otros conocimientos y habilidades.  

     Además, la ortografía es altamente arbitraria e irregular. Esto 

quiere decir que gran parte de las reglas ortográficas no tienen 

razón aparente o explicable más allá de la convención o la 

costumbre. Un ejemplo sencillo es observar cómo escribimos ‘vaca’ 

con v y ‘burro’ con b, es decir con dos grafías distintas, a pesar de 

que su realidad fonética o sonora es la misma. 

    El valor de la ortografía se encuentra en su calidad de 

convención establecida, es decir, es una tradición que permite a un 

individuo manejarse adecuadamente dentro de un ámbito 

determinado. A nosotros, evaluadores, nos servirá no para saber 

cuán eficiente es el estudiante en su conocimiento de la correlación 

entre sonidos y grafías, sino para evidenciar su capacidad de 

adecuación a situaciones comunicativas específicas que le exijan 

pulcritud y atención a la ortografía. Es necesario considerar que 

puede haber contextos escritos en los que la ortografía se puede 

relajar como la comunicación electrónica, los apuntes para uno 

mismo o, incluso, los borradores. UMC 2005  Informe pedagógico 

de resultados en Comprensión de textos escritos. 

Modelo de las Habilidades Académicas 

   Esta teoría sostiene que los escritores emplean un conjunto de 

habilidades especiales de naturaleza académica relacionadas con 



47 
 

la interpretación de datos, la capacidad para relacionar información, 

capacidad para sintetizar. Para producir un texto el escritor debe 

saber recoger, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar la 

información a las características del texto que está produciendo. 

 

3.5.3 Estrategias metodológicas. 

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

de manera productiva requiere de subprocesos, que en íntima 

relación, suceden simultáneamente, de modo recursivo en la 

escritura: la planificación o preparación, la textualización o 

elaboración de borradores, la revisión y la edición definitiva. Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención 

de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo 

de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente. Estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. 

Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje que los profesores comprendan la gramática mental de 

sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de 

estrategias. 

3.5.4 Fases o etapas de producción de textos.  

Planificación.     Se trata de expresar ideas, opinar sobre él, con la 

base de conocimientos que nos da el sentido común, entendido este 

concepto como un tipo de saber. Es el momento en el cual debemos 

tener claro el propósito del texto , para quién o quiénes se va a 

escribir, el tipo de texto que corresponde a la situación y qué ideas 

vamos a escribir, es decir qué va a decir el texto.     En este proceso, 

anterior a la escritura, tú, como emisor (a), debes: 
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Determinar el tema que desarrollarás en tu texto; recopilar 

información acerca de ese tema; organizar esa información. En la 

organización de la información debes considerar, además del tema, 

los elementos de la situación de enunciación y el tipo de texto más 

adecuado a tus necesidades. 

Textualización. Es toda manifestación verbal que se produce con 

una intención comunicativa. Los poemas, las noticias, un informe, 

avisos, fabulas, cuentos rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc. Es el 

momento en que se procede a escribir, desarrollando las ideas de 

acuerdo a lo planificado, e incorporando ideas nuevas que surgirán 

en el transcurso del proceso de escritura. 

Revisión. Es la tarea que consiste en revisar y corregir un texto con 

el fin de darle la claridad, la concisión y la armonía, agregando valor 

al texto: ortografía, la gramática, la sintaxis. 

     Es la tercera fase de la escritura (se vuelve sobre el propio texto 

con la finalidad de introducir los cambios y mejorar la producción. Es 

el momento en que se lee lo escrito, con el propósito de evaluar e 

introducir cambios para mejorar el texto. Escribir debe ser visto como 

un proceso de revisión y corrección permanente, hasta obtener la 

versión final. 

Textos Informativos. Este tipo de textos, que se caracteriza por su 

intención de informar o explicar sobre un tema, resultan de 

dificultosa comprensión para los alumnos, debido a que presentan 

un nivel de abstracción y generalización que no se encuentra en los 

textos orales o en los textos narrativos con los cuales los niños están 

más familiarizados. Si bien el trabajo sistemático para leer y producir 

textos informativos se dará en los grados superiores del nivel 

primario, en estos primeros grados daremos inicio a este trabajo, 

introduciendo textos informativos cuya intención está referida a la 

comunicación de información general, que no requiere un estudio 

profundo de la temática abordada: se trata de la noticia, el afiche y la 

carta. 
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     Los textos informativos  constituyen uno de los medios más 

importantes para el aprendizaje y es uno de los más vistos en la vida 

cotidiana; incluyen noticias, afiches, notas, cartas, avisos, recetas,   

crónicas, informes, etc. 

La Noticia. Es un texto que, por lo general, tiene como soporte los 

diarios, periódicos y revistas, y en el que se muestra un claro 

predominio de la función informativa del lenguaje. Las noticias dan a 

conocer los sucesos más relevantes en el momento en el que se 

producen, por lo que tienen una vida efímera. Este tipo de texto 

debería ser un relato imparcial de hechos de actualidad. Su 

intencionalidad es informativa y su trama es narrativa. El desarrollo 

de la noticia periodística responde al esquema de pirámide invertida: 

comienza con el hecho más importante para finalizar con los 

detalles. Consta de tres partes claramente definidas: el título, el 

copete y el desarrollo. 

El Afiche.     El afiche es un texto breve que encontramos en 

cartulinas, cartones u otros papeles más o menos resistentes y de 

grandes medidas. Está especialmente construido para promocionar 

un lugar, un producto, una actividad, un personaje. Su función puede 

ser distinta según la intencionalidad que tenga: informar, invitar, 

animar a consumir, convencer, seducir. Generalmente el afiche tiene 

dos componentes: el lingüístico y el icónico, que están 

estrechamente relacionados. 

La carta. Las cartas son textos que buscan establecer una 

comunicación escrita con un destinatario ausente, el cual aparece 

identificado en el texto por el encabezamiento. Puede tratarse de 

una persona o de un grupo de personas designadas en forma 

colectiva. Las cartas se encuentran escritas en una o varias hojas de 

papel, las cuales se convierten en su portador. Presentan una 

estructura que se refleja claramente en su organización espacial.  
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Descripción. Acción de describir con detalle. Discurso oral o escrito 

en el que se explica cómo es una cosa, una persona o un lugar, 

animal  para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. 

 La creatividad. Se refiere,   se halla culturalmente muy ligada a la 

inspiración. Es posible que se   trate de una búsqueda de causalidad 

divina en toda actividad humana, que se convierte en fatalidad divina 

también, a la manera: “Dios no me dio ese don, la inspiración no me 

llega”. Ante esto, ya escritores (literatos, académicos, periodistas, 

etcétera) han aclarado que sí resulta importante una dosis de 

inspiración (entendida como una disposición plena para el acto 

creativo), pero que ésta no basta, porque se requiere práctica, 

técnica, disciplina y trabajo, especialmente ante obras de gran 

envergadura  

 

3.5.5 Los Procesos Pedagógicos. 

  Los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son 

un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen 

entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos 

no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos 

en cualquier momento que sea necesario. Rutas de Aprendizaje 

2013.     Estos procesos pedagógicos son: 

Motivación.  Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

por su aprendizaje. 

Recuperación de saberes previos. Los saberes previos son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se 

activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la 
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finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser 

erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para 

interpretar la realidad. 

Conflicto Cognitivo. Es el desequilibrio de las estructuras mentales, 

se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. 

Procesamiento de la información.  Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos 

cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 

fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

Aplicación.  Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. 

Reflexión.  Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su 

aprendizaje. 

Evaluación.  Es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el aprendizaje Rutas de Aprendizaje 2013.  

Conectores de oposición. Otro tipo de conectores son los 

conectores de oposición. Expresan relaciones entre enunciados que 

se oponen, que hacen la contra, de cosas que están como en contra 

una de otra. (ROJO, 2011). Veamos cuales son los conectores de 

oposición. Con todo, a pesar de, pero, si bien, por otra parte, en 

cambio 

Conectores aditivos También están los conectores aditivos. Son 

conectores que expresan suma de ideas. Ellos son: Y, además, 

también, es más, más aún, hasta, etc. 

Conectores que organizan el texto.  También están los conectores 

que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto. 

Algunos marcan el comienzo como por ejemplo: ante todo, para 

comenzar, primeramente. (VAN DIJK, 1978) 

      Es decir, no marcan orden en el tiempo sino que lo hacen con las 

ideas que van apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del 
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discurso. Por ejemplo: en fin, por último, en suma, finalmente, 

terminando, para resumir. 

     Un recurso didáctico es todo instrumento que se vale de un canal 

o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje educativo. Es 

decir, tiene la probabilidad de ser utilizado como potencialidad 

educativo. El medio educativo es un canal o vía que, a través del 

cual, se desplazan mensajes educativos. Material Educativo es el 

conjunto formado por el medio y el mensaje o contenido, que porta 

un mensaje educativo; a través de uno o más canales o medios de 

comunicación. Es un medio que sirve para estimular, orientar el 

proceso educativo. Los medios pueden ser: Medio Visual, medios 

auditivos, medio audiovisual. HIDALGO V. (2007, p. 24) 

Los materiales educativos, son todos los recursos que necesita el 

niño en sus actividades diarias, para poder experimentar y realizar 

un aprendizaje activo. 

Los materiales educativos.  Son todas aquellas experiencias y 

elementos que se utilizan en la enseñanza y que hacen uso de la 

visión y/o el oído. Robert E. Kepler (2009.pag.27 

  Se entiende por tales instrumentos u objetos que pueda servir 

como recursos para qué, mediante manipulación, observación o 

lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su 

uso intervenga en el desarrollo de alguna función de enseñanza. 

Gimeneo (2000.pag.30) 

Los materiales educativos.  “Son aquellos recursos, instrumentos, 

herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, 

utilizados por el alumno, maestro. Permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes 

previos y estimulan la fusión de los sentidos". Loayza 

(1997.pag.134) 

Los materiales constituyen elementos concretos, físicos, que portan 

los mensajes educativos, a través de uno o más canales de 



53 
 

comunicación, y se utilizan en distintos momentos o fases del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Según Gimeno y Loyza, (2003.pag.34) Se plantea que la educación 

debe dar las oportunidades y los materiales para que los estudiantes 

puedan aprender activamente y elaborar sus propios conceptos. 

Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los 

estudiantes una experiencia activa de relación con los contenidos 

informativos que se están aprendiendo. Esta experiencia activa es 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente facilita la 

manipulación de los materiales y permite observar los efectos de esa 

manipulación, así los discentes podrán inferir las propiedades, 

cualidades, características, y obtener sus propias conclusiones 

sobre los hechos o fenómenos observados. La interacción del 

alumno con el material puede provocar que en su estructura mental 

suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el desequilibrio necesario 

para que se produzcan el aprendizaje y el desarrollo de sus 

estructuras cognitivas.  

PIAGET (2005. pag.103)   Afirma que cuando a los estudiantes se 

les permite observar, manipular, practicar y encontrar sus propias 

soluciones a los problemas que esas prácticas les plantean, no sólo 

desarrollan habilidades para resolver problemas, sino que también 

adquieren confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así 

como una propensión a actuar después en la vida como 

solucionadores de problemas. 

   Un mismo material puede cubrir diferentes estilos de aprendizaje 

dependiendo de la forma como el docente proponga a sus 

estudiantes el uso del material. Todos los alumnos deben interactuar 

con distintos tipos de materiales, de manera que puedan entrenarse 

en las cualidades de los diferentes estilos. Oscar López Regalado 

(2008.pag.103) 

Importancia del Material Didáctico 

La importancia del material didáctico se puede resumir en:  
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 Ayuda a formar conceptos  concretos y duraderos: permite 

al estudiante formarse impresiones mentales verdaderas. 

 Motivan el aprendizaje: los materiales didácticos 

promueven el interés, la curiosidad y el deseo de crear. 

 Ayudan a organizar los conocimientos: para que sean un 

conocimiento aprendido es preciso que sean asimilados 

personalmente e integrados en haber mental de loa conducta 

del alumno. 

 Extienden las experiencias: No todo es posible verlo, 

palparlo, observarlo y analizarlo detenidamente, pero es 

preciso ensanchar el horizonte de los alumnos hacia otras 

latitudes del mundo y  hacia sucesos pretéritos. 

 Enriquece las experiencias sensoriales.  

 Facilita la adquisición y fijación del aprendizaje.  

 Estimula la imaginación y capacidad de abstracción del 

alumno.  

 Incrementa la capacidad de observación.  

 Enriquece el vocabulario del niño.  

 Da la oportunidad para que manifieste sus aptitudes y 

desarrollo de habilidades específicas. YI WANG, Elisa 

I.”Manual Didáctico de la enseñanza matemática en la 

educación secundaria” .UNMSM-Lima).(2006.pag.96) 

  Funciones de los  Materiales Didácticos 

 Motivar el Aprendizaje 

 Favorece el Logro de las Competencias 

 Presenta Nueva Información 

 Ayuda a la Construcción de Conocimientos 

 Propicia la Aplicación de lo aprendido 

Objetivos de los materiales educativos.  

 Ayudar al docente a acrecentar los conceptos de cualquier 

sector en forma fácil y clara.  
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 Desarrollar la capacidad de observación, descripción y el 

poder de apreciación de lo que nos brinda la naturaleza.   

 Despertar y mantener el interés del niño.  

 Posibilitar la capacidad creadora de los niños.  

     El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. 

El uso de material educativo es muy importante para despertar intereses, 

curiosidad, atención y creatividad en los estudiantes, genera aprendizajes 

significativos por lo que, se recomienda que en educación desde la infancia 

se debe emplear el uso de los materiales de toda índole.   
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Después de revisar exhaustivamente diversas fuentes referidas a la 

metodología que debe seguir una intervención en producción de textos 

informativos tales como Cassani 2000 Condemarin 1999. 

Se empleó  diversos instrumentos pedagógicos durante la ejecución y 

programación de sesiones de aprendizaje facilitado por el Ministerio  

Educación, como Rutas de Aprendizaje del área de comunicación, 

orientaciones para la planificación, las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación  que se utilizaron son: lista de cotejo, 

fichas de observación y fichas de evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esa descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con su respectiva 

fortaleza, debilidad   continuación describo las sesiones de aprendizaje   

de la siguiente manera:    

En  sesión de aprendizaje N° 01 denominada: “Participamos en la 

celebración de nuestra Institución   y de la provincia”, Competencia. 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el 

vocabulario pertinente y las convenciones de lenguaje escrito, mediante 
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el proceso de planificación, textualización y revisión. Capacidad. 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito, Cuya capacidad es: Planifica la 

producción de diversos tipos de texto. Los indicadores: Menciona con 

ayuda del docente, el destinatario, tipo de texto, tema y propósito de los 

textos que producirá. Propone con ayuda,  un plan de escritura para,  

cuyo indicador se ha precisado.  Escribe afiches sin dificultad  referido al 

día del colegio.    Se motivará a los niños con  relato  de watuchis, 

posteriormente se presentó una diversidad de  materiales gráficos.  

A partir del desarrollo de esta actividad se plantean las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué observan en el gráfico?,  ¿Qué  saben de los afiches?, ¿Cómo se 

escribe?, ¿Para qué se escribe? ¿Con qué propósito lo habrá escrito el 

autor? 

El docente Lee el concepto de afiche. Responden de manera grupal y 

oral las preguntas sobre la planificación de nuestro afiche: ¿Con qué 

propósito escribirías un afiche?  

Los niños y niñas escriben diversos afiches apoyándose de gráficos, el 

docente monitorea el trabajo ayudando a los alumnos en sus dificultades 

y valorando sus aciertos así como sus buenas actitudes, con el apoyo 

del docente corrigen sus producciones, Los niños y niñas reflexionan del 

trabajo efectuado. Retroalimentación, revisión, repaso. 

Dialogan sobre las actividades realizadas (metacognición) ¿Qué 

aprendimos hoy?, ¿Cómo nos sentimos?, En qué fallamos?, ¿Cómo lo 

corregimos? Finalmente los niños y  las niñas  elaborarán afiches 

referido al aniversario del colegio con el apoyo de sus padres.   

Para seguir perfeccionando debo hacer que los niños y niñas tomen 

interés en el plan de escritura  presentado en su oportunidad, debo 

reforzar con nuevas estrategias. El material utilizado  debe ser más 

impactante  para despertar el interés de cada uno de ellos.  

Considero que debo hacer algunos reajustes como  desarrollar la sesión 

en el tiempo planificado para que así esta no se torne aburrida. 
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Organizar  sus ideas para una adecuada planificación en la producción 

de afiches. Así como evaluar las participaciones de los niños en el 

momento, de esta manera ellos  sentirán que sus   intervenciones son 

importantes. 

Los alumnos exponen sus trabajos  como  señal de  logro de  sus 

aprendizajes Elaboración de afiches el maestro apoya en consolidar.  

En  sesión de aprendizaje N° 02  denominada: Producción de textos 

“NOTA”, cuya capacidad es Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

Indicador: Escriben notas sin dificultad referido al día del colegio. 

Se les muestra las normas del aula antes de realizar las diversas 

actividades programadas, se procede a la explicación y se les hace 

referencia, así mismo se les recuerda que se otorgará 1 punto al equipo 

que cumpla las normas, acto seguido  se motivó a los niños a través de 

un cuento, posteriormente  se presenta  diversos tipos de textos como 

estrategia metodológica. A partir del desarrollo de esta actividad se 

plantean las siguientes interrogantes: ¿Sabes que  son las notas 

escritas?, ¿Cómo se escribe?, ¿Para qué se escribe? 

El docente Lee el concepto de nota informativa. Es un escrito que 

permite informar a la comunidad y/o familia sobre algún asunto que 

sucedió o está por suceder que sea de interés público, es decir, que 
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interese a todos. La nota se escribe porque alguna persona necesita 

dejarle con urgencia un mensaje a otra. Ejemplo.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

De la nota  informativa  lee los siguientes interrogantes: 

¿Quién escribió la nota?, ¿Para quién se escribió  la nota? ¿Cómo lo 

sabes?, ¿Qué dijo Pool en la nota?,  ¿Por qué no encontró Pool  a 

Rodrigo?, ¿Cuándo va regresar Pool? El maestro presenta el plan de 

escritura para facilitar las consignas. Los niños y niñas planifican en 

grupos de trabajo, seguidamente  escriben diversos tipos de notas 

apoyándose del ejemplo. El docente monitorea el trabajo ayudando a los 

alumnos en sus dificultades y valorando sus aciertos así como sus 

buenas actitudes, corrigen sus producciones entre pares con el apoyo 

del docente. 

Los niños y niñas  reflexionan: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo nos 

sentimos?, ¿En qué fallamos?, ¿Cómo lo corregimos? 

Para seguir mejorando debo hacer que los niños reconozcan el mensaje 

que quiere transmitir en el plan de escritura. El trabajo en equipo y 

colaborativo es importante porque  interactúan sus ideas y 

pensamientos.  

Considero que debo hacer algunos reajustes como evaluar las 

intervenciones de los niños y niñas en el  momento, de esta manera 

ellos sentirán que sus intervenciones  son importantes. Organizar sus 

ideas para una adecuada planificación en la producción de  una nota. 
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En la sesión de aprendizaje N° 03 denominada: “describimos a 

nuestras mascotas utilizando el plan de escritura”, cuya capacidad es: 

planifica la producción de diversos tipos de texto y los indicadores: 

Menciona con ayuda del docente, el destinatario, tipo de texto, tema y 

propósito de los textos que producirá. Propone con ayuda,  un plan de 

escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. Para ello se ha precisado el indicador “Describen  a sus 

mascotas utilizando conectores lógicos”.   

Para  iniciar  la secuencia metodológica como motivación observaron 

fotografías y vídeos  del desfile de mascotas. 

Se presenta variedad de  material gráfico y fotográfico. A partir del 

desarrollo de esta actividad  se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Qué podemos opinar o decir sobre el material fotográfico y diseños?, 

¿Para qué sirve?, ¿Qué podemos escribir?, ¿Para qué se escribe?, ¿En 

qué se diferencian los animales?, ¿De qué y cómo están cubierto sus 

pelos? 

El maestro inicia la sesión diciendo lo siguiente: Hoy aprenderemos 

sobre la descripción. Es explicar a través de escrito, de forma detallada y 

ordenada, como son las personas, animales, los lugares y objetos. El 

maestro presenta  una lámina con dibujo de una vaca, luego describen 

con  participación activa de los niños. 

Con la consigna presentada de  plan de escritura, los niños y niñas  en 

equipos de trabajo inician con la planificación luego describen diferentes 

gráficos en forma organizada. El docente monitorea el trabajo apoyando 

en sus dificultades y valorando sus aciertos así como sus buenas 

actitudes. Con el apoyo del docente corrigen sus producciones. Los 

niños y niñas reflexionan de las dificultades y aciertos del trabajo 

realizado. Dialogan sobre las actividades realizadas (metacognición)  

¿Qué aprendimos hoy?,  ¿Cómo nos sentimos?,  ¿En qué fallamos?,  

¿Cómo lo corregimos?   
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Se evalúa el producto final en este caso los escritos  producidos por los 

niños y niñas. Los niños y  las niñas  describirán a sus mascotas 

preferidas. 

Los niños lograron  describir, animales, plantas y cosas reconocer la 

importancia de la planificación para una adecuada  producción de textos, 

utilizan conectores lógicas, respetan los signos de puntuación.  

 

Niños y niñas del primer grado  de la institución educativa Nº 54078  

Juan Espinoza Medrano   realizando La descripción a partir de la 

vivenciación, el maestro socializando la descripción.  

En Sesión de Aprendizaje de la propuesta pedagógica alternativa Nº 11  

denominada Elaboremos una carta cuyo propósito de aprendizaje es, 

que los niños y niñas aprendan a  escribir y comunicarse a través de 

una carta,  puesto que esto documento informativo  que, hoy en día ya  

no están haciendo el uso correspondiente,  se sabe que ha sido 

reemplazado por otros medios  de comunicación como internet,  
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teléfono celular  y otros. La competencia de la sesión es.  Produce 

reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas con coherencia y cohesión,  capacidad Textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito, indicadores Escribe sin dificultad  una carta familiar, 

Explica la intención del texto con seguridad y confianza. 

Procesos pedagógicos,  

referente a motivación   

Se motivará a los niños a 

través de una lectura de una 

carta. Recuperación de 

saberes previos El maestro 

presenta  “envoltura”  de   una 

carta   y luego formula las 

siguientes interrogantes. 

¿Para qué sirve la envoltura 

de la carta? ¿Para qué lo 

hicieron? Se presenta 

esquema de una carta.  

¿Qué podemos opinar o decir sobre  una carta? ¿Para qué sirve una 

carta? ¿Qué podemos escribir? ¿Para quién se escribe una carta? ¿La 

carta será un medio de comunicación?   Conflicto cognitivo ¿Será 

igual  escribir el afiche  y escribir una carta? ¿A quién se escribe una 

carta? ¿Hoy en día se escribe todavía la carta? ¿Para salir de paseo a 

quién dirijo la carta?   Procesamiento de la información El docente con 

la participación activa de los niños y niñas conceptualizan la carta. Una 

carta es una comunicación escrita entre dos personas, que ha 

presentado significativas variaciones a lo largo del tiempo. El maestro 

presenta  un plan de escritura además un esquema de una carta. Los 

niños planifican la carta, con el plan de escritura facilitado por el 

maestro, ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Para qué 

voy a escribir?  Utilizan diferentes estrategias luego  los niños y niñas 
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textualiza o escriben en equipos de trabajo en forma organizada. El 

docente monitorea el trabajo ayudando a los alumnos en sus dificultades 

y valorando sus aciertos así como sus buenas actitudes. Sus escritos, 

tienen coherencia,  colocan las mayúsculas y el punto donde 

correspondan para seguir mejorando debo  evaluar las intervenciones de 

los niños en el momento, de esta manera ellos  sentirán que sus 

intervenciones son importantes. Organizar sus ideas para una adecuada  

escritura de una carta, Con el apoyo  del docente corrige sus 

producciones en forma  disciplinada Responden las preguntas de 

metacognición: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron?  ¿Para 

qué me servirá lo que aprendí? ¿Qué dificultades tuve hoy? Me quedé 

sorprendida porque cada vez me doy cuenta que ya están adquiriendo la 

habilidad de  escribir textos informativos crear cartas.  Realizan la 

autoevaluación: ¿Supe escribir una carta? ¿Tiene relación con mi plan 

de escritura?  ¿Utilice  correctamente los conectores?  ¿Trabaje en 

grupo respetando las normas?  

A Continuación presento evidencias de  producciones de la carta,  

escritos por los niños  niñas del primer grado. Es una carta escrita por  el 

niño Caleb Almanza Loayza en la primera carta comunica a su tío Noé 

que visite a la ciudad de Andahuaylas, en la segunda carta el mismo 

niño escribe a su papito Wilver Almanza que retorne urgente a su casa 

porque le extraña mucho.     

Carta de Yaneth Mallma Solano,  Sharmely Centeno Helguera 

mostrando  el trabajo acabado. 
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Los niños y niñas escribiendo cartas,  Docente acompañante 

pedagógico. Profesora Carmen  Rosa  Carrasco evaluando las 

producciones de textos de los niños y niñas. 

4.2 Diseño de la ruta metodológica. 

   Durante la reconstrucción se fue haciendo varios  acercamientos a las 

teorías referidas a la producción de textos en escenarios comunicativos 

y del lenguaje como práctica social, se hizo la revisión de los aportes  de 

Cassany (2010), quien se refiere al uso de textos en entornos 

comunicativos y funcionales, Condemarin (2000), referidos a los medios 

y soportes  que deben usarse como elementos formales de redacción, 

así como los procesos subyacentes en el proceso de la producción 

planteados por Solé (2009) y los aportes de Van Dihj (2005),   Sobre las 

estrategias que son cruciales tomar en cuenta para desarrollar en los 

niños y niñas las habilidades de escritura productiva; en suma se hizo 

varias aproximaciones teóricas y de ellas se desprende la ruta que en 

líneas más abajo se precisa. Cabe señalar que la ruta o diseño 

reconstruido es una secuencia didáctica para facilitar el proceso de 

desarrollo de la producción de textos, combina la estrategia 

metodológica y los procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la 

habilidad. Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe tener 

presente cada secuencia de la estrategia para ir progresivamente 

mejorando durante las aplicaciones de inicio y fase de proceso. La 

presente secuencia representa el diseño reconstruido mejorado después 

de las aplicaciones emprendidas. 
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CUADRO RECONSTRUIDA DE PRODUCCION DE TEXTOS 

INFORMATIVOS 

 
MOMENTOS O 
PASOS 

 
DESCRIPCION 

 
ESTRATEGIAS 

PASO 01. 

Recuperación de 

saberes previos  

referente a 

producción de 

textos 

informativos. 

 PASO 02. 

Planificación. 

Elección del tipo 

de texto  

PASO 03. 

Textualización  

PASO 04. 

Revisión. 

PASO 05. 

Publicación.  

A través de lluvia de ideas el 

docente extrae los saberes previos 

referidos a producción de textos  

Los niños con apoyo del docente 

eligen los tipos de textos 

informativos. Cartas, afiches, 

notas, descripción, etc.  Poniendo 

en consideración  plan de 

escritura.  

Por equipos de trabajo, los niños y 

niñas  expresan los que han 

pensado, elaboran el primer 

borrador. 

Con el apoyo del docente los niños 

y niñas corrigen el  texto  

introduciendo cambios,  con el fin 

de mejorar la producción,  darle la 

claridad, y  la concisión.  

Luego de agregar algunas 

ilustraciones al  texto  publican  en 

el sector correspondiente.  

 

 

Lluvia de ideas. 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas. 

 

 

 

Equipos de 

trabajo 

 

Equipos de 

trabajo 

 

En pares. 

Fuente elaboración propio.  

4.3 Matriz de planificación para la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para la ejecución de la  presente propuesta pedagógica se tuvo que 

seleccionar competencias, conjunto de  capacidades e indicadores del 

actual currículo nacional Rutas de Aprendizaje, un instrumento, herramienta 

valiosa para el trabajo pedagógica del maestro, este documento publicado 
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por Ministerio de Educación  año 2013, del presente documento se ha 

podido extraer tres indicadores que corresponde a la capacidad de 

planificación, tres indicadores  que corresponde  a la capacidad de 

textualización, tres  indicadores  que pertenece a la capacidad revisión y tres 

indicadores  que pertenece a  la  publicación, Tal como podemos evidenciar 

en el siguiente  cuadro.   

4.4 Matriz de indicadores. 

COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos 

de 

textos escritos 

en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

con coherencia 

y 

cohesión, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente 

y las 

convenciones 

del 

lenguaje 

escrito, 

mediante 

procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión 

Planificación. 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

textos.  

  

El docente ayuda  sus saberes previos de 

los niños y niñas, el destinatario, tema y 

propósitos de los textos que va producir. 

Ayuda, el registro (formal o informal) de 

los textos que va producir a partir de la 

relación  con el destinatario cercano 

distante) 

Propone  un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo.   

Textualización. 

Textualiza ideas  

experiencias, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Considera el tema, el propósito, tipo de 

textos y destinatario.  

Ayuda, la secuencia lógica y temporal en 

los textos que escribe.  

Facilita algunos conectores, de acuerdo 

con las necesidades de tipos  texto que 

produce. 

Revisión. 

Reflexiona sobre 

el proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su práctica  como 

escritor   

Revisa el contenido del texto en relación a 

lo planificado. 

Revisa si las ideas en el texto guardan 

relación con el tema,  

Revisa si se utiliza de la forma pertinente 

palabras  (Conectores) para relacionar ideas. 

Revisa  los errores ortográficos  básicos 

para dar claridad y sentido al texto  

Ayuda en correcciones   para la 

reescritura  

Publicación Ayuda en la publicación de los trabajos 

producidos por los niños y niñas  
Fuente elaboración propio.  
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4.5  Banco de textos,  fichas, esquemas  de aplicación.  

      Lee con atención la  siguiente nota y responde:  

¿De quién su libro desapareció? 

a. El libro de Mayumi 

b. El libro de Rodrigo  

c. El libro de mamá 

¿Por qué el libro de Rodrigo  desapareció? 

a. Porque Coquito se lo llevó. 

b. Porque el cuarto de Rodrigo estaba abierta.  

c. Porque mamá le prestó a Mayumi  

¿Para  qué la mamá escribió esta nota? 

a. Para pedirle a Mayumi que cierre bien las puertas de la casa 

b. Para contarle que las puertas estaban abiertas. 

c. Para disculparse con Mayumi por dejarle las puertas abiertas.  
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A través de la silueta  de una carta presentada,  los niños y niñas escriben 

cartas a sus familiares,  el maestro ayuda a consolidar sus ideas cumpliendo 

todos los procesos de producción de textos. Panificación textualización y 

revisión.  

Lee,  pinta y responde las preguntas. Descripción  

Francisca es una vaquita de color negro con manchas blancas, color de su 

cola es blanco. 

Francisca come bastante hierba para tener  suficiente leche y alimentar a su 

becerro. Francisca vive en un pesebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién es Francisca? 

a. Es una niña de 2do grado. 

b. Es una vaquita  

c. Es una ovejita de color negro. 

2. ¿De qué color es Francisca? 

a. De color marrón con manchas blancas. 

b. De color negro con manchas blancas. 

c. De  color rojo con manchas blancas. 

3. ¿De qué se alimenta Francisca?  



70 
 

  a. De  la leche de la vaca. 

  b. De hierbas. 

  c.  De   pasteles. 

4. ¿Para qué come bastantes hierbas Francisca?  

  a. Para estar gordita. 

  b. Para alimentar a su ternero. 

  c. Para ser vendida. 

5. ¿Dónde vive Francisca? 

    a. En un corral       b. En una casa         c. En un terminal. 

 

Ficha para una descripción.  

………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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……………………………………………………. 

 

…………………………………………………….. 

 

Siluetas de avisos  y afiches  

Lee el siguiente anuncio 

Me han regalado un perro por mi cumpleaños  y quiere que lo visite a un 

veterinario. He consultado  a las páginas amarillas y encontrado estos 

anuncios:  

1. ¿Qué anuncio crees que debo elegir? 

a) TU MASCOTA     b) PARAÍSO CANINO   c)  Veterinario Animal  

2. ¿Puedo llevar al veterinario un sábado?   

a) Si     b)   No      c)  Sólo los domingos. 

3. ¿Qué debo hacer antes de ir a la consulta? 

a) Sacar una cita   b)  comprar un perro   c) Celebrar el cumpleaños. 

4. Pablo quiere comprar un loro ¿qué anuncio elegirá? 

a) TU MASCOTA     b) PARAÍSO CANINO   c)  Veterinario Animal  
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5 Si quiere comprar una casa para el perro ¿dónde irá? 

a) Veterinario Animal     b) PARAÍSO CANINO   c)  TU MASCOTA      

6. ¿Dónde  iré a que me ayuden a adiestrar mi perro? 

a) Veterinario Animal     b) PARAÍSO CANINO   c)  TU MASCOTA      

7. Los papás de Maricielo se van de  fin de  semana  y quieren dejar su gato 

para que se le cuiden  

¿Dónde debe ir? 

a) TU MASCOTA     b) PARAÍSO CANINO   c)  Veterinario Animal  

8. ¿Por qué Laura no puede llevar su gato al Paraíso para que le laven el 

pelo? 

a) Porque sólo atienden a los perros b) porque cobra muy caro c) No tiene 

dinero. 

 

 

 Los niños y niñas escribiendo afiches desde una 

actividad vivenciada.   
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1. ¿Cuándo se realizará el  partido de fútbol? 

a) El 20 de septiembre 

b) El 20 de octubre 

c) Todos los domingos 

2. ¿Dónde se realizará el partido? 

a) En  estadio  los Chankas 

b) En estadio de Talavera 

c)  En estadio de Arguedas. 

3. ¿Para qué se escribió este aviso? 

a) Para que juguemos fútbol 

b) Para que vayamos al partido 

c) Para contarnos sobre un partido. 
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Evaluación pre censal de Estudiantes del 

Segundo Grado en las habilidades Matemáticas 

y de Comprensión Lectora -   

 

ORGANIZA. Institución Educativa 

Emblemática “Juan Espinoza Medrano” 

FECHA:       10 de octubre de 2013 

PARTICIPAN:    Alumnos del segundo grado. 

TELEFONOS: 983999902 y 083 – 205317 

 

¡Participa y mejora tus aprendizajes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuándo se realizará la evaluación Pre Censal? 

a) El 20 de octubre de 2013 

b) El 10 de octubre de 2013 

c)  El 01 de octubre de 2013 

2. ¿Dónde se realizará la evaluación Pre Censal? 

a) En la UGEL de Andahuaylas. 

b) En la Institución Educativa Emblemática “Juan Espinoza Medrano” 

c)  En el colegio de Belén. 

3. ¿Quienes participan  en la evaluación? 

a) Los niños del primer grado. 

b) Los niños del segundo grado. 

c) Los niños del tercer grado. 

4. ¿Para qué se escribió este aviso? 

a) Para  avisar sobre el examen censal. 

b) Para participar en  la evaluación Pre Censal. 
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4.6 Sesiones alternativas 

      En  sesión de aprendizaje de la propuesta alternativa  denominada: 

“DESCRIBIMOS: animales,  plantas, personas  y cosas. Cuyo propósito  es, 

que los niños y niñas a través de la 

observación desarrollen la 

capacidad de describir las 

características de los  animales,  

plantas, personas  y cosas, por 

otro lado afianzar más en 

producción de textos informativos 

a partir de una actividad vivencial 

feria de mascotas.     

”Competencia. Produce 

reflexivamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando el vocabulario pertinente y las 

convenciones de lenguaje escrito, mediante el proceso de planificación, 

textualización y revisión. Capacidad   Planifica la producción de diversos 

tipos de textos, Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito, Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar su práctica  como escritor. Los 

indicadores propuestos. Selecciona, con ayuda, el registro (formal o 

informal) de los textos que va producir a partir de la relación  con el 

destinatario cercano distante), Relaciona ideas por medio de algunos 

conectores, de acuerdo con las necesidades del texto que produce y Revisa 

si se utiliza de la forma pertinente palabras  (Conectores) para relacionar  

ideas. Indicador precisado “describe sin dificultad todas las características 

de los animales observadas en la feria de mascotas usando conectores 

lógicos. Los procesos pedagógicos: inicio Actividades Permanentes: Nos 

saludamos, oramos,  les recuerda que se otorgará 1 punto al equipo que 

cumpla las normas de convivencia. Motivación: Se motivó con un video. 
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Proceso. Capacidad a desarrollar: Se plantean las siguientes interrogantes: 

¿Qué podemos opinar sobre el desfile de mascotas? ¿Qué mascotas 

trajeron los niños? ¿Quiénes participaron en el desfile? ¿Qué podemos 

escribir con las mascotas?  Los niños dijeron. Una carta, nota, descripción   

recepción de  información. El maestro inicia la sesión diciendo lo siguiente: 

Hoy aprenderemos sobre la descripción. La descripción. Es explicar a través 

de escrito, de forma detallada y ordenada, como son las personas, 

animales, los lugares y objetos, el maestro presenta  una lámina con una 

vaca a parir de ella describen con la participación activa de  todos los niños 

así mismo socializan  el plan de escritura. Con la consigna presentada, los 

niños y niñas  en equipos de trabajo planifican y luego  describen  en forma 

organizada de sus propias mascotas que trajeron para el desfile  una 

actividad tan significativa. El docente monitorea  ayudando a los alumnos en 

sus dificultades y valorando sus aciertos así como sus buenas actitudes. 

Con el apoyo corrigen sus producciones. Los niños y niñas realizan la 

reflexión sobre las dificultades y aciertos durante el trabajo.  

Retroalimentación, revisión, repaso. Salida  actividades de cierre o salida  

Dialogan sobre las actividades realizadas (metacognición) ¿Qué aprendimos 

hoy? ¿Cómo nos sentimos?   ¿En qué fallamos? ¿Cómo lo corregimos?  

Evaluación Se evalúa el producto final en este caso los escritos  producidos 

por los niños y niñas. Extensión: Los niños y  las niñas  describirán a sus 

mascotas preferidas  en su cuaderno  de comunicación con  apoyo de sus 

padres.   

Niñas y niñas en el desfile de mascotas actividad vivenciada.  
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El maestro y los niños  socializan los trabajos producción  de textos  la 

descripción  realizada desde una  vivenciación  en una feria de mascotas 

programadas en una sesión de aprendizaje. Los niños y niñas en  esta 

actividad significativa desarrollan  varias capacidades como: la expresión 

oral, capacidad de observación, expresión oral, memoria, la fantasía, la 

imaginación, la curiosidad, el diálogo, la  comparación,  la concentración   y 

la creatividad de escribir.     

4.7 Matriz de evaluación 

CUADRO DE INDICADORES DE EVALUACION DE LA EJECUSION  DE 
LAS SESIONES. 

 

 
MOMENTO 

 
INDICADORES 

TRAMO DE APLICACIÓN 

SESION 
Nº 06 

SESION 
Nº  13  

 SESION 
Nº 20 

I P L  I P L  I P L  
 

INICIO 
 
En la sesión se realizó  la 
práctica de  rutina pedagógica.  
 

  x    x    x  

 
DESARROLLO 

 
Efectúa preguntas sencillas 
 
 

  x    x    x  

 
CIERRE 

Realiza meta cognición 
Extensión  
 
 

  x    x    x  

I  INICIO    P  PROCESO   L  LOGRO 
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Observando  el cuadro,  en la ejecución de sesiones de aprendizaje  hubo 

una mejora considerable por parte del docente investigador quiere decir la 

ejecución de los proceso pedagógicos  ha sido  desarrollado 

pertinentemente como muestra en los tramos de aplicación.  Sesión Nº 06, 

13 y 20. Arribando a  un logro óptimo  cumpliendo los indicadores 

formuladas. 

4.8 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Referido a los hallazgos de las estrategias metodológicas de textos 

informativos, después de aplicar durante siete meses  con un total de 19 

sesiones de aprendizaje en las que se pudo evidenciar un conjunto de 

estrategias  metodologías  planificadas de la ruta reconstruida,  se arribó a 

las siguientes conclusiones.  

Planificación. Planifican en forma consensuada diversos tipos de texto 

como carta, afiche  nota  y  la descripción. Menciona con ayuda del docente, 

el destinatario, tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá. 

Propone con ayuda,  un plan de escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo.  Rutas del  aprendizaje (2013).  

Ejemplo.   En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada: “Participamos 

en la celebración de nuestra Institución y de la provincia”  En la que 

considero la elaboración de afiches aprovechando al aniversario de la 

institución educativa. Responden de manera grupal y oral las preguntas 

sobre la planificación de nuestro texto afiche: ¿Con qué propósito escribirías 

un afiche?  ¿Para quién?  ¿Quién será el destinatario del afiche? Escuchan 

con atención lo que el profesor evaluará en la sesión del día de hoy: saber 

qué texto escribirá, cuál es el propósito, ¿a quién o a quiénes escribirás?  

Antes de escribir un afiche ¿Qué debemos hacer? Hacer conocer plan de 

escritura. 

El plan de escritura se define a partir de las ideas que se han 

planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y tema 

seleccionados para esa situación de comunicación, por ello reforzamos esta 

estrategia que se viene ejecutando, pero se incorporaran otras estrategias 
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como las técnicas de organización y fuentes de información que permitirán 

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

informal) Es el proceso inicial en la que los estudiantes dialogan a la 

escritura de textos informativos al como señala  Van Dijk.  (2002)  

Textualización. Por equipos de trabajo, los niños y niñas  expresan los que 

han pensado, tienen  que elaborar el primer borrador, escribir en una hoja 

bond, cuaderno,  con el apoyo del docente, corrigen los errores así poco a 

poco tienen que mejorar sus producciones, para dar mayor soporte el 

maestro tiene  facilitar algunos conectores lógicos que permite tener  una 

producción coherente. Implica la redacción del texto con lo que se ha 

definido en el plan de escritura. Al hacerlo, se debe facilitar algunas ideas,  

monitorear y acompañar a nuestros niños y niñas, para ayudarlos a tomar 

decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, para que puedan 

conseguir un texto articulado Rutas de Aprendizaje 2013. 

Revisión. Es la tarea que consiste  que debo revisar y corregir los textos 

informativos  con el fin de darle la claridad, la concisión y la conformidad, 

agregando valor al texto: ortografía, la gramática, la sintaxis. Fomentando el 

auto revisión en todo el proceso de producción textual. En la siguiente fase 

de la escritura (se volverá  sobre el propio texto con la finalidad de introducir 

los cambios y mejorar la producción.  Explicación y asesoría del profesor 

sobre aspectos operativos de la escritura como puntuación, acentuación, 

ortografía, empleo de conectores, etc. Ese trabajo ha sido pertinente en toda 

elaboración de textos informativos cartas, afiche nota  descripción.  Elaboran 

del mismo un libro de colores y un librote  con apoyo del maestro.  “Enseña a 

escribir a los alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de 

comunicación reales. Para los niños saber escribir es, en primer lugar poseer 

una estrategia de  producción de textos". Josette Jolibert: (año 2005) 

Publicación. Finalizan la producción y publican con bastante satisfacción 

prontamente  los niños  niñas socializan sus producciones  luego publican en 

sectores de producción, publican del mismo un libro de colores y un librote 

en día del logro.   

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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4.9  Categoría 1: Estrategias metodológicas reconstruidas. 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para 

desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.       

INDICADORES DE  PROCESO   
INDICADORES DE LOGRO 

 Diseña unidad de aprendizaje 

con actividades de panificación, 

textualización y  revisión.  

 Incorpora sesiones de 

aprendizaje a las unidades 

didácticas con estrategias de 

producción de Textos 

informativos  

 Ejecución de sesiones de 

aprendizaje  con estrategias para 

desarrollar las capacidades de 

producción de cuentos: 

Planificación, Textualización y 

Revisión. 

 Planifica la  producción de  

Textos informativos carta, afiche, 

nota y  la descripción, aplicando plan 

de escritura.  

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito al 

producir carta, afiche, nota y la 

descripción.  

 Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su cuento  para 

mejorar su práctica como escritor, al 

producir carta, afiche, nota y  la 

descripción.  

  Produce  de Textos informativos 

carta, afiche, nota y la descripción 

sin dificultad. 
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4.10. Categoría 2: Evaluación reconstruida 

 

INDICADORES TRAM

O 01 

OBSERVAC

IONES 

TRAMO 

02 

OBSERVA

CIONES 

TRAM

O 03 

OBSERVACIONES 

 Tiene formulada fichas 
textuales y de  resumen de 
varias fuentes.  

 Considera en la teoría 
explicita  citas de varios 
autores  

 Realizar una evaluación de 
entrada de producción de 
textos informativos 

 Selecciona contenidos de 
acuerdo a las sub 
categorías,  activación de 
saber previo. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Si tiene formulado las fichas,   
también considera teorías, 
realiza evaluaciones. 

 Diseñar estrategias de 

producción de textos donde 

los estudiantes irán 

mejorando su nivel  de 

redacción coherencia y 

sentido de sus textos 

escritos. 

 Aplicar estrategias para la 

X 

 

 

 

 

 
X 

 X 

 

 

 

 

 
X 

 X 

 

 

 

 

 
X 

Tiene diseñado 

estrategias  para 

producción de textos 

informativos, aplica 

estrategias   
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producción de textos 

 Planificación de sesiones  

ejecución 

 Uso de los conectores para 

producción de textos  

 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 
X 
 

X 

 Hacer reflexionar a los 
padres de familia en el 
aprendizaje de producción 
de textos informativos de sus 
hijos. 

 Evaluación,  aplicación de 

instrumentos  de lista de cotejo, 

anecdotario.    

X 

 

 

X 

 X 

 

 

X 

 X 

 

 

X 

Genera    participación 

activa de los padres de 

familia, evalúa y aplica los 

instrumentos de 

evaluación.    

 Evalúa el proceso 
metodológico. 

 Evalúa los logros  
satisfacción de los niños  
niñas 

 Organiza  sistematiza  la 
información.   

 Reflexiona sobre su trabajo. 

X 

X 

 

X 

X 

 X 

X 

 

X 

X 

 X 

X 

 

X 

X 

Usa adecuadamente  los 

procesos de evaluación y 

utiliza  instrumentos de 

evaluación. 
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4.11 Descripción del sistema de validez de los resultados obtenidos. 

CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 01 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  
EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  
“JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Planifica  para la  producción  de textos,  

aplicando plan de escritura. 
 x  Las consignas no han sido 

claras precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

 X  Aun  faltó precisar con mayor 
detalle. 

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 

práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

 X  Se ha revisado haciendo notar 
los errores  

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  X  Contando un cuento  

Recuperación de saberes previos  X  Apropiado  

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo saber  X   La motivación ha sido 
inapropiado  

 Procesamiento de información    X  Se hizo pensar de los textos 
producidos  

Aplicación 
 

X   Faltó aclarar algunos aspectos.  

Evaluación   X  Los trabajos han sido evaluados  

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado   X  Se presentó oportunamente  

 Material No  estructurado.  X  Unas siluetas de carta afiche  
nota  
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 02 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  
EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  
“JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta 
alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  
informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    
 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

X   Las consignas no han sido claras 
precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

 X  Apoya en organizar las ideas para 
una producción de textos 
informativos.  

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

 X  Revisa Corrige oportunamente los 
errores.  

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  X  Algunas rutinas no se cumplieron.  

Recuperación de saberes previos  X  Se debe formular más 
interrogantes.  

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo saber   X  Enfrenta con algo que no puede 
comprender o explicar con sus 
propios saberes 

 Procesamiento de información    X  Debo  dar algunos alcances para 
que  tenga ideas claras.  

Aplicación 
 

 X  Ejecución de la capacidad en 
situaciones nuevas para el 
estudiante. 

Evaluación   X  Evaluaciones de textos  

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado   X  Han manipulado con facilidad  

 Material No  estructurado.  X  Aún falta implementar con mayor 
precisión.   
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº  03 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  
EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  
“JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta 
alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  
informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIA
S 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

 
Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

 x  Las consignas no han sido claras 
precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

 X  Oportunamente presentado  

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

 X  Falta implementar algunos 
conectores lógicos.   

2  
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  X  Debo mejorar las estrategias  

Recuperación de saberes previos  X   

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo saber  X   La motivación ha sido inapropiado 

 Procesamiento de información    X  Debo apoyar con algunas ideas 

Aplicación 
 

X   Debo mejorar las estrategias de 
aplicación   

Evaluación   X   

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado   X   

 Material No  estructurado. 
 

 X   
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      CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº  04 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  
EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  
“JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE 
TEXTOS INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológica
s 

Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

 x  Las consignas no han sido claras 
precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje 
escrito al producir cartas,  afiches, notas y la 
descripción. 

  x Apoya en organizar las ideas para 
una producción de textos 
informativos.  

Revisa el proceso de producción  para 
mejorar su práctica como escritor, al producir 
cartas,  afiches, notas y la descripción.    

 x  Aún debo revisar con más 
detalles todo los errores  

2  
 
 
 
PROCESOS DIDACTICOS 
Y PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  x  Algunas actividades no he podido 
cumplir por factor tiempo  

Recuperación de saberes previos   x Muy atinado las preguntas 

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo 
saber  

 x  Debo implementar otras 
estrategias  

 Procesamiento de información    x  Nuevos conocimientos  facilitados  

Aplicación 
 

 x  Aún no han sido suficientes las 
estrategias.  

Evaluación   x   Evaluación para toma de 
decisiones  

3  
USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y 
GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    x Las consignas han sido claras 
precisas. 

 Material No  estructurado.  x  Las consignas no han sido claras 
precisas. 



87 
 

      CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS  REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº  05 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  
EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  
“JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta 
alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  
informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    
 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L  

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

 x  Se presentó plan de escritura   

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

  x Se poyó  lo necesario para consolidar 
sus ideas para los escritores no 
tengan dificultad  

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

 x  Revisó  apoyó en la corrección.  

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  x  Debo mejorar el desarrollo de 
actividades  

Recuperación de saberes previos   x Se dejó de explayar  todo sus 
saberes previos  

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo saber   x  Debo buscar otras estrategias.  

 Procesamiento de información    x  Ha sido pertinente generador de 
aprendizajes.  

Aplicación 
 

 x  Ejecución de la capacidad en 
situaciones nuevas para el 
estudiante. 

Evaluación   x  Debo apoyar con algunas ideas.  

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    x Oportunamente presentado  

 Material No  estructurado.  x  Oportunamente presentado 
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIASREGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº  06 
 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA 
MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

  x Las consignas  han sido 
claras precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

  x Se poyo  lo necesario para 
consolidar sus ideas para 
los escritores no tengan 
dificultad 

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

 x  Aún falta mejorar algunos 
detalles  

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Rutinas pedagógicos   x  Debe ser más impactante  

Recuperación de saberes   x Rescate de saber 
coherente  

Motivación   x  Generador de aprendizajes  

Conflicto cognitivo .procesamiento de nuevo saber   x  Debo implementar otras 
estrategias  

Aplicación   x   

Meta cognición   x  Aún no han sido 
suficientes las estrategias.  

Reflexión   x   

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    x Debo asignar trabajos para 
la casa  

 Material No  estructurado.   x Se presentó dibujos 
impresionante 
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS   REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº  07 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA 
MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORI 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológic
as 

Planifica  para la  producción  de textos,  aplicando 
plan de escritura. 

 x  Las consignas  han sido 
claras  y precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito al 
producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

  x Empleo de lenguaje 
apropiado para mejorar los 
escritos.t  

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

  x Fueron mejorados con   
detalles  

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación   x Una buena motivación 

Recuperación de saberes previos   x Generador de aprendizajes  

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo saber    x Estrategias  apropiadas  

 Procesamiento de información     x Aprendieron con facilidad. 

Aplicación 
 

  x Han sido suficientes las 
estrategias.  

Evaluación    x Se presentó siluetas 
acorde lo planificado   

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    x Presentado acorde a lo 
planificado 

 Material No  estructurado.   x Prestación de siluetas   
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         CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS  REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 08 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  
EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  
“JUAN ESPINOZA MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta 
alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  
informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    
 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

 x  Las consignas  han sido claras 
precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

  x Se presentó siluetas acode,  
bien estructurado    

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

  x Oportunamente se brindó los 
necesarios apoyos en la 
revisión.   

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación   x Debe ser más impactante  

Recuperación de saberes previos   x Generador de aprendizajes  

Conflicto cognitivo  procesamiento de nuevo saber    x Enfrentar con algo que no 
puede comprender o explicar 
con sus propios saberes. 

 Procesamiento de información     x  Logró dominar mediante tres 
fases: Entrada - Elaboración - 
Salida. 

Aplicación 
 

  x Ejecución de la capacidad en 
situaciones nuevas para el 
estudiante. 

Evaluación    x Han sido suficientes las 
estrategias alcanzadas.  

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    x Láminas papeles  

 Material No  estructurado.   x De cara descripción  
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         CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS Y SUB CATEGORIAS  REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 09 
 

Problema de 
Investigación  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA 
MEDRANO” ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 

 
CAMPOS TEMATICOS 

 
CATEGORIAS 
 

 
SUB CATEGORIAS 

 
CRITERIOS 

 
OBSERVACION  

   I P L   

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES EN 
PRODUCCION DE TEXTOS 
INFORMATIVOS   

 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Planifica  para la  producción  de textos,  
aplicando plan de escritura. 

 x  Las consignas no han sido claras 
precisas.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito 
al producir cartas,  afiches, notas y la descripción. 

  x Se presentó dibujos impresionante  

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, 
notas y la descripción.    

  x Aún falta mejorar algunos detalles  

2  
 
PROCESOS DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICOS  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación   x Debe ser más impactante  

Recuperación de saberes previos   x Las actividades he podido cumplir  a 
cabalidad.  

Conflicto cognitivo  procesamiento d nuevo saber    x Reflexión de sus trabajos realizados  

 Procesamiento de información     x Debo implementar otras estrategias  

Aplicación 
 

  x Aplicación de lo aprendido en el 
escenario  

Evaluación    x Ha sido aplicado en su momento  

3 USO DE MATERIALES 
CONCRETOS Y GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    x Debo asignar  más materiales  

 Material No  estructurado.   x Carta afiche descripción nota.  
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR TRAMO 1 
 

Problema del 
Investigación 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA MEDRANO” 
ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

 
Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 
 

CAMPOS 
AMBITO 
TEMATICO 

 
CATEGORIA
S 

 
SUBCATEGORIAS  

CODIFICACION  
OBSERVACION R1 R2 R3 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGI
CAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES 
EN 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 
INFORMATIVO
S   

 
 
Estrategias 
Metodológic
as 

Planifica  para la  producción  de textos,  aplicando plan 
de escritura. 

 P  Plan de escritura no fue  bien exhibido, por lo que 
tuvieron algunas  dificultades 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje escrito al producir cartas,  
afiches, notas y la descripción. 

  
P 

 Fue coherente la presentación  de la descripción  
pero debo mejorar algunos detalles. 

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, notas 
y la descripción.    

     Oportunamente  ha sido revisado  los trabajos y 
las    estrategias facilitadas a tiempo.  

 
 
 
2 

 
 
 
PROCESOS 
DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICO
S  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  P  Participaron activamente con sus ideas y 
opiniones relacionadas al tema planificado. 

Recuperación de saberes previos I   Para despertar  mayor interés debo generar  otras 
estrategias  

Conflicto cognitivo  procesamiento d nuevo saber   P  Debo generar  más participación activa  de los 
niños y niñas. 

 Procesamiento de información   I   Debo generar una estrategia apropiada  

Aplicación 
 

 P  Aún falta facilitar algunas ideas.  

Evaluación   P  Debo generar más interrogantes  

3 USO DE 
MATERIALES 
CONCRETOS Y 
GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado   P  Debo preparar otros tipos de materiales para 
generar aprendizajes. 

 Material No  estructurado.  P  Implementar otros materiales  que tenga impacto.  
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR TRAMO 2 
 

Problema del 
Investigación 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA MEDRANO” 
ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

 
Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 
 

CAMPOS 
AMBITO 
TEMATICO 

 
CATEGORIA
S 

 
SUBCATEGORIAS  

CODIFICACION  
OBSERVACION R1 R2 R3 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGI
CAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES 
EN 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 
INFORMATIVO
S   

 
 
Estrategias 
Metodológic
as 

Planifica  para la  producción  de textos,  aplicando plan 
de escritura. 

 P   El plan de escritura  no ha sido explicado  con 
claridad,   por lo   que tuvieron   dificultad.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje escrito al producir cartas,  
afiches, notas y la descripción. 

  L Fue coherente la presentación  de la descripción  
pero debo  facilitar algunos vocabularios.   

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, notas 
y la descripción.    

  L   Oportunamente revisé los trabajos  facilitando  
estrategias. Como uso de los conectores lógicos  

 
 
 
2 

 
 
 
PROCESOS 
DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICO
S  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación  P  Participaron activamente con sus ideas y 
opiniones relacionadas al tema planificado. 

Recuperación de saberes previos  P  Las participaciones fueron interactivas y 
producentes.    

Conflicto cognitivo  procesamiento d nuevo saber   P  Debo generar  más participación activa  de los 
niños y niñas. 

 Procesamiento de información    P  Debo generar una estrategia apropiada  

Aplicación 
 

 P  Aún falta facilitar algunas ideas.  

Evaluación    L Se evaluó en su momento utilizando instrumentos 

3 USO DE 
MATERIALES 
CONCRETOS Y 
GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado   P  Debo preparar otros tipos de materiales para 
generar aprendizajes. 

 Material No  estructurado.    Implementar otros materiales  que tenga impacto.  
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CUADRO DE ANALISIS DE LAS CATEGORIAS  SUB CATEGORIAS REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR TRAMO 3   
 

Problema del 
Investigación 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR HABILIDADES EN PRODUCCION DE TEXTOS INFORMATIVOS  EN LOS  NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PRIMER GRADO “D” EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO Nº 54078  “JUAN ESPINOZA MEDRANO” 
ANDAHUAYLAS 2014 

Objetivo de la 
propuesta alternativa 

 
Implementar y   aplicar  conjunto de estrategias metodológicas para desarrollar  habilidades en producción de textos  informativos.      .       

Acción  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas activa para  mejorar  las habilidades en producción de textos informativos.    

 
Nº 
 

CAMPOS 
AMBITO 
TEMATICO 

 
CATEGORIA
S 

 
SUBCATEGORIAS  

CODIFICACION  
OBSERVACION R1 R2 R3 

 
1 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGI
CAS PARA 
DESARROLLAR  
HABILIDADES 
EN 
PRODUCCION 
DE TEXTOS 
INFORMATIVO
S   

 
 
Estrategias 
Metodológic
as 

Planifica  para la  producción  de textos,  aplicando plan 
de escritura. 

  L Los materiales  fueron bien exhibidos, por lo que 
no tuvieron dificultad. Plan de escritura.  

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje escrito al producir cartas,  
afiches, notas y la descripción. 

  L Los dibujos y las láminas  fueron bien ilustrados 
por lo que facilitó una buena  producción de textos 
informativos. 

Revisa el proceso de producción  para mejorar su 
práctica como escritor, al producir cartas,  afiches, notas 
y la descripción.    

  L Considero ha sido pertinente  la revisión  de los 
trabajos de producción de textos informativos, que 
finalmente  resultaron significativos.   

 
 
 
2 

 
 
 
PROCESOS 
DIDACTICOS Y 
PEDAGOGICO
S  

 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 
 
 
 
 

Motivación   L Ha sido apropiado y expectante  genera interés.  

Recuperación de saberes previos   L Oportunamente se facilitó las consignas para 
generar nuevos conocimientos.   

Conflicto cognitivo  procesamiento d nuevo saber    L Cumplieron con lo planificado.  

 Procesamiento de información     L Las ideas fueron claras y precisas.   

Aplicación 
 

  L Reflexionaron con bastante acierto  de sus 
producciones.  

Evaluación    L Se  evaluó oportunamente  usando diferentes 
instrumentos como la observación.   

3 USO DE 
MATERIALES 
CONCRETOS Y 
GRAFIOCS 

 
Materiales 
Educativos  

Material Estructurado    L Fueron coherentes con la sesión panificado  

 Material No  estructurado.   L Evidencia los aprendizajes esperados  materiales 
ilustrados que generó expectativas para producir 
cartas,  afiche, nota y la descripción.   
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Indicadores de inicio  

En un primer momento los niños  niñas tuvieron dificultad para producir  

textos informativos carta, afiche, nota y la descripción.  

 Dificultad en manejar plan de escritura porque las consignas  

facilitadas no han sido claras y precisas.    

 Desconocimiento de conectores lógicos  

 Poco conocimiento de vocabulario.   

 Dificultad para integrarse en grupo y trabajar cooperativamente. 

 Desconocimiento  del maestro  de algunas  estrategias referente a 

producción de textos informativos.  

Indicadores de proceso   

 Diseña unidad de aprendizaje con actividades de panificación, 

textualización y  revisión.  

 Incorpora sesiones de aprendizaje a las unidades didácticas con 

estrategias de producción de textos informativos carta, afiche, nota y 

descripción.  

 Ejecución de sesiones de aprendizaje  con estrategias para 

desarrollar las capacidades de producción de textos informativos: 

Planificación, Textualización  y  revisión. 

Indicadores de  logro final  

 Planifica la  producción de textos informativos  aplicando plan de 

escritura.  

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito al producir  textos informativos  

carta, afiche, nota y descripción.  

 Reflexiona sobre el proceso de producción   para mejorar su práctica 

como escritor, al producir textos informativos  carta, afiche, nota y 

descripción.  
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4.12 Comparación de hallazgos entre los instrumentos aplicados según categorías. 

CUADRO DE CONSISTENCIA DE REGISTROS DE CONCLUSIONES POR TRAMOS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

CATEGORI
A 

SUB CATEGORIAS INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 M

e
to

d
o

ló
g
ic

a
s
 

 

 

Planificación,  
 
 
Textualización     
 
 
 
 
 
Revisión. 
 

 

Primer tramo. 
 
 Las consignas no han sido claras 
precisas, no se presentó plan de 
escritura los cuales dificulta una 
producción de caras afiches notas   
la descripción. 
Segundo tramo.  
La presentación de materiales, las 
estrategias   han sido pertinente, 
coherente para la planificación 
textualización y  revisión apropiada 
para escribir  una descripción, 
carta, afiche  y para otros textos 
informativos. 
Tercer tramo. 
 Las estrategias  fueron  
diseñadas,   presentados,  
llamativos e impactantes ha 
generado interés   para producir  
Textos informativos como carta, 
afiche, nota y descripción. 
 

 
Primer tramo. 
 
 Las consignas proporcionadas por 
el docente  no han sido claras 
precisas. 
 
Segundo tramo. 
La presentación de materiales  por 
el maestro han sido  pertinentes 
para realizar una descripción, carta 
y para otros textos informativos. 
Que brinda apoyo para una buena 
planificación textualización y  
revisión 
Tercer tramo. 
 Los materiales diseñados   
presentados  por el maestro son 
llamativos e impactantes ha 
generado interés   para producir  
Textos informativos como carta, 
afiche, nota y descripción, 
coadyuva una buena planificación 
textualización y  revisión. 
 

 
Primer tramo.  
Las consignas no han sido 
claras precisas. 
 
Segundo tramo. 
La planificación textualización 
y  revisión  guarda relación 
con lo programado cumple las 
reglas.  
Tercer tramo.. Los materiales 
diseñados   presentados son 
llamativos e impactantes ha 
generado interés   para 
producir  Textos informativos 
como carta, afiche, nota y 
descripción. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA DE REGISTROS DE CONCLUSIONES POR TRAMOS  PROCESOS PEDAGOGICOS  
 

CATEGO
RIA 

SUB 
CATEGORIAS  

INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 

P
ro

c
e
s
o

s
 P

e
d
a

g
ó

g
ic

o
s
 

 

 
 
 
 
Recuperación de 
saberes 

Primer tramo.  
La exploración de conocimientos de los 
niños y  niñas ha sido explorada en forma 
activa. 
Segundo tramo. 
Los niños y niñas demuestran sus 
conocimientos previos referidos a  
producción de textos informativos.  
Tercer tramo. Manifiestan sus saberes 
previos relacionados a producción de textos 
informativos. descripción, carta, afiche y nota 

Primer tramo.  
La exploración de conocimientos previos 
de los niños y  niñas ha sido   oportuno, 
activa. 
Segundo tramo. 
Los niños y niñas demuestran sus 
conocimientos previos  anteladamente  
para  concretar sus producciones  
Tercer tramo. Manifiestan sus saberes 
previos relacionados a producción de 
textos informativos. 
 

Primer tramo. 
La exploración de conocimientos previos 
son oportunos y concisos  
 Segundo tramo. 
Los niños y niñas demuestran sus 
conocimientos previos  con facilidad  para 
producir  textos informativos.  
Tercer tramo. Manifiestan sus saberes 
previos sin dificultad   y produce  textos 
informativos como descripción, carta, afiche 
y nota. 

 
 
 
Motivación  

Primer tramo.   
Al inicio  se tenía poca motivación   
Segundo tramo. 
Se hizo en todo momento de la sesión  para 
despertar los intereses de los estudiantes  
Tercer tramo 
Se hizo en todo momento de la sesión que 
despertó los intereses de los niños  niñas en 
todo el proceso de la sesión  que motivó  
producir textos informativos  como la 
descripción, carta, afiche y nota. 

Primer tramo.  
El docente  tomó en cuenta  
Segundo tramo. 
 Fue motivado en todo el proceso de la  
sesión de aprendizaje  
Tercer tramo. 
Ha sido muy relevante que despertó los 
intereses de los niños  niñas en todo el 
proceso de la sesión específicamente en 
producción de textos informativos.  
 

Primer tramo.  
Ha sido muy relevante que despertó los 
intereses para producir textos informativos  
Segundo tramo. 
 Fue motivador en todo el proceso de la  
sesión  
Tercer tramo. 
Ha sido muy relevante que despertó los 
intereses de los niños  niñas en todo el 
proceso pedagógico. 

 
Conflicto cognitivo 
procesamiento de 
nuevo saber  

Primer tramo. Lograron pensar sobre su 
propio pensamiento ideas claras y nuevas. 
Segundo tramo. 
Lograron pensar sobre su propio 
pensamiento ideas claras y nuevas. 
Tercer tramo 
Lograron pensar sobre su propio 
pensamiento ideas claras y nuevas. 

Primer tramo.  
Ideas claras sobre su propio pensamiento  
Segundo tramo. 
Ideas claras sobre su propio pensamiento 
ideas claras y nuevas 
Tercer tramo. 
Ideas claras sobre su propio pensamiento 
ideas claras y nuevas 

Primer tramo.  
Procesamiento de nuevo saber muy 
significativo  
Segundo tramo. 
Logro y Procesamiento de nuevo saber 
Tercer tramo. 
Procesamiento de nuevo saber 

 
 
Aplicación  

Primer tramo.  
Estrategia aplicación para producción de textos   
Segundo tramo. 
Estrategia aplicación para producción de textos   

Primer tramo.  
Estrategia de aplicación óptima  para 
producción de textos  informativos  
Segundo tramo. 

Primer tramo.  
Estrategia bien definida para producción de 
textos informativos como carta, afiche, etc.      
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Tercer tramo 
Estrategia aplicación para producción de textos   

Estrategia de aplicación óptima  para 
producción de textos  informativos  
Tercer tramo. 
Estrategia de aplicación óptima  para 
producción de textos  informativos  

Segundo tramo. 
Estrategia bien definida para producción de 
textos informativos como carta, afiche, etc. 
Tercer tramo. 
Estrategia bien definida para producción de 
textos informativos como carta, afiche, etc. 

 
 
 
Meta cognición  

Primer tramo.  
Nuevas experiencias para producción de 
Textos informativos 
Segundo tramo.Nuevas experiencias para 
producción de Textos informativos 
descripción, carta afiche y nota 
Tercer tramo. Nuevas experiencias para 
producción de Textos informativos 
descripción, carta afiche y nota 

Primer tramo.  

Las ideas fueron claras y precisas 
para  producción de textos 
descripción, carta afiche y nota 
Segundo tramo. 
Las ideas fueron claras y precisas.   

Tercer tramo.Las ideas fueron claras y 
precisas para  producción de textos 
descripción, carta afiche y nota 
 

Primer tramo.  
Generador de nuevos conocimientos  para 
producción de textos descripción, carta 
afiche y nota 
Segundo tramo. Generador de nuevos 
conocimientos  para producción de textos 
Tercer tramo. Generador de nuevos 
conocimientos  para producción de textos 
descripción, carta afiche y nota 
 

 
 
Reflexión  

Primer tramo. Meditaron de sus errores  y 
aciertos  sobre sus producciones 

descripción, carta afiche y nota 

Segundo tramo.El  compromiso  mejorar los 
trabajos posteriores sobre sus producciones 

descripción, carta afiche y nota 

Tercer tramo 
Ideas claras para mejorar producción de 
textos informativos carta, afiche y descripción   

Primer tramo.  
Meditaron de sus errores  y aciertos  
Segundo tramo. 
El  compromiso  mejorar los trabajos 
posteriores en  sus producciones 
descripción, carta afiche y nota 
Tercer tramo 
Ideas claras para mejorar producción de 
textos informativos carta, afiche y 
descripción   

Primer tramo.  
Meditaron de sus errores  y aciertos  
Segundo tramo. 
El  compromiso  mejorar los trabajos 
posteriores en  sus producciones 

descripción, carta afiche y nota 

Tercer tramo 
Ideas claras para mejorar producción de 
textos informativos carta, afiche y 
descripción   

 Evaluación 

 

Indicador de logro 

 

Matriz de 
evaluación  

Primer tramo. Evidencia un desempeño 
esperado 

Segundo tramo.Corresponde para  
producción de textos informativos  carta, 
afiche, nota  y descripción   

Tercer tramo. Programa los indicadores de 
evaluación para producir textos 
informativos  carta, afiche, nota  y 
descripción 

Primer tramo.  Demuestra  un desempeño 
esperado 

Segundo tramo.Es formulado para 
produccion de tetos informativos que 
evidencia un desempeño esperado 

Tercer tramo.Es pertinente  los 
indicadores formulados guarda relación 
con lo planificado.  

Primer tramo. Es pertinente el uso de los 
indicadores de logro 

Segundo tramo.Es coherente los 
indicadores formulados para producir 
textos informativos como carta, afiche, 
nota  y descripción 

Tercer tramo.Guarda relación los 
indicadores de logro para producir textos 
informativos  carta, afiche, nota  y 
descripción  
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CUADRO DE CONSISTENCIA DE REGISTROS DE CONCLUSIONES POR TRAMOS  MATERIALES  EDUCATIVOS 

CATEGOR
IA 

SUB 
CATEGORIA
S  

INVESTIGADOR ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 

 

M
a

te
ri
a

le
s
 E

d
u

c
a
ti
v
o

s
 

 

 

 

 

Material 
Estructurado  

Primer tramo.   

Materiales medianamente elaborados que debo mejorar   

Segundo tramo. 

El material  ha sido pertinente  para producción de textos. 

Tercer tramo. Los materiales diseñados   presentados son 
llamativos e impactantes ha generado interés   para 
producir  Textos informativos como carta, afiche, nota y 
descripción. 

Primer tramo.  

Aún falta mejorar  

Segundo tramo. 

Guarda relación con lo planificado  

Tercer tramo. 

Es congruente las fichas y gráficos 
presentados  

Primer tramo. 

 Material apropiado para producir textos reales. 

Segundo tramo. 

Material apropiado para producir textos reales. 

Tercer tramo. 

Material apropiado para producir textos reales. 

 

 

 

Material  No 
Estructurado 

Primer tramo.  

Debo mejorar  las siluetas para un buen entendimiento.   

 

Segundo tramo. 

Muestra una ilustración llamativo  coherente con lo 
planificado. 

 

Tercer tramo 

Guarda una relación  a la sesión  programada.  

Primer tramo.  

Los materiales diseñados   
presentados,  son llamativos e 
impactantes ha generado interés   
para producir  Textos informativos 
como carta, afiche, nota y 
descripción. 

Segundo tramo. 

 Brinda  para una buena producción  

Tercer tramo. 

Guarda una relación  a la sesión  
programada. 

Primer tramo.  

Guarda relación al tema programado  

 

Segundo tramo. 

Presentado oportunamente  

 

Tercer tramo. 

Material gráfico bien elaborado par al 
sesión programada   
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CUADRO DE TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS  POR TRAMOS (TIEMPO) 

P
R

O
B

E
L

M
A

  CATEGORIA 
RECONSTRUI 

SUB CATEGORIAS  
TRAMO I 

 
TRAMO II 

 
TRAMO III 

 
CONCLUSIONES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A
S

 P
A

R
A

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 E
N

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

D
E

 T
E

X
T

O
S

 I
N

 F
O

R
M

A
T

IV
O

S
 

 
 
 
 
 
 
Estrategias 
Metodológicas 
 
 
 
 

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

 
Planificación  

I   No  se presentó plan 
de escritura  

  
 
P 

 La   planificación 
mejora para producir 
textos informativos  
Carta afiche, nota 

  
 

 
 
L 

logro eficiente en la 
planificación de textos   

Los materiales diseñados han 
generado  una buena planificación 
para  producir Textos informativo carta, 
afiche, nota y descripción.  

 
 
Textualizacion  

 
 
I 

 
 
 

 Fue  apropiada, 
pero debo facilitar 
los conectores 
lógicos para mejorar 
la forma y fondo.   

  
 
 
P 

 
 
 

Las consignas 
dadas han sido 
claras  y precisas 
para una buena 
producción  

   
 
L 

Lograron escribir con 
facilidad cartas, 
afiches, notas  y 
descripciones.   

Las estrategias  han sido pertinentes 
que ha generado una buena 
producción de textos cartas, afiches, 
notas y descripción. 

 
Revisión   

 
 
I 

 
 
 

 Se debe facilitar 
otras consignas  

  
 
P 

 
 
 

Las técnicas usadas 
fueron apropiadas 
para la revisión.  

   
 
L 

Las relecturas  facilitó  
una buena corrección 
de los Textos 
producidos   

Las correcciones realizadas fueron 
pertinentes, las producciones guardan 
relación con una buena composición, 
presenta coherencia y cohesión. 

 
 
 
 
 
 
Procesos 
Pedagógicos  
 
 

Recuperación de 
saberes 

 
I 

 
 

 Poca Participaron  
de niños y niñas con  
ideas y opiniones 

   
 
L 

Las participaciones 
de los niños y niñas 
fueron interactivas.  

  L Apertura del dialogo  
ha sido pertinente  al 
tema tratado.   

Los conocimientos previos de los niños  
niñas fueron activados oportunamente.   

Motivación  I   Debo generar  otras 
estrategias   

  
P 

 Despertó interés 
para producir textos    

  L Ha  generado 
expectativa para 
producir textos  

Se ha generado clima de confianza a 
propiciado mucho interés para producir  
Carta, afiche, nota y descripción. 

Conflicto cognitivo 
procesamiento de 
nuevo saber  

 
I 

  Debe propiciar 
participación  
interactiva de los 
niños  

   
 
L 

Debe dar algunos 
alcances más 
precisos para 
fortalecer  sus ideas  

  L Oportunamente se 
facilitó las consignas 
para generar nuevos 
conocimientos.   

Lograron pensar sobre su propio 
pensamiento ideas claras y nuevas 
referidas a producción de textos 
informativos carta, afiche, etc. 

Aplicación  I   Debe generar una 
estrategia apropiada  

  
P 

 aún falta emplear  
algunas estrategias   

   
L 

Cumplieron con lo 
planificado.  

Estrategia de aplicación óptima  para 
producción de textos   

Meta cognición   
I 

  Falta proveer 
algunas ideas.  

  
P 

 Debe facilitar 
algunas consignas 
más comprensibles  

   
L 

Las ideas fueron 
claras y precisas.   

Nuevas experiencias para producción 
de Textos informativos reflexionan de 
sus producciones. 

Evaluación   
I 

  Debo precisar 
algunos indicadores 
de logro.  

  
P 

 La evaluación se 
realiza en  todo 
momento de la 
sesión  

   
L 

La observación es 
una técnica más 
apropiada para tomar 
decisiones.  

Las técnicas y los  instrumentos fueron 
apropiados en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 

Materiales 
Educativos 

Material  Estructurado   P  Debo preparar otros 
tipos de materiales. 

 P  Presentación de 
materiales funcional   

  L Se presentó 
oportunamente  

Material apropiado para producir textos 
reales. 

Material  No  
Estructurado    

 P  Implementar otros 
materiales  que 
tenga impacto.  

 P  Debe presentar 
láminas  materiales 
del contextualizados 

  L Es apropiado para 
realizar una buena 
producción.  

Las siluetas, dibujos y las láminas  
fueron bien ilustrados pertinentes para 
la producción de textos informativos.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Como consecuencia de la revisión de mi práctica docente a 

partir de la descripción de los diarios de campo identifiqué tres 

categorías con sus respectivas subcategorías que son: Primero  

Estrategias Metodológicas, planificación, textualizaciòn y revisión. 

Segundo.  Procesos pedagógicos Motivación, Recuperación de 

saberes previos, Conflicto Cognitivo, Procesamiento de la información 

Aplicación, Reflexión, Evaluación. Tercero.   La utilización de 

materiales educativos.  

SEGUNDA: La reconstrucción de mi práctica pedagógica, generó 

nuevas estrategias  como: actividades significativas, de situaciones 

vivenciales relacionados al calendario cívico escolar y comunal, visitas 

a lugares expectantes, invitación a  padres de familia las cuales ha 

coadyuvado a relacionar sus ideas; dando claridad y sentido lógico al 

texto que produce. 

TERCERA: La práctica docente en mi aula se apoya en los estudios de 

Cassany que señala que la producción textual se realiza en fases o 

etapas lo que es ratificado en las Rutas del Aprendizaje; señalando tres 

fases: de planificación textualizaciòn y revisión; en  Jossette Jolibert 

nos dice que, escribir es producir mensajes con intencionalidad y 

destinatarios reales;  Piaget que asegura que el lenguaje escrito es la 

representación de ideas y pensamientos.  

CUARTA: La evaluación aplicada a los estudiantes, actores e 

instrumentos evaluativos comprobaron la efectividad de las acciones 

propuestas en el presente trabajo de investigación, admitiendo que la 

mayoría de mis estudiantes logren producir textos informativos, cartas, 

notas, afiche y la descripción,   utilizando variados tipos de conectores 

y recursos ortográficos; fue satisfactorio promover en el docente 

reflexión crítica de la práctica pedagógica y en los estudiantes la 

reflexión meta cognitiva al finalizar las sesiones de aprendizaje para el 

logro de los indicadores de evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:   Participar en la planificación y programación    curricular 

para tener herramientas coherentes a la realidad y las necesidades de 

nuestros estudiantes. Por otro lado describir nuestra práctica 

pedagógica  en un diario de campo a partir de ella reflexionar de 

nuestros aciertos y desaciertos pero que conduzca a  mejorar los 

aprendizajes de nuestros estudiantes.   

SEGUNDA: La producción de textos debe partir de actividades 

significativas, de situaciones vivenciales para que los niños desarrollen 

con facilidad las capacidades, habilidades y destrezas. 

TERCERA:   Tomar en cuenta los  aportes de  Daniel  Cassany  

Jossette Jolibert, Rutas de aprendizaje  y otros  para  producir textos y 

participar y actualizarse en los  programas de  capacitación al docente 

para que  mejorar la práctica pedagógica en beneficio de los niños y 

adolescentes del Perú, 

 CUARTA:   Investigar  constantemente cuando se presentan 

problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar 

nuestro desempeño docente. También motivar a  nuestros  estudiantes 

que  produzcan y escriban textos de lo piensan y sienten. 
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ANEXO Nº 01 

DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54078 “JEM PRIMARIA 

NOMBRE DEL PROFESOR: JUAN SOLANO GUTIERREZ 

FECHA: 26 – 08 - 14  

GRADO: 1ro  SECCION  “D” 

AREA: COMUNICACIÓN  

NOMBRE DEL PROYECTO: “Practiquemos el cuidado del suelo, agua y 

aire” 

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Valorando las bondades del aire.   

CAPACIDAD: Se apropia del sistema de escritura 

INDICADOR: Escribe nota informativa ordenando sus ideas con secuencia 

lógica. 

Llegué a la I.E 12. 40 del día 26 de agosto de 2014, luego de registrar mi 

asistencia del día, fui a mi salón de clases aún todavía no habían llegado los 

niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana ingresaron uno por uno al 

salón de clases, los recibí con saludos y con mucho entusiasmo los niños y 

niñas recibieron con bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, con la 

dirección de la niña Nicol pedimos a Dios para  para trabajar con mucho 

agrado, recordamos y leemos las normas de convivencia para realizar un 

trabajo efectivo. 

Al  registrar la asistencia   anoté  que los  niños  y niñas  se faltaron Luz, 

Félix, Dany, Kenyi, Jonathan y Heidi, a partir de las inasistencias surge las 

siguientes interrogantes ¿por qué se faltaron los niños?   En coro dijeron  

que otros salones no hay clases desde el día lunes por eso los otros niños 

no vienen. 

Otro interrogante  ¿Creen que es bueno faltarse?     Dijeron que NO, no 

aprenderán nada. 
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¿Qué podemos hacer para que vengan  mañana los niños? Pool dijo hay 

que avisar, Mayumi hay que llamar por teléfono, Caleb dijo: Yo avisaré a 

Kenyi, la niña Natshumi dijo: Hay escribir una NOTA, luego llevar a su casa.  

A partir del diálogo surge la sesión  de clases del día Producir texto 

informativo referido a una NOTA. 

Empezamos  a  organizar. El docente  muestra en un cartel un ejemplo de 

una nota informativa con el siguiente contenido: 

NOTA 

Mayumi  vine a tu casa para  que  devuelvas mi cuaderno 

Por favor traer colegio. 

Pool. 

Con la consigna presentada los niños y niñas abordaron  en forma unánime  

escribir una NOTA para los niños  asistan al colegio  y no se perjudiquen sus 

clases.   

En completo orden con la consigna alcanzada por el maestro escriben el 

primer borrador, luego con el apoyo del maestro  corrigen los errores, 

posteriormente  vuelven a escribir. El maestro alcanza  material elaborado 

de cartulina para que puedan plasmar  la producción final  luego publicar. 

3.30 PM la mamá de Eddy la señora Maritza tocó la puerta  indicando que su 

hijo  no había venido al colegio por dijeron que no había clases, que mañana 

vendría con normalidad, en ese momento el niño Anderson levantó la mano 

dijo: que él había escrito una nota para Eddy con bastante agrado entregó a 

la señor Maritza para que entregue a su hijo,   por el esfuerzo realizado el 

niño ha sido premiado con una nota 18. A continuación entregan sus 

trabajos con las decoraciones correspondientes. Yaneth entrega su trabajo 

cuyo contenido es una nota para su compañera Luz de Beny  su calificación 

asciende a 17, Natsumi  obtiene una nota 18 Mayumi nota 18, Anderson 16, 

Ronaldiño 17, Deivid 17 Gordy 16, Pool 18, Marie 14,  Leydi 15, Caleb 18 

quién escribió  una Nota  para el niño Kenyi luego será entregado con el 

apoyo de su mamá la señora Neida, posteriormente entregan sus trabajos 

otros niños para la calificación respectiva. 
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Rosmery y Jimena no quisieron leer su trabajo porque aún  faltaba culminar   

se les recomendó  que terminen en la  casa  con ayuda de sus padres  

Posteriormente reflexionamos del trabajo del día  con los siguientes 

interrogantes: 

¿Les gustó el trabajo del día?  ¿Cómo se comportaron  durante el trabajo? 

¿Qué aprendieron?  

Reflexión del docente. 

Aún me falta añadir otras estrategias para  aquellos niños y niñas que tienen 

dificultad en la lectoescritura, por lo debo generar  conciencia fonológica en 

los niños y niñas, por otro lado informarme a través de textos,  otros medios 

y   otras estrategias para potenciar mi trabajo específicamente en  

producción de textos informativos así mismo dialogar con los padres de 

familia de aquellos niños que tienen dificultad en esta tarea planificada 

(Alianza estratégica)  

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO RECONSTRUIDO N° 02 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

INICIO Llegué a la I.E 12. 45 del día 02 de septiembre de 2014  luego de 

registrar mi asistencia del día, fui a mi salón de clases aún 

todavía no habían llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó 

la campana ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí 

con saludos y con mucho entusiasmo los niños y niñas recibieron 

con bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

pedimos a Dios para  para trabajar con mucho agrado, 

recordamos y leemos las normas de convivencia para realizar un 

trabajo óptimo. 

PROCESO Se motiva hablando de las mascotas preferidas que tienen en 

casa, los niños  niñas en forma oral describen sus características 

de sus mascotas preferidas.   

El docente problematiza o genera conflicto cognitivo. 

Que textos podemos producir con los animales. 

Los niños dijeron que se puede producir un afiche otros dijeron  
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una nota respectivamente. 

El docente hace conocer el propósito de la sesión del día sobre la 

descripción. 

Aclarando que la descripción es escribir todas las 

características de los animales, plantas y cosas  uno de ellos 

complementó que también se puede describir a un niño.  

La niña Leidy sale delante de sus compañeros para, con la 

participación activa describen que  Leidy tiene cabellos largos, 

tiene cara redonda, viste de buzo rojo, zapatilla celeste 

respectivamente. 

En seguida el maestro  presenta una lámina  de una vaca  con el 

optimismo y la participación activa de los niños describimos en la 

pizarra, los niños  y niñas dictan el maestro escribe. 

Que la vaca posee manchas negras y blanca, tiene dos cuerno, 

dos patas tiene una cría de color negro,  algunos niños y niñas   

respondieron  la vaca nos da leche, queso, carne.          

Por equipos de trabajo  los niños planifican el trabajo del día  

para realizar una descripción de un animal,  objetos, cosas y 

personas  de su preferencia, para ello se organizan por equipos 

de trabajo. El equipo del niño Pool  describe a un gatito el equipo 

de SAHARMELI describe  a un campesino, equipo de Yaneth 

describe a un perro, el equipo de Caleb describe a una abeja  el 

equipo de Jonathan describe a una cholita. Todos los niños en 

forma organizada empezaron ejecutar su trabajo con bastante 

esmero  el docente orienta y apoya   a cada equipo luego corrigen 

sus producciones en forma ordenada finalmente socializan sus 

producciones.     

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus mascotas  

preferidas  luego por el maestro  evalúa los trabajos  

REFLEXION  Falta implementar  algunas estrategias de trabajo hacer 

participar  a los alumnos. 

Falta implementar  plan de escritura. 

INTERVENCION  

 

 Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  
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la descripción.  

COMPROMISOS Mejorar estrategia de trabajo, debo facilitar algunos 

conectores lógicos para que el texto tenga coherencia  cohesión.    

OBSERVACION

ES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de 

aprendizaje significativo   

La descripción efectuada  del maestro con la participación activa   de los 

niños y niñas a través del ejemplo dado,  los niños y niñas  planifican el 

trabajo del día. 

 
Trabajo presentado por los niños  Pool, Heidi, Franco, Leydi y Dany. 
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Sharmely, Nicoll, Anderson, Jimena y Deivid  presentan su trabajo, la 

descripción al campesino  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO RECONSTRUIDO N° 03 

 

MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 50 del día 05 de septiembre de 2014  luego de 

registrar mi asistencia del día, fui a mi salón de clases aún todavía 

no habían llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana 

ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí con saludos y 

con mucho entusiasmo, los niños y niñas recibieron con bastante 

satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

pedimos a Dios para para trabajar con mucho agrado, recordamos y 

leemos las normas de convivencia para realizar un trabajo optimo 

premio para aquellos equipos generen un comportamiento 

significativo. 

PROCESO Se motiva con una lectura  

Se presentó un sobre de una carta, a partir de ella he generado  

interrogantes. 

¿Qué es lo tengo en la mano?  Los niños respondieron – es  un sobre 

de una carta. 

¿Qué  es la carta? Los niños y niñas respondieron- es una 

comunicación. 

En ese instante el niño  Caleb levanta la mano luego que él había  

encontrado una carta  luego  había leído  en su libro de 

comunicación  

 Finalmente   muestra la página del texto, aprovechando la 

oportunidad el niño   Caleb vuelve a leer la carta sus compañeros 

aplaudieron por su participación.    

El docente problematiza o genera conflicto cognitivo con las 

siguientes interrogantes. 

 ¿Para qué se escribe una carta? 

¿Es importante escribir  una carta? 

¿Para quienes podemos escribir? 

Con las aclaraciones referidas y modelos facilitados,  los niños se 

organizan por equipos para producir en forma ordenada siguiendo 
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las secuencias de producción  planificación, Producción. Revisión y 

publicación.    

En forma organizada empezaron ejecutar su trabajo con bastante 

esmero  el docente orienta y apoya   a cada equipo luego corrigen 

sus producciones en forma ordenada finalmente socializan sus 

producciones     

SALIDA Cada niño y niña escribe una carta  a su familiar o amigo preferido. 

El docente evalúa el contenido    

REFLEXIO

N  

Falta implementar  algunas estrategias de trabajo hacer participar  

a los alumnos. 

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

y parientes  

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

   

INTERVENC

ION  

 

 Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción.  

COMPROMIS

OS 

Mejorar estrategia de trabajo.  

OBSERVACI

ONES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de aprendizajes  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO RECONSTRUIDO N° 04 

MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 45 luego de registrar mi asistencia del día, fui a 

mi salón de clases aún todavía no habían llegado los niños y niñas, 

1.00 P.M  cuando tocó la campana ingresaron uno por uno al salón de 

clases, los recibí con saludo s y con mucho entusiasmo los niños y 

niñas recibieron con bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, con la 
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dirección de la niña Candy Luz  pedimos a Dios para  para trabajar 

con mucho agrado, recordamos y leemos las normas de convivencia 

para realizar un trabajo efectivo. 

PROCESO A través de lluvia de ideas comentamos sobre el proceso electoral  

que  avecina, los niños y niñas respondieron con bastante acierto 

nominando varios candidatos y agrupaciones políticas. A partir del 

comentario  surge el propósito de la sesión del día la elaboración de  

afiche. 

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

y parientes  

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

  El docente muestra un afiche cuyo contenido, un símbolo de una 

araña. Ejemplo marque una araña Pepe alcalde de Andahuaylas.   

Iniciamos con la planificación del texto propuesto, los niños  y niñas 

inician a dialogar,  luego eligen su candidato representado por un 

compañero del equipo, cada equipo de trabajo construye  el afiche 

poniendo el slogan correspondiente como también el símbolo de 

representación. 

Con bastante satisfacción los niños y niñas elaboran sus trabajos 

con el apoyo del docente,  por la solicitud de cada equipo los 

trabajos son revisadas  y corregidas  para la reescritura en una 

cartulina. Una vez concluida  las producciones son publicadas y 

socializadas,  finalmente haciendo un simulacro de elección de los 

candidatos por la votación unánime el niño Caleb  ha sido elegido 

como alcalde provincial con la agrupación  marca  la gallinita.      

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus candidatos   

preferidas  luego por el maestro  evalúa los trabajos 

REFLEXION  Falta implementar  algunas estrategias de trabajo hacer participar  

a los alumnos. 
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INTERVENC

ION  

 

Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción. 

COMPROMIS

OS 

Mejorar estrategia de trabajo. 

OBSERVACI

ONES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de aprendizajes  

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO RECONSTRUIDO N° 05 

MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 40 del día 13 de septiembre de 2014  luego de 

registrar mi asistencia del día, fui a mi salón de clases aún 

todavía no habían llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó 

la campana ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí 

con saludos y con mucha satisfacción los niños y niñas recibieron 

con bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

pedimos a Dios para  para trabajar con mucho agrado, 

recordamos y leemos las normas de convivencia para realizar un 

trabajo óptimo. 

PROCESO Se motiva  presentando diferentes láminas, de animales objetos, 

personas y cosas  y luego  hablamos de las mascotas  que tienen 

en casa, los niños  niñas explican de sus mascotas    y  luego 

describen sus características en forma oral. 

El docente problematiza o genera conflicto cognitivo. 

Que textos podemos producir con los animales. 

Los niños dijeron que se puede producir un afiche otros dijeron  

una nota respectivamente. 

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de 

escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 
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y parientes  

  El docente hace conocer el propósito de la sesión del día sobre 

la descripción. 

Aclarando que la descripción es escribir toda las características  

de los animales, plantas  y cosas  uno de los complementaron que 

también se puede describir a un niño.  

Por equipos de trabajo se organizan para efectuar la descripción 

con la consigna dada por el maestro.   

 El equipo de La niña Jimena, Rosmery, Feliz, Ronaldiño y Jordi 

describieron a un pato. El pato tiene un pico, el pato tiene plumas, 

tiene dos alas, pone huevo, come granos. 

El equipo de Pool, Leydi, Dany, Franco Y Heidi describen a una 

vaca  de describe a una vaca. La vaca tiene dos cuernos, dos 

orejas, cuatro patas, nos da leche. 

  El equipo de Sharmeli  describe  a un campesino, equipo de 

Yaneth, Caleb Liz describe a una planta. 

El equipo de Jonathan, Marite, Candy Luz  no lograron a describir 

porque no hubo colaboración entre ellos   Todos los niños en 

forma organizada  cumpliendo los pasos como planificación 

textualización corrección y publicación,   empezaron ejecutar su 

trabajo con bastante esmero  el docente orienta y apoya   a cada 

equipo, luego corrigen sus producciones en forma ordenada 

finalmente socializan sus producciones, el docente pone las 

calificaciones respectivas 

Luego reflexionan de los trabajos realizados.       

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus mascotas  

preferidas  luego por el maestro  evalúa los trabajos  

REFLEXION  Falta implementar  algunas estrategias, debo llevar a otros 

escenarios motivar  para un trabajo colectivo,  hacer participar  

a los alumnos. 

INTERVENCIO

N  

 

 Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción, llevar a otros escenarios para vivenciar los objetos a 

describir.   
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COMPROMISOS Mejorar estrategia de trabajo.  

OBSERVACION

ES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de 

aprendizajes.  

 

ANEXO 02 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 

MOMENT

OS 

DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 55 día 25 setiembre   luego de registrar mi 

asistencia del día, fui a mi salón de clases, ya habían llegado algunos 

niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana ingresaron uno por 

uno al salón de clases, los recibí con saludos y con mucho entusiasmo 

los niños y niñas recibieron con bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, con la 

dirección de la niña Cindy Nicoll  pedimos a Dios   para trabajar con 

mucho agrado, recordamos y leemos las normas de convivencia para 

realizar un trabajo efectivo. Para despertar interés  ha sido  

motivado con una lectura. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

A través de lluvia de ideas comentamos sobre el proceso electoral  

que  avecina, los niños y niñas respondieron con bastante acierto 

nominando varios candidatos y agrupaciones políticas. A partir del 

comentario  surge el propósito de la sesión del día la elaboración de  

afiche. 

El docente muestra  diferente formas, tipos de afiches  con 

diferentes mensajes los niños apreciaron los mensajes y el 

contenido del afiche de las siguientes agrupaciones políticas  de 

gobiernos local y regional como: agrupación política kallpa, TUPACH, 

Alianza Popular y otros.   

Iniciamos con la planificación del texto propuesto, los niños  y niñas 

inician a dialogar,  luego elegir su candidato representado por un 

compañero del equipo, elaboran  el afiche poniendo el slogan 

correspondiente como también el símbolo de representación. Los 
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símbolos representativos fueron: el pato  cuyo representante el 

niño Ronaldiño, por otro lado el símbolo la vicuña cuyo 

representante el niño Caleb, el símbolo arco iris su representante la 

niña Sharmely. El símbolo La Cholita su representante la niña Candy 

Luz, el símbolo el LIBRO su representante la niña Mayumi     

Con bastante satisfacción los niños y niñas elaboran sus trabajos 

con el apoyo del docente,  por la solicitud de cada equipo los 

trabajos son revisadas  y corregidas  para la reescritura en una 

cartulina. Una vez concluida  las producciones son publicadas y 

socializadas,  finalmente haciendo un simulacro de elección de los 

candidatos por la votación unánime la niña Sharmely  ha sido elegida 

como alcaldesa de la  provincial con la agrupación  marca   el arco 

iris con 08 votos a favor. La observación del niños Caleb  respecto 

que el niño Kenyi ha marcado dos veces a favor de la niña Sharmely, 

la impugnación ha sido resuelto por el maestro  que los dos serían 

los ganadores para no dañar la susceptibilidad   del niño,  de esta 

manera encargando el cargo de biblioteca. Por otro lado  el docente 

encarga a que hagan un similar trabajo en su cuaderno de 

comunicación.     

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus candidatos   

preferidas  luego por el maestro  evalúa los trabajos 

REFLEXIO

N  

 Los niños y niñas reflexionan de su actuar en sesión de clases. 

Falta implementar  algunas estrategias de trabajo hacer participar  

a los alumnos. 

INERVENCI

ON  

 

Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción. 

COMPROMIS

OS 

Mejorar estrategia de trabajo. 

OBSERVACI

ONES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de aprendizajes  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 
MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 50 del día 07 de octubre  de 2014  luego de 

registrar mi asistencia del día, fui a mi salón de clases aún todavía 

no habían llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana 

ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí con saludos y 

con mucho entusiasmo, los niños y niñas recibieron con bastante 

satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

pedimos a Dios para para trabajar con mucho agrado, recordamos y 

leemos las normas de convivencia para realizar un trabajo optimo, 

premio para aquellos equipos generen un comportamiento 

significativo. 

PROCESO - Se motiva con una canción (primavera)  

- Se presentó un sobre de una carta, a partir de ella he generado  

interrogantes. 

- ¿Qué es lo tengo en la mano?  Los niños respondieron – es  un 

sobre de una carta. 

- ¿Qué  es la carta? Los niños y niñas respondieron- es una 

comunicación. 

- En ese instante el niño  Pool  levanta la mano, él indica que 

anteriormente ya hicieron, también encontró la carta en libro de 

comunicación. 

- El niño Yerik hace dos semanas no asiste a sus clases por que 

tiene fracturado uno de los brazos  por lo que es necesario alentar 

y comunicar a través de una carta.   

-  El docente problematiza o genera conflicto cognitivo con las 

siguientes interrogantes. 

-  ¿Para qué se escribe una carta? 

- ¿Es importante escribir  una carta? 

- ¿Para quienes podemos escribir? 

Con las aclaraciones referidas y modelos facilitados,  los niños se 
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organizan por equipos para producir en forma ordenada siguiendo 

las secuencias de producción  planificación, Producción. Revisión y 

publicación.    

En forma organizada empezaron ejecutar su trabajo con bastante 

esmero,  el docente orienta y apoya   a cada equipo luego corrigen 

sus producciones en forma ordenada finalmente socializan sus 

producciones. Cada equipo por consenso elabora una carta para el 

niño Yerik luego todas las cartas son enviadas por los carteros el 

niño Jonathan Centeno y el niño Kenyi Flores. 15 minutos antes 

salieron llevando la misiva. Muy contentos los niños al escribir y 

enviar al compañero enfermo esperando que retorne pronto,  

motivando que estudie en casa      

SALIDA Cada niño y niña escribe una carta  a su familiar o amigo preferido. 

El docente evalúa el contenido    

REFLEXION  

 

 

 

 

 

 

Falta implementar  algunas estrategias de trabajo hacer participar  

a los alumnos. Plan de escritura.  

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que 

puede ser: carta, 

afiche, descripción, 

nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, 

amigos y parientes  

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

 

INTERVENC

ION  

 

 Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción.  

COMPROMIS

OS 

Mejorar estrategia de trabajo.  

OBSERVACI

ONES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de aprendizajes 

envío de una carta al niño enfermo Yerik.  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 

 
MOMENTOS                                                                     DESCRIPCION 

IN
IC

IO
 

 

Llegué a la I.E 12. 47 día 15 de octubre, luego de registrar mi 

asistencia del día, fui a mi salón de clases aún todavía no habían 

llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana 

ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí con saludos y 

con mucho entusiasmo los niños y niñas recibieron con bastante 

satisfacción. Tuvimos una reunión bajo convocatoria del señor 

director. 

Siendo las horas 1.30 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

con la dirección de la niña Mayumi pedimos a Dios para  para 

trabajar con mucho agrado, recordamos y leemos las normas de 

convivencia para realizar un trabajo efectivo, cantamos una 

canción a la “Primavera”. 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

-  El maestro  presenta las siluetas de diferentes notas 

informativas así mismo hace de conocimiento que esta semana se 

festeja el día de alimentación para ello se ha programado un 

festival de platos típicos organizado por los padres de familia, 

quienes harán posible de preparar diferentes platos típicos de 

nuestra provincia. Por lo que es necesario escribir algunos textos 

informativos para invitar a dicho evento para lo  surgen algunas 

interrogantes: 

-  ¿Creen que es bueno hablar de alimentación?     Dijeron que 

SÍ, 

- ¿Qué comidas preparan en casa?  

¿Qué podemos hacer para que vengan al festival de preparación 

de platos típicos? Pool  

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de 

escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

- Destinatario  

- Es la persona que  

- Propósito  

-  Para aprender  a 
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a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

y parientes  

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

   

A partir del diálogo surge la sesión  de clases del día Producir 

texto informativo referido a una NOTA DE INVITACION. 

Empezamos  a  organizar. El docente  muestra en un cartel un 

ejemplo de una nota informativa con el siguiente contenido:  

NOTA  

Mayumi: 

Cierra  bien las puertas de la  casa.  

Ayer  se quedó abierta una de las puertas.  

El libro Coquito de Rodrigo desapareció.  

TU MAMÁ. 

Con la consigna presentada los niños y niñas abordaron  en 

forma unánime  escribir una NOTA DE INVITACION para  que 

los niños, Padres De Familia asistan al colegio  al evento de 

preparación de platos típicos de la zona que se llevará acabo el 

día viernes 17 de octubre.  

En completo orden con la consigna alcanzada por el maestro 

escriben el primer borrador, luego con el apoyo del maestro  

corrigen los errores, posteriormente  vuelven a escribir. El 

maestro alcanza  material  de cartulina y plumones para que 

puedan plasmar en ella  la producción final  luego publicar. 

3.30 PM  los niños y niñas exponen sus producciones el maestro 

evalúa haciendo conocer los resultados obtenidos. El maestro 

asigna una tarea que, cada niño y niña debe producir una nota de 

invitación a sus compañeros, amigos, vecinos y parientes. 
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S
A

L
ID

A
 

Posteriormente reflexionamos del trabajo del día  con los 

siguientes interrogantes: 

- ¿Les gustó el trabajo del día?  

- ¿Cómo se comportaron  durante el trabajo? 

- ¿Qué aprendieron?  

¿En qué  fallamos? 

¿Cómo lo corregimos? 

 
R

E
F

L
E

X
IO

N
 

Reflexión del docente. 

Aún me falta añadir otras estrategias para  aquellos niños y niñas 

que tienen dificultad en la escritura, por lo debo generar  

conciencia fonológica en los niños y niñas, por otro lado 

informarme a través de textos,  otros medios y   otras 

estrategias para potenciar mi trabajo específicamente en  

producción de textos informativos así mismo dialogar con los 

padres de familia de aquellos niños que tienen dificultad en esta 

tarea planificada (Alianza estratégica) 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

Para la próxima sesión de aprendizajes debo implementar otros 

materiales, del mismo modo uso  de otras estrategias metodológicas 

que conlleve a una mejora de aprendizaje,  específicamente a  

producción de textos informativos.  

C
O

M
P

R
O

M
IS

O

S
 

El compromiso que debo asumir es, trabajar con bastante   esmero 

buscar nuevas estrategias,  buscar bibliografías referidas a 

producción de textos informativos, por otro lado apoyar a los niños  

niñas con dificultades de aprendizaje  

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

  

Aún falta desarrollar las habilidades de concentración   o 

prestación de atención en los niños  niñas para optimizar los 

aprendizaje esperados. Por otro lado  debo facilitar algunos 

conectores lógicos  para mejorar la secuencia cohesión y coherencia 

de los texto  producidos.  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09 
MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 40, día 21 octubre,  luego de registrar mi 

asistencia del día, fui a mi salón de clases ya habían llegado algunos 

niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana ingresaron uno por 

uno al salón de clases, los recibí con saludos y con mucho entusiasmo 

los niños y niñas recibieron con bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, con la 

dirección de la niña Rodrigo   pedimos a Dios   para trabajar con 

mucho agrado, recordamos y leemos las normas de convivencia para 

realizar un trabajo efectivo. Para despertar interés  ha sido  

motivado con una lectura. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

A través de lluvia de ideas comentamos sobre el festival de 

mascotas por lo que debemos traer nuestras mascotas preferidas. 

A partir del comentario  surge el propósito de la sesión del día la 

elaboración de  afiche. 

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

y parientes  

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

  El docente muestra  diferente formas, tipos de afiches  con 

diferentes mensajes los niños apreciaron los mensajes y el 

contenido del afiche de las siguientes agrupaciones políticas  de 

gobiernos local y regional y otros.   

Iniciamos con la planificación del texto propuesto, los niños  y niñas 

inician a dialogar,  luego elegir su candidato representado por un 

compañero del equipo, elaboran  el afiche poniendo el slogan 

correspondiente como también los dibujos correspondientes.  

Con bastante satisfacción los niños y niñas elaboran sus trabajos 

con el apoyo del docente,  por la solicitud de cada equipo los 
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trabajos son revisadas  y corregidas  para la reescritura en una 

cartulina. Una vez concluida  las producciones son publicadas y 

socializadas. Por otro lado  el docente encarga a que hagan un 

similar trabajo en su cuaderno de comunicación.     

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus candidatos   

preferidas  luego por el maestro  evalúa los trabajos 

REFLEXIÓN   Los niños y niñas reflexionan de su actuar en sesión de clases. 

Falta implementar  algunas estrategias de trabajo hacer participar  

a los alumnos. 

INTERVENC

IÓN  

 

Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción. 

COMPROMIS

OS 

Mejorar estrategia de trabajo. 

OBSERVACI

ONES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de aprendizajes  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 10 
MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 40 del día 24 de octubre de 2014  luego de 

registrar mi asistencia del día, fui a mi salón de clases aún todavía 

no habían llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la campana 

ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí con saludos y 

con mucha satisfacción los niños y niñas recibieron con bastante 

satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

pedimos a Dios para  para trabajar con mucho agrado, recordamos y 

leemos las normas de convivencia para realizar un trabajo óptimo. 

PROCESO Se motiva  comentando sobre el desfile de las mascotas llevado 

acabo el día 23 de los corrientes luego  hablamos de las mascotas  

que  trajeron  los niños del primer grado de todas las secciones. Los 

niños indican que en la feria a de mascotas vieron  conejos, patos, 

pericos, perros, cerdos, cuyes, palomas, gallito chileno, y loros el 

comentario  ha sido agradable  a partir de ella los niños  niñas 
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planifican describir sus propias mascotas  con las características  

respectivas. 

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

y parientes  

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

  El docente hace conocer el propósito de la sesión del día sobre la 

descripción. 

Aclarando que la descripción es escribir toda las características  de 

los animales, plantas  y cosas  uno de los complementaron que 

también se puede describir a un niño.  

Por equipos de trabajo se organizan para efectuar la descripción 

con la consigna dada por el maestro.   

 Todos los niños en forma organizada  cumpliendo los pasos como 

planificación textualización corrección y publicación,   empezaron 

ejecutar su trabajo con bastante esmero  el docente orienta y 

apoya   a cada equipo, luego corrigen sus producciones en forma 

ordenada finalmente socializan sus producciones, el docente pone 

las calificaciones respectivas. ALARCON ORTIZ Danny Anderson 15, 

ALMANZA LOAYZA Caleb Benjamin 19, ASLLA THUPA Ronaldiño17, 

ATAO PALOMINO Natalia Marité17, CAÑARI ZUÑIGA Rosmery Edith 

15, CENTENO SOLANO Jonathan, CCOICCA ALTAMIRANO Josue 

Angel 17, CENTENO HELGUERA Sharmeli Bridgeath 18, CHIRCCA 

DAMIANO Eddy Abrahan16,  CHOQUEPATA QUISPE Luz de Beny, 

FLORES RIVERA Yak Kenyi14,  GALINDO PORTUGAL Mayumi 

Rousse 20, JUAREZ FERNANDEZ Yerik Uriel 15, LIZARASO 

GUTIERREZ Asbel Pool 19,  MACHACCA ALVA Liz Mishell 16, 

MALLMA SOLANO Yaneth Glory 18, MERINO POCCO Félix  Jhover 

15, MINAYA CHANCO Rosnelly Marie15,  MOSCOSO 

CCORISONCCO Natshumy 19, NAVARRO QUISPE Franco Rodrigo 

17, PALOMINO OBREGON Luz Jimena16, QUISPE GARIBAY 

Anderson Smit 15,  QUISPE LIMA Heidy Gabriela 15,  QUISPE MITMA  

Candy Luz 17, QUISPE PALOMINO Anderson 16, QUISPE QUIESPE 
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Leydi 15, RIVAS CHILINGANO Deivid A 18, SALAZAR MERINO Frank 

Jhordy 15, SANTIAGO GARFIAS Cindy Nicolle 15 y TORRES 

OLIVERA Christián Alexander 17 

Luego reflexionan de los trabajos realizados.       

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus mascotas  preferidas  

luego por el maestro  evalúa los trabajos  

REFLEXIÓN  Falta implementar  algunas estrategias, debo llevar a otros 

escenarios motivar  para un trabajo colectivo,  hacer participar  a 

los alumnos. 

INTERVENC

ION  

 

 Asumir las responsabilidades de implementar otra estrategia 

referida a producción de textos informativos específicamente  la 

descripción, llevar a otros escenarios para vivenciar los objetos a 

describir.   

COMPROMIS

OS 

Mejorar estrategia de trabajo.  

OBSERVACI

ONES 

La clase ha sido pertinente participativo generador de 

aprendizajes.  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 11 
MOMENTOS DESCRIPCION 

INICIO Llegué a la I.E 12. 35 del día 04 de noviembre de 2014  luego de 

registrar mi asistencia del día, fui a mi salón de clases aún todavía 

no habían llegado los niños y niñas, 1.00 P.M  cuando tocó la 

campana ingresaron uno por uno al salón de clases, los recibí con 

saludos y con mucha satisfacción los niños y niñas recibieron con 

bastante satisfacción. 

Siendo las horas 1.10 P.M Iniciamos con la actividad rutinaria, 

pedimos a Dios para  para trabajar con mucho agrado, recordamos 

y leemos las normas de convivencia para realizar un trabajo 

óptimo, para lo cual yo había preparado los materiales. 

PROCESO Se motiva  comentando sobre el desfile de los ángeles de guarda 

llevado acabo el día viernes  30 de noviembre luego  los invité a 

que pasen a observar los materiales preparados por el maestro a 

partir de ella los niños  niñas  comentan de los observado, iniciaron 

a nombrar los materiales, uno por uno de una mazorca de maíz, 
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kullupuku platillo antiguo hecho de madera, plátanos, limón, 

manzana, granadillas, caracoles vivo, espejo, plumones, bloques 

lógicos, chumpi, maletín  otros materiales, en seguida les pregunté.  

¿Cuál de los objetos, cosas y animales les ha gustado más?,   los 

niños respondieron en coro  el caracol, entonces les expliqué todas 

las características del animalito, que tienen antenas, está cubierto 

de un caparazón, que puede vivir sin comer hasta dos semanas se 

alimentan de todo tipo de comidas frutas dulces, pero las comidas 

saladas les mata    los niños curiosamente realizan más 

interrogantes. 

Para complementar las ideas el maestro presenta plan de 

escritura. 

¿Qué voy a 

escribir? 
¿Para quién voy a 

escribir? 
¿Para qué me 

servirá?  

- Clase de texto  

- Es el texto que voy 

a escribir, que puede 

ser: carta, afiche, 

descripción, nota.  

- Destinatario  

- Es la persona que  

- quiero que lea mi 

texto, puede ser 

papá, mamá, amigos 

y parientes  

- Propósito  

-  Para aprender  a 

escribir una carta 

afiche, descripción , 

nota 

  El docente hace conocer el propósito de la sesión del día sobre la 

descripción. 

Aclarando que la descripción es escribir todas las características 

de los animales, plantas  y cosas.   Caleb y Pool complementaron 

que también se puede describir a un niño. Les dije, felicitaciones 

por el alcance.  

Por equipos de trabajo se organizan para efectuar la descripción 

con la consigna dada por el maestro.   

 Todos los niños en forma organizada,  cumpliendo los pasos como 

planificación textualización reescritura y publicación,   empezaron 

ejecutar su trabajo con bastante esmero,  el docente orienta y 

apoya   a cada equipo en todo momento.  

Grupo Nº 01 describe al caracol, grupo Nº 02 describe al 

caparazón del caracol grupo Nº  03 describe a un maletín grupo Nº 

04 describe a una madre de familia  grupo Nº 05 describe  a los 
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bloques lógicos, corrigen sus producciones con el apoyo del 

docente,  luego  en forma ordenada  socializan sus producciones. 

 Finalmente los niños y niñas describen los materiales observados  

y vivenciados, el maestro califica sus producciones muy 

significativas, el niños Danny Anderson obtiene una nota  17, Caleb 

Benjamin obtiene una nota  19 Ronaldiño 19,  Natalia Marité  nota 

18,  Jonathan 17, Josue Angel nota 19 Sharmeli Bridgeath nota 19,  

Eddy Abrahan nota 17, Luz de Beny nota 17, Yak Kenyi nota 17, 

Mayumi , Rousse nota 20, Yerik Uriel nota 17, Asbel Pool nota 20, 

Liz Mishell nota 17, Yaneth Glory nota 20, Félix,  Jhover nota 15, 

Rosnelly Marie nota 16, Natshumy nota 20, Franco Rodrigo nota 

17, Luz Jimena nota 17, Anderson Smit nota 15, Heidy Gabriela 

nota 15,  Candy Luz nota 16, Anderson nota16, Leydi nota 15, 

Deivid nota 17, Frank Jhordy nota 15, Cindy Nicolle nota 15, 

Christián Alexander nota 15. 

 Luego reflexionan de los trabajos realizados, les felicité del 

trabajo y esfuerzo realizado, los niños y niñas mostraron la alegría 

y satisfacción y se comprometen  hacer más trabajos.  

SALIDA Cada niño y niña producen sus textos  de sus mascotas  preferidas  

luego por el maestro  evalúa los trabajos.  
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ANEXO  Nº 03 
SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA 

RECONSTRUCCIÓN APLICADO EN LA 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54078 “JEM PRIMARIA” 
 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

INFORMATIVOS 

1.1.-Nombre del proyecto: “Participamos en la celebración de nuestra 

Institución y de la provincia” 
I.-DATOS 

1.2.-Actividad Significativa: Nos preparamos para la fiesta de nuestro 

colegio y nuestra bandera.   

1.3.-Área: Comunicación. 

1.4.-Tema: Producción de textos “Afiche” 

1.5.- Profesor: Juan SOLANO GUTIERREZ 

1.6.- Duración: 2 Horas pedagógicas 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTOS  

Competencia Nº 3 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y 

cohesión, utilizando el 

vocabulario pertinente 

y las convenciones de 

lenguaje escrito, 

mediante el proceso 

de planificación, 

textualización y 

revisión. 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

Escribe afiches sin dificultad. 

referido al día del colegio. 

Escribe afiches sin dificultad. 

referido al día de la bandera. 

 

Papelotes 

Ficha de evaluación. 

Cuaderno 

Plumón  

Afiches  

 

1ro 

“D”    

3 

“B” 

Fecha: 

11/06/14 
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ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

ACTIVIDAD DE  INICIO: 
Actividades Permanentes: 
Nos saludamos respectivamente. 
Oramos. 
Recordamos nuestras normas de convivencia. 

Se les muestra a los estudiantes un cuadro con el cual trabajaremos 
las normas del aula antes de realizar las diversas actividades 
programadas, se procede a la explicación y se les hace referencia, 
así mismo se les recuerda que se otorgará 1 punto al equipo que 
cumpla las normas.  
Motivación: 
Se motivará a los niños a través de watuchis.  
Activación de los Conocimientos previos: 
Se presenta variedad de gráficos  
A partir del desarrollo de esta actividad se plantean las siguientes 
interrogantes: 
¿Sabes que  saben de los afiches? 
¿Cómo se escribe? 
¿Para qué se escribe? 

ACTIVIDAD DE PROCESO: 
El docente Lee el concepto de afiche. 
El afiche 
El afiche es un cartel que comunica un mensaje, y es para destacar 
que este mensaje puede ser tanto textual, como imágenes u otros 
recursos gráficos como símbolos. Lo que se entiende como mensaje 
es que es puramente visual, no oral ni audiovisual, es exclusivamente 
gráfico. 
Los niños y niñas escriben diversos afiches apoyándose de gráficos. 
El docente monitorea el trabajo ayudando a los alumnos en sus 
dificultades y valorando sus aciertos así como sus buenas actitudes. 
Con el apoyo del docente corrigen sus producciones. 
Los niños y niñas realizan la reflexión sobre las dificultades y aciertos 
durante el trabajo.     
Retroalimentación, revisión, repaso. 
ACTIVIDAD DE SALIDA O CIERRE: 
Dialogan sobre las actividades realizadas (metacognición) 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo nos sentimos?             
¿En qué fallamos? 
¿Cómo lo corregimos? 

Extensión: 
Los niños y  las niñas  elaborarán afiches  en su cuaderno 

con el apoyo de su papá.   

 
 
Listado de 
normas de 
convivencia. 
 
Lluvia de 
ideas. 
 
Plumones. 
 
Afiches  
 
Pizarra. 
 
Cuaderno. 
 
Ficha de 
evaluación. 
 
 
Cartulina 
. 
 
Cuaderno  
 
Papelotes 
 
Hoja bond.  
 
 
 

 

 
10 min 
  
10 min 
 
  
       5 min 
 
5 min 
 
5 min 
 
 
10 min 
 
5 min 
 
 
15 min 
 
 
15 min 
 
5 min 
 
5 min 
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INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54078 “JEM PRIMARIA” 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 

NFORMATIVOS 

1.1.- Nombre del proyecto: “Practiquemos el cuidado del suelo, agua y 

aire” 

I.- DATOS 

1.2.-Actividad Significativa: Valorando las bondades del aire.   

1.3.-Área: Comunicación. 

1.4.-Tema: Producción de textos “NOTA”  

1.5.- Profesor: Juan SOLANO GUTIERREZ 

1.6.- Duración: 2 Horas pedagógicas. 

COMPETEN

CIA 

CAPACID

AD 

INDICAD

OR DE 

LOGRO 

INSTRUMENT

OS  

 

Competencia Nº 3 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando el vocabulario 

pertinente y las 

convenciones de lenguaje 

escrito, mediante el 

proceso de planificación, 

textualización y revisión. 

 

Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 

Escribe notas sin 

dificultad referido al 

día del colegio. 

Escribe notas sin 

dificultad referido al 

día de la bandera. 

 

 

Papelotes 

Ficha de evaluación. 

Cuaderno 

Plumón  

Afiches  

 

II.-DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

 

 

1ro 

“D”    

3 

“B” 

Fecha: 

26/08/14 
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ACTIVIDADES RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD DE  INICIO: 

Actividades Permanentes: 

Nos saludamos respectivamente. 

Oramos. 

Recordamos nuestras normas de convivencia. 

Se les muestra a los estudiantes un cuadro con el cual trabajaremos las 

normas del aula antes de realizar las diversas actividades programadas, se 

procede a la explicación y se les hace referencia, así mismo se les recuerda 

que se otorgará 1 punto al equipo que cumpla las normas.  

Motivación: 

Se motivará a los niños a través de un cuento.  

Activación de los Conocimientos previos: 

Se presenta  diversos tipos de textos.  

A partir del desarrollo de esta actividad se plantean las siguientes 

interrogantes: 

¿Sabes que  son las notas escritas? 

¿Cómo se escribe? 

¿Para qué se escribe? 

ACTIVIDAD DE PROCESO: 

El docente Lee el concepto de nota informativa. 

NOTA INFORMATIVA 

Es un escrito que permite informar a la comunidad y/ familia sobre algún 

asunto que sucedió o está por suceder que sea de interés público, es decir, 

que interese a todos. La nota se escribe porque alguna persona necesita 

dejarle con urgencia un mensaje a otra. Ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién escribió esta nota? 

¿Para quién se escribió  esta nota? ¿Cómo lo sabes? 

Qué dijo Pool en la nota? 

¿Por qué no encontró Pool  a Mayumi? 

¿Cuándo va regresar Pool? 

 Ahora que leyó Mayumi  la nota ¿qué tiene que hacer) 

Los niños y niñas escriben diversos tipos de notas apoyándose del ejemplo. 

El docente monitorea el trabajo ayudando a los alumnos en sus dificultades 

y valorando sus aciertos así como sus buenas actitudes. 

Con el apoyo del docente corrigen sus producciones. 

 

 

Listado de 

normas de 

convivencia. 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

Plumones. 

 

Afiches  

 

Pizarra. 

 

Cuaderno. 

 

Ficha de 

evaluación. 

 

 

Cartulina 

. 

 

Cuaderno  

 

Papelotes 

 

Hoja bond.  

 

 

 

 

 

10 min 

  

10 min 

 

  

5 min 

 

5 min 

 

5 min 

 

 

10 min 

 

5 min 

 

 

15 min 

 

 

15 min 

 

5 min 

 

5 min 

 

Mayumi: 

Vine a tu casa, pero habías salido al parque. 

Necesito que me devuelvas el libro. Regreso 

el  día martes 

 Pool. 
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  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 54078 

“JEM PRIMARIA 

GRADO 1RO SECCIÓN “D” 

ÁREA COMUNICACIÓN  
N° 

NIÑOS 
15 N° NIÑAS 15. 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

JUAN SOLANO 

GUTIERREZ 
FECHA 

07-10-

14 
DURACION 

2  

HORAS 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Elaboremos una carta HORA INICIO 1.00 PM 

CONOCIMIENTO Textos informativos (Carta) 
HORA 

TERMINO 

4.30 

PM 

  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas aprendan a  escribir y comunicarse a través de una carta,  puesto que esto 

documento informativo  que, hoy en día ya  no están haciendo el uso correspondiente,  se sabe que 

ha sido reemplazado por otros medios  de comunicación como internet teléfono celular  y otros.   

DOMINIO/ORGANIZADOR/C

OMPONENTE 
Producción escrita  de textos informativos la (Carta)  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión    

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

Escribe sin dificultad  una carta 

familiar. 

Explica la intención del texto con 

seguridad y confianza. 

VALORES Empatía.  

                                                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Los niños y niñas realizan la reflexión sobre las dificultades y aciertos 

durante el trabajo.     

Retroalimentación, revisión, repaso. 

ACTIVIDAD DE SALIDA O CIERRE: 

Dialogan sobre las actividades realizadas (metacognición) 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos sentimos?             

¿En qué fallamos? 

¿Cómo lo corregimos? 

Extensión: 

Los niños y  las niñas  elaborarán notas  en su cuaderno con el apoyo de su 

papá.   

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA Nº 11 
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ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

INICIO 

Motivación 

 

Nos saludamos respectivamente. 

Oramos    

Se les recuerda que se otorgará 1 punto al 

equipo que cumpla las normas de convivencia. 

  

Motivación: 

Se motivará a los niños a través de una lectura 

de una carta. 

Normas de 

convivencia. 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

El maestro presenta  el sobre  de  carta   y 

luego formula las siguientes interrogantes. 

¿Para qué sirve el sobre? 

¿Para qué lo hicieron? 

Se presenta esquema de una carta.  

¿Qué podemos opinar o decir sobre  una carta? 

¿Para qué sirve una carta? 

¿Qué podemos escribir? 

¿Para quién se escribe una carta? 

¿La carta será un medio de comunicación?  

Lluvia de 

ideas. 

  

Plumones. 

Pizarra. 

Cuaderno 

Cartulina 

Cuaderno  

Papelotes 

Hojas bond. 

 

   

 

 

 

(Problematización) 

 

¿Será igual  escribir el afiche  y escribir una 

carta? 

¿A quién se escribe una carta? 

¿Hoy en día se escribe todavía la carta? 

¿Para salir de paseo a quién dirijo la carta?    

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente con la participación activa de los niños y 

niñas conceptualizan la carta. 

Una carta es una comunicación escrita entre dos 

personas, que ha presentado significativas variaciones 

a lo largo del tiempo.  

 

  

 

Consolidación o 

sistematización 

 

 

 

 

El maestro presenta  un esquema de una carta los 

niños y niñas escriben en equipos de trabajo en forma 

organizada. 

El docente monitorea el trabajo ayudando a los 

alumnos en sus dificultades y valorando sus aciertos 

así como sus buenas actitudes. 

Con el apoyo del docente corrigen sus producciones. 

Retroalimentación, revisión, repaso. 

Se evalúa el producto final en este caso los escritos  

producidos por los niños y niñas. 

Extensión: 

Los niños y  las niñas  escribirán una carta a sus 

amigos y familiares con el apoyo de sus padres.   

  

 

 

Transferencia a 

situaciones nuevas 
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C
IE

R
R

E
 

 

 

Meta cognición  

 

Los niños y niñas realizan la reflexión sobre las 

dificultades y aciertos durante el trabajo.    

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos sentimos?   ¿En qué fallamos? ¿Cómo lo 

corregimos?     

  

 

CRITERIO DE 

EVA.  
INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comunicación  

Escribe sin dificultad  una carta familiar. 

Explica la intención del texto con 

seguridad y confianza. 

Observación   

Ficha de 

observación 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

Muestra responsabilidad y compromiso 

ante el área curricular y producción de 

texto informativo referido  a una carta. 

 

Observación  

Ficha de 

observación  

 

 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

54078 “JEM PRIMARIA 
GRADO 1RO SECCIÓN “D” 

ÁREA COMUNICACIÓN  
N° 

NIÑOS 
15 N° NIÑAS 15. 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
JUAN SOLANO GUTIERREZ FECHA 

15- 10-

14 
DURACION 

2  

HORAS 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Elaboramos una nota invitar a un evento gastronómico.   

HORA 

INICIO 
1.00 PM 

CONOCIMIENTO Textos informativos (nota) 
HORA 

TERMINO 
4.30 PM 

  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas aprendan a  escribir y comunicarse a través de una nota,  puesto que esto 

documento informativo  que, hoy en día ya  no están haciendo el uso correspondiente otro que los 

niños y niñas aprendan a escribir para desarrollar diferentes capacidades comunicativas. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/C

OMPONENTE 
Producción escrita  de textos informativos la (nota) 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión    

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

Escribe sin dificultad  una nota 

informativa. 

Explica la intención del texto con 

seguridad y confianza. 

VALORES Empatía.  

                                                                                   

SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA Nº 12 
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ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

INICIO 

Motivación 

 

Nos saludamos respectivamente y oramos  

  

Se les recuerda que se otorgará 1 punto al 

equipo que cumpla las normas de 

convivencia.   

Motivación: 

Se motivará a los niños a través de una 

lectura. 

Normas de 

convivencia. 

Lluvia de ideas. 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Se presenta  diversos tipos de textos.  

A partir del desarrollo de esta actividad se 

plantean las siguientes interrogantes: 

¿Sabes que  son las notas escritas? 

¿Cómo se escribe? 

¿Para qué se escribe? 

Lluvia de ideas. 

 Plumones. 

Pizarra. 

Papelotes 

Hojas bond. 

 

   

 

 

 

(Problematización) 

 

¿Será igual  escribir el  afiche  y escribir 

una nota? 

¿A quién se escribe una nota? 

¿Ho y en día se escribe todavía una nota? 

¿Para invitar a un evento gastronómico  o 

de comida que  tipo de texto escribo?    

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente con la participación activa de los niños y 

niñas conceptualizan la nota. 

NOTA INFORMATIVA 

Es un escrito breve que permite informar a la 

comunidad y/ familia sobre algún asunto que sucedió o 

está por suceder que sea de interés público, es decir, 

que interese a todos. La nota se escribe porque alguna 

persona necesita dejarle con urgencia un mensaje a 

otra.  

 

 

 

    

 

 

  

 

Consolidación o 

sistematización 

 

 

 

El maestro presenta  un esquema de una nota 

informativa,  los niños y niñas escriben en equipos de 

trabajo en forma organizada. 

Los niños planifican el trabajo coordinadamente. 

El docente monitorea el trabajo ayudando a los 

alumnos en sus dificultades y valorando sus aciertos 

  

Mayumi: 
Cierra  bien las puertas de la  

casa. Ayer  se quedó abierta 

una de las puertas. El libro 

Coquito de Rodrigo 

desapareció.  

 

Tu mamá   
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 así como sus buenas actitudes. 

Con el apoyo del docente corrigen sus producciones. 

Retroalimentación, revisión, repaso. 

Se evalúa el producto final en este caso los escritos  

producidos por los niños y niñas, sistematizan y 

publican. 

Extensión: 

Los niños y  las niñas  escribirán una nota a sus 

mamás  para que participen en la actividad 

gastronómica con el apoyo de sus padres.   

 

 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

 

C
IE

R
R

E
 

 

 

Meta cognición  

 

Los niños y niñas realizan la reflexión sobre las 

dificultades y aciertos durante el trabajo.    

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos sentimos?    

¿En qué fallamos? 

¿Cómo lo corregimos?     

  

 

 

 

CRITERIO DE 

EVA.  
INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comunicación  

Escribe sin dificultad  una nota familiar. 

Explica la intención del texto con 

seguridad y confianza. 

Observación   

Ficha de 

observación 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

Muestra responsabilidad y compromiso 

ante el área curricular y producción de 

texto informativo referido  a una nota. 

 

Observación  

Ficha de 

observación  

 

_____________________                __________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE        DOCENTE DEL AULA 

 

 

 

 

 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

54078 “JEM PRIMARIA 
GRADO 1RO SECCIÓN “D” 

ÁREA COMUNICACIÓN  
N° 

NIÑOS 
15 N° NIÑAS 15. 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
JUAN SOLANO GUTIERREZ FECHA 

21- 10-

14 
DURACION 

2  

HORAS 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Elaboremos afiches 

HORA 

INICIO 
1.00 PM 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA Nº 13 
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CONOCIMIENTO Textos informativos (afiche) 
HORA 

TERMINO 
4.30 PM 

  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Que  a través de la escritura  de mensajes los niños y niñas  ingresen en una forma autentica  de La 

práctica social del lenguaje, sin las tensiones  que demanda la escritura  de textos  formales.  

DOMINIO/ORGANIZADOR/C

OMPONENTE 
Producción escrita de  textos informativos  (afiche)  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión    

Planifica la producción de 

diversos tipos de textos.  

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito.  

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica  como 

escritor   

 

Selecciona, con ayuda, el 

registro (formal o informal) de los 

textos que va producir a partir de 

la relación  con el destinatario 

cercano distante)  

Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores, de acuerdo 

con las necesidades del texto 

que produce.  

Revisa si se utiliza de la forma 

pertinente palabras  

(Conectores) para relacionar 

ideas. 

VALORES Empatía.  

                                                                          

 

MOMENTO ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 

INICIO 

Actividades Permanentes: 

Nos saludamos respectivamente. 

Oramos. 

Se les recuerda que se otorgará 1 punto al 

equipo que cumpla las normas de 

convivencia. 

Motivación: 

Se motivará a los niños a través de una 

lectura. 

 

 

 

Normas de 

convivencia. 

 

PROCESO 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

Se presenta variedad de gráficos  

A partir del desarrollo de esta actividad  se 

plantean las siguientes interrogantes: 

¿Qué  saben de los afiches? 

¿Cómo se escribe? 

¿Para qué se escribe? 

¿Quiénes lo escriben? 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN :    

 

Lluvia de ideas. 

 

Plumones. 

 

Pizarra. 

 

Cuaderno 
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El maestro inicia la sesión diciendo lo 

siguiente: 

 Hoy aprenderemos sobre EL AFICHE. 

Porque el día jueves se llevara a cabo el 

desfile de mascotas en nuestra institución 

educativa.  

La descripción: 

El docente Lee el concepto de afiche. 

El afiche es un texto que comunica un 

mensaje, y es para destacar que este 

mensaje puede ser escrito, como imágenes 

u otros recursos gráficos como símbolos.  

Con la consigna presentada, los niños y 

niñas  en equipos de trabajo  planifican  y 

escriben diferentes afiches en forma 

organizada. 

El docente monitorea el trabajo ayudando a 

los alumnos en sus dificultades y valorando 

sus aciertos así como sus buenas 

actitudes. 

Con el apoyo del docente corrigen sus 

producciones. 

Los niños y niñas realizan la reflexión 

sobre las dificultades y aciertos durante el 

trabajo.    

Retroalimentación, revisión, repaso. 

Cartulina 

 

Cuaderno  

 

Papelotes 

 

Hoja bond. 

 

Lapicero  

SALIDA 

 

ACTIVIDAD DE SALIDA O CIERRE: 

Dialogan sobre las actividades realizadas 

(metacognición) 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos sentimos?    

¿En qué fallamos? 

¿Cómo lo corregimos?       

FASE: EVALUACIÓN. 

Se evalúa el producto final en este caso los 

escritos  producidos por los niños y niñas. 

Extensión: 

Los niños y  las niñas  escribirán afiches en 

su cuaderno con el apoyo de sus padres.   

Ficha de evaluación. 

Lluvia de ideas. 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comunicación  
Describe sin 

dificultad a los 

Observación   

Ficha de 

 

Ficha de 
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animales, cosas y 

objetos según  las 

características  

Explica la intención 

del texto con 

seguridad y 

confianza. 

observación observación 

Actitud ante el área 

Muestra 

responsabilidad y 

compromiso ante el 

área curricular y 

producción de texto 

informativo referido  

a la descripción. 

 

Observación  

 

Ficha de 

observación  

 

 

 

_____________________                        _________________________ 

ESP. ACOMPAÑANTE        DOCENTE DEL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 

54078 “JEM PRIMARIA 
GRADO 1RO SECCIÓN “D” 

ÁREA COMUNICACIÓN  
N° 

NIÑOS 
15 N° NIÑAS 15. 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
JUAN SOLANO GUTIERREZ FECHA 

28- 10-

14 
DURACION 

2  

HORAS 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Elaboremos una carta 

HORA 

INICIO 
1.00 PM 

CONOCIMIENTO Textos informativos (Carta) 
HORA 

TERMINO 
4.30 PM 

  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas aprendan a  escribir y comunicarse a través de una carta,  puesto que esto 

documento informativo  que, hoy en día ya  no están haciendo el uso correspondiente,  se sabe que 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA Nº  15 
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ha sido reemplazado por otros medios  de comunicación como internet teléfono celular  y otros.   

DOMINIO/ORGANIZADOR/C

OMPONENTE 
Producción escrita  de textos informativos la (Carta)  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión    

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje 

escrito. 

Escribe sin dificultad  una carta 

familiar. 

Explica la intención del texto con 

seguridad y confianza. 

VALORES Empatía.  

                                                                        

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

INICIO 

Motivación 

 

Nos saludamos respectivamente. 

Oramos    

Se les recuerda que se otorgará 1 punto al 

equipo que cumpla las normas de convivencia. 

  

Motivación: 

Se motivará a los niños a través de una lectura. 

Normas de 

convivencia. 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

El maestro presenta  el sobre  de  carta   y 

luego formula las siguientes interrogantes. 

¿para qué sirve el sobre? 

¿para qué lo hicieron? 

Se presenta esquema de una carta.  

¿Qué podemos opinar o decir sobre  una carta? 

¿Para qué sirve una carta? 

¿Qué podemos escribir? 

¿Para quién se escribe una carta? 

¿La carta será un medio de comunicación?  

Lluvia de 

ideas. 

  

Plumones. 

Pizarra. 

Cuaderno 

Cartulina 

Cuaderno  

Papelotes 

Hojas bond. 

 

   

 

 

 

(Problematización) 

 

¿Será igual  escribir el afiche  y escribir una 

carta? 

¿A quién se escribe una carta? 

¿Ho y en día se escribe todavía la carta? 

¿Para salir de paseo a quién dirijo la carta?    

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente con la participación activa de los niños y 

niñas conceptualizan la carta. 

Una carta es una comunicación escrita entre dos 

personas, que ha presentado significativas variaciones 

a lo largo del tiempo.  

  

 

Consolidación o 

El maestro presenta  un esquema de una carta, luego  

los niños y niñas escriben en equipos de trabajo en 
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sistematización 

 

 

 

 

forma organizada. 

El docente monitorea el trabajo ayudando a los 

alumnos en sus dificultades y valorando sus aciertos 

así como sus buenas actitudes. 

Con el apoyo del docente corrigen sus producciones. 

Retroalimentación, revisión, repaso. 

Se evalúa el producto final en este caso los escritos  

producidos por los niños y niñas. 

Extensión: 

Los niños y  las niñas  escribirán una carta a sus 

amigos y familiares con el apoyo de sus padres.   

 

 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

 

C
IE

R
R

E
 

 

 

Meta cognición  

 

Los niños y niñas realizan la reflexión sobre las 

dificultades y aciertos durante el trabajo.    

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo nos sentimos?    

¿En qué fallamos? 

¿Cómo lo corregimos?     

  

 

CRITERIO DE 

EVA.  
INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Comunicación  

Escribe sin dificultad  una carta familiar. 

Explica la intención del texto con 

seguridad y confianza. 

Observación   

Ficha de 

observación 

Ficha de 

observación 

Actitud ante el 

área 

Muestra responsabilidad y compromiso 

ante el área curricular y producción de 

texto informativo referido  a una carta. 

 

Observación  

Ficha de 

observación  
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ANEXO 04 

INSTRUMENTOS  APLICADOS 

LISTA DE COTEJO SESION Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS  

INVESTIGADOR  JUAN SOLANO GUTIERREZ 

Nº DE APLICACIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN  

II. CUADRO DE INDICADORES DE EVALUACION DE LA EJECUSION  DE LAS 

SESIONES. 

 

 

MOMENTO 

 

INDICADORES 

TRAMO DE APLICACIÓN 

SESION 

Nº 06 

SESION 

Nº  13  

 SESION 

Nº 20 

I P L  I P L  I P L  

 

 

INICIO 

 

 

En la sesión se realizó  la práctica de  rutina 

pedagógica.  

 

  x    x      

 

DESARROL

LO 

 

Efectúa preguntas sencillas 

 

 

 

  x    x    x  

 

CIERRE 

Realiza meta cognición Extensión  

 

 

  x    x    x  

I  INICIO 

P  PROCESO 

L  LOGRO 
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RESULTADOS DE LA FICHA  DE OBSERVACION DE TEXTOS INFORMATIVOS 

 

Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
P

E
L

L
ID

O
S

 Y
 N

O
M

B
R

E
S

 

                            

CAPAC DESEMPEÑO  CALIFICACION 

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
C

IO
N

 

Es
cr

ib
e,

 s
o
lo

 o
 p

o
r 

 m
ed

io
 d

el
 a

d
u

lt
o
, 

te
xt

o
s 

d
iv

er
so

s 
se

g
ú

n
 s

u
s 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

s 
d

e 

es
cr

it
u

ra
 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

a
 

la
 

si
tu

a
ci

ón
 

co
m

u
n

ic
a
ti

va
 

co
n

si
d

er
a
n
d

o
 

el
 

te
m

a
, 

el
 

p
ro

p
ós

it
o
, 

ti
p

o
 d

e 
te

xt
o
s 

y 
d

es
ti

n
at

a
ri

o
. 

R
el

a
ci

o
n

a
 

id
ea

s 
p

o
r 

m
ed

io
 

d
e 

a
lg

u
n

os
 

co
n

ec
to

re
s,

 
d

e 
a
cu

er
d

o
 

co
n

 
la

s 

n
ec

es
id

a
d

es
 d

el
 t

ex
to

 q
u

e 
p
ro

d
u

ce
. 

Us
a
 r

ec
u

rs
os

 o
rt

o
g
rá

fi
co

s 
b

ás
ic

o
s 

d
e 

p
u
n

tu
a
ci

ó
n

 p
ar

a
 d

a
r 

cl
ar

id
ad

 y
 s

en
ti

d
o 

a
l 

te
xt

o
 q

u
e 

p
ro

d
u

ce
. 

S
IE

M
P

R
E

 

A
V

E
C

E
S

 

     

N
U

N
C

A
 

     

T
O

T
A

L
 

             

1 ALARCON ORTIZ Danny Anderson X X X 16   16 

2 ALMANZA LOAYZA Caleb Benjamin X X X 17   17 

3 ASLLA THUPA Ronaldiño X X X 17   17 

4 ATAO PALOMINO Natalia Marité X X X 16   16 

5 CAÑARI ZUÑIGA Rosmery Edith X X X  14  14 

6 CENTENO SOLANO Jonathan X X X  15  15 

7 CCOICCA ALTAMIRANO Josue Angel X X X 16   16 

8 CENTENO HELGUERA Sharmeli Bridgeath X X X 17   17 

9 CHIRCCA DAMIANO Eddy Abrahan X X X  15  15 

10 CHOQUEPATA QUISPE Luz de Beny. X X X 16   16 

11 FLORES RIVERA Yak Kenyi X X X  13  13 

12 GALINDO PORTUGAL Mayumi Rousse. X X X 17   17 

13 JUAREZ FERNANDEZ Yerik Uriel X X X  15  15 

14 LIZARASO GUTIERREZ Asbel Pool X X X 17   17 

15 MACHACCA ALVA Liz Mishell X X X 16   16 

16 MALLMA SOLANO Yaneth Glory X X X 17   17 

17 MERINO POCCO Félix  Jhover X X X  13  13 

18 MINAYA CHANCO Rosnelly Marie X X X  14  14 

19 MOSCOSO CCORISONCCO Natshumy X X X 16   16 

20 NAVARRO QUISPE Franco Rodrigo X X X  14  14 

21 PALOMINO OBREGON Luz Jimena X X X  15  15 

22 QUISPE GARIBAY Anderson Smit X X X  14  14 

23 QUISPE LIMA Heidy Gabriela X X X  15  15 

24 QUISPE MITMA  Candy Luz X X X  14  14 

25 QUISPE PALOMINO Anderson X X X  14  14 

26 QUISPE QUIESPE Leydi X X X  14  14 

27 RIVAS CHILINGANO Deivid A X X X  15  15 

28 SALAZAR MERINO Frank Jhordy X X X  14  14 

29 SANTIAGO GARFIAS Cindy Nicolle X X X  13  13 

30 TORRES OLIVERA Christián Alexander X X X  13  13 

 TO TAL 
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Instrumentos utilizados para evaluar el desempeño   

Lee con atención la  siguiente nota: 

 

 

    

 

 

 

¿De quién su libro desapareció? 

d. El libro de Mayumi 

e. El libro de Rodrigo  

f. El libro de mamá 

¿Por qué el libro de Rodrigo  desapareció? 

d. Porque Coquito se lo llevó. 

e. Porque el cuarto de Rodrigo estaba abierta.  

f. Porque mamá le prestó a Mayumi  

¿Para  qué la mamá escribió esta nota? 

d. Para pedirle a Mayumi que cierre bien las puertas de la 

casa 

e. Para contarle que las puertas estaban abiertas. 

f. Para disculparse con Mayumi por dejarle las puertas 

abiertas.  

 

 

 

Mayumi: 

Cierra  bien las puertas de la  casa. 

Ayer  se quedó abierta una de las 

puertas. El libro Coquito de Rodrigo 

desapareció.  

 

Tu mamá   
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Francisca es una vaquita de color negro con manchas blancas, 

color de su cola es blanco. 

Francisca come bastante hierba para tener  

suficiente leche y alimentar a su becerro. 

Francisca vive en un pesebre. 

1. ¿Quién es Francisca? 

d. Es una niña de 2do grado. 

e. Es una vaquita  

f. Es una ovejita de color negro. 

2. ¿De qué color es Francisca? 

d. De color marrón con manchas blancas. 

e. De color negro con manchas blancas. 

f. De  color rojo con manchas blancas. 

3. ¿De qué se alimenta Francisca?  

    a. De  la leche de la vaca. 

    b. De hierbas. 

    c.  De   pasteles. 

4. ¿Para qué come bastantes hierbas Francisca?  

    a. Para estar gordita. 

    b. Para alimentar a su ternero. 

    c. Para ser vendida. 

5. ¿Dónde vive Francisca? 

    a. En un corral       b. En una casa         c. En un terminal. 

6. Sinónimo de la palabra PESEBRE  

   a.  piscina      b.   Corral        c. campo 
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7. El texto presentado es. 

   a.  una descripción          c. un cuento           d. nota 

8.  Antónimo de la palabra BLANCO. 

     a.  celeste   b.  Púrpura     c. negro 

9. Uno de ellos no guarda relación. 

     a.  lápiz    b. borrador    c. ternero     d. regla 

10. Uno de ellos se escribe con mayúscula. 

     a.  becerro    b. ternero  c. francisca    d. vaquita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ANEXO N° 5 

MATERIALES UTILIZADAS PARA PRODUCIR TEXTOS 

 

 

…………………………………………………… 

………….……………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 
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Lee el siguiente anuncio  

Me han regalado un perro por mi cumpleaños  y quiere que lo visite a un 

veterinario. He consultado  a las páginas amarillas y encontrado estos 

anuncios:  

1. ¿Qué anuncio crees que debo elegir? 

a) TU MASCOTA     b) PARAÍSO CANINO   c)  Veterinario Animal  

2. ¿Puedo llevar al veterinario un sábado?   

a) Si     b)   No      c)  Sólo los domingos. 

3. ¿Qué debo hacer antes de ir a la consulta? 

a) Sacar una cita   b)  comprar un perro   c) Celebrar el cumpleaños. 

4. Pablo quiere comprar un loro ¿qué anuncio elegirá? 

a) TU MASCOTA     b) PARAÍSO CANINO   c)  Veterinario Animal  

5 Si quiere comprar una casa para el perro ¿dónde irá? 

a) Veterinario Animal     b) PARAÍSO CANINO   c)  TU MASCOTA      

6. ¿Dónde  iré a que me ayuden a adiestrar mi perro? 

a) Veterinario Animal     b) PARAÍSO CANINO   c)  TU MASCOTA      

7. Los papás de Maricielo se van de  fin de  semana  y quieren dejar su 

gato para que se le cuiden  

¿Dónde debe ir? 

a) TU MASCOTA     b) PARAÍSO CANINO   c)  Veterinario Animal  

8. ¿Por qué Laura no puede llevar su gato al Paraíso para que le laven 

el pelo? 

a) Porque sólo atienden a los perros b) porque cobra muy caro c) No tiene 

dinero. 
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Evaluación pre censal de Estudiantes del 

Segundo Grado en las habilidades Matemáticas y de 

Comprensión Lectora -   

 

ORGANIZA. Institución Educativa 

Emblemática “Juan Espinoza Medrano” 

FECHA:       10 de octubre de 2013 

PARTICIPAN:    Alumnos del segundo grado. 

TELEFONOS: 983999902 y 083 – 205317 

 

¡Participa y mejora tus aprendizajes! 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuándo se realizará el  partido de fútbol? 

a) El 20 de septiembre 

b) El 20 de octubre 

c) Todos los domingos 

2. ¿Dónde se realizará el partido? 

a) En  estadio  los Chankas 

b) En estadio de Talavera 

c)  En estadio de Arguedas. 

3. ¿Para qué se escribió este aviso? 

a) Para que juguemos fútbol 

b) Para que vayamos al partido 

c) Para contarnos sobre un partido. 
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1. ¿Cuándo se realizará la evaluación Pre Censal? 

a) El 20 de octubre de 2013 

b) El 10 de octubre de 2013 

c)  El 01 de octubre de 2013 

2. ¿Dónde se realizará la evaluación Pre Censal? 

a) En la UGEL de Andahuaylas. 

b) En la Institución Educativa Emblemática “Juan Espinoza Medrano” 

c)  En el colegio de Belén. 

3. ¿Quienes participan  en la evaluación? 

a) Los niños del primer grado. 

b) Los niños del segundo grado. 

c) Los niños del tercer grado. 

4. ¿Para qué se escribió este aviso? 

a) Para  avisar sobre el examen censal. 

b) Para matricularnos en el colegio “Juan Espinoza Medrano” 

c) Para participar en  la evaluación Pre Censal. 
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Modelo de una carta, una carta escrita por niño Caleb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andahuaylas, 9 de junio de 2014 

Yaneth Glory. 

     Gracias por los momentos que 

hemos compartido, llenos de 

alegrías, sueños, travesuras, enojos, 

risas, etc. 

     Gracias por ser como eres, una 

persona maravillosa. 

     Gracias por tu cariño, 

comprensión y sobre todo gracias 

por tu A M I S T A D. 

     ¡Eres lo máximo!  

      ¡Te quiero! 

     Gracias por ser mi AMIGA.  

Atentamente 

Natshumi  
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ANEXO N° 6 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Elaboración de afiches, niños y niñas trabajando en equipo 

cooperativamente. 
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El maestro socializa el trabajo final  producción de textos informativo  afiche.  
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Los niños produciendo textos, haciendo  la corrección final  de la 

descripción de mascotas, lo realizan a partir de una vivenciación  

exposición de mascotas. 

Producción de textos informativos los niños producen notas informativas, 

los dirigen al niño Yerik  Uriel Juárez Fernández, aprovechando su ausencia 

quien ha sufrido un accidente luxación de un brazo, se encuentra en 

recuperación.      

Los niños produciendo notas informativas la profesora Carmen Rosa 

Carrasco  docente acompañante pedagógico apoyando  y evaluando el 

trabajo de los niños y  niñas, madre de familia observando los trabajos.  
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Cartas, con bastante esmero y dedicación los niños y niños escriben 

mensajes, podemos apreciar en  fotografías.  

 

Niño Ronaldiño  Aslla Thupa  mostrando el sobre de una carta para 

introducir  su trabajo final la carta, el profesor investigador apoyando y 

monitoreando permanentemente.     
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Vivenciación de comicios electorales  2014 nominación de alcaldes, 

presidente regional,  los niños aprovechan pedagógicamente  para producir 

diferentes textos  informativos, podemos apreciar  en las fotografías.   

Los niños apreciando a los candidatos para gobierno local y regional, el 

maestro explica de los  aspirantes, el niño Deivid escribe un afiche.  MARCA 

EL LIBRO ALCALDESA PROVINCIAL  MAYUMI  2014.  
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Madres de familia involucradas en los trabajos de sus hijos bajo 

asesoramiento del docente. Muestran las fotografías.  

Profesor socializando las producciones de textos, madres de familia 

participan en el desfile de mascotas, a partir de esta vivenciación,  los niños  

niñas escriben diferentes textos informativos como cartas, afiches, notas, la 

descripción, etc.    

 

 

Otras  fotografías  
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Niños y niñas de la institución educativa Nº 54078  Juan Espinoza 

Medrano   realizando La descripción. 
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 Librote, contiene carta, afiche, descripción, nota informativa producido 

por los niños y niñas de la I.E JEM.  

 

Profesora acompañante pedagógico evidenciando el trabajo 

didáctico del maestro, los niños y niñas exponen sus producciones de 

textos informativos.   
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Padres de familia en una reunión de coordinación. para  apoyar al 

maestro. 

 

 

 


