
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA  LA   PRODUCCIÓN DE   TEXTOS 

NARRATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DEL CUARTO GRADO “B” DEL 

NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54077 DE 

SALINASANDAHUAYLAS 2014. 

                    

                       

Tesis presentado por el profesor: 

LÁZARO HERMOZA FLORES, para 

optar el Título Profesional de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la 

Educación Primaria.  

 

 

 

 

APURÍMAC – PERÚ 

2015



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo  dedico a mis padres con amor y 

gratitud quien me han dado la fortaleza y la 

vida, desde la eternidad. A mis hijas: Qoraly,  

Cristel,  Idalu por ser la luz que iluminó. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por darnos la vida, a todos los 

docentes quienes que con su apoyo moral, 

afectuoso y profesional supieron guiarnos y 

alentarnos en todo momento, haciendo  

posible la realización del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA................................................................................................ ii 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................... iii 

ÍNDICE ........................................................................................................... iv 

RESUMEN ..................................................................................................... vi 

TUKUPAYNIN .............................................................................................. viii 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto ............ 9 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica .......................................... 13 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica .......................................... 16 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades .................................. 16 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica .............................................. 17 

1.4  Justificación ......................................................................................... 22 

1.5  Formulación del problema ................................................................... 22 

1.6 Objetivos de la investigación ............................................................... 23 

1.6.1  Objetivo general ........................................................................ 23 

1.6.2  Objetivos específicos ................................................................ 23 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1  Tipo de investigación ........................................................................... 24 

2.2  Actores que participan en la propuesta ............................................... 26 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información .............................. 35 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados ............................ 38 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa .............................. 39 

3.1.1  Denominación ........................................................................... 39 

3.1.2  Fundamentación ....................................................................... 39 

3.1.3  Descripción de la propuesta ...................................................... 40 



v 

3.1.4  Objetivos de la propuesta ......................................................... 42 

3.1.4.1  Objetivo general ......................................................... 42 

3.1.4.2  Objetivos específicos ................................................. 42 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción ........................................ 42 

3.2  Reconstrucción de la práctica .............................................................. 43 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa ......... 43 

3.3.1  Capacidad De Producción. ........................................................ 43 

3.3.2  Clasificación De Los Textos ...................................................... 47 

3.2.3  Produccion De Texto ................................................................. 50 

3.2.4 Estrategias Didácticas ............................................................... 59 

3.4  Plan de acción ..................................................................................... 64 

3.4.1  Matriz del plan de acción general .............................................. 64 

3.4.2  Matriz del plan de acción específico ......................................... 66 

3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida .............. 68 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad ............................... 68 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas..................... 69 

4.2  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías ...................................................................................... 71 

4.2.1  Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros ...... 71 

4.2.2  Triangulación ............................................................................. 73 

4.2.2.1  Triangulación de tiempo ............................................. 73 

4.2.2.2  Triangulación de sujetos............................................. 73 

4.2.2.3  Triangulación de instrumentos ................................... 74 

CONCLUSIONES ........................................................................................ 76 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................. 78 

INFOGRAFÍA ............................................................................................... 79 

ANEXOS ...................................................................................................... 80 

 

 



vi 

RESUMEN 

El presente trabajo  de investigación demuestra la aplicación de 

“Estrategias Didácticas para  la   Producción de   textos Narrativos en 

niños y niñas del cuarto grado de la Institución Educativa Nº 54077 de 

Salinas”. Para  realizar  este  trabajo  de  investigación  se  aplicó  

situaciones vivenciales  de  visitas  de  campo,    invitación  de  personajes  

con experiencias significativas para motivar a los estudiantes a textualizar 

sus ideas en el tiempo apropiado. 

Para  desarrollar  el  trabajo  de  investigación  se  aplicó  la  

metodología  de  la  investigación acción, desarrollándose las fases de la 

investigación: la deconstrucción donde se llevaron a cabo  sesiones  de  

aprendizaje  para  detectar  el  problema  en  el  aula  a  través  de  la 

observación docente y registro en los diarios  de campo para la reflexión 

profunda sobre la práctica pedagógica. En la segunda fase de la 

investigación acción; conocida las falencias de   la   práctica   anterior   y   

presente   se   diseñó   la   práctica   alternativa   a   través   de   la 

reconstrucción,  propuesta  que  responde  a  la  hipótesis:  ¿Qué  debo  

hacer  para  que  mis estudiantes produzcan textos  con coherencia y 

cohesión?   Luego se  identificó  teorías en  que se sustentan el problema,  

el plan de acción y específico. Para finalizar este trabajo se validaron los 

resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de cotejos y la 

rúbrica, mediante la triangulación. 

Es  importante  este  trabajo  de  investigación  porque  la  mayoría  de  

estudiantes  lograron producir textos de manera pertinente, textualizando 

sus ideas y experiencias motivadas por situaciones   vivenciales;   

aplicando   los   procesos   de   producción   de   textos   empleando 

diferentes recursos ortográficos como: el uso de las mayúsculas y signos 

de puntuación;  así mismo  emplear conectores  lógicos  , para relacionar 

sus ideas, dar sentido y claridad al texto. Para reafirmar lo bueno, mi 

compromiso es mejorar  los  aspectos   que   lo   requerían   y   cambié   todo   

lo   negativo   en   positivo, beneficiándose   así  mi  aula  y  mi  institución  

educativa,  que  se  convirtió  en  un  espacio  de aprendizaje, dicha 
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institución  educativa  se  beneficiará  con  la  propuesta  pedagógica 

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

estudiantes  y de  la sociedad. 

El autor (Hermoza Flores Lázaro) 

 e-mail: 1712lazaro@gmail.com 
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TUKUPAYNIN 

Kay llamkayqa ruwakurqa imaynas kay “Pichqa chunka tawayuq 

waranqa qanchis chunka qanchismiyuq yachaywasipi, tawa ñiqipi kaq 

Warmakunawan qillqakuna qispichiypi llamkarichwan” chaynallataqmi kay 

llamkay ruwanapaqa anchatam warmakuna kikinkumanta pacha, maymi 

ruwanankupi    ruwaykurqaku. Yachaykuna yuyaymanqkunata minkarikuspa, 

chaymanta pacha warmakuna qillqa qallarinampaq. 

Kay llamkay qispirqa, llamkaynikimanta pacha imaynatach musuq 

yachaykunata, llamkaykunta qispichiwaq utaq ruwariwaq chaypi 

hapipaykukuspanmi. Kaypaqtaqmi ruwarisqaykuta mitaymanta 

paskaparqaniku, chaynallataqmi warmakunawan llamkarina patachasqa 

qispichirqaniku, warmakuna imayntas yachachkanku chaytam qawarispayku 

huk qillqapi sumaqta lliw tarisqaykuta churarqayku, pantasqaykuta tarispa 

mitaymanta qispipachispa  allchaparispa llamkarqaniku ¿Imatam 

warmaykuna yacharinman kay qillqakuna allin qispichinankupaq? 

Chaynallataqmi qatiqninman maskaraniku ima chiqap qillqakunapis kay 

llamkayniy hapipakunman. Tukurinaykupaqtaqmi tupachirqaniku lliw kay 

qawrisqayku qillqakuna, lista de cotejo chaynallataq rubrica nisqantawan 

ima, kimsankuta tinkuchirqaniku chiqap ñanman chayarinapaq.   

Kay llamkayqa ancha chiqap allimpunim, lliw warmakuna allin 

qillqaqkunaña qispisqanku rayku, kaytam ruwarqaku yachayninkumanta, 

ruwayninkumanta, musyayninkumnata, llakinkumanta pacha, kaypaqtaqmi 

imaynatas qillqata qispichichwan qallariynimpi, ruwaynimpi chaynallataq 

qillqasqay qatipaynimpi chanincharqaniku ima qillqawan ruwanata, maypis 

samana chikukunata churana, ichapas yanqakunatachu qillaruni mana 

qillqasqayman tupaqkunata. Allin kay llamkay ruwanapaqa  lliw 

pantasqaykutan mana allin kaqkunatam huklawman churana yachaywasiypi 

warmachakuna allin qillqaq lluqsirinankupaq, chaynallataq amawtakunapas 

musuq llamkariykuna tarinankupaq utaqpas llaqtamasinchikkuna allinman 

qispinankupaq. 

Llamkaq-Ruwaq: Hermoza Flores Lázaro 

e-mail: 1712lazaro@gmail.com

mailto:1712lazaro@gmail.com
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa 54077, se encuentra ubicada en el barrio 

de Salinas,  del  distrito y  provincia de Andahuaylas,  en  el  cual  

podemos observar características propias en diferentes aspectos: 

En  el  aspecto  social  podemos  destacar  que  las  familias

 están conformadas  por diferentes  estratos  sociales  ubicados  en  

diferentes  zonas  geográficas como Chaccamarca, Llantuyhuanca 

Cuncataca, Pampamarca.   

La  mayor  parte de  la población, es emigrante de  las 

comunidades campesinas de la provincia    

El barrio de Salinas   cuenta con los servicios   de ESSALUD   

donde presta atención a todos los pobladores de la provincia. 

En  la Iglesia católica, se  celebra   la fiesta del Niño Jesús de 

Salinas un 15 de enero.  En estas  fiestas  participan   pobladores  de 

los distritos de Talavera San Jerónimo y Santa María de Chicmo. 

Los padres de familia  de  la mayoría  de nuestras estudiantes   

tienen diversos oficios  como  empleadas  del  hogar,  trabajadores  de  

construcción  civil,  gasfiteros,  obreros en las chacras ; comerciantes. 

Algunos de ellos tienen en sus casas  tienda  de  abarrotes. 
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La población practica diversas religiones: católica, evangélicos,   

mormones, Testigos de Jehová y otras. 

Además  se  evidencia  que  en  muchas  de  las viviendas no  

existe  un  lugar adecuado para  el  estudio,    por  la  mala  distribución 

o condiciones de  los  ambientes   de su vivienda; lo que no contribuye 

a una mejor educación de sus integrantes. 

   Los padres de familia aportan a través del pago de cuota de la 

Asociación de padres de familia para recursos  propios  que  servirán  

para  solventar  los  gastos  internos  de  la  Institución Educativa. 

En la Institución Educativa contamos con un reducido número de 

áreas verde porque el local es  para la atención de los niveles de  

primaria y secundaria. 

En el aspecto ecológico, el Municipio de  Andahuaylas  cumple 

con el recojo de basura dos veces a la semana .El suelo es fértil 

porque en las chacras se cosechan diversos productos alimenticios 

como maíz, papa, quinua    se   cuenta con  agua  potable  diario. El  

transporte  público,  tienen  algunas  unidades  que  eliminan  humo  y  

pasan  por  la Institución Educativa  pudiendo ocasionar algún 

accidente. 

En el aspecto económico, los padres de familia,  se  ven en la  

obligación a  trabajar todo el día, tanto  el papá,  como  la  mamá, 

dejando a sus hijos solos en casa,   tanto así que el niño o niña salen 

de la Institución Educativa y tienen que prepararse sus alimentos, 

descuidándose de ellos y así mismo se va aumentado el índice de 

tuberculosis por la mala alimentación. 

 La  Institución  Educativa  Nº  54077     es la  única  institución 

educativa estatal en el Barrio de Salinas razón por la cual contamos 

con una gran población de estudiantes nivel inicial  primario y 

secundaria  motivo por el cual los ambientes son  insuficientes y  

la  infraestructura  en  general  de  la  Institución  Educativa  es  muy 

reducida. 
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La Institución Educativa cuenta con un Director   para cada nivel 

de   Educación  inicial, Primaria secundaria por ser integrados en el 

nivel primario de menores contando con 09 docentes  nombrados, un 

personal de servicio 

El señor Director conduce   las diversas acciones educativas, 

creando las condiciones necesarias para su cumplimiento y a su vez 

comprende que debe conseguir  que cada uno  de  los  miembros  de  

la  comunidad educativa,  cumpla  con  sus  funciones  para lograr las 

metas y objetivos de la institución. El director vela por mantener buenas 

relaciones interpersonales entre los integrantes de la comunidad 

educativa. Los docentes por propia iniciativa  se involucran  con las 

necesidades en la  gestión pedagógica, se capacitan permanentemente  

para  mejorar  su  labor.  Son  muy  pocos  los  profesores  que  se 

mantienen  desmotivados  y  persisten  en  desinteresarse  porque  aún  

mantienen  el enfoque tradicional. 

La Institución Educativa alberga a 270  estudiantes  que 

presentan bajo rendimiento académico, poca concentración en el 

desarrollo de la sesión de clase, en su mayoría no cuentan con el 

apoyo  de  los  padres  de  familia  porque  laboran  todo  el  día,  y  se  

descuidan  de  su alimentación  y  formación  en  valores  a pesar de  

sus  limitaciones  económicas,  son  estudiosos  y  preocupados.  En  

cambio  una minoría es agresiva, tímida, sin iniciativa e introvertidos 

por problemas familiares que tienen  en  casa.  Algunos  provienen  de  

hogares  desintegrados  de padres  y  madres  separados, y otros 

casos similares. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen en 

muchos de los casos casi al margen del trabajo educativo, ya sea por 

trabajo de los padres, por desinterés y por problemas  de alcoholismo 

en los integrantes de algunas familias 

Los canales de  comunicación  son  básicos,  es  decir  sólo  

asisten  a  reuniones  formales  para  la recepción  de  boletas  de  

notas.  Se  mantiene  relaciones  de  respeto,  pero  falta  la 
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colaboración y apoyo en el proceso educativo. Sin embargo contamos 

con el Comité de Aula que en algunas ocasiones  apoya en las 

necesidades del aula. 

La agenda se ha  convertido  muchas veces en nuestra  única vía  

de  comunicación, a través del cual el padres es informado de las 

capacidades que deben lograr  nuestros estudiantes. La alimentación, 

la limpieza y el apoyo moral de sus hijos es descuidado por  sus   

padres   en   muchos  de   los   casos,  algunos   de   los   hermanos  

mayores estudiantes también, quedan a cargo de los menores. 

La  infraestructura de  la  institución  educativa  es  insuficiente   

actualmente  algunas  secciones  vienen funcionando en ambientes 

destinados a las  áreas de computación y ambientes de depósito.  

 Contamos    con     la   dirección  baños  para  las  estudiantes  

y docentes.  

La institución educativa cuenta con recursos tecnológicos y 

didácticos  como,  XO, internet  equipos de robótica, multimedia, 02 

fotocopiadoras Y algunos módulos de biblioteca. 

Nuestros alumnos aprenden en forma paulatina, aprende 

haciendo, manipulando materiales, partiendo de sus conocimientos 

previos, mediante canciones y diversos textos significativos, además 

aprenden con rigor, usando adecuadamente los materiales educativos, 

métodos tradicionales y la aplicación del nuevo enfoque pedagógico. 

Además este aprendizaje está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal, sin embargo debemos tener en cuenta que la 

motivación es importante en el aprendizaje del niño y  solo nos damos 

cuenta de un duradero aprendizaje cuando hay cambio de conducta y 

esta debe ser perdurable en el tiempo. El rendimiento de nuestros 

alumnos y alumnas fluctúan entre regular y bajo entre las causas 

principales tenemos: Problemas de aprendizaje por condiciones  

genéticas y adquiridas. La mala alimentación de las madres desde su 

gestación. La débil auto exigencia de los alumnos y la irresponsabilidad 

de los padres. El  desaprovechamiento e inasistencia por parte de 
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algunos de  los educandos a las labores escolares, el escaso ingreso 

económico familiar, como también existen estudiantes con destrezas y 

habilidades. Desconocimiento de algunas estrategias, de enseñanza 

aprendizaje principalmente en comunicación .Escasa comunicación 

entre padres de familia y docentes En la evaluación se tiene algunas 

dificultades en la formulación de criterios e indicadores para las 

capacidades seleccionadas en las unidades didácticas. La falencia de 

técnicas en la elaboración de los instrumentos  para la evaluación de 

las capacidades recogiendo la información relevante de los 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Los padres de familia se 

dedican a la agricultura y ganadería precaria, crianza de animales 

menores, artesanía insipiente, comercio ambulatorio, padres no 

identificados con el qué hacer educativo el asistencialismo por parte del 

gobierno sin proponer proyectos  sostenibles y productivos. Falta de 

apoyo del órgano intermedio en la toma de  decisiones para el avance 

de nuestra institución. En la situación ambiental es el uso excesivo e 

inadecuado de agroquímicos, escasez de agua potable y de riego, 

insalubridad de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

El  trato  con  mis  estudiantes  es  de  respeto  y amabilidad 

recíproca. En mi estilo de enseñanza parto siempre de los saberes 

previos para enlazarlos con los nuevos en la construcción del 

aprendizaje concluyendo en la reflexión  (metacognición)  genero  

actividades  para  que  mis  estudiantes  participen  lo que me ayuda a 

saber de los logros que van obteniendo, debo mejorar el cogobierno en 

mis estudiantes a través de la negociación 

Para mejorar la disciplina en el aula. Planifico mis unidades 

didácticas,  diario de clases, aunque me falta mejorar en la integración 

de áreas,  muy poco empleo los módulos y proyectos de aprendizaje.

 En el desarrollo de las sesiones debo mejorar la precisión de la 

pregunta  que   me   lleve  al conflicto  cognitivo. Asimismo,  

dominar  los  procesos pedagógicos  para  lograr  la  enseñanza  
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aprendizaje  y  el  manejo  del  tiempo. La enseñanza  que  imparto  a  

mis  estudiantes  es  mayormente  individualizada,  algunas veces lo 

hago en forma grupal,    durante todo el desarrollo de la sesión   Me 

falta  incorporar  estrategias  para  motivar  a  las  estudiantes  en  las  

diferentes  áreas curriculares para el trabajo autónomo y colaborativo. 

Desarrollo todas las áreas curriculares, pero el tiempo es mi peor 

enemigo. A veces me preocupo  más por avanzar los contenidos  

curriculares muchas veces, dejando de lado  los  problemas de  

aprendizaje  que  puedan  tener  mis  estudiantes,  lo  cual  es  un error 

del cual soy consciente. 

En el área de Comunicación y en la hora de lectura,   utilizo las 

estrategias sugeridas por el ministerio; lectura por placer, cuenta 

cuentos, lectura dirigida y otros técnicas de motivación.  Les  gusta  

leer  los  textos  y periódicos aunque tienen dificultad en la 

pronunciación, comprensión. Requisito previo para  la  producción  de  

textos,  la  mayoría  está  mejorando  con  la  práctica  de  lectura 

diaria.  La dificultad más acentuada es en la producción  de textos; no 

hay coherencia y cohesión   en  sus producciones,  muestran  un  

reducido  vocabulario,  usan  muy  pocos conectores lógicos, les gusta 

escribir poco, porque no desarrollaron la sicomotricidad fina, les falta 

motivación para escribir con agrado y en el menor tiempo. Me falta 

emplear estrategias pertinentes para motivarlos a escribir. 

En  Personal  Social  y  Ciencia  sistematizan  con  ayuda  de  los 

docente  el  resumen  del tema  en  organizadores  gráficos  y  cuadros  

de  doble  entrada. 

En  Matemática  los estudiantes. Me resuelven situaciones 

problemáticas del contexto inmediato, durante el desarrollo seguido del 

proceso de aprendizaje  utilizo  textos  impresos,  mapas  mentales,  

plan  de  escritura,  diccionarios, relación de conectores, láminas. La 

evaluación lo realizo a través de los indicadores  al  final  de  la  sesión  

de  aprendizaje,  mis  estudiantes  aprenden  cuando están  motivados 

cuando el trato  es amable  y respetuoso,  cuando  los escucho  y doy 
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respuestas a sus interrogantes,  procuro que  los  estudiantes  de  

menor rendimiento formen parte de grupos de mayor rendimiento he 

observado que en el área que   tienen   mayores  dificultades  es  el   

área  de   comunicación   y   la   competencia relacionada a la 

comprensión y producción de textos probablemente por   el reducido 

universo vocabulario que manejan y el bajo nivel de comprensión 

lectora, en el área de matemática la falta de  metodología para el área. 

A nivel de la Institución Educativa, es muy poco los avances que 

se muestra en cuanto a la producción de textos, los estudiantes revelan 

muchas incoherencias en sus escritos, no mantienen una ilación, 

cometen muchas fallas ortográficas, no respetan secuencias y hay 

poca creatividad en sus expresiones. 

Por ello se hace necesario aplicar en las sesiones de aprendizaje, 

estrategias metodológicas adecuadas que permitan mejorar los niveles 

de redacción de diferentes tipos de textos en un enfoque comunicativo 

textual y sobre todo útiles en la vida de los estudiantes; es por ello que 

en la deconstrucción de mi práctica pedagógica he identificado 

debilidades y vacíos. Por ello se hace necesario orientar a los 

estudiantes para ir mejorando sus niveles de escritura en los momentos 

que implica la producción de textos escritos: planificación, redacción, 

revisión y publicación y la evaluación de los mismos. 
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1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 

 

Inadecuado manejo de 

 

 

 

de 

en la 

 

 

 

 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas son: 

Trato respetuoso y afectuoso a las estudiantes. 

Planificación  previa del   trabajo a desarrollar (unidades 

didácticas,  las sesiones de aprendizaje) para realizar la 

producción de textos. 

Empleo de recursos y materiales como: láminas, 

materiales  y textos del MED 

 Registro la evaluación de los estudiantes. 

La  motivación permanente,  juegos, canciones, etc. 

La  mayoría  de  estudiantes  conocen  y  manejan el  plan  de  

escritura  para producir diversos textos escritos. 

La mayoría de estudiantes se expresan y participan 

oralmente.  

Propiciar el uso de estrategias activas para motivar  a las 

estudiantes a la producción de textos. 

 

Metodología producción de textos 

Estrategias Didácticas 

Procesos producción de textos 

Redacción Planificación Revisión Evaluación 
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Las Debilidades son: 

Desconocimiento de estrategias de motivación para escribir 

sus ideas y  oralmente.  

Los borradores  en  la  producción  de  textos no  son  de  

importancia  para  los estudiantes (primer  y  segundo  borrador)  

no se  logra  llegar a  la publicación  por  lo  que  las 

producciones casi siempre   tienen errores en el uso de 

conectores lógicas, ortografía, secuencia de ideas, etc. 

 Aún no se ha logrado un trabajo autónomo  y colaborativo 

en las estudiantes. 

Cumplir lo planificado en el tiempo adecuado realizar una 

evaluación diferenciada de acuerdo a los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

En la mayoría de veces los textos producidos no tienen  

coherencia ni cohesión 

Emplean pocos conectores lógicos y recursos ortográficos. 

Los  estudiantes  se  expresan  oralmente,  pero  tienen  

dificultad  para redactar  sus experiencias. 

Las niñas demoran para escribir sus textos que escriben 

tienen incoherencias. 

Les  cuesta  narrar  sus  experiencias  oralmente  porque  

no  emplean  los  conectores lógicos. Les cuesta revisar sus 

textos, lo hacen con ayuda del docente.  

 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Mi  práctica  pedagógica  en  el  aula  respecto  a  las  

estrategias  didácticas, es seguir  la secuencia metodológica 

para producir textos pero los estudiantes no están motivados 

para escribir textos demoran mucho para textualizar sus ideas.  

producir un texto de verdad desde el inicio, textos auténticos, 

en situaciones  reales  de  uso,  en  relación  con  necesidades  
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y  deseos.  En  relación  a los estudiantes deben producir   

textos en situaciones reales de comunicación,  según  sus  

necesidades.  Las  subcategorías  de  estrategias  didácticas son  

planificación,  textualización  y  revisión  del  texto.  Ya  que  

según  Cassani  Luna  y Sanz dicen:   La capacidad   de   

planificar   el   propio texto consiste en tomar estratégicamente  

decisiones  como  la  elección  del  destinatario,  del  tema,  del  

tipo  de texto,  los  recursos  textuales  e  inclusive  las  fuentes  

de  consulta.  Los  estudiantes planifican  el  texto  con  ayuda  

del docente,  deben  hacerlo  en  forma  autónoma.  La 

planeación y ejecución concepciones teóricas expresadas por 

Cassani (1989) sobre el aprendizaje de la escritura al 

vivenciar, tanto de manera individual como en el grupo que  

escribir  es  un  proceso  complejo  que  involucra  en  el  nivel  

más  elemental  el conocimiento  de  las  convenciones  

alfabéticas  y  ortográficas  que  gobiernan  nuestro sistema  de  

escritura”  Pero  también  es  necesario  considerar  que  sólo  

mediante  la práctica  continua  se  logra  avanzar  en  el  

dominio  de  todos  los  niveles  que  deben coordinarse en la 

composición escrita y por ello se hace indispensable la 

planificación de los textos, los borradores de trabajo,   la   

reescritura,   la   autocorrección   y   la intercorrección antes de 

editar un texto. Según la concepción cognoscitiva, escribir es 

un proceso que requiere la participación activa del escritor quien 

debe aplicar. Cassani Luna Sanz, El proceso de  textualización  

consiste en producir el discurso de acuerdo  con  lo  

planificado.  Esto  implica  la  elaboración  del  borrador,  la  

primera expresión  de  las  ideas.  El  proceso  de  redactar  trata  

de  transformar  lo  que  se  ha planteado  en  un  esquema  que  

recoge  el  plan  de  escritura  en  una  representación jerárquica 

de ideas, en un discurso verbal lineal e inteligible que respete 

las reglas del sistema  de  lengua,  las  propiedades  del  texto  
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y  las  convenciones  socioculturales establecidas.  Al respecto  

el  docente  motiva a  las estudiantes a  textualizar sus ideas 

escribiendo el primer borrador, pero la mayoría de estudiantes, 

demoran en escribir, no tiene   coherencia  en  lo   que   

escriben;   no   emplean   los   conectores, los   signos   de 

puntuación, no revisan sus textos solos, lo hacen con ayuda 

del  docente para luego editarlo, pero siguen cometiendo los 

errores de ortografía y  el tiempo no es suficiente para revisar. 

Es necesario resaltar que los niños llegan a producir con 

coherencia sus textos en la medida que tengan la posibilidad 

de releerlos, analizarlos o compararlos con otros, es decir 

reflexionar lo escrito. MED. Rutas de Aprendizaje. 

Comprensión y Producción de Textos, (2013). Planificación:  

constituye  un  paso  importante  del  proceso  de  escritura,  el  

ella  se especifica lo que se desea escribir. Para (Serrano, 

Peña, Aguirre y Figueroa, 2002), la planificación consiste en 

establecer el plan que guiará la producción textual. Antes  de 

escribir  un  texto  es  necesario  tomar  en  cuenta  las  siguientes  

interrogantes:  ”¿sobre qué vamos a escribir?, ¿Qué sabemos 

sobre el tema?, ¿para qué escribir?” (Serrano, Peña,  Aguirre  

y  Figueroa,  2002).  El  escritor  debe  considerar  cada  una  

de  estas interrogantes antes de comenzar   a escribir, es decir, 

preocuparse po las circunstancias que rodean el texto que se 

ha propuesto realizar. La Planificación es un proceso reflexivo 

que se realiza antes de comenzar a escribir. 

Textualización: es la puesta en práctica de las ideas que 

se han organizado en la fase de planificación, con el fin de 

producir frases coherentes y con sentido. Para Serrano, Peña, 

Aguirre  y Figueroa  (2002:135),  la  Textualización  “es una 

operación  constituida por múltiples exigencias: poner en 

palabras las ideas, exigencias ortográficas, léxicas, 

morfológicas,  sintácticas  y  semánticas”.  Para  expresar  las  
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ideas  con  claridad  y coherencia es necesario realizar 

frecuentes revisiones y retornos permanentes a lo ya escrito.  

La  Textualización  representa  una  fase  fundamental  dentro  

del  proceso  de escritura, pero para que se lleve a cabo con 

efectividad se debe haber “planificado”, es decir, ordenar las 

ideas que se pretender plasmar 

En  esta  etapa  se  desarrollan  las  ideas  que  se  quieren  

expresar,  es  aquí  donde  se comienza  a  escribir,  elaborando  

un  primer  borrador  que  se  puede  ir  modificando  a medida  

que se relee, hasta  llegar a  cubrir las expectativas del lector 

y hasta que  esté satisfecho con lo que queremos comunicar. 

Revisión: consiste en examinar el texto para mejorarlo. 

Durante la revisión, lo  escrito debe ser visto como un borrador 

que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura y  de  la  

reflexión  de  las  ideas.  Para  Serrano,  Peña,  Aguirre  y  

Figueroa,  (2002)  “la revisión  no  implica  simplemente  tachar,  

eliminar  palabras o  atender únicamente  a  la ortografía, 

implica atender fundamentalmente al contenido de las ideas 

que se quieren expresar según el propósito que orienta la 

escritura”, es decir, la reflexión debe estar basada en todos 

aquellos aspectos que apoyan las ideas, y   verificar si lo que 

se ha escrito es lo que realmente se quiere decir. Así mismo, 

“la revisión resulta fundamental en el aprendizaje de la 

escritura, ya que al parecer, la construcción de textos complejos 

depende de la práctica de la revisión” Garachana, (2002) en 

Montolío, volumen III: 183, esto quiere decir, que mientras más 

se adopta la revisión, más elaborados serán los textos que se 

realicen, otorgándole mayor sentido y claridad al mismo. De 

todo esto, depende la eficacia del mensaje que se quiere 

comunicar. En cuanto a la categoría habilidades 

comunicativas: leer, escribir, escuchar y hablar, cuya 

problemática de  los estudiantes es que  se expresan en forma 
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oral, pero deben emplear más los conectores para que tenga 

coherencia lo que expresan, así como en forma escrita; al leer 

lo hacen sin la entonación adecuada. Asímismo, deben mejorar 

la escucha activa; escuchar atentamente cuando sus 

compañeros o docente se expresan oralmente  para  dar  sus  

opiniones.  Al  respecto  nos  dice  el  autor:  (Hymes),  Es  la 

capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas 

situaciones sociales que se nos presentan cada día. 

El  uso  de  la  lengua  puede  realizarse  de  cuatro  formas  

distintas  según  el  papel  que tiene el individuo en el proceso 

de comunicación, es decir según actúe como emisor o receptor  

y  también,  según el  canal  de  transmisión  que  utilicemos,  

es  decir  según tengamos el canal oral o escrito, nos dice 

Hymes, 

La  categoría  de  la  evaluación  y  sus  subcategorías  

autoevaluación  y  reflexión,  cuya debilidad es que los 

estudiantes participan poco en la evaluación de los trabajos de 

sus compañeras y el suyo por falta de tiempo. Nos dice las  

Rutas de Aprendizaje, (2013). Debemos tener en cuenta que la 

evaluación de la producción de textos no se da única y   

exclusivamente   cuando   aplicamos   pruebas  escritas,   sino  

básicamente   cuando interactuamos con los estudiantes   en el 

aula, orientando, monitoreando, reforzando y motivando. En 

cuanto a la reflexión   o meta cognición no lo realiza el docente 

con las estudiantes debido a que el tiempo no es suficiente, 

debo planificar mejor el trabajo a realizar  en  la  Sesión  de  

aprendizaje  para  realizar  la  reflexión  a  través  de  las 

interrogantes: ¿Qué hicieron? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se 

sintieron? 
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1.4  Justificación 

El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica 

pedagógica referida a los procesos pedagógicos y metodológicos que 

deben de emplearse en la producción de textos. 

Manejar con precisión las estrategias permitirá que los 

estudiantes desarrollen las habilidades para producir textos narrativos.   

En la Institución Educativa 54077 según la ficha única de 

matrícula el 70% de los niños proceden de zonas periféricas y 

comunidades rurales de la provincia por lo que contamos con algunos 

niños con baja autoestima e identidad. Poca capacidad de 

comunicación tienen vergüenza al equivocarse frente a sus 

compañeros. Algunos viven en cuartos alquilados sin sus padres. 

Pocos se identifican con su lengua y cultura tienen limitaciones en la 

lectura y produccion de textos algunos incumplen con las tareas. Poca 

práctica de hábitos de higiene. Por lo que la Institución Educativa Nº 

54077 de Salinas sea un ente dinamizador de la comunidad donde se 

aplica en estrategias metodológicas con una planificación de 

actividades altamente significativas teniendo en cuenta su cultura, las 

necesidades y posibilidades del barrio de Salinas fomentando grupos 

de ínter aprendizaje entre docentes con capacitación frecuente en el 

transcurso de todo el año para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

educandos.   

Aprovechar el vínculo positivo de los padres de familia y 

miembros de la comunidad para involucrar en la tarea educativa donde 

ellos aporten sus experiencias y conocimientos. 

1.5  Formulación del problema 

¿Qué estrategias didácticas se debe emplear para  la producción 

de textos narrativos en los niños y niñas  del cuarto grado “B” del nivel 

primario de la Institución Educativa Nro. 54077 de Salinas? 
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1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1  Objetivo general 

Mejorar las estrategias didácticas para la producción de textos 

narrativos en los niños del cuarto grado “B” del nivel primario de 

la Institución  Educativa 54077 de Salinas. 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Analizar  mi práctica pedagógica en cuanto al uso de 

estrategias didácticas para la producción de textos 

narrativos,  de los niños  del cuarto grado “B” del nivel 

primario de la I.E. Nº 54077. 

 Utilizar  estrategias didácticas para mejorar la producción de 

textos narrativos, de los niños del cuarto grado  “B” del nivel 

primario de la I.E. N°54077  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

La investigación asumida responde al tipo de investigación socio 

crítica, cualitativa, de la modalidad de investigación acción pedagógica,  

entendiendo que durante el proceso de investigación,  la finalidad fue 

mejorar una práctica pedagógica del docente participando como autor 

del cambio y transformación pedagógica y se desarrolla con el diseño 

de la investigación -acción, como estrategia y herramienta para 

mejorar la práctica pedagógica, nos viene impulsando a la   indagación   

y   reflexión   y   nos   permite   solucionar   la   problemática   detectada   

en   la deconstrucción  de  la  práctica  pedagógica. Como 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. 

En la investigación – acción, el quehacer científico consiste no 

solo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino 

también en la identificación de las fuerzas sociales y las relaciones 

que están detrás de la experiencia humana. 

El  criterio  de  verdad  no  se  desprende  de  un  procedimiento  

técnico,  sino  de  discusiones cuidadosas sobre informaciones y 

experiencias específicas. En la investigación  - acción no hay mucho 

énfasis den el empleo del instrumental técnico de estadísticas y de 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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muestreo, lo que permite su aplicación por parte de un personal de 

formación media. 

Además,  la  investigación  –  acción  ofrece  otras  ventajas  

derivadas  de  la  práctica  misma: permite la generación de nuevos 

conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; permite  la  

movilización  y  el  reforzamiento  de  las  organizaciones  de  base  y  

finalmente,  el mejor empleo de los recursos disponibles en base al 

análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio. 

La investigación – acción para los participantes es un proceso de 

autorreflexión sobre sí mismos, los demás y la situación, de aquí se 

infiere que habría que facilitar un diálogo sin condiciones restrictivas ni 

punitivas. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: La   

deconstrucción,  la reconstrucción  y la evaluación. 

Diarios de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades en mi desempeño. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada 

y minuciosa de mi práctica, a  través de  nueve sesiones y determinar 

categorías y  subcategorías,  sustentándolas con  un  marco teórico e 

ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica 

pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia 

teoría. 

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. Las  

acciones  tentativas  que  van  a  generar  el  cambio  o  transformación,  

se  le  denomina hipótesis de  acción,  y  responde  a  la  pregunta  ¿Qué  

haremos para  solucionar  el problema detectado?, las acciones que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que permita 

establecer actividades, tareas, preveer recursos humanos y materiales, 

entre otros. El plan  de  acción  tiene  tres  componentes : objetivos,  que  

son  los  resultados  que  se  quieren alcanzar,  las  acciones  que  son  

el  conjunto  de  actividades  y  el  cronograma que es  la ubicación  de  

la  acción  en  el  tiempo..  Los  campos  de  acción  son  aquellos  

aspectos  y dimensiones desde las cuales se han de abordar las 

propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de 

acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

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

validación de la efectividad de  la  práctica  alternativa  o  reconstruida,  

es  decir,  con  la  constatación  de  su  capacidad práctica para lograr 

los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad 

En  esta  fase,  se  validarán  los  resultados  obtenidos  con  los  

diarios  de  campo,  la  lista  de cotejos y la rúbrica, mediante la 

triangulación 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

El Docente,  demuestra  en  el  desarrollo  de  sus  sesiones  de 

aprendizaje,  un  dominio  de  la  producción  de  textos .  En  cuanto  al  

desarrollo pedagógico como todos los docentes preparo y programo las 

actividades que se va a realizar en el aula como también el plan anual , 

las unidades de aprendizaje y todos los documentos que  se  requiere  

para  que  salga  bien  mi  actividad  en  el  manejo  de  los  contenidos  

se desarrollan un con junto de capacidades que presentan una serie de 

características según los  estudiantes  ,  utilizo  diversas  estrategias  

para  obtener  los  logros  programados  y  su desarrollo integral,  tengo 

que seguir la secuencia pedagógica ya que está programada para este 

año, si se maneja algunos contenidos como medio para lograr algunas 
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capacidades, en  cuanto  al  uso  de  material educativo  se  usa  el  

material  estructurado  y  no  estructurado   principalmente  lo  

utilizamos durante la construcción de los aprendizajes que lo 

realizamos con nuestros alumnos durante el  desarrollo  de  las  

actividades,  con  la  aplicación  de  algunas  técnicas  e  instrumentos  

de evaluación se irá mejorando el aprendizaje en los estudiantes. 

Y siendo docente de estos niños del Cuarto Grado de Primaria, es 

preocupación para uno en primer  lugar  su  actualización  permanente  

como  docente;  por  lo  que  estoy  en  constantes cursos en  

diferentes especialidades  del  Área  de  Primaria,  para  poder  

comprender  toda  la problemática del estudiante de Primaria; esto me 

permite tener una visión diferente respecto a las diferentes actitudes y 

comportamientos de mis alumnos utilizo diversas estrategias para 

obtener los logros programados y su desarrollo integral,   , en cuanto  al  

uso  de  material  educativo  se  usa  el  material  estructurado  y  no  

estructurado, principalmente  lo  utilizamos  durante  la  construcción  

de  los aprendizajes que  lo  realizamos con nuestros alumnos durante 

el desarrollo de las actividades, con la aplicación de algunas técnicas e 

instrumentos de evaluación se irá mejorando el aprendizaje en los 

estudiantes. 

El desarrollo  de  mis sesiones tiene estrategias bien  

secuenciadas, teniendo en  cuenta  los procesos pedagógicos y 

cognitivos,  con  una  buena  motivación  y dominio de  contenido.  El 

material  que  utilizo  es  adecuado,  aunque  a  veces  creo  que  tengo  

limitaciones  en  la confección de material más vistoso, debo 

esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí 

tengo una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. 

Me preocupo mucho porque ningún niño se sienta aislado o 

discriminado y siempre doy consejos. 

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, 

como por ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me conformo 

con revisar el trabajo grupal y no me percato que el trabajo  individual  
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en  sus  cuadernos  esté  bien  realizado; corrijo  la  manera  de  

escribir,  la  ortografía  pero  no  soy constante en hacer un seguimiento 

para percatarme de que el error haya sido  superado, o en seguir 

practicando la escritura de palabras en las que se cometen los errores.  

Por otro lado, al momento de la exposición o socialización de los 

trabajos, menciono que los alumnos responsables para esta tarea 

deben rotar, pero no llevo un registro de esto, para poder cumplir la 

consigna, eso hace que generalmente siempre participen los mismos 

estudiantes. 

En el recojo de saberes previos, como no se escriben o se 

escriben pero se borran, no se hace la constatación de lo que sabían 

los estudiantes con lo que lograron aprender, cuánto más aprendieron 

con lo desarrollado en la sesión o actividad. 

En lo referido a la producción de textos, esta práctica se realiza 

constantemente, sobre todo en  grupos,  pero  cuando  son  trabajos  

individuales,  resulta  muy  difícil  la  calificación,  por  lo tanto no llego a 

calificar todos los trabajos. Esto podría estar influyendo en que la 

mayoría de niños   escriba   de   manera   muy   limitada,   pues   no   

se   les   da   una   atención   individual permanente.  

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por 

cuanto supe reconocer fortalezas  y  debilidades  que  me  llevaron  a  

identificarlo  y  a  plantear  una  propuesta  de solución, para reafirmar 

lo que vengo haciendo bien, mejorar los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo. 

Los  padres  de  familia,  tienen  amplio    conocimiento de las 

actividades que realizan en la institución educativa, la relación de sus 

hijos  con el profesor es  de manera muy agradable porque tienen 

confianza con su profesor,  

En  cuanto  a  la  asistencia de padres de familia a  las actividades 

escolares    no siempre vienen a las reuniones que indica el profesor, 

son pocos 
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los padres que vienen  a recoger la tarjeta de información, son 

muy descuidados , son pocos  los padres que  participan en las 

actividades que  realiza  la escuela, 

el  30%  de  padres de familia  no  asisten  a  las  reuniones que  

convoca  el profesor  por falta  de tiempo, son pocos los padres de 

familia que apoyan en los trabajos escolares de sus hijos y no todos 

cumplen con mandar el material que se les pide, la mayoría de padres 

de familia no cuentan con ambientes adecuados para que sus hijos 

realicen sus tareas,  

 El  escolar  desarrolla  algunas  capacidades  como: confianza  

en  sí mismo, independencia, habilidades sociales, aceptación y 

autoestima. 

En su Desarrollo Psicosocial, según E. Erickson, la etapa que vive 

el escolar es la Industria versus  la  Inferioridad.  Esta  tarea  es  

importante  de  lograr  para  que   el  niño  adquiera seguridad, y 

confianza en sus capacidades creativas. 

Los grupos en esta etapa  se  caracterizan  por ser heterogéneos 

en  relación  a  la  edad,  se reúnen  por  afinidad,  y  separados  por  

sexos.  Tienen  normas  claras  e  inquebrantables  y generalmente 

están conformados fuera de la familia. 

Los  grupos  en  esta  edad  entonces,  son  muy  Importantes  ya  

que  en  ellos  se  desarrollan rituales, se ejercitan normas y adquieren 

el sentido de pertenencia. 

El juego, en esta etapa, es un ritual importante en el desarrollo de 

roles; el escolar juega con normas claras y establecidas por el grupo. 

Esto constituye un elemento importante para la tipificación sexual, por 

ejemplo, la niña desarrolla su rol de mujer, jugando a las muñecas y el 

varón juega a la pelota. 

Los  escolares  a  través  de  la  imitación  de  modelos  como  

padres,  profesores  y  personas significativas van formando esquemas 

que le darán las bases para el comportamiento futuro. 
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En  su  Desarrollo  Moral,  la aparición del juicio  moral está 

relacionada  con el desarrollo  del pensamiento  operacional,  los  

sentimientos  superiores  y  la  desaparición  del  egocentrismo. Según 

Piaget, los pequeños deciden que tan inadecuado es un acto por sus 

consecuencias, por ejemplo, se le debe dar más el castigo a quién 

rompió 12 tazas por casualidad, que al que rompió 1 por sacar una 

galleta. 

Kolberg  tomó  el  trabajo  de  Piaget  y  lo  desarrolló.  Sostiene  

que  el  pequeño  comprende  o juzga si un acto es bueno o malo 

según la molestia que le cause a sus padres. 

No  hay  una  edad  precisa  de  juicio  moral  sino  niveles  por  

orden  que  se  presentan  de  la siguiente forma en la etapa escolar: 

Puede que el Escolar se encuentre en las puertas de la moral 

convencional o estar aún en el último estadio de la Pre convencional. 

Si se encuentra en la moral pre convencional, el escolar, seguirá 

reglas sólo cuando sea por el  propio  interés  inmediato.  Actuará  para  

cumplir  los  propios  intereses  y  necesidades dejando a otros hacer lo 

mismo. El bien se mide a través de lo justo y él usará el intercambio de 

cosas como forma de justicia, mediante los pactos y los acuerdos. 

Cuando él esté en un estado más avanzado, va a vivir de acuerdo 

con lo que espera la gente cercana de él. Si los que le rodean esperan 

que sea un buen hijo, hermano, amigo, etc. "Ser bueno" para él, será 

importante a la vez esto quiere decir que en su comportamiento deberá 

mantener relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. 

Sabe  que  las normas son  necesarias pero  le  cuesta  ponerlo 

en práctica.  

   En el aspecto personal y social, se relaciona con sus 

compañeras, tratando de respetar sus características, aunque a veces 

excluye de sus juegos a algunas o no es tolerante con sus compañeras 

de grupo. Está en un buen proceso de  darle el verdadero valor a la 

amistad, 
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Generalmente  denuncia  a  otros  niños  cuando  se  portan  mal.  

Su concepto de quién es (yo real) está en proceso, pero le falta aún 

más tener claro su yo ideal. 

En el área  de comunicación,  la articulación de palabras es 

correcta. El desarrollo fonológico es muy aceptable. Utilizan 

vocabulario de acuerdo a su  edad,  aunque  es  medianamente  

limitado,  pero  pueden  incrementarlo.  Les  es  muy dificultoso  seguir  

varias  instrucciones  a  la  vez  y  requieren  que  les  repitan  una  

indicación varias veces. 

Aún necesitan practicar la  lectura para poder leer con fluidez y 

entonación adecuada y para incrementar sus esquemas mentales y 

vocabulario. Pronuncia y escribe varios barbarismos por imitación a su 

familia El desarrollo de su oralidad es limitado, la mayoría de niños, 

siente inseguridad al momento de expresarse oralmente, pues lo hacen 

con voz poco audible y no organizan bien las ideas que van a 

transmitir. En este aspecto se hace necesario programar actividades 

para el desarrollo de la oralidad. 

Sabemos que producir un buen texto escrito supone tareas 

diversas como la elección del tipo de texto adecuado a la situación 

comunicativa, lo que implica considerar el propósito que persigue el 

autor en su escrito (informar, convencer, narrar, describir, responder un 

examen, etc.) el público lector al que se dirige el texto (profesor, amigo, 

familiar, escuela, comunidad, etc.) y el registro adecuado (formal o 

informal). Asimismo, supone un desarrollo organizado de las ideas, lo 

que  requiere  seleccionar  y  distribuir  adecuadamente  las  ideas  

relevantes (coherencia), así como relacionar lógicamente enunciados 

por medio de conectores y signos de puntuación (cohesión). Por otro 

lado, un buen texto implica la construcción adecuada de oraciones 

(adecuación gramatical) y el empleo conveniente de las palabras para 

transmitir los  conceptos  que  se  quiere  comunicar  (léxico).  Por  

último,  un  buen  texto  supone  la aplicación de ciertas convenciones 
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normativas como la ortografía si es que la situación de escritura lo 

requiere. 

Para  lograr  integrar  en  un  texto  todos  estos  aspectos  que  

son  propios  del  código  escrito (mas  no  necesariamente  del  código  

oral)  los  escritores  competentes  suelen  desarrollar diversas 

estrategias. Una de ellas —y la fundamental— es escribir siguiendo un 

proceso de composición que consiste tanto en  planificar y escribir 

borradores (previos a la versión final del texto), como en revisar y 

corregir posteriormente la versión final de tal modo que llegue a los  

lectores  un  texto  acabado  y  organizado,  que  pueda  ser  leído  

fluidamente,  que  sea adecuado a la situación comunicativa y que sea 

coherente; en suma, que el resultado sea un texto comunicativamente 

eficaz y funcional. 

En lo referente a la producción de textos escritos, no sigue la 

secuencia adecuada para la producción  de  manera  contante,  sólo  

se  fija  en  esta  cuando  la  maestra  la  propone  o  al momento de 

realizar creaciones grupales, necesita realizar actividades que estén de 

acuerdo con  su  contexto;  así  como,  planificar  sus  textos  de  

acuerdo  a  un  plan  de  escritura  que responda a las preguntas 

básicas: ¿qué escribiré?, ¿para quién escribiré?, ¿cómo escribiré? las 

niñas tienen  un deseo innato  de narrar situaciones  vividas,  más,  al  

momento  de  expresarlo,  ya  sea  oralmente  o  por  escrito, muestran  

una  clara  dificultad,  ya  sea  por  la  escasez de  vocabulario,  

insuficiente  habilidad para  la estructuración del texto,  coherencia  y 

cohesión  y otras.  Es necesario,  promover la creación de textos, 

reconocimiento de macro estructura y superestructura de los diferentes 

tipos, el uso de conectores, signos de puntuación básicos como los 

signos de interrogación, admiración, coma enumerativa y el punto; 

además del uso de la mayúscula al comenzar un escrito  y en  nombres  

propios.  De  esta  manera  se  mejorará  coherencia  y  cohesión  en  

los textos es  preciso  que  los  estudiantes  narren  sus  propias  

experiencias  cotidianas,  donde expresen  sus  sentimientos  e  ideas,  



33 

además de  usar  su  creatividad  y fantasía  para  narrar historias 

ficticias. 

Por  otro   lado,   requieren  de   práctica  en   escritura  de  

palabras  con   sílabas   trabadas, sublinguales e inversas; afianzando 

así la apropiación del sistema de escritura 

Los conectores son elementos de enlace cuya función es guiar las 

relaciones inferencia les que  establece el lector. Estas relaciones 

pueden estar determinadas por justificaciones de razonamientos, 

contrariedad de enunciados, secuencias temporales, secuencias 

lógicas, etc. 

Lo que se evaluó en el caso de los estudiantes de cuarto grado es 

si es que estos usan los conectores o no. 

La función de los signos de puntuación es la de delimitar y 

articular los diversos enunciados que intervienen en la composición del 

escrito. Se trata, entonces, de organizadores textuales que guían y 

orientan eficazmente la tarea interpretativa del lector. En la prueba se 

evaluó si es que los estudiantes de cuarto grado utilizan estos signos o 

no. 

Esta explicación me sirve de referencia para indicar que respecto 

a la Cohesión Textual  y la Coherencia Textual los alumnos tienen 

deficiencia 

Presenta las siguientes características en los aspectos básicos: 

En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad. 

El desarrollo óseo se produce a expensas de la aparición de los 

núcleos de osificación que dan  origen  al  crecimiento  del  tejido  

definitivo.  La  variación  normal  de  la  maduración  ósea puede ser 

grande y debe ser tomada en cuenta cuando se valora al niño. Hay 

variaciones definidas por el sexo. La maduración ósea en las niñas, por 

varios meses, es más rápida a la madurez ósea  de  los niños durante  

la  primera década  de  la  vida.  En  la  segunda  década, puede haber 
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una diferencia mayor en los niños que en las niñas, la edad ósea puede 

variar de la edad cronológica en un año sin que esto sea anormal. 

La  coordinación  y el  control  muscular  aumentan  a  medida  

que  se  van  perfeccionando  las habilidades motoras y finas. Sin 

embargo, el crecimiento de los músculos grandes, antes que los finos 

determinan una torpeza esperable para la edad. 

El  peso  y  talla  durante  los  años  escolares  va  mostrando  una  

diferencia  relacionada directamente con el sexo. Los varones tienden a 

aumentar de peso hasta los 12 años y la ganancia en altura, es similar 

en varones y niñas. 

En la Niñez avanzada, 10 a 11 años los cambios físicos en las 

niñas se hacen más notorios que en los varones. 

En el área cognitiva,  los estudios del desarrollo cognitivo de J. 

Piaget, describen que este es un  período  en  que  se  desarrolla  la  

capacidad  del  niño  de  pensar,  en  forma  concreta;  el desarrollo 

alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, 

manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales sean 

reversibles, lo que facilita, por ejemplo, el aprendizaje de las 

matemáticas. 

En este período el pensamiento es lógico, y la percepción de la 

realidad es objetiva, por ello es concreto. Puede fijar su atención en 

aspectos de la realidad que son predecibles, lo que le ofrece  

estabilidad,  aumentando  su  capacidad  de  aprender.  Podrá  fijar  su  

atención  para obtener información, descubrir y conocer el mundo que 

le rodea. 

Estos procesos se van afianzando durante los años escolares, 

permitiendo que el niño logre comprender los principios de: 

 Conservación, es decir comprende que un elemento no pierde su 

esencia aunque cambie su condición física. 

 Reversibilidad, es capaz de comprender que cada uno de los 

elementos de un grupo hay 
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un  elemento  y  solo  uno  llamado  inverso,  que  cuando  es  

cambiado  por  el  primero  da como   resultado   el   elemento   de   

identidad.   Esto   les   permite   entender   procesos matemáticos por 

ejemplo es lo mismo 2+3 que 3+2, etc. 

Dos  hechos  importantes  caracterizan  el  desarrollo  afectivo  del  

escolar.  El  primero,  la desaparición  del  egocentrismo,  propio  del  

preescolar.  Ahora  ya,  el  escolar  es  capaz  de pertenecer a  grupos 

de  diferentes características,  de  compartir  y lo  más  importante  

saber colocarse en el lugar de las otras personas. Trabaja 

cooperativamente junto a los demás y puede entender las cosas que 

les suceden a los otros, entendiendo sus puntos de vista. 

Otro  de  los  hechos  importantes  es  la  aparición  de  los  

sentimientos  superiores.  Dentro  de ellos,  aparecen  aquellos  como  

la  solidaridad,  la  bondad,  el  cooperativismo,  la  lealtad,  la 

religiosidad, entre muchos otros que le dan al escolar su  característica 

propia. A pesar de esto, los niños pueden llegar a ser poco sensibles 

con los defectos de los demás y poder herir al otro sin una mayor 

intencionalidad. 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

 D
e

c
o
n

s
tru

c
c
ió

n
 

Observación 
 

Participante  

Diario de campo Permitió  registrar información  de  
la ejecución  de 9 sesiones
  de aprendizaje, con   el 
objetivo de reflexionar   a cerca   
de   la   práctica docente y la 
identificación del problema de 
investigación. 

 

R
e

c
o

n
s
tru

c
c
ió

n
 

Observación 
 

participante 

Diario de campo Permitió  registrar información  de  
la ejecución  de 10 sesiones 
de aprendizaje guiadas por
 las actividades propuestas  
en  el  plan de acción específico, 
con el objetivo de interpretar, 
reflexionar y proponer reajustes  
necesarios 

Observación 
 

participante 

Lista de 
Cotejos, 
sesiones 1; 8; 
9 y 10 

Tiene  10  ítems,  en  una  escala  
de valoración de sí y no. 
Los dos primeros ítems, 
recogieron información referida a 
la planificación  de textos, los 
siguientes tres, permitieron  
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recoger información  sobre  la  
textualización, por  último,  los  
últimos  tres  ítems, a cerca de la 
revisión. 

     

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

 E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Entrevista a 

 

profundidad 

Cédula de 

entrevista

 

a acompañante 

N° 01 

Permite  recoger  información  

sobre la  planificación  y  

aplicación  de  la propuesta   

pedagógica   alternativa para la 

triangulación de actores. 

Cuestionario a 

los estudiantes 

Recoge  información sobre el 

grado de  satisfacción  de  los  

estudiantes respecto a la 

propuesta pedagógica aplicada 

Cédula de 

entrevista  a  los 

padres N° 2 

Permite  recoger  información  

sobre la  planificación  y  

aplicación  de  la propuesta   

pedagógica   alternativa para la 

triangulación de actores. 

Autoevaluación Ficha de 

 

autoevaluación 

El   propósito   es   que   la   

docente realice una 

autoevaluación reflexiva sobre los 

diferentes procesos de la 

investigación. 

  

Al respecto, se ha podido   efectuar 09 sesiones de aprendizaje, 

una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el diseño o la 

composición de una estrategia comunicacional que abra  

oportunidades  para  que  cada  alumno  pueda  aprender  los   

Saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia 

comunicacional facilita para el alumno la comprensión de nuestras 

acciones  e  intenciones  al  frente  del  área,  de  manera  que  pueda  

involucrarse  y  participar activamente  en  su  proceso  de  aprendizaje.  

En  el  proceso  de  selección  de  los  contenidos intervienen  el  

conocimiento  disciplinar  que  tenga  el  docente  y  sus  criterios  y  

los  de  la institución en la que enseña para decidir qué saberes se 
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enseñarán, desde qué perspectiva, con qué intensidad, etc. 

Las rúbricas son especialmente útiles para realizar una 

evaluación objetiva y consistente de actividades como trabajos 

grupales,  presentaciones orales,  trabajos escritos individuales o 

prácticas en laboratorio, entre otras. 

Evidentemente sirve como herramienta de evaluación pero a la 

vez puede ser una herramienta   formativa para   el   alumno.   Por   

medio   de   ese   conjunto   de criterios específicos,  se  hace  una  

descripción  detallada  del  tipo  de  desempeño  esperado  y  los 

criterios para su análisis; así, los alumnos conocen con todo detalle 

qué es lo que tienen que hacer y cómo para ser valorados 

positivamente. 

La lista de cotejo contiene rasgos a observar, el profesor  anota 

la presencia o ausencia de dichos  rasgos  en  el  momento  de  la  

observación.  Para  ello  utiliza  una  escala  que  se caracteriza  por  

ser  dicotómica,  es  decir  que  acepta  sólo  dos  alternativas  como:  si,  

no;  lo logra, no lo logra; presente, ausente; siempre, nunca, entre otras. 

Básicamente, este instrumento debe partir de un propósito 

específico y consiste en una lista de  palabras  con  oraciones  que  

pueden  señalar  tanto  conductas  negativas  o  positivas, referidas,  

por  lo  general,  a  secuencia  de  operaciones.  Por  lo  tanto,  destacan  

lo  que  el alumno ha hecho o dejado de hacer. Es conveniente para 

la construcción del instrumento, una  vez  conocido  su  propósito,  

realizar  un  análisis  secuencial  de  tareas,  según  el  orden natural  en  

que  suele  aparecer  el  comportamiento.  Debe  contener  aquellos  

conocimientos, procedimientos  y  actitudes  que  el  alumno  debe  

desarrollar  durante  el  trabajo  diario. Asimismo,  los  aspectos  a  

evaluar  deben  ser  redactados  en  forma  enunciativa,  en  tercera 

persona y en tiempo presente 

En el diario de  campo, hemos anotado todos aquellos 

acontecimientos que se sucedieron durante las sesiones de práctica 

del estudio y análisis del cuaderno de campo, surgen las diferentes 
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categorías en que queda estructurado  el  seguimiento  del  grupo,  así  

como  las  subcategorías  y  los  indicadores pertinentes a cada una 

de ellas. En la tabla anterior hemos podido observa r, como quedan 

estructuradas  las  diferentes  categorías  aunque,  como  hemos  

mencionado  anteriormente, únicamente   aportamos   el   análisis   de   

la   primera   categoría,   fundamentalmente   por   la limitación del texto 

disponible, hecho que no nos permite exponer con claridad las ideas 

que  se  desprenden  del  análisis.  Esperamos  que  con  la  

exposición  de  la  primera  categoría consigamos los objetivos que nos 

habíamos propuesto: ofrecer una visión general en torno a un   proceso   

de   investigación   cualitativo   y   realzar   la   importancia   de   la   

utilización   de instrumentos  elaborados  por  el  propio  investigador,  

dejando  a  un  lado  posicionamientos estrictos en torno a la validez 

científica del proceso de investigación educativa. 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

    En el procesamiento de la información recopilada en los 

instrumentos empleados: diario de campo, rúbrica y lista de cotejos se 

emplearon diversos métodos: para el procesamiento de las listas de 

cotejo y la rúbrica, la taxonomía. 

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

matriz de resumen. 

Para el análisis e  interpretación de  resultados se  utilizará  la 

técnica de  la  triangulación de instrumentos y 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 

3.1.1  Denominación 

Estrategias Didácticas para  la   Producción de   textos 

narrativos en niños y niñas del cuarto grado “B” del nivel 

primario de la Institución Educativa Nº 54077 de Salinas, 

Andahuaylas 2014. 

 

3.1.2  Fundamentación 

a) Motivos personales. 

Las exigencias actuales de la era de la información y 

modernización de la educación me dice que debo 

actualizarme y prepararme para mejorar mi desempeño 

profesional perfeccionándome mi labor educativa, movilizar 

diferentes habilidades y capacidades en el uso de las 

estrategias metodológicas en la producción de textos 

elevando mi autoestima. 

b) Motivos profesionales. 

La propuesta pedagógica alternativa responde a la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral lo que 

implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar plenamente 

mis competencias profesionales lo que repercutirá en el 

aprendizaje y rendimiento académico de mis niñas y niñas. 
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La preocupación específica es convertirme en un profesional 

experto en el manejo de estrategias metodológicas en la 

producción de textos. 

c) Motivos institucionales. 

La actual situación exige mayor logro de aprendizajes 

en los niños de los diferentes ciclos de la Institución 

Educativa-Conociendo como en el presente las evaluaciones 

censales que el Ministerio de Educación evalúa se hace 

necesario conocer más estrategias para superar las 

dificultades que se mencionan en los resultados de dichas 

evaluaciones. Los educandos no se desempeñan con éxito 

ni conocen los procesos para producir textos por lo que es 

necesario actualizarse constantemente. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

La siguiente propuesta  sigue la ruta de enfoque de la 

producción de textos  y tendrá una  duración de cuatro meses  

calendario, tiempo  que durará la aplicación  de lo  planeado  en 

el presente  proyecto.  

Para  desarrollar  la  categoría  de  estrategias  didácticas  

se aplicaron  las  sub  categorías  de planificación, textualización 

y revisión, donde se ejecutaron y programaron diez sesiones de 

aprendizaje,  se estimuló la escritura de relatos a través de 

situaciones vivenciales aplicando las etapas de la producción de 

textos: planificación, textualización y revisión, para desarrollar el 

proceso de producción de textos se emplearon fuentes de 

información como las rutas del aprendizaje propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

Para aplicar la categoría de conectores lógicos se 

emplearon en la escritura de textos para relacionar sus ideas los 

conectores lógicos  de orden, adición, causa y  consecuencia, 

para lo cual se programaron y ejecutaron tres sesiones de 
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aprendizaje aplicándose los procesos de escritura a partir de 

situaciones vivenciales de visitas,  entrevista a personajes y 

experiencias significativas. 

Para la categoría de recursos ortográficos se desarrollaron 

las sub categorías de signos de puntuación  y mayúsculas,  a  

través de  sesiones de  aprendizaje  de  juegos verbales: rimas, 

chistes, adivinanzas y trabalenguas; para motivarlas a  

textualizar sus ideas, también se aplicaron estrategias didácticas 

del proceso de escritura. 

Se utilizó el diario de campo en las diez sesiones de 

aprendizaje para describir la interacción de los estudiantes y el 

docente, para visualizar el logro de los indicadores de resultado. 

A través de  la   reflexión  se  logró  reajustar las estrategias para  

la  planificación  del texto  con autonomía.  En  cuanto  a   la  

escritura  de   textos  fueron   mejorando  porque   se  empleó 

situaciones vivenciales de visitas a las instituciones y se invitó a 

personas según el tema y sesión de aprendizaje a  tratar. Para la 

revisión del texto se utilizó estrategias de revisión del texto, para 

mejorar la propuesta pedagógica. 

En las sesiones de aprendizaje los resultados fueron 

mejorando según avanzábamos debido a las situaciones 

vivenciales que se utilizaron en cada sesión, lo cual  estimuló a 

la escritura de textos empleando los conectores lógicos,   para 

relacionar sus ideas y experiencias, así como el uso de los 

signos de puntuación y mayúsculas según lo requería, sólo tuve 

dificultad para que revisen el texto en el tiempo planificado, pero 

al final se logró que revisen su texto, aplicando la ficha de 

revisión  a su texto. Así como seleccionar algunas niñas con 

autonomía el texto y tema a producir, aplicando una ficha para 

planificar el texto. Se logró al final 87 % del  avance  de  la  

propuesta  pedagógica  alternativa  al  problema  detectado  a  

través  de  la interpretación  de  los diarios de  campo  y logro  
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de  los resultados planteados en  el  plan  de acción, específico y 

la matriz de indicadores.  

 

3.1.4  Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Reconstruir mi propuesta pedagógica a través de 

la aplicación de  estrategias didácticas innovadoras 

para mejorar la producción de textos narrativos, de los 

niños y niñas del cuarto grado  “B”.  

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias didácticas innovadoras para 

mejorar la producción de textos de los niños y niñas 

del cuarto grado  “B”.  

 Utilizar los tipos de textos narrativos, para mejorar 

la producción de textos de los niños y niñas del 

cuarto grado  “B”.  

 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

 Si aplico estrategias didácticas innovadoras mejoro la  

producción de textos de los niños y niñas del cuarto grado  

“B”. 

 Al utilizar los tipos de textos mejoro la producción de textos 

de los niños y niñas del cuarto grado  “B”. 
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3.2  Reconstrucción de la práctica 
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3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1 Capacidad de Producción.  

Se sustenta en un enfoque comunicativo textual. Pone 

énfasis en la construcción del sentido que tienen los mensajes 

que son comunicados a través de: 

 Lo que se habla 

 Lo que se lee 

 Lo que se escribe 

Este  enfoque  se  preocupa  por  el  dominio  de  los  

mecanismos  que  facilitan  la comprensión, producción, 

creatividad y la lógica. 

 El  aprendizaje  de  la  escritura  se  debe  realizar  a  partir  

del  mismo  acto  de  escribir. Ninguna   exposición   teórica   

¿Qué  debo hacer para que mis 
estudiantes  del 4to.  Grado de 
primaria produzcan textos narrativos 

 

Recursos 
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Estrategias 
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sobre   dicho   proceso,   o   el   análisis   aislado   de   las 

estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. 

 ESCRITURA 

Es  un  proceso  que  requiere  la  participación  activa  del  

escritor  quien  debe  aplicar operaciones  mentales  muy  

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

operaciones  requiere  que  el  que  escribe  tenga  en  cuenta  

diversos  niveles textuales que involucran varios aspectos: 

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

de  escritura,  contenido,  características  del  tipo  de  texto,  

léxico adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, 

etc. 

Según Lozano Alvarado, Daniel“…escribir puede ser 

considerado con derecho propio como  una  actividad  

epistémico,  en  tanto  que  puede  fungir  como  medio  

adecuado para  el  descubrimiento  y  la  creación  de  formas  

novedosas  de  pensamiento  y conocimiento que ocurren en la 

mente del escritor cuando escribe sobre algún tópico 

determinado” 

 ETAPA 

Es cada  uno de  los períodos o fases en  los que  se  

divide  el proceso  de  escritura, desarrollándose o 

transformándose de manera gradual. Cada una de las etapas 

es necesaria y es producto de la anterior 

PROCESO. 

Es  el  conjunto  ordenado  de  procedimientos  que  

constituyen  un  todo  integrado mediante el cual se va a llegar 

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

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

continuamente. 

  PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Es   la   capacidad   de   escribir,   es   decir,   producir   
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diferentes   tipos   de   textos   en situaciones  reales  de  

comunicación,  que  respondan  a  la  necesidad  de  comunicar 

ideas,  opiniones,  sentimientos,  pensamientos,  sueños,  

fantasías  entre  otros;  donde 

un autor y un lector se ponen en contacto a través de un 

texto. Los textos comienzan con un motivo, con una intención y 

termina cuando otros lo leen. 

La producción de textos escritos implica tener 

conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

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

 Los tipos de textos y su estructura. 

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

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, 

cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación 

del mismo 

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

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, 

cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la auto regulación 

del mismo 

Producción. 

Producir  un  texto  surge  de  la  necesidad  de  comunicarse  

de  manera  diferida  en  el tiempo  y  en  el  espacio  ya  sea  para  

relacionarse  con  otros;  para  expresar  ideas, sentimientos,  

para  informar,  para  investigar.  Cuando  se  enfatiza  en  los 

alumnos  el desarrollo de destrezas de redacción creativa, 

mejoran más su capacidad de re solver problemas  matemáticos 

o  de  comprensión  de  los  experimentos de  ciencias.  Loida 

Pretiz, Susana Fevrier,  y Antonio Alarcón, (1996) 
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Textos 

El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto 

de enunciados que tienen una  intención  comunicativa  y  que  

están  internamente  estructurados.  Dicho  de  otro modo, un 

texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, 

producido por un emisor que actúa movido por una intención 

comunicativa en un determinado contexto. Mónica, L. (2000) 

En el Fascículo Auto instructivo de Estructuras Textuales 

del Ministerio de Educación 

Cassani, (2008) y nos comenta lo siguiente acerca del 

Texto: 

Se  trata  de  concebir  el  texto  como  cualquier  otra  forma  

de  manifestación  verbal  y compleja  que  se  produzca  en  la  

comunicación,  la  cual  debe  de  estar  cargada  de sentido  de  

esta  manera,  podemos  considerar  como  texto:  las  obras  

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

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

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

Así  mismo  cita  también  a  Fernández  y  afirma  lo  

siguiente:  “El  texto  es  la  unidad lingüística  comunicativa  

fundamental  producto  de  la  actividad  verbal  humana  que 

posee  siempre  carácter  social.  Está  caracterizado  por  su  

coherencia  profunda  y superficial, debido a la intención 

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

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del 

nivel textual y las del sistema de lengua”. 

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

estructura compleja en la que se va enlazando información de 

diverso tipo de tal manera que el resultado final sea un texto 

coherente en todos los sentidos. 
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3.3.2  Clasificación de los Textos  

Cuando hablamos o escribimos utilizamos diversos textos 

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

situaciones de  comunicación en  las que  se desarrollan los  

intercambios  comunicativos.  De  ahí  que  exista  una  estrecha  

relación  entre  la intención  comunicativa  y  la  tipología  textual,  

es  decir  que  si  queremos  convencer tenemos que saber 

argumentar. Existen varias maneras de enfocar la clasificación 

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

estructura interna de los textos y aspiran a clasificarlos según 

un criterio único y otras toman el texto como un hecho 

comunicativo  y  entienden  que,  por  lo  amplio  y  diverso  que  

es  el  objeto  que  se pretende clasificar necesariamente hay 

que utilizar más de un criterio. 

Según  los textos emitidos por el  Ministerio  de  Educación,  

(2009) se  menciona  otro tipo de clasificación, entre ellos 

tenemos: 

 Los textos narrativos. 

 Los textos instructivos 

 Los textos expositivos 

 Los textos argumentativos 

 Los textos descriptivos 

LA NARRACIÓN 

La narración es un género literario universal, por cuanto 

representa un modo primario de  pensamiento,  cuya  función  es  

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

discurso  narrativo,  por  ejemplo,  permite  detectar  diferencias  

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

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

narrativo dificulta la participación en la cultura. Además, las 

narraciones juegan un papel esencial en la vida humana, por 

sus funciones múltiples: entretener,  enseñar,  explicar  el  origen  
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de  un  pueblo,  reflexionar  y  reorganizar  la experiencia 

personal, resolver problemas personales y sociales. 

La  narración  es el relato  de unos hechos,  que pueden  

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

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

textos narrativos: contamos los hechos ocurridos a lo largo de 

un tiempo y espacio,   de   manera   que   al   encadenarse   unos   

con   otros   logran   una   nueva significación. 

CUENTO 

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

imaginario. Aparece en él un reducido número de personajes 

que participan en una sola acción con un solo foco temático.  Su  

finalidad  es  provocar  en  el  lector  una  única  respuesta  

emocional.  La novela, por el contrario, presenta un mayor 

número de personajes, más desarrollados a   través   de   

distintas   historias   interrelacionadas,   y   evoca   múltiples   

reacciones emocionales. 

La evolución histórica  del cuento es más difícil de  fijar 

que la de la  mayoría  de  los géneros literarios. Originariamente, 

el cuento es una de las formas más antiguas de literatura 

popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo 

para designar diversos tipos de narraciones breves, como el 

relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o 

tradicional. 

LA FÁBULA 

Es una manifestación narrativa, literaria donde se cuentan 

historias casi siempre sus personajes son animales, se narra en 

verso o en prosa e incluye diálogos que tiene implícita o 

explícitamente una moraleja. 

El  repertorio  popular  de  las  fábulas  está  poblado  de  

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

hombres, se trata sobre temas de la avaricia, soberbia, la 
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vanidad, etc. 

Se dice que el creador de las fábulas más antiguo que se 

conoce es ESOPO, que era un  esclavo  griego  y  que  por  lo  

tanto  no  podía  decir  directamente  lo  que  quería  y entonces  lo  

refería  a  los  personajes  de  sus  historias.  Otros  dicen  que  

ESOPO  ni siquiera   existió   y   que   son   varios   los  que   

escribieron  firmando   con  el   mismo pseudónimo. 

LA LEYENDA 

Es una manifestación popular que se origina a partir de 

un acontecimiento histórico que compromete lugares y 

personajes reales que se transmiten por tradición oral y que 

con el transcurrir del tiempo se va alterando y desvirtuando 

hasta convertirse en una historia maravillosa o fantasiosa. 

Antiguamente se dio en nombre de leyenda a la vida de los 

santos y mártires, porque estas vidas eran leídas en las 

comunidades religiosa, pasando después a la palabra del 

lenguaje vulgar, para designar todo el relato maravilloso. 

 EL MITO 

Es  un  relato  tradicional  que  cuenta  la  actuación  

memorable  de  unos  personajes extraordinarios en un tiempo 

prestigioso y lejano. 

Se trata de un recuerdo no personal sino colectivo y los 

temas son los fundamentales en la concepción del mundo: los 

orígenes del universo, la presencia de la muerte, etc. 

El mito también es la expresión suprema de los hechos 

sagrados o sobrenaturales. Si el mito emana emociones suele 

ser modelo de las ideas y una cantera invalorable del 

pensamiento. Mito así mismo es el significado de la historia 

sagrada que pretende ser verdadera. 

Además  el  mito  es  una  ficción  narrativa  que  acostumbra  

tener  su  referente  en  el pasado y que en el presente se guarda 

en la memoria de la colectividad. 
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El  mito  es  mucho  más  antiguo  que  la  leyenda  habla  

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

 

3.2.3 Producción De Texto 

Es  un  proceso  cognitivo,  que  consiste  en  transformar  el  

leguaje  representado  en  la mente (ideas, sentimientos, 

pensamientos, impresiones) a un texto escrito, en función de   

textos   comunicativos   y   sociales   determinados.   En   dicha   

traslación   de   lo representado, el emisor debe 

atender a una serie de aspectos de orden gramatical, 

textual, pragmático, social y psicológico. Según Flower, (1987). 

Todo  está  relacionado  con  lo  creativo  y  original.  

Hayes  y   Flower,  (1987).   Otros autores sostienen que el 

producir un texto exige que se elabore y organice la información 

con mayor profundidad cognitiva, Díaz, (2000).  

La consideración de la producción textual como proceso 

implica que esta se realice en fase o etapas, por lo que para la 

gran mayoría de autores esta pasa por tres procesos 

fundamentales: planificación, textualización y revisión. Cassani, 

(1991).  

La definición anterior proviene de la lingüística textual y 

está referida exclusivamente al texto lingüístico de diferentes 

tipos de textos con el fin de transmitir o expresar información 

que definiremos a la producción textual como el proceso que 

consiste en la elaboración sentimos, pensamos  o  deseamos  

comunicar.  Estas  fases  (dimensiones)  son  la  planificación, 

textualización, revisión y edición. Además todo proceso implica 

al final una actividad de metacognición  con la finalidad de 

mejorar el proceso. MINEDU, (2012)  

 Modelos de la producción de textos 

Los   modelos   predominantes   en   lo   que   a   la   

producción   de   textos   se   refiere, mencionados anteriormente, 
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se asientan sobre una concepción modular de la actividad de 

producción que se caracterizan por aislar los componentes y 

establecer relaciones funcionales  entre  ellos.  Por  otra  parte,  

todo  modelo  científico  es  parcial,  provisional, heurístico: ayuda 

a interrogar la complejidad de lo real, y siempre es refutable.  

Desde una perspectiva didáctica, los modelos tienen las 

siguientes funciones. 

a.  Analizar   la complejidad   de   la actividad   del alumno   y   

comprender   las   posibles dificultades  con  que  se  

encuentra  a  la  hora  de  redactar,  mediante  un  

determinado modelo que sirve de parrilla de análisis. 

b.  Analizar determinadas   dimensiones de la práctica de   

enseñanza   respecto   de   la planificación y de la revisión, 

así como de las instrucciones que se dan a los alumnos 

para que lleven a cabo dicha práctica. 

c.  Diseñar  instrumentos  de  ayuda  para  la  escritura  y  la  

reescritura.  Se  trata  de reelaborar   fichas   de   guías   o   

listas   de   criterios   con   la   finalidad   de   facilitar   la 

planificación,  que  a  su  vez  contribuyan  a  problematizar  a  

los  alumnos  las  tomas  de decisiones,  tales  como:  tipo  

textual  y  género  discursivo,  perspectiva  de  enunciación, 

registro léxico, etc., y facilitar el control y la revisión, es 

decir, una (re)lectura crítica del escrito producido y facilitar la 

reescritura. 

d.  Regular  las actividades  de escritura  en clase,  por  con  

siguiente,  el  interés  de  los modelos del proceso de 

escritura reside fundamentalmente en que son ayudas para 

la escritura y la reescritura, y, de manera particular, que se 

orientan a las operaciones de planificación   y   de   revisión   

y   sus   respectivos   instrumentos   diseñados   por   las 

investigaciones  didácticas.  Igualmente  permiten  ayudar  al  

profesor  para  regular  las actividades  propuestas  en  clase  
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para  el  aprendizaje  de  la  escritura,  por  lo  que 

contribuyen a poner de manifiesto las operaciones del 

proceso de redacción Hay que reconocer asímismo que 

estos modelos de producción textual, particularmente los de 

, (Hayes y Flower, 1980); (Hayes, 1996); y (Bereiter y 

Scardamalia, 1987), han supuesto avances innegables en 

didáctica de la escritura, tales como: 

a.  El desplazamiento de la atención del análisis lingüístico 

de los escritos producidos a favor de la consideración 

del proceso de redacción 

b.  La concepción de las ayudas para la escritura y la re 

escritura. 

c.  La regulación de las actividades de escritura en clase. 

 d.  Una  llamada de  atención  de los profesores sobre la 

observación de  lo  que  sucede durante el proceso de 

redacción. Estos mismos modelos tienen puntos débiles 

en su concepción de la escritura, tales como: 

El marco cultural, socio institucional y los contextos en que 

se produce la escritura. 

Las normas de textualidad  (cohesión,   coherencia, 

intencionalidad,   aceptabilidad, informatividad, situacionalidad), 

que interviene en la producción de textos 

e. la  perspectiva  didáctica:  intervenir  en  las  aulas  

para  mejorar las  prácticas  de escritura.  Desde  los  

supuestos  anteriormente  indicados,  y  habida  cuenta  de  las 

lagunas o puntos débiles detectados parte del análisis de los 

modelos predominantes y postula  un  constructo  teórico  de  

corte  social  y  cognitivo,  pragmático  y  lingüístico,  y didáctico. 

Insiste particularmente en la necesidad de explicar la escritura 

considerando los  aspectos  culturales,  textuales  y  

contextúales  que  la  enmarcan.  Propugna  un enfoque  

didáctico  del  modelo  de  producción  de  textos,  lo  cual  supone  
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adoptar  una perspectiva de intervención en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, además de describir  el proceso  de  

escritura.  La  propuesta  se  orienta  a  la  transformación  y  a  la 

mejora de las prácticas de escritura en las aulas, lo que exige 

elaborar respuestas a las cuestiones  o  problemas  surgidos  

de  la  interacción  entre  las  necesidades  y  las propuestas 

didácticas concretas. En toda intervención didáctica es 

importante describir el   contexto   de   producción   de   la   

escritura   (lo   que   más   adelante   denominamos etnografía de 

la escritura) los alumnos, los maestros o profesores y las aulas 

en las que se llevará a cabo la aplicación didáctica. Todo ello 

refleja la concepción que tienen de la escritura los diferentes 

agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Procesos cognitivos de la producción de textos 

Los  investigadores  sobre  las  teorías  de  la  escritura  o  

producción  de  textos  se  han preocupado de identificar los 

procesos psicológicos y las correspondientes actividades que se 

llevan a cabo durante el desarrollo de la tarea de escribir, 

porque, cuando la gente  escribe,  hace  uso  de  una  serie  de  

operaciones  mentales  tales  como  hacer planes,  recuperar  

ideas   de  la  memoria,  establecer  inferencias,  crear  

conceptos, resolver  problemas,  desarrollar  una  imagen  del  

lector,  comprobar  lo  que  ha  escrito sobre esa imagen, etc. 

(Hayes y Flower, 1980). En otro momento, afirma (Hayes, 1996) 

que  el  éxito  en  la  escritura  depende  de  una  adecuada  

combinación  de  condiciones cognitivas,  afectivas,  sociales  y 

físicas,  porque  escribir  es  un  acto  comunicativo  que requiere 

un contexto social, además de una serie de procesos cognitivos 

y de memoria en el que hacer de planificar, escribir y revisar 

requiere un contexto social, además de una serie de procesos 

cognitivos y de memoria en el qué hacer de planificar, escribir y 

revisar. 
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A este respecto, Scardamalia y Bereiter,  (1992) 

diferencian entre escritores expertos o buenos y novatos o 

malos, de modo que la principal diferencia reside en la manera 

de introducir el conocimiento y en lo que sucede a ese 

conocimiento a lo largo del proceso de composición. Así mismo 

estos autores distinguen entre "decir el conocimiento"(producir 

textos sin un plan previo) y "transformar el 

conocimiento"(analizar la tarea, establecer los  objetivos,  

problematizar  la  escritura,  aprender  acerca  de  lo  que  se  

escribe  y también aprender a escribir). En función de esto, 

estos autores defienden la necesidad de  ayudar  a  los  

estudiantes  a  pasar  de  los  procesos  de  composición  de  

"decir  el conocimiento" a "transformar el conocimiento": 

objetivo educativo práctico e importante por  sus  implicaciones  

en  el  desarrollo  del  conocimiento,  ya  que  supone  enseñar  a 

escribir reflexivamente. La descripción del proceso de 

redacción consiste en estudiar a un escritor en acción mediante 

el análisis de protocolos de razonamiento en voz alta o de 

transcripciones de conversaciones entre coautores, ya que 

ponen de manifiesto lo que sucede en la mente del escritor 

durante el acto de la composición. Para obtener un protocolo,  

se pide  al escritor que  escriba  sobre un  tema  y que  realice el 

proceso  de composición en voz alta para poderle grabar. 

En  su  libro:  “A la  Horade  Escribir " nos  dice:  "La  

producción  de  una  secuencia  de oraciones, es una tarea de 

una complejidad tan extraordinaria que, únicamente, toda una 

serie de estrategias, reglas, estructuras y categorías 

jerarquizadas puede controlar adecuadamente esta 

información”. Nucha Quintero,  (2001). 

Sus palabras en si hacen referencia a que para que los 

niños produzcan necesitamos favorecer   el   ambiente   y   

dejar   atrás   las   falsas   valoraciones   de   idoneidad   y 



55 

discapacidad,  sin  asustarnos  ante  el  error,  porque  lo  que  

necesitamos  es  propiciar situaciones de producción y ellas las 

tenemos en nuestra cotidianidad, no necesitamos sino   

vincularlas   en   nuestro   quehacer  en   el  aula. De  esta  

forma,   para   producir necesitamos  crear  la  necesidad,  

ponerle  un  propósito,  tener  conocimientos  previos, buscar 

que elementos de apoyo tenemos y que nos aportan. 

La producción posee en su estructura tres estrategias, las 

cuales son: 

a) Adjuntar seleccionando 

b)  Particularizar 

c)  Especificar 

Estas  estrategias  se  hacen  a  través  de  un  recorrido  

inconsciente.  Es  decir,  nuestra mente  junta  la  información  

necesaria  para  el  propósito,  esta  se  particulariza  en  los 

elementos   que   necesitamos   y   a   su   vez   se   especifica.   

Estas   estrategias   o procedimientos no se enseñan a los 

alumnos, simplemente se le generan situaciones que  requieran  

de  su  uso.  Igualmente,  el  entretejido  de  los  textos  son  

elementos importantes en la producción de escritos, ya que este 

permite averiguar por qué surgen los textos, qué se proponen, 

cómo se organiza su contenido. 

Por ello, el  rol del docente  para estimular la  producción 

de textos  en los niños es en primer  lugar,  propiciar  situaciones  

vivenciales  para la  lengua  escrita.  Ese  “saber hacer”   no  

es  una   tarea   puramente   escolar sino  eminentemente

 social y   tienen repercusiones  muy  importante  en la vida  

presente  y futura del educando. 

Se  debe  además,  pensar  situaciones  que  los  

convoquen  a  trabajar   para  producir; reflexionar  y volver a 

actuar sobre sus producciones. Crear en la escuela  y en el aula 

espacios,  que  los  momentos  para  la  escritura  sea  algo  
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disfrutable,  necesario  y  se desarrolle en situaciones reales de 

comunicación. A esto se agrega trabajar la escritura y  la  lectura  

en  situaciones  reales  de  comunicación,  donde  los  niños  al  

leer  tengan propósitos concretos  y los realice  por una 

necesidad real. 

Entre los lineamientos curriculares propuestos por el 

Ministerio de Educación del Perú, tenemos que el rol del docente 

en el nivel primaria debe tener en cuenta lo siguiente: Asegurar 

la disponibilidad de materiales para que los niños y niñas dibujen 

y escriban e invitarlos a escribir a propósito de diversas 

actividades  o situaciones “como quiera o le guste hacerlo”. 

Aprobar todas las producciones aunque solo dibujen o 

produzcan trazos indiferenciados o sucesiones de letras  que 

no signifiquen nada para el receptor. Desarrollar actividades en 

contextos significativos para que los niños y niñas conozcan el 

sentido de la lectura y  escritura, poniendo especial énfasis  en 

la demostración de sus propósitos. 

Respetar el tipo de letra que usen los niños y niñas, el   

docente de ninguna manera debe usar necesariamente la

 imprenta mayúscula. 

Puede emplearla, pero alternativamente,  usar  la   

cursiva  y  la  imprenta  mayúscula  y  minúscula,  cuando 

naturalmente corresponde. 

  Lo más importante es que aunque nos parezca muy 

difícil,   debemos estimular al niño a  que  avancen  en  su 

formación  como  productores de  textos.  La  planificación  de  las 

actividades que estimulan el proceso de lecto-escritura, es un 

aspecto muy importante a la hora de producir textos, ya que el 

niño debe tener clara las conceptualizaciones frente  a  la  

escritura,  qué  procesos  se  pretenden  favorecer,  analizar  las  

actividades elaboradas y si se orientan al aspecto que se ha de 

trabajar, combinar las actividades realizándolas individualmente, 
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en equipo, grupales para facilitar los diversos procesos. Hemos  

dado  cuenta  sobre  la  importancia  que  tiene  la  creatividad  del

 maestro,  ya que  posibilita  que  las  actividades  sean  amenas,  

variadas  y  adecuadas  atendiendo  sus intereses, necesidades, 

planteamientos y/o soluciones. Y para ello debe tener presente  

como el niño está construyendo su conocimiento frente al 

lenguaje, las respuestas difieren de las que esperamos, esto no 

significa que no sean válidas al contrario nos confirma que el 

niño está construyendo y demuestra con ello su capacidad 

cognitiva. El docente debe recordar que cada alumno es un ser 

único,  que  su  ritmo  es  individual,  que  es  un  sujeto  

cognoscente,  constructor  de  su propio conocimiento y está 

obligado  a respetar su individualidad, es decir, debe asumir una 

actitud de profundo respeto intelectual hacia cada uno de ellos.  

Concepto de escritura 

“La escritura es una de las formas superiores del lenguaje 

y por lo tanto, la última en ser aprendida.  Constituye una forma 

de lenguaje expresivo. Es un sistema simbólico- visual para 

transformar los pensamientos y sentimientos en ideas. 

Normalmente el niño aprende primero a comprender y a utilizar 

la palabra hablada y posteriormente a leer y expresar ideas a 

través de la palabra escrita. Si bien es cierto que es la última 

forma de lenguaje en ser aprendida, no por ello deja de ser 

parte del lenguaje como un todo” Myklebust, (1965). 

Define el lenguaje escrito como “la representación de una 

representación”. El lenguaje escrito es una representación 

gráfica arbitraria del lenguaje hablado, el cual, a su  vez, no  es  

otra  que  una  representación  igualmente  arbitraria,  

socialmente  determinada. Habiendo sido abstraído dos veces 

de la realidad, el lenguaje escrito es la forma   más abstracta de 

representación. Piaget, (1980) Por  su  parte,  señalan  que  la  

escritura  es  un  modo  de  expresión  tardío,  tanto  en  la historia 
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de la humanidad como en la evolución del individuo, si se le 

compara   con la edad de la aparición del lenguaje oral. La 

escritura, que es grafismo y lenguaje, está íntimamente ligada 

a la evolución de las posibilidades motrices que le permiten 

tomar su forma y al conocimiento lingüístico, que le da sentido,   

Chadwidk  y Condemarín, (1986). 

Escribir es producir mensajes con intencionalidad y 

destinatarios reales. Es producir diversos tipos  de  texto,  

en  función  de  las  necesidades  e  intereses  del  momento” 

Jossette Jolibert, (2007). 

“Escribir  es  más  complejo  que  transcribir  los  sonidos  

del  habla  o  copiar  palabras mecánicamente”. Eliana Ramírez 

Arce (2001) 

“Escribir es una competencia comunicativa que se realiza 

en situaciones concretas y con propósitos claros”. (Ministerio de 

Educación, 2003). Según  los  autores producimos  un  texto  

escrito  cuando  tenemos  la  necesidad  de comunicarnos,  para  

relacionarnos con  otros, expresar nuestras ideas y 

sentimientos, crear, informar, investigar o aprender; en 

situaciones concretas y reales con propósitos claros. 

Define el texto como un conjunto de oraciones y párrafos, 

cohesionados y coherentes. Cassany, (2008). 

Define la semiótica al texto como: todo conjunto de signos 

articulados y seleccionados a partir de un repertorio de signos 

coherentes y cohesionados. Cuando hablamos de texto.  Dice  

Desiderio  Blanco  - no  nos limitamos  al texto  literario, oral  o  

escrito; una película, en ese sentido es un texto; es un texto una 

pintura o una fotografía… es texto todo aquello que tiene sentido 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, 

definiremos al texto como una unidad lingüística,  no  lingüística  

o  de  códigos  combinados  cohesionadas  y  coherentes,  con 

intención comunicativa y de extensión variable. Además, 
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podemos decir que todo texto es  un  producto  de  la  

comunicación  humana  resultado  de  la  interacción  social  entre 

los individuos. 

 

3.2.4 Estrategias Didácticas 

Las estrategias son los procedimientos –conjunto de 

pasos, operaciones o habilidades- que  los  estudiantes  

utilizan  de  manera  consciente,  controlada  e  

intencional  como instrumentos flexibles para aprender de 

forma  importante y así tener la capacidad de resolver 

problemas. Díaz Barriga y Hernández, (2002). 

Nos  dice  que  en  términos  generales  las  

estrategias  de  adquisición  son  “procesos  o actividades 

mentales deliberadas, intencionales, propositivas; es 

decir, conscientes.  

El estudiante,  cuando  pone  en  marcha  una  

estrategia,  debe  “detenerse  a  pensar  y planificar sus 

acciones,  anticipando,  en  parte,  los efectos que  tendrán  

en  relación  al objetivo perseguido” (p. 30). Es importante 

también que el alumno regule su conducta ; es decir, 

debe controlar la actividad con la finalidad de efectuar 

cambios si cree que la consecución del objetivo peligra,  

Monereo, (2002). 

En   conclusión   las   estrategias   didácticas   son  

acciones  o procedimientos  que   el estudiante  interioriza  

de  forma  consciente  y  reflexiva  con  la  ayuda  o  

mediación  del docente a fin de alcanzar una meta de 

aprendizaje en un contexto social específico. 

El objetivo principal del uso de estrategias es el de 

ayudar a los aprendices a tomar el control  de  su  propio  

proceso  de  formación.   Así  se  tienen  las  siguientes 

procesos a realizar: de memorización, cognitivas,  meta 
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cognitivas y de autorregulación, afectivas, sociales y de 

compensación. 

  

Procesos de producción de textos 

La  producción  de  un  texto  comprende  actividades  

que  van  más  allá  de  la  escritura misma.   Hay   tareas   

previas   y   posteriores   a   ella   que   no   debemos   

descuidar. Cassany,  (2004).  De  modo  general,  podemos   

decir   que la   producción  de  textos comprende tres 

etapas: 

  La planificación 

Consideran  que  la  redacción  empieza  cuando  se  

presenta  al  escritor  una  situación retórica por ejemplo 

una tarea escolar de redacción, Flower y Hayes, (1986) 

Reelabora el modelo presentado por Hayes, propone 

modificaciones que explicitan los procesos cognitivos y 

las estrategias en la escritura. Universidad, Complutense  

(2003). Texto Modulo formativo. El lenguaje y el enfoque 

comunicativo Textual en el marco de la Interculturalidad 

(2012-2014). 

La textualizaciòn 

El  proceso  de  textualización  consiste  en  producir  

el  discurso  de  acuerdo  con  lo planificado. Esto implica 

la elaboración del borrador, la primera expresión de las 

ideas. 

Es necesario  resaltar que los niños llegarán a 

producir con coherencia en  la medida que  tenga  la  

posibilidad  de  releerlos,  analizarlos  o  compararlos  con  

otros,  es  decir reflexionar  lo  escrito.  MED.  Rutas  de  

Aprendizaje.  Comprensión  y  Producción  de Textos 

escritos IV y V CICLO (2013) 

 La revisión 
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La  revisión  es  el  momento  en  que  el  escritor  

compara  su  texto  con  los  propósitos propuestos en la 

planificación, lee el texto que va realizando para 

mejorarlo hasta que llega a su versión final. Este paso 

implica la evaluación revisión del texto en relación con las 

metas o propósitos propuestos. Rutas del Aprendizaje, 

(2013) 

Recursos Ortográficos: 

a)  Signos de puntuación 

Los signos de puntuación son herramientas de la 

escritura occidental surgidas con el objeto  de  hacer  

más  entendible  un  texto.  Se  utilizan,  principalmente,  

para  indicar pausa, (Cassani D. 2004). 

La escritura es una forma de comunicación que 

implica una construcción lineal; dado que  es  imposible  

escribirlo  todo  al  mismo  tiempo,  es  necesario  

separar  las  ideas, jerarquizarlas  y  ponerlas  en  orden.  

Los  signos  de  puntuación  nos  indican  pausas 

obligatorias, supremacía de una frase sobre otra y nos 

ayudan a interpretar y aclarar expresiones. 

El uso de los signos de puntuación proporciona al 

texto una estructura que facilita la lectura y comprensión 

del mismo; así éstos se utilizan para: 

 Estructurar un texto. 

 Delimitar las frases y los párrafos. 

 Hacer énfasis en las ideas principales. 

 Ordenar las ideas secundarias. 

 Eliminar ambigüedades. 

b)  Mayúsculas 

También  debemos  reconocer  las  convenciones  

que  afectan  al  uso  de  las  letras mayúsculas   y   la   

puntuación.   Por   ejemplo,   si   bien   sabemos   que   
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escribimos mayúsculas  obligatoriamente  después  de  

un  punto,  no  es  tan  fácil  recordar  qué nombres  son  

propios  y  por  qué  criterios  van  en  mayúscula:  

Cassany  D, (1995) ¿tenemos que escribir Fiestas de 

San Juan o fiestas de san Juan? Respecto de la 

puntuación,  se  trata  de  una  cuestión  todavía  más 

espinosa  por cuanto  no  hay una regulación estricta y 

precisa que abarque todos los usos. Si bien hay 

algunas normas, básicamente   sintáctica,  que   los   

escritores  aceptan   y  aplican   mayoritariamente, 

terminar  una  oración  con  punto,  no  poner  coma  

entre  sujeto  y  predicado,  separar mediante comas los 

elementos de una enumeración, sin embargo, cuando 

se trata de escritores expertos tienen libertad para 

puntuar de maneras diferentes. Asimismo, un buen 

escritor sabe muchas cosas sobre el tipo de texto que 

escribe 

En  resumen,  un  escritor  tiene  que  dominar  las  

características  del  código:  debe recordar la ortografía 

de miles de palabras, tiene que distinguir las sutiles 

normas de puntuación  y  las  convenciones  en  el  uso  

de  las  mayúsculas,  es  necesario  que conozca la 

estructura, los registros y las formas de cohesión 

propios de los textos qu e quiere  escribir.  Es  un  

extraordinario,  vasto  y  variado  conjunto  de  

conocimientos. 

¿Cómo los adquiere el aprendiz de escritor que 

se inicia? ¿Dónde puede encontrar todos  estos  

conocimientos?  ¿De  dónde  los  aprende  o  los  ha  

aprendido  el  escritor competente? Lo aprende de los 

textos ya escritos que han redactado otros escritores. 

Para  desarrollar  la  función  lúdica  y  creativa  del  
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lenguaje,  como  así  también  la conciencia lingüística, 

además para discriminar los sonidos finales de las 

palabras. 

En  relación al lenguaje escrito, estimulan a  los 

alumnos a  investigar palabras en el diccionario,  a  

escribir  en  forma  legible  y  ordenada,  con  ortografía  

correcta  y  a transcribir   estos   juegos   para   darlos   a   

conocer.   Módulo   I,   Juegos   verbales. (Mabel 

Condemarìn) 
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3.4  Plan de acción 

3.4.1  Matriz del plan de acción general 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 1  -Si aplico estrategias didácticas innovadoras mejoro la producción de textos de los niños y niñas del cuarto grado  “B”  
OBJETIVO Reconstruir mi propuesta pedagógica a través de la aplicación de  estrategias didácticas innovadoras para mejorar la producción de 
textos narrativos, de los niños y niñas del cuarto grado  “B”  

  
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

SET. OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento de estrategias didácticas que favorezcan la 
producción de textos narrativos.  

*Docente 
investigador 

*fichas 
bibliográficas 
*rutas de 
aprendizaje 

  
X 

 
X 

       

Diseño de sesiones de aprendizaje, incorporando 
estrategias de planificación, textualización y revisión 

Docente 
investigador 

*sesiones de 
aprendizaje 
*unidades 
didácticas 

  
X 

 
X 

       

Inserción de las sesiones de aprendizaje en las unidades 
didácticas de  los meses correspondientes  

*Docente 
investigador 

*sesiones de 
aprendizaje 
*unidades 
didácticas 

    
X 

 
X 

     

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 2 -Al utilizar los tipos de textos mejoro la producción de textos de los niños y niñas del cuarto grado  “B”  
OBJETIVO Reconstruir mi propuesta pedagógica a través de la aplicación de  estrategias didácticas innovadoras para mejorar la producción de 
textos narrativos, de los niños y niñas del cuarto grado  “B” 

  
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

SET. OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando 
estrategias de planificación ( técnicas diversas de 
organización, consulta de diversas fuentes de 
información ) de ideas. 

*Docente 
investigador 
*Estudiantes del 4º 
grado 

 Rutas de 
aprendizaj
e del área 
de 
comunicaci

     
X 

 
X 

    



65 

ón 
 textos diversos 

Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando 
estrategias de textualizacion (preguntas y respuestas, 
ordenamiento cronológico, imágenes, fantásticos 
incorporando personajes reales del entorno. 

*Docente 
investigador 
*Estudiantes del 4º 
grado 

 material 
bibliográfico 

 material de 
escritorio.*exper
to s en el área 
de 
comunicación 

      
X 

 
X 

   

Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando 
estrategias diversas ( mapas de corrección ,  criterios 
de calidad) 

*Docente 
investigador 
*Estudiantes del 4º 

grado 

 instrumentos 
deevaluación. 

 diario de 
campo. 

       
X 

 
X 

  

. Recojo de información acerca del  proceso y los 
resultados esperados, 

*Docente 
investigador  

 Instrumentos 
deevaluación 

        
X 

 
X 

 

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

*Docente 
investigador 

 Sesiones de 
aprendizaje. 

 Unidades 
didácticas. 

 instrumentos de 
evaluación. 
Diario de campo 

         
X 

 
X 
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3.4.2  Matriz del plan de acción específico 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
SESIONES Y/O 
TALLERES 

 
UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

CRONOGRAMA 

J A S 

Aplicar 
estrategias 
didácticas 
innovadoras 
para mejorar 
las 
habilidades 
en producción 
de textos de 
los niños y 
niñas del 
cuarto grado  
“B”  
 

Diseño y ejecución 
de 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
planificación para 
la producción de 
textos narrativos 

Sesión de 
aprendizaje Nº 
01 planificamos la 

producción de 
nuestro texto 
utilizando el plan 
de escritura  

Unidad  de 
aprendizaje 

 *rutas de aprendizaje 
*guías de aprendizaje 
audio y videos  

- Prueba oral 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
- Diario de campo  

  
 
X 

 

Sesión de 
aprendizaje Nº 02 
“planificamos la 

producción de 
nuestro cuento 
utilizando técnicas 
de organización”. 

Unidad  de 
Aprendizaje  

*rutas de aprendizaje 
*guías de apren dizaj e. 

- Prueba oral 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
- Diario de campo 

  
X 

 

Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
textualizacion 
para la 
producción de 
textos 
narrativos. 

Sesión de 
aprendizaje Nº 04 

“producimos 
leyendas utilizando 
preguntas y 
respuestas”. 

Unidad  de 
aprendizaje 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje. 

 

- Prueba oral 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
- Diario de campo 

  
 
X 

 

Diseño y ejecución 
de sesiones de 
aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 

Sesión de 
aprendizaje Nº 07 
“producimos 
biografías 

investigando la 

Unidad  de 
Aprendizaje  

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje. 

  

- Prueba oral 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 

  
X 

 
X 
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revisión para la 
producción de 
textos narrativos 

información de 
personajes de  
nuestra escuela”.  

- Diario de campo.  

Sesión de 
aprendizaje Nº 08 

“revisamos 
nuestras leyendas 
utilizando marcas 
de revisión”. 

Unidad  de 
aprendizaje.  

rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje. 

 

- Prueba oral 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
- Diario de campo 

   
X 

 Sesión de 
aprendizaje Nº 09 
“revisamos 
nuestras 
leyendas con 
apoyo de 

los protagonistas 

Unidad  de 
Aprendizaje  

rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje. 

 

- Prueba oral 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
- Diario de campo 

   
X 

Estudiantes 
que les 
permita 
producir 
textos 
narrativos 

Asignación de 
roles y normas en 
los equipos de 
trabajo. 

Taller Nº 02 
Determinando 
roles y normas en 
el trabajo en 
equipo. 

Unidad  de 
aprendizaje 

 - Trabajo en grupo 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
 

 
X 

  

Optimizar los 
niveles de 
comunicación 

interpersonal 

Taller Nº 03 
Optimizar la 
comunicación en 
el trabajo en 
equipo 

Unidad  de 
aprendizaje 

 - Trabajo en grupo 
- Prueba de 

desarrollo 
- Fichas de 

evaluación 
 

 
X 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1  Matriz de indicadores de logro o efectividad 

  Para la ejecución de la propuesta se tuvo que plantear o 

seleccionar  indicadores que permitan medir evidencias el logro 

de los aprendizajes de los estudiantes .Un indicador es un 

elemento visible del logro de las capacidades tal como señala 

Carrretero, (2001),los indicadores para la propuesta fueros 

seleccionadas de las rutas de aprendizaje MINEDU, (2012) se 

consideró 01 indicadores para evaluar la capacidad de 

planificación ,02 indicadores que permitan comprobar el logro de 

la capacidad de textualización ,que aplicó el siguiente cuadro. 

Cuadro de indicadores 

CAPACIDAD INDICADORES 

1.-Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
 
 
2.-Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
 
 

Selecciona de manera autónoma, desde sus 
saberes previos, el destinatario, tipo de texto, tema 
y propósitos de los textos que producirá. 
 
Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
Describe  a partir de sus conocimientos previos y 
en base a alguna fuente de información 
Se mantiene en el tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos 
de información 
Usa un vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación 
Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado 
Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información 
Revisa si en su texto ha empleado los recursos 
ortográficos básicos para dar claridad y sentido al 
texto que produce 
Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación de comunicación. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En  la  sesión  de  aprendizaje    “Planificamos  la  producción  de 

nuestro   cuento   utilizando   el  plan   de   escritura.   Cuya   capacidad

 Planifica   la producción de diversos tipos de texto. Y los indicadores: 

Planifica la producción del cuento  reconociendo las  partes  del  

cuento  inicio,  nudo  y  desenlace  en  una superestructura. Planifican  

la producción de textos  responden  a  preguntas  los alumnos  ¿Qué  

voy  a  escribir?,    ¿Para quién  voy  a  escribir?,    ¿Para  qué  me 

servirá? . El profesor les dice antes de escribir cualquier texto 

siempre debemos de planificar respondiendo a estas tres preguntas 

no  se  olviden.  

Reconozco  las  partes  del  cuento  -El profesor  les lee  a  los 

alumnos el   cuento. Los alumnos responden verbalmente a las 

preguntas que el profesor les hace. ¿Cuál es el título del cuento? 

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

¿Cómo termina el  cuento? Reconocen la  estructura  del  cuento   en  

un  papelote. Los  alumnos  y  alumnas  forman  grupos  de  tres  por  

afinidad  y arman  un rompecabezas  imágenes  del  cuento  el inicio,  

nudo  y  desenlace.  Terminado de armar el  cuento? Cómo empieza el 

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

cuento? El  pro fesor   les presenta  en un papelote la  estructura del 
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cuento.-Reconocen la  estructura  del  cuento   en  un    papelote  

señalando  con  una flecha 

  Los  alumnos  y  alumnas  forman  grupos  de  tres  por  afinidad  y 

arman  un rompecabezas  imágenes  del  cuento  el inicio,  nudo  y  

desenlace.  Terminado  de armar  pegan en orden en un papelote.  

Completo el cuadro de la planificación con las tres presuntas 

imágenes Completan  con ayuda del docente el organizador grafico 

Las  partes  del  cuento.  Resuelven  su  ficha  práctica. 

1.-   Completo  el  cuadro  de  la planificación con las tres presuntas 

2.- Ordena   secuencialmente con números   las imágenes  del  cuento.  

Tarea:  Leen  un  cuento e  identificar  las  partes  del  cuento 

Técnica  e  instrumento.  Lista  de  cotejo 

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

la autoevaluación docente y alumno verbalmente y marcan en sus 

fichas los alumnos 

 Para seguir mejorando debo de seguir haciendo reconocer las 

partes del cuento en las producciones de los estudiantes que vayan 

creando. Considero que debo hacer algunos reajustes en la siguiente 

sesión, estas son insistir en las ideas principales que se debe tener en 

cuenta en cada parte del cuento. 

En la sesión de aprendizaje N° 1, 2, 3 “Planificamos la producción 

de nuestro cuento utilizando el plan de escritura”. “Planificamos  el  

reconocimiento de  las  partes  del cuento inicio, nudo, desenlace y los 

conectores temporales. 

En la sesión de aprendizaje n º 4, 5, 8, 9,  Producimos diferentes 

textos a partir de la estrategia de una experiencia vivencial  lectura de 

imágenes, incorporamos preguntas de comprensión lectora.  

Producimos textos sobre el Aniversario de la I.E. 

En la sesión de aprendizaje N° 7, 11,13. Revisamos la coherencia 

y cohesión los  primeros borradores de  nuestra producción. 
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4.2  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Para mejorar la producción  se ha hecho uso de material 

estructurado como cuentos comprados, láminas   y se elaboró material 

gráfico no estructurado como dibujos, láminas con de recortes de 

cosas, animales personas.  

Los resultados fueron muy significativos en nuestros alumnos y 

alumnas. 

Los textos  producidos por los alumnos en las sesiones de 

aprendizaje fue mejorando progresivamente, al inicio las producciones 

no tenían cohesión, ni coherencia, pero al final en la sesión de 

aprendizaje N° 9 mejoraron significativamente. 

 

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

    Para diseñar la ruta metodológica para la producción de 

textos se tuvo que revisar varios aportes de investigadores en el 

campo;   se hizo la revisión  a Inga, (2012) quien cita a Casanny 

y Van Dik, (2012) respectivamente revisar teniendo dichas 

propuestas teóricas se diseñó la ruta siguiente. 

Paso 1.   

 Se les presentará a los niños una lámina con la secuencia 

de un cuento donde haya (inicio, nudo y desenlace) 

,secuencia de la sesión ,completamiento ,descripciones 

parecidos ,algunas veces se presentara en forma ordenada 

y en otras ocasiones en forma desordenada, para que el 

niño lo pueda ordenar de manera lógica. 

 Se les presenta a los niños una descripción. 

 Los niños salen a observar un terreno de cultivo. 

Paso 2. 

 Los niños después de observar la lámina, imaginaran otras 

situaciones referidas a lo observado y luego crean nuevas 

situaciones. 
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 Escriben cuentos. 

 Los niños después de observar el terreno de cultivo 

imaginaran situaciones referidas a la siembra y luego los 

describen. 

Paso 3. 

 Los niños describen cada secuencia de la lámina. 

 Describen todo lo que observaron en el terreno de cultivo. 

Paso 4. 

 Planifican como se hará el texto y en cuanto tiempo. 

Paso 5. 

 Se les describe los pasos del texto.  

 El niño describe los elementos que está en la escena, 

usando analogías, figuras literarias más conocidas, luego 

identifican el inicio. 

 Ubican una situación que desencadena un problema, 

plantean dilemas para el personaje, crean problemas, 

generan alternativas o caminos para solucionar dicho 

problema, ubicando el nudo en el cuento.      

 El niño escoge la mejor respuesta pensando en el bienestar 

de personaje principal. 

Paso 6. 

 Es la corrección de sus producciones teniendo en cuenta 

algunas estrategias como: pegar carteles con palabras 

nuevas, uso de signos de interrogación, palabras de difícil 

escritura para que el niño corrija el primer borrador de su 

texto, después de haber corregido y elaborado el segundo 

borrador el docente deberá corregir sus errores. 

 Paso 7. 

 Luego de elaborar el dibujo y colocar su nombre exponen su 

trabajo. 
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4.2.2  Triangulación 

4.2.2.1  Triangulación de tiempo 

El tiempo que duró el trabajo de investigación fue 

de 06 meses, elaborando las matrices, la elaboración 

de 09 sesiones, así mismo elaboro las categorías y 

subcategorías para luego efectuar la triangulación.   

 

INICIO PROCESO SALIDA 

La deconstrucción de mi 

práctica pedagógica me 

ha permitido identificar 

algunas dificultades con 

respecto a la producción 

de textos de mis niños y 

niñas. 

   

Con respecto a la 

producción de textos los 

niños y niñas han 

mejorado de manera 

progresiva,  

 

 Las estrategias  

didácticas que se  

aplico  ha permitido  

mejorar al 80% de mis 

niños y niñas.  
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4.2.2.2  Triangulación de sujetos 

ASPECTO MONITOR ESTUDIANTE DOCENTE 

EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGA 
CIÓN: 

 

El problema 
identificado  en  el  aula 
del profesor Lazaro 
Hermoza Flores se 
ubican dentro de una 
situación pedagógico 
real.l 

El problema se ha 
identificado 
a partir que  mis  
compañeros cuando 
escribe un texto 
repiten muchas 
palabras 
y no se entiende lo 
que escriben . 

El problema 
 Se ha 
identificado a 
partir de las 
pruebas en 
donde se ha   
podido   
visualizar que   
los estudiantes 
del   cuarto   
grado   no 
producen  textos  
con buena   
coherencia y 
cohesión. 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS CON 
COHERENCIA Y 
COHESIÓN   

 Sus estudiantes tienen 
dificultades para
 la producción
 de textos pues 
les cuesta  seleccionar   
de manera autónoma  
los textos que
  van a producir, 
deben fortalecer
 la 
textualización de 
experiencias ideas, 
sentimientos, 
empleando la 
convenciones del 
lenguaje escrito y tener 
cuidado de no 
presentar repeticiones  
y digresiones.  También 
se   debe  fortalecer   el 
usode recursos básicos  
de  puntuación y 
acentuación  de 
acuerdo a  las 
necesidades   del   texto 
con    un 
vocabulario variado  y  
apropiado  a la 
situación comunicativa. 
El docente   del   aula 
debe fortalecer  más 
estrategias   
pertinentes al problema 
para mejorar   la   
producción de textos de 
sus estudiantes 

Nosotros  no le 
tomamos mucho 
interés al plan de 
escritura y pensamos 
que no es importante 
y escribimos 
diferente el texto. 
Al momento de
 la revisión 
solo esperamos que
 el profesor 
nos haga ver 
nuestros errores en 
el texto  
Cometemos muchos 
errores ortográficos 
al momento  de  
escribir nuestros 
textos.  

Por lo tanto 
no cumplen  
con  los 
requisitos  
que   se debe
  de  
tener   en 
cuenta en una 
producción de 
textos. 
 

 EL PLAN DE 
ACCIÓN 
(OBJETIVOS Y 

El plan de acción 
presenta coherencia 
entre sus elementos 

Las sesiones de 
Aprendizaje 
presentadas  

  El  plan de 
acción del 
profesor Lázaro 
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SESIONES DE 
APRENDIZAJE)  

como los objetivos, 
actividades 
programadas en las 
sesiones de 
aprendizaje. Están 
enfocadas  a  solucionar 
el problema identificado 
en el aula, se 
realizaron  09  sesiones 
de aprendizaje 
orientadas    a  
las categorías y 
subcategorías   en el 
proceso de la 
deconstrucción  lo  cual 
permitirá  desarrollar  la 
competencia de 
producción   de 
textos con una 
oportunidad autentica  y  
real  de  los 
estudiantes.  
 

porel profesor  
Lázaro Hermoza 
enun  cuadro de 
entrada escrita en 
un papelote  y  
mostrada en  el aula 
nos pareció 
interesante  y 
divertido,   los   
cuales nos  van  a  
ayudar  a mejorar
 la escritura 
de nuestros textos, 

Hermoza me 
pareció muy 
pertinente ya 
que hay 
actividades y 
propuestas 

Orientadas a 
solucionar el 
problema de 
investigación 
acción en el 
aula. 

ESTRATE- GIAS 
DESARRO 
-LLADAS  

Las estrategias 
propuestas por el 
profesor   Lázaro 
Hermoza fueron 
significativas, por que 
promovieron la 
competencia de la 
producción de 
textos,desarrollando 
situaciones de 
aprendizaje que 
permitió a 
  sus 
estudiantes  mejorar la 
producción   de   
textos, utilizando un 
vocabulario  variado  
en relación  con 
las convenciones 
gramaticales  y 
ortográficas,  según  
sus necesidades
    teniendo en 
cuenta los procesos de
  planificación, 
textualización  y 
revisión. Se pudo 
apreciar que los 
estudiantes 
demostraron 
entusiasmo y 
dinamismo al momento 
de producir los textos 

El profesor Lázaro 
Hermoza nos  
enseñó  a producir 
textos de manera 
creativa e 
interesante, pues
 no me aburrí 
porque a través de  
juegos   nos 
enseñaba a producir 
textos y me divertía 
mucho. 

El docente 
Lázaro 
Hermoza 
Flores aplico 
estrategias 
innovadoras   
para producir 
textos y  me  
mostro como 

se   utilizan las 
rutas  de 
aprendizaje  y 
como   esta   
orienta   su 
trabajo  diario, 
en la 
planificación de 
sesiones  
de aprendizaje 
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4.2.2.3  Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 
Desempeño del 

docente 
estudiante. 

LISTA DE COTEJO 
desempeño del 

estudiante 

RÚBRICA 

LOGRO FINAL 

Las estrategias 
aplicadas  en el proceso 
de planificación del  
texto  fueron óptimas, en 
la primera sesión no se 
evidenciaron resultados 
pero  en la tercera 
sesión los estudiantes 
realizaron correctamente 
el plan de escritura, 
permitiendo la 
producción de textos en 
forma más coherente. 
La técnica para plantear 
el plan de escritura 
basada en fuentes de 
información permitió  
que los estudiantes le 
encuentren sentido al  
qué tipo de texto 
escribir, Para quién y 
cómo escribir el texto  

En la tercera sesión, el 80% 
de los alumnos, seleccionan 
de manera autónoma, desde 
sus saberes previos, el 
destinatario, tipo de texto, 
tema y propósito de los 
textos que producirá., 
seleccionan de manera 
autónoma el registro (formal 
e informal) de los textos que 
va a producir  y  proponen 
con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. Solo 
el 20 % no lo hace,  los 
logros obtenidos son 
satisfactorios,  esto permitió 
que la producción de los 
textos tenga cohesión y 
coherencia. 

Los textos producidos 
presentan parcialmente 
cohesión y coherencia, el 
párrafo introductorio tiene un 
principio que no es tan 
atrayente, Es bastante fácil 
de entender el problema que 
los personajes principales 
enfrentan y por qué éste es 
un problema, casi todos los 
hechos presentados en el 
cuento son precisos, los 
cuentos están bastante 
organizados, solo algunas 
ideas o escenas parecen 
fuera de lugar. Las 
transiciones usadas son 
claras, los cuentos contienen 
algunos detalles creativos 
y/o descripciones que 
contribuyen al disfrute del 
lector.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica 

pedagógica se identificó que los niños presentaron dificultades 

en la producción de textos y análisis respectivo de los diferentes 

textos producidos. 

 

SEGUNDO: Reorienté mi práctica pedagógica que permitió tomar decisiones 

para    promover cambios de mejora en la aplicación de 

estrategias metodológicas textuales para la producción de 

textos con los    estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria. 

 

TERCERO: La reconstrucción de  mi práctica pedagógica permitió 

reafirmar lo bueno de mi practica anterior y promover acciones 

de transformación en la aplicación de estrategias 

metodológicas en la producción de textos. 

 

CUARTO: Todo texto producido en un contexto que tenga significatividad 

para el niño o niña, permite desarrollar de una manera más real 

y productiva las capacidades de los estudiantes, toda vez que 

estos se involucran durante todo el proceso por considerarlo 

importante. 

 

QUINTO: Si el docente no está capacitado y no conoce el proceso de 

producción de textos, no podrá orientar adecuadamente al 

estudiante en el desarrollo de sus capacidades  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Es  necesario  que  los  docentes  realicen  una  reflexión  

profunda  a cerca  del  qué  hacer pedagógico. 

 

SEGUNDO: Seguir mejorando la metodología del proceso de la producción 

de textos en el trabajo de redacción en nuestros alumnos. 

 

TERCERO: Aplicar estrategias activas y vivenciales para producir textos. 

 

CUARTO: La  aplicación  de  estrategias  metodológicas  se  convertirá  en  

un  cambio  real  si  los docentes   reflexionan   sobre   su   qué 

hacer   pedagógico   y   propone   soluciones   que encaminen una 

buena práctica alternativa y la efectiva aplicación para la 

satisfacción del docente y del estudiante. 
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DIARIO DE CAMPO No 01 

 

FECHA                                : 03-09-2014 

HORA DE INICIO                : 8:00 a.m 

HORA DE TÉRMINO          : 10:00 a.m 

NOMBRE DEL PROFESOR       : Lázaro Hermoza Flores 

NOMBRE DE LA UNIDAD           : Conservemos nuestro Medio Ambiente 

GRADO                               : cuarto Grado “B” 

AREA                                  : Comunicación 

CAPACIDAD               : Comprende el tema a partir de                                                                 

Diálogos y  explicaciones de programas de   Radio y otras situaciones 

comunicativas 

 

ACTIVIDAD                : La noticia 

                                         

 DESCRIPCIÓN  

 Llegué a la escuela a las 7:45 am, algunos  niños y niñas estaban en 

el patio jugando apresurado  fue a firmar la asistencia del día al poco rato 

sonó el timbre todos los niños empezaron a entrar a su aula. Después de 10 

minutos entre al salón saludándoles a los niños. Todos me contestaron en 

coro como gritando inmediatamente le dije que no es necesario gritar 

tampoco yo era sordo. 

Luego empezamos a conversar que actividades realizaron el día 

sábado y el domingo el niño Dayvi Roberto.  Dijo que su papá le llevo al 

estadio y salió renegando porque su equipo perdió. Pregunte quien había 

jugado entonces Jorge se levantó y grito Arguedas  que tiene Arguedas es el 

equipo del pueblo el domingo perdió con Santa Rosa tu también fuiste a ver 

no profesor y como sabes por la radio que bien te enteraste mediante la 

radio si profesor ¿Solamente del futbol no enteramos en la radio? Todos 

gritaron no no entonces que más nos enteramos de las noticias  que 

mataron a un hombre que más el alcalde no fue a su reunión solo por la 

radio nos enteramos de las noticias también por la tele  en los periódicos.  
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Que periódico lo tengo en la mano La Prensa díganme que titulares trae 

ARGUEDAS HUMILLADO POR SANTA ROSA, ELECCIONES COLEGIO 

DE PROFESORES DEL PERÚ CPPE. 

Ahora  les traigo una noticia en este papelote díganme de que será del futbol 

que más que mataron a un hombre .que dice el papelote el árbol de palto. 

     Todos leen el papelote ahora díganme ¿La profesora estaría renegando? 

¿No le gustan las plantas? Un niño se levantó y dijo la profesora es loca grita 

mucho niño la profesora no es loca no solo las locas gritan Uds. También 

gritan 

       Profesor estamos cansado y aburridos entonces vamos a salir en orden 

a ver en qué lugar lo saco el injerto de palto todos salieron allá fue profesor 

como sabes nuestra profesora  trajo y lo planto en una bolsa grande. 

      Si la profesora no lo sacaba como se imaginan de aquí a 5 años el palto 

grande profesor y que más nos daría sombra los pajaritos  descansarían 

daría frutos para comer. 

Regresemos al salón ahora cuando hablamos de futbol que noticia será 

deportiva si hablamos de asesinatos son policías no se dice así si no son 

policiales  también hay noticias culturales que pueden ser locales regionales 

nacionales internacionales. 

Ahora formemos grupos y analizamos los tipos de noticias que tienen. 

Finalmente les proporcione un formato para que escriban una noticia 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Las estrategias elegidas no son las adecuadas para la producción de un 

texto escrito 

INTERVENTIVA 

Debo diseñar un plan para desarrollar taller de  producción de textos escritos  

 

 

 

 

 



84 

 

DIARIO DE CAMPO No 02 

FECHA                                         : 18-09-2014 

HORA DE INICIO                         : 8:00 a.m 

HORA DE TÉRMINO  : 10:00 a.m 

NOMBRE DEL PROFESOR         : Lázaro Hermoza Flores 

NOMBRE DE LA UNIDAD            : Conservemos nuestro Medio Ambiente 

GRADO                                        : cuarto Grado “B” 

AREA                                            : Matemática. 

CAPACIDAD                                 : Resuelven problemas de adición y                                                                                                                                               

                                                         Sustracción con números naturales 

ACTIVIDAD                                  : Ecuaciones 

                                         

 DESCRIPCIÓN  

Después de organizar las actividades que se deben realizar durante el 

día entre al salón donde los niños estaban jugando los salude y todos me 

respondieron diciendo bienvenido al salón del tercer grado, aproveche el 

saludo y les dije gracias por la bienvenida vengo a conversar con uds. 

Que hicieron el día domingo Rolando me contesto lavamos nuestra 

ropa junto con mis hermanos Yen Querri ayudamos a nuestros padres, 

Rosalinda fuimos a la feria a comprar con mi mama ¿Qué cosas vieron en la 

feria? De todo ¿Cómo que? frutas verduras, ropas, animales, gallinas, 

cuyes, ¿Qué hacían la gente? Caminaban otros compraban frutas, pollos. 

También les cuento que el domingo fue a la feria cuando llegue a la 

sección de frutas me compre 24 naranjas. Profesor para ti solo si es muy 

harto ¿Tú crees? No porque cada mañana tomo jugo de naranja es bueno 

para que no te enfermes de la gripe ya que los cítricos contienen vitamina C 

¿Qué es cítricos profesor? Cítricos son las frutas que tienen acido como la 

naranja, limón, dulce lima, mandarina. Niños les termino de contar en ese 

momento llego mi padre y me regalo mas naranjas sumados tengo 32 

naranjas. Ahora les pregunto cuantas naranjas me regalo mi padre  

Ni me percate yo mismo solo conté el total para resolver este problema 

que tengo  
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Como no se  cuanto me regalo pongo una X  que equivale a una 

incógnita mas 24 naranjas que me compre igual a 32 naranjas  

Todo este enunciado es una ecuación y una ecuación es una igualdad 

de dos expresiones en la que se encuentra una incógnita o variable para 

resolver consiste en pasar del primer miembro al segundo un termino sea 

positivo o negativo que pasara con signo cambiado. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

El enfoque no estuvo centrado en la resolución de problemas. 

INTERVENTIVA 

Debe ser un aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos 

matemáticos a partir de la resolución de situaciones problemáticas 
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DIARIO DE CAMPO No 04 

 

FECHA                                     : 22-10-2014 

HORA DE INICIO                       : 8:00 a.m 

HORA DE TÉRMINO  : 10:00 a.m 

NOMBRE DEL PROFESOR       : Delfin Chacon Herrera 

NOMBRE DE LA UNIDAD          : Conservemos nuestro Medio Ambiente 

GRADO                                     : cuarto Grado “A” 

AREA                                        : Comunicación 

CAPACIDAD                              :  

 

ACTIVIDAD                               : La Carta 

                                         

 DESCRIPCIÓN  

Llegue a las 7.35 de inmediato organice la evaluación de la segunda 

fase para el segundo grado luego me encontré en el pasadizo con el 

profesor del cuarto grado “ A” dijo que estaba de buen humor entonces 

pensé que la sesión de aprendizaje será amena. 

Por sorpresa entre al salón el profesor se desesperó y de inmediato me 

alcanzo una fotocopia de la carta, hoy día me toca dictar este tema le pedí 

su diario de clase me percate que su sesión estaba programado hasta el 09 

de octubre de pronto trato de ponerlo 21 de octubre 

El docente de aula mando a un niño para que saque copias y luego a 

los niños sin motivar dijo vamos a estar conversando sobre la carta ¿Qué es 

la carta?  

REFLEXIÓN CRÍTICA  

El enfoque no estuvo centrado en la producción de textos. 

INTERVENTIVA 

Debe ser un aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos en la 

producción de textos a partir de su contexto. 
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DIARIO DE CAMPO Nº  05 

 

FECHA                                    : 28-10-2014 

HORA DE INICIO                       : 8:00 a.m 

HORA DE TÉRMINO  : 10:00 a.m 

NOMBRE DEL PROFESOR        : Lázaro Hermoza Flores 

NOMBRE DE LA UNIDAD           : Conservemos nuestro Medio Ambiente 

GRADO                                     : cuarto Grado “A” 

AREA                                        : Comunicación 

CAPACIDAD                             : Escribe  textos  estableciendo  relación  

entre  ideas, de  acuerdo  a  una secuencia lógica y temporal 

ACTIVIDAD                                 : Planificamos  la  producción  de  nuestros  

cuentos  utilizando  técnicas  de organización 

  

 DESCRIPCIÓN  

El  profesor  recibe  a  sus  alumnos y  participa  en  la  

ejecución  de  las  actividades permanentes  haciendo  la  oración  del  día. 

Al comienzo el profesor les presenta un papelote con  la imagen de 

varios   personajes, los niños muestran mucho interés por conocer el 

contenido del  texto, el profesor les dice que  piensan  que  será Griselda  

dice  ya  se   es  un  cuento  no  los  demás  dicen  es  un dialogo , entonces el 

profesor desenvuelve el papelote y efectivamente era un cuento tal como lo 

dijo la alumna después Yesica dijo yo ya lo sabía, entonces ahora van a 

leerlo dijo el profesor, los niños leen con tanto entretenimiento hasta que 

uno de ellos se emocionó y comenzó a lagrimear su ojitos porque a él le 

parecía muy triste Edu lee en voz alta y los demás lo escuchan el cuento   y 

el profesor pregunta desean saber en  qué termina dicho cuento si dijeron 

luego el profesor  preguntas acerca del contenido literal del texto, los  

estudiantes  logran  identificar  que  hay personajes  lugar,  tiempo  y  fecha 

se  les plantea  una  serie  de  preguntas en  donde  ellos van  respondiendo  

¿A  quién  le  gustaría escribir  un  cuento?  Realizan  su  plan  de  escritura  
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¿Qué  escribiremos?  ¿Cómo  lo haremos? ¿Para quién escribiremos?   Se 

anota en   la pizarra los posibles títulos de sus cuentos y  personajes  de su 

entorno. Uno de los grupos comienzan a crear desorden  el profesor se 

molesta y les llama la atención bajándoles puntos en la presentación de su 

trabajo el grupo las gaviotas logra terminar primero el profesor los felicita y 

da un tiempo de 5  minutos para que  los demás grupos terminen ,  una  ves 

pasado el tiempo  los demás grupos  colocan  su  trabajo  en  donde  por  

sorteo  salen  a  exponer  o  leer  su  cuento  el profesor las felicita por haber 

realizado un buen trabajo, luego el profesor junto con los alumnos revisan 

la falta de ortografía y si hay concordancia de un párrafo con el otro si 

tiene una buena estructura , y  si se han pasado alguno de los pasos  que 

son de mucha importancia ya que estos le dan sentido a su cuento después 

de haber revisado se hace la auto evaluación en donde los grupos se auto 

evalúan 

Finalmente  se  les  deja  un  trabajo  para  que  lo  realicen  en  la  casa  

deben  elaborar  un cuento  de  su  interés,  tratando  que  lo  hagan  bien  y  

sin  cometer  muchas fallas  de ortografía. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

En el presente trabajo se va notando la mejoría en la redacción de los 

textos en que los alumnos   toman consistencia  en el momento de 

realizar sus trabajar, en  sus textos  se encontró menos errores que en los 

primeros trabajos que realizaron y que también se nota que tienen sentido 

o coherencia  de un  párrafo a otro. 

INTERVENTIVA 

Hay  que  reajustan  en  algunos  puntos  donde  todavía  no  queda  bien  

claro  para  el alumno ya que todavía se confunden   al momento de 

redactar un texto.  
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DIARIO DE CAMPO Nº  06 

 

FECHA                                      : 04-11-2014 

HORA DE INICIO                       : 8:00 a.m 

HORA DE TÉRMINO  : 10:00 a.m 

NOMBRE DEL PROFESOR        : Lázaro Hermoza Flores 

NOMBRE DE LA UNIDAD           : Elaboremos las tanta wawas 

GRADO                                     : cuarto Grado “A” 

AREA                                        : Comunicación 

CAPACIDAD                             : construye y desarrollan fichas de resumen y  

                                                  Comentario de textos con varios elementos en 

su  estructura 

ACTIVIDAD                             : construye y desarrollan fichas de resumen 

  

 DESCRIPCIÓN 

El  docente  saluda  a  sus  estudiantes,  llama  la  atención  a  algunos  

niños  que  llegaron tarde, haciéndolos reflexionar para que organicen su tiempo 

en casa. 

Les  pregunta  que  recuerden  lo  trabajado  el  día  de  ayer,  los  niños  

comentan  que conocieron  acerca  de  la  leyenda  de  Pacucha   les dice que 

hoy continuaremos con el mismo tema, solicita a algún voluntario para  que  de  

lectura  de  lo  escrito  en  el  cuaderno,  Marcial  se  ofrece  pero  recuerda  que 

olvidó su cuaderno. 

Continúan recordando la leyenda, Demetrio explica un poco de la 

leyenda y se observa que está interesado en conocer más al respecto. El 

docente les dice que hoy les trajo un librito de leyendas que desea compartir 

con ellos, da  lectura  a  los  títulos  de  las  leyendas,  los  niños  muestran  

interés,  mostrando  su favoritismo por alguno de ellos. El docente pregunta 

acerca de la preferencia de uno  de  los  títulos,  siendo  Yesica  la  niña  que  se  

ofrece  para  hacerlo,  ella  lo  hace  bien, otra niña sale y ella indica que desea 

leer la misma leyenda, a lo que el docente le da la oportunidad de  esta  
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manera  los  ocho  niños  y  niñas  salen  a  leer.  Según  lo  leído,  se forman 

grupos. 

El  docente  les  dice  que  ahora  escribirán  toda  la  leyenda  en  un  

papelote,  a  lo  que  los niños  responden  con  un  no  rotundo,  el  docente  les  

pregunta  ¿Por  qué  no  quieren hacerlo?  Ellos  contestan  que  es  muy  

aburrido  y se  van  a  cansar,  a  lo  que  el  docente agrega entonces ¿Qué les 

parece si lo hacemos divertido? Los niños no creen que pueda  ser  divertido,  

entonces  el  docente  reparte  la  fotocopia  de  la  lectura  elegida  por cada 

estudiante y un resaltador, los niños se entusiasman con el material, el docente 

les indica que ahora vuelvan a leer su leyenda, pero que resalten las partes que 

les gusta más  y  les  parece  muy  interesante,  los  niños  lo  hacen  motivados  

por  usar  el  resaltador fluorescente, luego les reparto un plumón negro grueso 

y les indico que tachen todas las demás  frases,  oraciones  y  palabras  que  no  

resaltaron,  ahora  en  grupos  según  hayan elegido la misma lectura, indica que 

se junten y construyan la leyenda solo con las frases, oraciones   y   palabras   

resaltadas,   pero   teniendo   cuidado   para   que   tengan   sentido completo, los 

niños así lo hacen. 

Al  finalizar  les  pregunta  ¿Qué  es  lo  que  hicieron?  o ¿Qué  

resultado  obtuvieron?,  los niños rápidamente se dan cuenta de que hicieron 

un   resumen, el docente los felicita y reparte dos papelotes, por lo que en 

equipo harán una ficha resumen mejorándola con su primera  versión  que  

hicieron  y  en  la  otro  se  hará  una  ficha  comentario  acerca  de  la leyenda 

elegida 

Los  niños  trabajan  bajo  un  tiempo  establecido  por  el  profesor,  se  

observa  que  los estudiantes se organizan, designando responsables para 

escribir y otros para realizar los dibujos, culminan y salen adelante a pegar sus 

producciones. 

Se observa que uno de los grupos no comprendió con precisión el 

trabajo, sobre todo en la  elaboración  de  la  ficha  comentario,  donde  el  

profesor  tuvo  que  explicarles  otra  vez como lo iban a realizar el trabajo. 

Al  realizar  la  exposición,  los  dos  grupos  lo  hacen  bien,  se  observa  
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que  cometieron algunos  errores  ortográficos,  aún  les  cuesta  redactar,  

pero  se  nota  que  existe  un progreso, sobre todo en la creatividad e 

imaginación y en el aspecto gramatical, se nota coherencia. 

Finalmente   se   indica   que   realizarán   la   coevaluación   y   

autoevaluación   de   sus producciones, observándose,  que  si bien  reflexionan  

antes de evaluar, no son del todo justos, por lo que fue necesario que el 

profesor los evalúe realizando un análisis crítico que sustente su calificación. 

Continuando con la sesión el docente pide que apliquen sus conocimientos 

matemáticos, para hallar el promedio de las notas obtenidas, los estudiantes 

se concentran y tratan de buscar su resolución. 

EL docente realiza la metacognición dando un resultado justo a cada uno de 

los grupos que trabajaron con mucho esfuerzo y dedicación  sin favorecer a 

ninguno. 

Como extensión escriben una ficha de resumen y una de comentario de una 

leyenda de su región, al finalizar el profesor les felicita por sus progresos y se 

dan fuertes aplausos en merito a sus  trabajos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA  

La falta de desconocimiento de algunas  estrategias hacen que uno se 

equivoque en el momento de realizar la actividad programada lo que me falta es 

darle más confianza a mis estudiantes para que digan que es lo que no han 

entendido para nuevamente explicarlo, pero todavía se nota que a pesar de la 

explicación  hay algunos alumnos que requieren más tiempo para que ellos 

logren con satisfacción su trabajos. 

       A pesar de estas dificultades hay una cantidad de alumnos que si lo 

realizan sin duda pero aún les falta mejorar sus redacciones. 

 

INTERVENTIVA 

La aplicación de nuevas técnicas  y estrategias nos hará  mejorar  

nuestros resultados,  al elaborar nuestras producciones de textos,  así se   

lograr captar más  su interés y atención por mayor tiempo. 

     Pero aún me  falta mejorar en sus   producciones de textos para esto tengo 

que aplicar nuevas estrategias. 
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LISTA DE COTEJO 
 

 
 
 
Nombres y apellidos 

Toma en cuenta 
la situación 
comunicativa 
(quién habla, a 
quién, para qué) 

El texto logra el 
efecto buscado 
(informar, 
convencer, 
divertir, etc.)  
 

La información 
incluida es 
pertinente  
  

Utiliza 
adecuadamente 
la puntuación 
(puntos, comas, 
guiones, etc.) 
 

Las letras 
mayúsculas son 
utilizadas de 
acuerdo a las 
normas. 
 

ALARCON CARDENAS JHONATAN        

ARCE QUISPE, DEMETRIO          

CARRASCO DAMIAN, JESUS                    

CHIPANA ARCE, YESICA          

CHIRCCA TELLO, EDU         

CONDORI ALCARRAZ, ABRAHAM       

ENCISO ARIAS, ABEL DANTE        

GONZALES RETAMOSO, MARCIAL        

HUARACA ARENAS, SHIRLEY        

MALLQUI QUISPE, GRISELDA           

QUINTANA ORTIZ, RICHARD        
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LISTA DE COTEJO 
 

Nombres y apellidos ¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Quién la va a 
leer? 

¿A quién 
describirás? 

¿Para que vamos 
a describir 

¿Qué 
necesitamos?. 
 

ALARCON CARDENAS JHONATAN        

ARCE QUISPE, DEMETRIO          

CARRASCO DAMIAN, JESUS                    

CHIPANA ARCE, YESICA          

CHIRCCA TELLO, EDU         

CONDORI ALCARRAZ, ABRAHAM       

ENCISO ARIAS, ABEL DANTE        

GONZALES RETAMOSO, MARCIAL        

HUARACA ARENAS, SHIRLEY        

MALLQUI QUISPE, GRISELDA           

QUINTANA ORTIZ, RICHARD        
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