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RESUMEN   

     El presente estudio fue realizado con los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 55004 “Virgen de Fátima” 

de Curahuasi; por cuanto, en base al análisis crítico-reflexivo de mi práctica 

pedagógica, identifico problemas en la producción de textos descriptivos; se 

evidencian algunas debilidades como el poco conocimiento de los procesos 

de producción, me doy cuenta que el aprendizaje está centrado en el docente 

y no en los estudiantes, rutinario, poco activa, expositiva, memorístico y 

repetitiva de conceptos y resúmenes (dictado), los estudiantes no están bien 

motivados para escribir dichos textos, al describir las características de 

personas, animales, plantas y objetos a partir de situaciones de su vida 

cotidiana, lo hacen utilizando pocos conectores y adjetivos, con faltas 

ortográficas, sin coherencia y cohesión.  

 

     La presente investigación “Aplicación de estrategias metodológicas 

para mejorar la producción de textos descriptivos en los estudiantes del 

sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 55004 Virgen de Fátima 

de Curahuasi, 2014, se llevó a cabo en el aula del sexto  grado sección “B” 

de la Institución Educativa N° 55004 Virgen de Fátima, con 24 estudiantes de 

los cuales ocho son mujeres y dieciséis varones; al analizar reflexivamente las 

sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de campo, donde se identificó 

que los estudiantes tenían dificultades en la producción de textos descriptivos; 

así mismo se detectó la deficiencia de estrategias metodológicas para la 

producción de textos descriptivos, empleando la forma mecánica para 

encontrar la solución.  

 

     El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico, 

denominada investigación acción educativa en su variante investigación 

acción pedagógica y modalidad investigación en aula (Restrepo 2011. Págs. 

165, 172, 177). Asumiendo la desconstrucción, reconstrucción y evaluación 

como proceso investigativo.  
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     Los resultados fueron alentadores ya que se logró mejorar las habilidades 

mentales para la producción de textos descriptivos en los estudiantes, 

empleando diferentes materiales, con estrategias muy activas e interesantes 

en las sesiones aplicadas, evidenciándose que un porcentaje de los alumnos 

incrementó significativamente mejoras en la producción de textos descriptivos 

tal como se evidencia en la lista de cotejo de salida. 

 

El autor. 
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 RESUMEN (LENGUA ORIGINARIA O L2 ) 

ABSTRACT 

This study was conducted with the students of the sixth grade of primary 

education of School No. 55004 "Virgen de Fatima" Curahuasi; because, 

based on reflexive critical analysis of my teaching practice, identified 

problems in the production of descriptive texts; given that these activities 

developed based on knowledge of concepts and formulas and repetition 

learning algorithm with little relation to issues of context, lack of use of 

means, resources and teaching materials developed in limited spaces, the 

limited impact on learning geometry students. 

This research "methodological application to improve production of 

descriptive texts sixth graders strategies" B "of School No. 55004 Virgin of 

Fatima Curahuasi, 2014, took place in the sixth grade classroom section 

"B" of School No. 55004 Virgin of Fatima, with 24 students of which eight 

are women and sixteen men; to thoughtfully analyze the learning sessions 

reflected in field journals, where it was identified that students had difficulty 

in producing descriptive texts; Likewise deficiency methodological 

strategies for the production of descriptive texts was detected using 

mechanical way to find the solution. 

The research is part of the paradigm critical partner in educational action 

research called variant action research and pedagogical research in 

classroom mode (Restrepo 2011. pp. 165, 172, 177). Assuming 

deconstruction, reconstruction and evaluation and research process. 

The results were encouraging as it was possible to improve the mental 

abilities to produce descriptive texts in the students, using different 

materials, with very active and interesting strategies applied sessions, 

showing that a percentage of students significantly increased production 

improvements descriptive texts as evidence in the checklist output. 

The author. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO  

 

     La Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima”, está ubicado en la 

capital del distrito de Curahuasi que pertenece a la provincia de Abancay, 

región Apurímac, en la parte sierra sur del territorio peruano. En tal sentido, 

presenta relieve moderadamente accidentado y plano en algunas partes, tiene 

un clima templado con presencia de lluvias torrenciales en la estación de 

verano, frío y seco durante los meses de mayo a agosto, se encuentra a los 

2,668 m.s.n.m.  

 

Es un hermoso valle interandino, con pequeñas elevaciones y dos 

quebradas semisecas ubicadas en ambos lados de la ciudad, que en época 

de lluvias se cargan y amenazan la seguridad de la población, se caracteriza 

por contar con  recursos naturales como la minería y recursos hídricos que, 

utilizando la tecnología mejorará la producción agropecuaria de la población, 

su suelo es moderadamente fértil, se caracteriza por ser una zona 

eminentemente agrícola y en pleno desarrollo las actividades agropecuarias, 

comerciales y turísticas, siendo los principales cultivos el maíz, anís, 

tubérculos, frijol, plantas frutícolas y ornamentales, que producen en mediana 

escala; resaltando el anís como producto bandera y el choclo que se ofrece 

en el mercado local y nacional.  
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     Otra de las actividades de relevancia es el turismo, contando con zonas y 

atractivos turísticos conocidos a nivel nacional e internacional como: el 

complejo arqueológico de Saywite, cañón del Apurímac, Mirador del San 

Cristóbal y Q’oriwayrachina, Capitán Rumi, los Baños termo medicinales de 

Cconoc, el Puente Incaico de Maucachaca, camino inca, el puente colonial de 

Pacpachaca y muchos otros que motivan la promoción de esta importante 

actividad, la misma que genera el transporte urbano y gastronómico al 

poblador local y turistas que visitan este admirable conjunto de atractivos 

turísticos, obra de nuestros antepasados (los incas) y huellas de la propia 

naturaleza. 

 

Entre las costumbres más resaltantes tenemos la fiesta de carnaval inter 

barrios, la cosecha del anís, la fiesta patronal de Curahuasi - Santa Catalina 

de Alejandría el veinticinco de noviembre, la Inmaculada Concepción de 

Lucmos el ocho de diciembre, entre otras, cuyas actividades son relevantes 

para promover la práctica de valores y tipos de trabajo mancomunado que nos 

legaron  nuestros antepasados. Es un pueblo democrático, respetuoso de la 

Constitución política del Estado y demás normas sociales. En cuanto al 

aspecto lingüístico, la mayoría de la población es bilingüe, con mayor dominio 

del idioma castellano, la escolaridad ha posibilitado que las nuevas 

generaciones asuman cada vez mayores patrones culturales y académicos.  

 

Con respecto a los servicios, es de prioridad la educación; por tal razón 

cuenta con cinco instituciones educativas del nivel inicial, seis instituciones 

educativas del nivel primario, seis colegios secundarios de menores, un CEBA 

y dos instituciones de educación superior, donde el proceso educativo se 

caracteriza por atender estudiantes bilingües, desarrollándose el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en castellano según el contexto socio y 

psicolingüístico de los estudiantes. Asimismo, es de prioridad los servicios de 

salud que se dedica al cuidado de la salud familiar y las tasas de mortandad 

permitiendo mejorar las condiciones de vida en la mayoría de los hogares, los 
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servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica se ha mejorado en un 

80% y, el de transporte urbano e interprovincial, que facilita viajes rápidos por 

estar conectado a la vía nacional y con una infraestructura de primer nivel. 

 

La Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima”, es de gestión 

pública, característica polidocente y considerada una de las instituciones 

educativas más antiguas del distrito, su visión es ser una institución educativa 

referente de la ciudad, eficiente en el servicio educativo, con estudiantes 

capaces de resolver los problemas esenciales y cotidianos de su vida, 

formados en ciudadanía, valores y practica de buenos hábitos, para lograr una 

sociedad justa, intercultural y trabajadora, trascendiendo en nuestro distrito la 

formación cívica, convivencia democrática, participativa y el trabajo equipo, 

utilizando la herramienta pedagógica de las rutas del aprendizaje y la misión 

es lograr la formación integral de los estudiantes, incidiendo en forma 

sostenida  la práctica de valores, los buenos hábitos de higiene, alimentación 

y responsabilidad, fortaleciendo la convivencia democrática a fin de lograr la 

mejora de los aprendizajes. Atiende a los estudiantes en turno mañana, 

cuenta con un director, catorce docentes de aula, uno de educación física y 

cuatro personales administrativos haciendo un total de veinte servidores, de 

los cuales diecinueve nombrados y un contratado, quienes cumplen funciones 

inherentes a su cargo y están al servicios de los estudiantes y la población. 

Atiende a un promedio de 300 estudiantes de ambos géneros de primero a 

sexto grados respectivamente, presentan bajo rendimiento académico a falta 

de apoyo de sus padres. La mayoría de los padres de familia como agentes 

educativos se mantienen casi al margen del proceso educativo, falta 

incorporarlos en la tarea educativa. 

 

     La escuela cuenta con una infraestructura educativa moderna dividido en 

tres pabellones, de catorce aulas pedagógicas, oficinas administrativas para 

la dirección y secretaría, un centro de recursos tecnológicos, auditórium, 

ambiente para educación física, batería de servicios higiénicos para 

estudiantes y personal docente y un patio de honor que requiere urgente 
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sustitución, no cuenta con áreas verdes por tener espacio reducido. En esta 

infraestructura funciona el nivel de Educación Básica Alternativa que cuenta 

con su propio CAP y laboran en turno noche. 

 

     El Aula de Sexto Grado “B” es parte de la nueva infraestructura educativa, 

está ubicado en el segundo nivel del pabellón “C” adyacente a la dirección de 

la institución, su construcción reúne las condiciones pedagógicas, tiene buena 

iluminación, ventilación, equipado con mobiliario educativo acorde a la edad 

de los estudiantes, con pizarras: acrílica y empotrado. En suma, presta las 

comodidades y garantiza el servicio educativo, la ambientación está 

organizada por sectores, va cambiando cada vez que se desarrollan las 

actividades de aprendizaje. Entre los actores involucrados y/o protagonistas 

de la presente investigación soy yo, docente de aula del Sexto Grado “B” y mi 

practica pedagógica puesta al servicio de 24 estudiantes, entre las edades de 

10 a 14 años; donde cumplo el papel de participante e investigador a la vez, 

mientras que los estudiantes, son los protagonistas activos que favorecerán a 

encaminar una nueva propuesta pedagógica que permita superar las 

dificultades y lograr la mejora de mi práctica pedagógica. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

     Soy docente nombrado con más de veintinueve años de servicio, 

preocupado por el que hacer educativo y busco siempre una actualización y/o 

capacitación para impartir una educación acorde a los cambios vertiginosos 

que se dan en la actualidad; pero, las condiciones económicas no son nada 

favorables, pero haciendo con atrevimiento lograré mí propósito, poseo poco 

conocimiento de las teorías y enfoques pedagógicos y a pesar del esfuerzo 

que realizo, tengo dificultades en la producción de textos descriptivos, 

aplicación de estrategias metodológicas y uso pertinente de materiales 

educativos. 
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     Planifico mis unidades didácticas casi en forma tradicional, preparo las 

sesiones de aprendizaje poco secuenciales, limitada aplicación de estrategias 

metodológicas de enseñanza y aprendizaje, escasa motivación, limitada 

recuperación de saberes previos, escasa generación de procesos cognitivos 

e impertinencia en el uso de materiales educativos; además, falta integración 

de las áreas de aprendizaje. En conclusión, desarrollo una enseñanza mixta, 

centrado en el docente y no en los estudiantes. Es por ello, que mis 

estudiantes producen textos descriptivos con poca pertinencia y coherencia.  

 

     Una de mis dificultades más frecuentes en mi labor educativa es el poco 

dominio de estrategias y técnicas en el área de comunicación, que al 

desarrollar las sesiones de aprendizaje me avoco a las actividades rutinarias 

y poco prácticos que enfatizan la presencia de la teoría conductista y con poca 

incidencia el constructivismo. En consecuencia, los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes son repetitivos, memorísticos, mecánicos y 

poco constructivos, las mismas me motivan mejorar desde mi práctica 

pedagógica en base a un estudio responsable, serio y minucioso de los 

aportes actuales.  

 

     El trato con mis estudiantes es horizontal, amable donde prima el diálogo; 

las teorías explicitas que están presentes en los aprendizajes que imparto es 

el mixto: tradicional y la escuela nueva, las mismas que se han hecho 

rutinarios, por falta de una innovación e investigación de las teorías y los 

nuevos enfoques pedagógicos, que posibilitan lograr aprendizajes 

satisfactorios o mejores resultados en los estudiantes. 

 

     En lo que respecta a los materiales educativos, no elaboraba a falta de 

apoyo económico de los padres de familia y a propia iniciativa mía, 

demostrando en cierta forma la falta de responsabilidad y la improvisación en 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Algunas veces, utilizaba los 

materiales estructurados de manera inadecuada, sin previa selección. En 
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cuanto a los recursos, utilizaba con prioridad objetos, plantas, animales y 

personas para la producción de los textos descriptivos, realizando solamente 

una descripción enumerativa de sus características y utilidad, desarrollando 

de esta manera un aprendizaje casi mecánico en los estudiantes. 

 

     El proceso de evaluación, no lo realizaba al concluir cada sesión de 

aprendizaje y utilizando la ficha de aplicación, lo programaba para los fines de 

mes porque la preparación de mis unidades de aprendizaje lo hacía en forma 

mensual (para cada cuatro semanas), donde aplicaba una prueba escrita 

ampulosa de preguntas y respuestas y alternativa múltiple; de esta forma, el 

aprendizaje de los estudiantes estaba orientado al memorismo y poco 

reflexivo, en todo este proceso se refleja claramente mis debilidades como 

maestro. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

     Desarrollar con los estudiantes la producción de textos escritos, exige 

dedicación para lograr textos con coherencia y cohesión, que requieran una 

mínima corrección ortográfica; en tal sentido, las recurrencias encontradas en 

el análisis realizado en los diarios de campo, han determinado la identificación 

del problema materia de la presente investigación y me permite detallar mis 

fortalezas y debilidades. 

 

     Soy un docente que prefiero trabajar en equipo, porque varias personas 

pensamos mejor y arribamos a mejores conclusiones, utilizo siempre una 

expresión en voz alta para que todos los estudiantes del aula escuchen lo que 

comunico y sea un ejemplo a seguir, de esa forma se expresen de manera 

fluida con regulación del tono de voz. Trato respetuoso y horizontal a los 

estudiantes y planifico mis unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje 

en forma oportuna, organizo las actividades de aprendizaje promoviendo la 

participación activa de los estudiantes y motivo durante el desarrollo de las 

sesiones a través de canciones, juegos y algunos movimientos rítmicos, sin 

dejar de generar algunas actividades cognitivas, promuevo el respeto y 
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cumplimiento a las normas de convivencia para lograr mejor comunicación y 

socialización de mis estudiantes, respeto los estilos y ritmos de aprendizaje 

de los estudiantes confiando en las potencialidades que tienen cada uno y 

utilizo el material estructurado durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

     Los estudiantes también tienen fortalezas como: las oportunidades de 

juego, voluntad para aprender, expresión fluida a la hora de comunicar, 

participativos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, escriben textos 

cortos como oraciones, adivinanzas, rimas, trabalenguas y leen 

pausadamente textos cortos, mejorar su comprensión lectora, entre otras.  

 

     Las debilidades más frecuentes que tengo como docente son: el poco 

dominio de los nuevos enfoques y teorías, escaso manejo de los procesos 

pedagógicos, aplicación de estrategias de producción de textos de manera 

inadecuada, pasividad en la aplicación de los pasos para el proceso de 

producción de textos descriptivos que generan aprendizajes mecánicos y 

repetitivos, escasa generación de procesos cognitivos en los estudiantes, 

poca estimulación para fortalecer los hábitos de lecto-escritura, demuestro un 

descuido en la elaboración de materiales educativos y uso de los mismos con 

poca pertinencia. Estas debilidades mejoraré en la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica; siendo el problema evidente, que los estudiantes del 

Sexto Grado “B” producen textos descriptivos con poca coherencia y 

secuencia, con errores ortográficos porque tienen limitaciones al escribir sus 

textos y teniendo en cuenta la reflexión de mi práctica pedagógica y, el 

procesamiento de los datos obtenidos mediante los diarios del campo. 

 

     En tanto, los estudiantes también presentan dificultades, como el poco 

interés para escribir diversos tipos de textos, escasa creatividad e imaginación 

para producirlos, limitada práctica y cumplimiento de las normas de 

convivencia, falta de oportunidades para trabajar en equipo, poco 

conocimiento y utilización de un plan de escritura, escasa planificación, 
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textualización desordenada y poco coherente, restringida participación en la 

revisión de sus textos producidos, dificultad para determinar el título del texto 

a producir. 
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1.3.2.ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA  

Figura Nº 1: Mapa de la Deconstrucción 

 

Fuente: Autoría propia.

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la producción de textos descriptivos en los
estudiantes del sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi -2014?

PRODUCCION DE TEXTOS

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN

Planificación

-Sin plan de escritura.

-Dictado de conceptos

Textualización

- Poco guiada

-Copiado en base a un modelo

Revisión

-Limitada participación

-Ortografía

-Caligrafía 

TEXTOS 
DESCRIPTIVOS

Conceptos

a) Objetos

Descripción enumerativa 
de las características y 
utilidad.

b) Seres.

Descripción enumerativa 
de las características y 
utilidad.

c) Paisaje

Sin orden.

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA

-Rutinario, expositivo, 
explicativo.

-Centrado en el docente

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

-Sesiones poco 
interactivas

-Aprendizaje 
memorístico, receptivo,

repetitivo, pasivo

MATERIALES 
EDUCATIVOS

-ESTRUCTURADOS

Libros

Laminas

-NO 
ESTRUCTURADOS 
(RECURSOS)

Objetos

Paisaje natural

Humanos

Animales
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     Al analizar mi practica pedagógica en el aula referente a la producción de 

textos, se evidencian algunas debilidades como el poco conocimiento de los 

procesos de producción, me doy cuenta que el aprendizaje está centrado en 

el docente y no en los estudiantes, rutinario, poco activa, expositiva, 

memorístico y repetitiva de conceptos y resúmenes (dictado), los estudiantes 

no están bien motivados para escribir dichos textos, al describir las 

características de personas, animales, plantas y objetos a partir de situaciones 

de su vida cotidiana, lo hacen utilizando pocos conectores y adjetivos, con 

faltas ortográficas, sin coherencia y cohesión. Por tanto, demoran para 

textualizar. 

 

     Al respecto puedo decir que la práctica pedagógica adoptada, identificando 

algunas teorías implícitas que están presentes, corresponde a la pedagogía 

tradicional y conductista de Watson que sostiene que si existe cambio de 

conducta, se genera aprendizaje en el estudiante, la neo conductista de Skiner 

que implementa los métodos y técnicas para el aprendizaje y el cognitivo y 

constructivo de Bandura, que sostiene la construcción de los aprendizajes por 

imitación. Sigo la secuencia metodológica para producir textos pero los 

estudiantes no están preparados para escribir textos, demoran al textualizar 

sus ideas. Con relación a este tema la teoría de Hinostroza dice: Producir un 

texto de verdad desde el inicio, textos auténticos, en situaciones reales de 

uso, en relación con necesidades y deseos. Quiere decir que, según 

Hinostroza, los estudiantes deben producir textos en situaciones reales de 

comunicación, según sus necesidades y el contexto. Con relación a la primera 

categoría de la deconstrucción de mi práctica pedagógica, producción de 

textos, tomo en cuenta dos subcategorías: los procesos de producción y los 

textos descriptivos.  

 

     En los procesos de producción de textos consideran como primera etapa 

la planificación, en la que tengo dificultades porque no selecciono ideas, 

tampoco elaboro esquemas previos, no elaboro un plan de escritura, mis 

estudiantes no toman decisiones sobre qué van a describir. En cierta forma, 
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improviso la producción de textos por no seleccionar las estrategias y técnicas 

para planificación del texto a producir. Mi práctica está enfatizada en la 

textualización, que desarrollo de forma poco guiada, sin el manejo de una 

estrategia y técnicas pertinentes, donde que muchas veces tengo que dictar 

a los estudiantes conceptos para que produzcan, en algunos casos las 

producciones son escritos por mi persona, los estudiantes se limitan a realizar 

solo el copiado de la pizarra o un papelógrafo, hago describir a mis estudiantes 

en forma general sin utilizar conectores y adjetivos, no existe un primer 

borrador, al final los textos resultan sin secuencia ni coherencia. 

 

     En el proceso de textualización, no utilizo estrategias y técnicas 

pertinentes, con frecuencia me centro en el dictado de conceptos y situaciones 

de redacción de textos sin secuencia y coherencia, no existe la redacción de 

un primer borrador para su respectiva revisión, en tanto mi persona me dedico 

a escribir según como pienso y sin tomar en cuenta lo que piensan mis 

estudiantes, al final termina la sesión de aprendizaje, en el copiado por parte 

de los estudiantes de la pizarra o un papelógrafo.  

 

     En la etapa de revisión, me dedico a ver la ortografía, caligrafía y un tanto 

el orden (secuencia y coherencia), los estudiantes no tienen participación, 

aceptando simplemente las correcciones del docente de aula y en la mayoría 

de los casos los textos escritos se quedan sin revisar y publicar. Esta práctica 

corresponde a la pedagogía tradicional y el conductismo que enfatiza el 

conocimiento de conceptos, estructura y clasificaciones o sea las rutinas y el 

simple cumplimiento de actividades por parte de los estudiantes propios del 

aprendizaje memorístico. 

 

     En cuanto a los textos descriptivos, según mi práctica pedagógica 

considero la descripción de objetos, seres, paisajes o lugares, que consiste 

en una descripción simple y enumerativa de sus características y sobre todo 

la utilidad, sin inducir a los estudiantes a la verdadera producción de textos 

descriptivos, carente de una planificación, falta de selección de ideas, escaso 
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conocimiento de estrategias y técnicas pertinentes, con estudiantes poco 

motivados, pasivos, sin dominio de los procesos de producción y fuera del 

enfoque comunicativo textual. 

 

     La segunda categoría corresponde a las estrategias metodológicas. En lo 

que respecta a las estrategias de enseñanza, claro está para aclarar, fue 

meramente rutinario, tradicional, expositivo, explicativo, centrado en el 

docente de aula, dejando en un segundo plano a los estudiantes y las 

estrategias de aprendizaje que me sirvieron para desarrollar sesiones poco 

interactivas, generando un aprendizaje memorístico, receptivo, pasivo. Por 

tanto, proceso de enseñanza – aprendizaje preocupante que debo mejorar 

como docente en la reconstrucción de mi práctica pedagógica alternativa. 

 

     La tercera categoría corresponde a los materiales educativos porque 

implícitamente son recurrentes al problema identificado en la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica. En cuanto a los materiales estructurados utilizo 

algunos libros de consulta, escasas láminas y los textos del MINEDU pocas 

veces. En lo que respecta a los materiales no estructurados prioricé los 

recursos como objetos que se encuentran cerca a los estudiantes, el paisaje 

natural y los seres (humanos, plantas y animales). 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

     El problema de implementación de estrategias metodológicas y técnicas 

para mejorar la producción de textos descriptivos, es recurrente en mi práctica 

pedagógica por que se evidencia desde la planificación de las sesiones poco 

coherente en los diferentes procesos, mis estrategias utilizadas se limitan a 

un proceso expositivo y explicativo, poco activas, escaso reflexivas y 

constructivas; en síntesis, el procesamiento y la construcción de aprendizajes 

no son efectivos y significativos. Por estas razones es importante la 

investigación a realizar sobre el problema detectado. 
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     Por ello, propongo plantearme la aplicación de estrategias metodológicas 

para mejorar la producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto 

grado, porque las estrategias y técnicas investigadas me permitirá mejorar mi 

práctica pedagógica en el desarrollo de los procesos pedagógicos 

consistentes en  el  dominio de enfoques y teorías,  generación del conflicto 

cognitivo con pertinencia, generación de procesos cognitivos, uso de 

recursos, materiales y elaboración de las mismas con criterio pedagógico. Así 

también la aplicación de estrategias metodológicas basadas en soportes 

teóricos donde el aprendizaje sea constructivo en situaciones reales y 

contextuadas. Para ello considero tener en cuenta los pasos para el proceso 

de producción de textos descriptivos como: la planificación, textualización y 

revisión acompañados por un plan de escritura.  

 

     En tal sentido, la investigación adoptada es relevante porque está 

orientada a la mejora de mi quehacer pedagógico y a superar las debilidades 

observadas en el aula. Desde luego esta investigación acción beneficia a mis 

estudiantes y mi persona porque me permite mejorar mi práctica pedagógica 

en toda su esencia. Dicho esto, mi investigación es trascendente, por ser un 

trabajo de suma importancia que está orientada a resolver problemas 

prácticos en el aula, fruto del análisis de mis diarios de campo, los cuales 

fueron aplicados con los estudiantes del sexto grado “B”, que al ser 

convalidados y demostrado su funcionabilidad pueden aplicarse en otros 

contextos similares. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Algunos estudios internacionales, nacionales, regionales y locales 

confirman que los estudiantes en el nivel primario, presentan muchas 

dificultades para comprender textos de forma integral en los diferentes niveles 

y con la misma frecuencia lo demuestran en la producción de textos escritos, 

razón a ello los resultados son muestras evidentes del escaso dominio de 
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teorías, enfoques, procesos, estrategias y técnicas por los agentes 

educadores y con mayor incidencia los estudiantes.  

 

     Según la posición en el PISA, de Erika Dunkerlberg, integrante del 

Instituto de Investigación de Políticas Educativas de la Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya, explicó: que estos resultados aparecen porque en años 

anteriores se ha descuidado la educación inicial y primaria. Los alumnos 

arrastran dificultades. Pasan de primero a segundo grado sin haber 

consolidado la lectoescritura. Continúan en el sistema sin haber tenido una 

educación base, analizó. La investigadora señaló que resolver este problema 

va a tomar tiempo y, según ella, los cambios en la enseñanza que se están 

aplicando "van en dirección correcta". Nuestros niños que ahora cursan el 

segundo grado darán otro resultado a largo plazo, mencionó.  

 

     La Evaluación Censal para los estudiantes (ECE) a nivel nacional tiene la 

finalidad de identificar los niveles de logro de aprendizaje en el área de 

comunicación priorizando las capacidades de Comprensión y Producción de 

textos. Los resultados no son alentadores, pero existe un pequeño avance; 

entonces, se reflexiona para tomar medidas y reducir las brechas de 

aprendizaje a nivel nacional, regional e institucional, que se logrará solo con 

la mejora de la práctica docente y el cambio de actitud de los agentes 

educadores preferentemente. 

 

     La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo optimizar mi 

práctica pedagógica y demostrar la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 55004 “Virgen de Fátima” de 

Curahuasi según la ECE; al mismo tiempo, conocer mejor las bondades del 

nuevo enfoque comunicativo textual del área de comunicación con relación a 

la aplicación de estrategias metodológicas y técnicas para mejorar la 

producción de textos descriptivos en sexto grado de primaria.  Lo que implica 

investigar y poner en práctica los sustentos teóricos contemporáneos sobre 

producción de textos descriptivos. 
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     La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos a través de los 

seis diarios de campo investigativo, los mismos que me permitieron la 

reflexión crítica sobre la problemática de producción de textos descriptivos y 

su correspondiente planificación de las sesiones de aprendizaje en mi aula 

utilizando estrategias metodológicas y técnicas poco pertinentes, escaso uso 

de medios y materiales educativos.  

 

     El problema es recurrente en la ejecución  de mis sesiones de aprendizaje, 

porque tengo dificultades desde la planificación en la aplicación y secuencia 

de los procesos pedagógicos  en base a las teorías y enfoques pedagógicos 

contemporáneos que sustenten su elaboración pertinente y adecuado para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del sexto grado, en 

considerar los pasos para el proceso de producción de textos descriptivos, la 

impertinencia en la utilización de las estrategias metodológicas y técnicas, en 

la adecuada y oportuna utilización de los recursos y materiales educativos, las 

mismas que son utilizados sin precisión y de manera rutinaria. En ese 

entender, una planificación sin secuencia de procesos pedagógicos, sin 

estrategias metodológicas y técnicas pertinentes, sin el uso correcto de los 

recursos y materiales educativos generan este problema, dificultando el logro 

de los aprendizajes significativos. 

 

     El desarrollo curricular del área de comunicación tiene soporte pedagógico 

en el enfoque comunicativo textual. Cuando se hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es 

comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos 

y experiencias, en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos, sin dejar de lado la reglas 

ortográficas, uso de conectores, sinónimos y otros que mejoran la producción 

de textos descriptivos. Por esta razón me planteo la siguiente pregunta de 

acción: ¿Qué estrategias metodológicas y técnicas debo aplicar para 
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mejorar la producción de textos descriptivos en los estudiantes del 

sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” 

de Curahuasi -2014? 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

     Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a 

través de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora en la 

producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado “B”, de la 

Institución Educativa Nº 55004 Virgen de Fátima de Curahuasi. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Diagnosticar reflexivamente mi práctica docente para mejorar la producción 

de textos descriptivos, a partir de los diarios de campo, identificando las 

causales que afectan en su elaboración pertinente. 

b) Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente 

anterior y, a partir de ello determinar las teorías explícitas con las cuales se 

sustenta la mejora de mi práctica docente.  

c) Mejorar la producción de textos descriptivos, aplicando estrategias 

metodológicas y técnicas pertinentes, en los estudiantes del sexto grado de 

la institución educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi - 2014. 

d) Evaluar mí practica pedagógica a fin de verificar la efectividad de los 

resultados con las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas.   
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     La presente investigación, se desarrollará en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa que se caracteriza por el tipo de investigación 

descriptiva y reflexiva. Cuya modalidad es la Investigación Acción Pedagógica 

que; en base a la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente y el 

diagnóstico situacional sobre la producción de textos descriptivos en los 

estudiantes del sexto grado de primaria, se identifican las categorías y 

subcategorías, las mismas que se analizan e interpretan teniendo en cuenta 

las teorías implícitas presentes en dicha práctica para luego plantear 

propuestas en base a soportes teóricos y enfoques pedagógicos 

contemporáneos.  

 

     Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el 

método de investigación-acción propuesto por el psicólogo Kurt Lewin en la 

década del 40 citados por (Kemmis y McTaggart, 1993; Elliot, 1994), concibió 

este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos o 

comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 

consistente en una práctica reflexiva a partir del aspecto social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados 

en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se 

investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 
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     La Investigación-Acción es una forma de estudiar, de explorar una 

situación social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en 

la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad 

investigada, en la que participan maestros y estudiantes con el objeto de 

mejorar la calidad de la acción, a través de un proceso cíclico en espiral de 

planificación, acción, reflexión y evaluación del resultado de la acción 

(Kemmis y McTaggart 1992; Elliot, 1996). 

 

     La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa (Investigación Acción 

Pedagógica), ligada a indagación y transformación de procesos escolares en 

general, y la investigación-acción-pedagógica, más focalizada en la práctica 

pedagógica de los docentes. La primera ha sido desarrollada por la sociología 

comprometida, principalmente desde la década del 50, mientras que la 

segunda y tercera aparecieron en la década del 60. Según Hernández, R. 

(2014) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 

 

     El tipo de investigación adoptada corresponde a los aportes Restrepo, B. 

(2011) parte con una primera fase donde trata la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y como docente en ejercicio profesional pedagógico me veo 

interesado a deconstruir mi práctica inicial, en busca de una saber hacer más 

coherente con las necesidades de la escuela, expectativas y problemáticas 

que los estudiantes experimentan. Esta fase de deconstrucción es un proceso 

que transciende la misma crítica, que va más allá de un autoexamen de la 

práctica, porque en base a instrumentos apropiados hago un riguroso análisis 

de mi quehacer educativo manteniendo una actitud crítica y reflexiva de las 

fortalezas y debilidades tanto de mí y de los estudiantes.  
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     La segunda fase de la investigación acción pedagógica es la 

reconstrucción de mi práctica, para ello, considero la propuesta de una 

práctica pedagógica alternativa más efectiva, sustentada en enfoques y 

teorías actuales, luego de conocer las falencias de la práctica anterior y 

presente. La tercera fase 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 bien los propósitos de la educación. La nueva 

práctica no debe convertirse en un nuevo discurso pedagógico sin una prueba 

de efectividad. En esta tarea evaluadora de la práctica, el docente recapacita 

sobre su satisfacción personal frente al cambio que se ensaya y acerca del 

comportamiento de los estudiantes ante los nuevos planteamientos 

didácticos. 

 

     Con ello se demuestra que en la actualidad, se considera la práctica 

realizada por Bernardo Restrepo, que impulsa la realización de la 

Investigación Acción Pedagógica y que actualmente el Ministerio de 

Educación acoge para el trabajo en el Perú a través de programas que 

preparan a maestros para optar su diplomado y segunda especialidad en 

convenio con universidades. Concluyo esta parte con lo que sostiene 

Hernández, R. (2014) el enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. 

 

Definición de deconstrucción 

     La deconstrucción, es la primera fase de la Investigación Acción 

Pedagógica. Este proceso tiene un punto de partida que es el problema 

detectado sobre la práctica pedagógica, el cual es percibido por el docente 

que ejerce dicha práctica. En tal sentido, esta fase de la deconstrucción, se 

realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica 

pedagógica, a través de los diez diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño docente y determinar 
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categorías y sub categorías, sustentándolos en un marco teórico e ingresando 

el saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, 

que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. En sentido estricto, es 

imposible de explicar: no se trata de un método, por lo cual es imposible dar 

normas o pasos para explicar su forma de ser.      

Definición de reconstrucción  

     La reconstrucción, como segunda fase de la Investigación Acción 

Pedagógica, que comprende la identificación de las teorías, la hipótesis de 

acción, y el plan de acción. Es la reafirmación de lo bueno de la práctica 

pedagógica anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 

mejora de aquellos componentes débiles, inefectivos e ineficientes. Toda 

investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. En 

síntesis, 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. 

 

     Además, la noción de reconstrucción refiere a la acción y efecto de 

reconstruir. Este verbo, a su vez, hace mención a volver a construir, edificar o 

fabricar. Por ejemplo: “Las autoridades peruanas trabajan sin descanso por la 

reconstrucción del país”, “La empresa anunció la reconstrucción del hotel que 

fue afectado por el temporal”, “La reconstrucción de la fábrica tomará otros 

dos años”. El término puede utilizarse en un sentido físico para nombrar a las 

tareas concretas de restauración o renovación. Esto quiere decir que, si mi 

práctica pedagógica está deteriorado, la reconstrucción incluirá proponerme: 

teorías, enfoques, procesos, estrategias metodológicas, materiales y 

recursos, técnicas e instrumentos, etc. las mismas que pondré en ejecución 

en base al desarrollo de sesiones sistemáticamente diseñadas y planificadas. 

 

     En síntesis, la reconstrucción es el resultado de una construcción detallada 

y critica, es una afirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 
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complementada con la propuesta de mejora de aquellos componentes débiles 

e ineficientes. En esta etapa guiada, propuse un mapa de la reconstrucción, 

el cual fue mejorándose hasta llegar a mi propuesta final. 

 

     Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se 

les denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿Qué hare para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se requiere 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 los cuales se han de abordarlas propuestas o 

posibles soluciones y al formulación de las hipótesis de acción. 

 

Definición de evaluación. 

 

     La evaluación, es la última fase de la Investigación Acción Pedagógica, 

conocida también como la evaluación de la nueva práctica pedagógica. Para 

ello se monta ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su 

accionar con notas sobre indicadores de efectividad. Después de observar 

sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de 

la transformación. La evaluación es una actividad sistemática y continua como 

el mismo proceso educativo, un subsistema integrado dentro del propio 

sistema de la enseñanza y aprendizaje, tiene como misión especial recoger 

información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar 

el propio proceso, y dentro de él, los programas, las técnicas de aprendizaje, 

los recursos, los métodos y todos los elementos del proceso. La evaluación 

debe servir de ayuda para elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el 

rendimiento de los estudiantes.  
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     Finalmente, la evaluación, tiene que ver con la validación de la efectividad 

de la práctica pedagógica 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. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

    Los actores que participan en la propuesta pedagógica son el docente 

investigador y los estudiantes. El docente investigador, recae en mi persona 

que realizo la investigación de mi propia practica pedagógica en base a un 

análisis, crítico y reflexivo de mi quehacer educativo con relación a los 

procesos de producción de textos, estrategias metodológicas y uso de 

materiales enmarcada en enfoques y procesos pedagógicos, para luego 

plantearme la reconstrucción sustentado con enfoques y teorías explícitas que 

son puestas en práctica y evaluadas su efectividad y los resultados. 

 

     Los estudiantes,  son actores que participan activamente en la 

construcción de los aprendizajes del sexto grado “B”, en la cantidad de 24 

estudiantes, 08 mujeres y 16 varones cuya edad oscila entre los 10 a 14 años 

que se caracterizan  por tener diferentes habilidades como el juego, arte,  

socialización, lectura y razonamiento.  Sin embargo al observar sus fortalezas 

y debilidades en ellos se evidencia dificultades en habilidades descriptivas y 

producción de textos, la misma que es un tema de investigación en base a la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación de mi práctica pedagógica y los 

aprendizajes de los estudiantes que al cierre de las acciones de la propuesta, 

se evalúa para contrastar mi practica con relación a la efectividad de la 

propuesta planteada.  

 

     Los padres de familia, son actores indirectos en la presente investigación 

acción educativa, que participan con bastante preocupación en la mejora de 
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los aprendizajes de sus hijos, acompañando en el desarrollo de algunas 

sesiones de aprendizaje sobre la producción de textos descriptivos y 

proveyendo algunos materiales para el caso.   

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN (SE 

DESCRIBEN LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) 

     Según mi punto de vista, el enfoque cualitativo se basa en métodos de 

recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. 

No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. 

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés y las 

interacciones entre individuos, grupos y colectividades.  

 

     El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades. El proceso de 

indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de 

la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como observan los 

actores de un sistema social previamente definido. A menudo se llama 

holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de 

sus partes. 

 

     Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente trabajo de 

investigación son: la observación y entrevista con los instrumentos que 

corresponden a cada una de ellas; las cuales, me permite recoger información 

en las diferentes fases de mi investigación que en seguida defino.  
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a) La observación: 

 

     Una técnica que permite recoger la información, de ello afirma Roberto 

Hernández Sampiere (2014), la observación no es mera contemplación 

(sentarse a ver el mundo y tomar notas); implica adentrarnos profundamente 

en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.  

 

     Al respecto, Coll y Onrubia (1999) defiende el hecho de observar como: Un 

proceso intencional que tiene como objetivo buscar información del entorno, 

utilizando una serie de procedimientos acordes con unos objetivos y un 

programa de trabajo. Por lo visto para hacer efectivo de esta técnica haré uso 

de estos instrumentos de recojo de información como: mi diario de campo, 

ficha o guía de observación y lista de cotejo.  

 

 Ficha o guía de observación 

     Es un instrumento de evaluación que se utiliza para comprobar el dominio 

de los estudiantes en la producción de textos descriptivos.  

 

 Lista de cotejo 

     Es el instrumento donde registro el producto de mi práctica pedagógica que 

concierne a las dificultades, avances y logros de los estudiantes con relación 

a la ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

 

 El Diario de Campo. 

     Es el instrumento que utilizo para registrar mi práctica pedagógica en 

cuanto al desarrollo de sesiones de aprendizaje con relación a la producción 

de textos descriptivos, que al sistematizarlos incido en la aplicación poco 

pertinente de procesos pedagógicos, etapas de producción y estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje.  
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b) La entrevista: 

     Es una técnica que consiste en el intercambio verbal entre el investigador 

y el informante o grupo de participantes, con la intención de obtener datos 

sobre un problema determinado. Por lo visto, es una forma de interacción 

directa y flexible que permite explorar con gran profundidad algún problema 

de investigación. 

 

     Entonces, la técnica de recopilación de información, se define como una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso 

podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo 

de manufactura. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a 

un tema (Janesick, 1998). 

 

     En una entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre 

experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 

hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera. (Hernández S. 

Roberto p. 407). El instrumento de esta técnica, que se utiliza en la presente 

investigación es la guía o ficha de entrevista semiestructurada. 

 

     El dispositivo mecánicos o cámara fotográfica, me sirve para acopiar las 

evidencias de los procesos de recojo de información, planificación y ejecución 

de la propuesta alternativa innovadora. Es necesario aclarar que, las técnicas 

e instrumentos seleccionados para el recojo de información fueron 

aprovechados en las tres fases de la Investigación Acción Pedagógica; por lo 

dicho, juegan un papel fundamental, que como investigador debo tener 

presente, su objetivo principal es que satisfagan las necesidades que el 

problema de investigación plantea y requiere. 
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TECNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

Observación. 

 Ficha de observación. 
 Lista de cotejo o chequeo. 
 .Diario de campo 

Viable y práctico. 

Con indicadores precisos y aplicado 
al inicio, proceso y salida. 

Aplicado en la etapa de la 
deconstrucción. 

Entrevista 
 Ficha semiestructurada de 
entrevista 

Utilizado al inicio, proceso y salida de 
la investigación. 

 
 Los dispositivos 
mecánicos 

Cañón multimedia. 

Cámara fotográfica 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

SE DESCRIBEN LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS) 

 

     En mi investigación acción pedagógica para el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos, utilicé la sistematización de la información de los 

diarios de campo que trata de la codificación para identificar las fortalezas y 

debilidades de mi práctica pedagógica y, la triangulación priorizando los de 

sujetos, tiempo e instrumentos, que a continuación describo: 

 

LA SISTEMATIZACION: 

 

     El registro y la sistematización de la información cualitativa son procesos 

mediadores entre la recolección y generación de información y el análisis de 

la misma. El registro sistemático y riguroso de la información permite poner en 

orden la información recopilado y fundado en el proceso investigativo de tal 

manera que su recuperación sea ágil y eficiente. 

  

     Martinec, S. (1984), citado por Ocampo, A. (2000) define como: un proceso 

de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los 

procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las 

dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. 
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     A su vez, Jara, O. (1998). citado por  Berdegué, J. (2000) considera que: 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo. 

 

     Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué 

sucedió durante una experiencia de desarrollo, en este caso con relación a 

las sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta pedagógica 

alternativa. Los resultados de una experiencia son fundamentales y, 

describirlos es parte importante de toda sistematización, pero lo que más 

interesa en el proceso de sistematización es poder explicar por qué se 

obtuvieron esos resultados y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos 

en una experiencia futura. 

 

     El procesamiento de la información se realizará de manera manual, 

siguiendo un proceso de tres etapas: donde la primera etapa comprende a la 

reducción de datos, seguido de la disposición y transformación de los datos y 

finalmente la obtención y verificación de conclusiones. Asimismo, las técnicas 

de análisis de datos, se realizara mediante el análisis de contenido del diario 

de campo, ficha de observación y las fotos, para realizar posteriormente la 

sistematización y triangulación de los datos obtenidos. 

 

LA TRIANGULACIÓN. 

     La triangulación, es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad de los resultados de cualquier información, 

constituye un método poderoso y estratégica para la formación y 

perfeccionamiento del docente en ejercicio. Existen diferentes maneras de 

utilizar los procedimientos de la triangulación que son: organizando 

posibilidades y alternativas para adoptar la que nos sea más ajustado al 

estudio.  
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     En la triangulación, todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos 

de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos 

y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada. Esta 

reconstrucción, junto con las valoraciones de la preparación, el desarrollo en 

el aula y el proceso de síntesis, permitiendo proponer acciones y alternativas 

para la mejora pedagógica. 

 

     Galindo (1998) define que la triangulación de fuentes es conocer y 

considerar toda la información pertinente y relevante en la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias; es necesaria 

la combinación de fuentes orales con los documentales para una mejor 

contextualización, contrastación, convalidación y verificación de los 

testimonios e información recopilados. 

 

     Es más, según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la 

información es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el 

propósito de identificar información útil, aquella que interesa al investigador. 

Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones 

respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

 

     Según Restrepo, B. (2002) la triangulación es un acto realizado una vez se 

ha concluido el trabajo de la recopilación de la información. Dicho esto, a su 

vez en el Modulo de Investigación III de la UNSA se considera la triangulación 

como una técnica que consiste en organizar y procesar la información 

recabada a partir de la aplicación de diferentes instrumentos de recolección 

de datos. Se puede afirmar que esta técnica se caracteriza por el empleo de 

diferentes fuentes de información y sobre todo por requerir un grado de 
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observación muy alto. Existen diferentes maneras de utilizar los 

procedimientos de la triangulación, organizando posibilidades y alternativas 

para adoptar la que nos sea más ajustado al estudio.  

 

     Al respecto: la triangulación según Elliott y Adelman, (1976) es un 

procedimiento para organizar diferentes tipos de datos en un marco de 

referencia o relación más coherente, de manera que se puedan comparar o 

contrastar. En este proceso, se toma en cuenta aplicar tres tipos de 

triangulación que en seguida defino:  

 

Triangulación de tiempo, técnica que permite validar los datos recolectados 

en el tiempo; además, se puede establecer el contraste de datos recolectados 

en tres tiempos de la investigación realizada: al inicio, proceso y salida. Del 

investigador inicio, proceso y salida, los rubros considerados y para qué sirve 

esta técnica. Del estudiante, con el mismo propósito para saber cuánto han 

mejorado en los tres tiempos. 

 

Triangulación de sujetos, este tipo de triangulación permite validar la 

información entre distintos sujetos de la investigación, un dato se considera 

válido dentro de un estudio cualitativo, si se repite en distintos sujetos de 

estudio, entonces tiene consistencia y viabilidad, en este caso intervienen: 

docente investigador, estudiantes y acompañante pedagógico.  

 

Triangulación de instrumentos, considerado en este trabajo de 

investigación porque permite la validación de los resultados mediante el uso 

de instrumentos como: la lista de cotejo, diario de campo y ficha de entrevista 

semiestructurada. El primer proceso para la triangulación es considerar la 

técnica aplicada por la persona que te observa denominada ficha o guía de 

observación. 

ESTRATEGIAS DE ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

     Para el análisis e interpretación de los resultados me valgo de las 

siguientes estrategias: 
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Observación participante, que es una técnica utilizada para registrar 

impresiones considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, 

desde el aula, siendo los informantes clave mis estudiantes, definiendo 

claramente cómo y qué deben observar. 

 

Triangulación a partir del diario de campo, otro instrumento que me ayuda 

en el proceso de la triangulación porque se registra todas las acciones 

ocurridas antes y durante y después de la ejecución de las sesiones. Luego 

se procedió a codificar en relación a subcategorías en cada una de las 

sesiones, llegando a una conclusión. 

 

     En casos en que no se cuenta con posibilidades de intercambio frecuente 

con los maestros, el diario de campo cumple la función de retroalimentar 

nuestro quehacer pedagógico, gracias al análisis que implica sobre nuestro 

manejo del aula, así como en la relación que establece con cada uno de los 

estudiantes (Fierro C, 1995). 

 

La categorización de resultados, es el proceso por medio del cual procedí 

agrupar la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla 

de manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa. 

 

     A partir de ello se realizó la evaluación sobre la efectividad de las sesiones 

en base a instrumentos que muestren resultados en los estudiantes, antes del 

proceso de deconstrucción y luego de la reconstrucción, de modo que se 

puedan verificar los resultados, el análisis de contenidos y tareas. Esta 

actividad se inicia con el análisis del diario de campo, así como el desarrollo 

de las sesiones que muestran cambios en el aprendizaje. 

 

Disposición, representación de la información, disponer la información es 

organizarla mediante algún formato espacial ordenado. Una disposición es un 
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conjunto organizado de información. En el análisis de datos cualitativo es 

frecuente llevar a cabo distintas formas de disposiciones y presentaciones de 

la información. En mi caso, lo realizaré a través de un mapa conceptual. 

 

Descripción y transformación de datos, explicar la acción significa que se 

identifica los posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, los 

resultados se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción crítica.  

 

Obtención y verificación de conclusiones, con la puesta en práctica de los 

resultados obtenidos en la fase interpretativa termina el proceso de análisis 

de la información. Es el momento de responder a las preguntas que durante 

el proceso investigador formulaba, como por ejemplo ¿Cómo se explica? 

Como respuesta a estos interrogantes, el docente investigador elabora las 

estrategias e introduce los cambios que cree que le proporcionarán la 

solución. Lo que hace es comprobar si las respuestas que ha encontrado 

funcionan o no en la práctica. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

     La presente propuesta pedagógica alternativa se denomina: Aplicando 

estrategias metodológicas y técnicas pertinentes mejoraré los aprendizajes en 

la producción de textos descriptivos, en los estudiantes del sexto grado “B” de 

la Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN. 

 

     Como es de conocimiento que, la propuesta pedagógica alternativa surge 

del contencioso análisis de la deconstrucción, donde detecté las debilidades 

en mi práctica pedagógica, que implica superarlas y lograr aprendizajes 

esperados en los estudiantes; al respecto, son motivos de diferente dimensión 

que  impulsan realizarlas. 

 

MOTIVOS PERSONALES. 

 

     Las exigencias actuales de la era de la información y la modernización de 

la educación, me motivan prepararme para mejorar mi desempeño docente 

cada vez más, el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona como 

profesional, elevando mi autoestima e incrementando mi voluntad para 
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actualizar en forma permanente mi práctica pedagógica de hoy en adelante. 

De la misma forma, compartir las experiencias innovadoras con los maestros 

de la institución educativa donde laboro y otros en cuanto lo requieran. 

 

MOTIVOS INSTITUCIONALES. 

 

     La institución educativa donde laboro, tiene como prioridad superar las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje 

prioritariamente con relación a las áreas de comunicación y matemática. Por 

ello, a partir de mi investigación acción pedagógica contribuyo en el 

mejoramiento de la producción de textos descriptivos en los estudiantes del 

sexto grado de primaria. 

 

     La competitividad actual exige de las instituciones educativas mayor logro 

de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los estudiantes en los 

diferentes eventos de evaluación institucional, desarrollo personal y social; en 

tal sentido, para nuestra organización educativa, es decir nuestra escuela, es 

un desafío permanente mejorar logros en las diferentes evaluaciones locales, 

regionales y nacionales del aprendizaje en general. Específicamente, la 

producción de textos es uno de los tópicos de evaluación, en el cual nuestros 

estudiantes no se desempeñan con éxito. Este hecho es un estímulo para la 

actualización constante y que ellos desarrollen plenamente sus capacidades 

y habilidades en la producción de textos descriptivos. 

 

MOTIVOS PROFESIONALES. 

 

     La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de innovar 

mi desempeño laboral, que implica mejorar mi práctica pedagógica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, que repercutirá en 

forma positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis estudiantes. 

La preocupación específica es convertirme en un docente reformado en el 
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manejo de estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos 

descriptivos. 

 

 

3.1.3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
     La presente propuesta pedagógica alternativa se ha elaborado en base a 

tres  categorías tales como: producción de textos, que contiene las 

subcategorías de procesos de producción y textos descriptivos que están 

sustentadas por los aportes de Isabel Solé, Mabel Condemarín, Daniel 

Cassany, Josette Jolibert y las rutas del aprendizaje del Ministerio de 

Educación.  

 

     Las estrategias metodológicas considerada como segunda categoría que 

detalla a su vez las estrategias de enseñanza que lo utilizo como docente 

investigador y son las secuencias interrogativas, la autobiografía y 

acompañamiento alternado. De la misma forma, las estrategias de 

aprendizaje propio de los estudiantes desarrollando sesiones interactivas que 

generan aprendizajes constructivos. Todo lo dicho anteriormente, se logra 

utilizando las técnicas de la observación, adjetivación, parafraseo y la 

documentación que son aplicables en la producción de textos descriptivos, 

según los aportes de Cassany, Flower, Hayes, Luna y Sanz, Condemarín, 

Solé y otros.  

 

     La tercera categoría considera los materiales educativos porque es de 

necesidad urgente su elaboración y mejorar su uso adecuado en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje a partir de mi propuesta pedagógica 

alternativa, entre ellos tenemos los materiales estructurados como: gráficos, 

bibliográficos, ilustrados como los del Ministerio de Educación. En lo que 

respecta a los materiales no estructurados, he considerado más los recursos 
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por la naturaleza y el tipo de texto a producir (textos descriptivos) como son 

los objetos, seres y la misma naturaleza que nos rodea. 

 

     Con relación al desarrollo de la metodología investigada está en base al 

enfoque comunicativo textual y los procesos pedagógicos  motivadores, 

activos, constructivos y metacognitivos basados en los alcances del Ministerio 

de Educación que lo plasma en las Rutas del Aprendizaje cuyos fundamentos 

teóricos toma en cuenta de la pedagogía contemporánea sustentada en 

aportes de Gagné, Brunner, Ausbel, Vigotsky y Piaget principalmente, quienes 

sostienen que los aprendizajes tienen que darse en situaciones activas 

vivenciales y constructivas; donde los estudiantes se apropien de las 

estrategias y técnicas para enfrentar en otras situaciones similares, porque 

estos aprendizajes ya no serán meras informaciones y adquisición de 

conocimientos repetitivos.  

 

     Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en las teorías del enfoque 

comunicativo textual de Cassany, Luna, Sanz, Mabel Condemarín, Alejandra 

Medina, Jossete Jolivert y otros, quienes me permiten innovar mis 

conocimientos sobre las estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos 

para mejorar la producción de textos descriptivos con coherencia, cohesión y 

secuencia, cuidando las reglas ortográficas y utilizando acertadamente los 

conectores en los estudiantes de sexto grado de primaria. Corresponde a tipo 

de investigación acción pedagógica, lo que buscamos es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran importantes 

para el funcionamiento del sistema y que no son eficientes. Nos referimos a 

la aplicación de estrategias metodológicas innovadas que permitan mejorar el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

     La propuesta pedagógica se desarrollará durante 03 meses y se ejecutarán 

las siguientes actividades: 
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• Implementación de estrategias metodológicas y técnicas para mejorar mi 

práctica pedagógica en relación a la planificación de las sesiones de 

aprendizaje para la producción textos descriptivos. 

• Planificación de las sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas 

implementadas, para lograr aprendizajes significativos. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Mejorar la producción de textos descriptivos, aplicando estrategias 

metodológicas y técnicas pertinentes, en los estudiantes del sexto grado de la 

institución educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi - 2014. 

 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Planificar sesiones de aprendizaje activas, para mejorar la producción 

de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado “B”.  

• Aplicar estrategias metodológicas y técnicas pertinentes, para mejorar 

la producción de textos descriptivos. 

• Elaborar materiales educativos necesarios y dar uso adecuado en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje para mejorar la producción 

de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado. 

• Evaluar el proceso de mejora de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

3.1.5. HIPÓTESIS DE ACCIÓN  

3.1.5.1. HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL 

 

Aplicando estrategias metodológicas y técnicas, mejoro la producción de 

textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado de la institución 

educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi - 2014. 
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3.1.5.2. HIPÓTESIS DE ACCIÓN ESPECIFICOS 

 

• Planificando sesiones de aprendizaje activas, mejoro la producción de 

textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado “B”.  

• Aplicando estrategias metodológicas y técnicas con pertinencia, mejoro 

la producción de textos descriptivos. 

• Utilizando en forma adecuada los materiales educativos, mejoro la 

producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado. 

• La evaluación permanente de los aprendizajes me permitirá garantizar 

la efectividad de las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas 

para la producción de textos descriptivos. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: (MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN)  

Figura Nº 2: Mapa de la Reconstrucción. 

 

Fuente: Autoría propia.

Aplicando estrategias metodológicas y técnicas pertinentes, mejoro la producción de textos descriptivos en los 
estudiantes del sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi.

PRODUCCION DE TEXTOS

PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN

Planificación

-Planificación pertinente.

Textualización

- Producción guiada.

-Producción constructiva,

-Coherente y secuencial

Revisión

-Participación en la revisión.

-Uso de conectores y 
sinónimos.

-Ortografía y

-Orden

TEXTOS 
DESCRIPTIVOS

Conceptos

a) Objetos

Coherente y secuencial.

b) Seres.

Coherente y secuencial.

c) Paisaje

Coherente y secuencial.

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA

-Secuencias interrogativas.

-La autobiografía

-Acompañamiento alternado.

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE

-Sesiones interactivas.

-Aprendizaje constructivo.

TÉCNICAS

-La observación

-Adjetivación, parafraseo

-Documentación.

MATERIALES 
EDUCATIVOS

ESTRUCTURADOS

-Gráficos.

-Bibliográficos

-Ilustrados.

NO 
ESTRUCTURADOS 

(RECURSOS)

-Objetos.

-Seres.

-Naturaleza.
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     La mejora de mi práctica pedagógica, tendrá efecto en el proceso de 

reconstrucción, con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, en 

función de los planes de acción, donde superaré las debilidades encontradas 

en el registro del diario de campo investigativo, consistentes en las categorías 

siguientes: Producción de textos, estrategias metodológicas, materiales 

educativos y el desarrollo de la metodología investigada, compuestas cada 

una de ellas por las respectivas subcategorías, que son indispensables para 

mejorar mi práctica docente, las cuales describo a continuación: 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

     La producción de textos como primera categoría, considera otras dos 

subcategorías: los procesos de producción y los textos descriptivos, en lo que 

respecta a la primera, considero las etapas de producción de textos 

descriptivos, con una planificación pertinente con su correspondiente plan de 

escritura, en la textualización, mi propósito es lograr una producción guiada y 

constructiva, coherente y secuencial, propiciando en la etapa de la revisión, la 

participación directa de los estudiantes, el uso correcto de los conectores, la 

utilización de los sinónimos, los adjetivos y las reglas ortográficas, de tal 

manera que los estudiantes logren producir textos descriptivos coherentes y 

secuenciales que agrade al destinatario. En cuanto a los tipos de textos 

descriptivos considero la descripción de los objetos porque se encuentran 

cerca a los estudiantes y en todo momento, luego, el retrato que es un tipo de 

texto descriptivo mixto (la unión de la descripción física y de carácter / 

prosopografía y etopeya) y la topografía que más les encanta describir. 

 

     Al respecto, Cassany y Camps explican los diversos modelos de 

composición propuestos para la expresión escrita: desde la propuesta lineal 

de distinguir las tres fases de prescribir, escribir y reescribir, hasta el modelo 

más sofisticado de los estadios paralelos, donde los diversos niveles de 

composición (palabras, frases, ideas y objetivos) interaccionan entre sí. 
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(Cassany 1987 y Camps, 1990 (p. 263). Sin embargo, estoy seguro que el 

modelo teórico más difundido y aplicado a la enseñanza es el de Flower y 

Hayes (1980 y 1981 (p. 265). Quienes definen que el acto de escribir se 

compone de tres procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar, y de un 

mecanismo de control, el monitor, que se encarga de regularlos y de decidir 

en qué momento trabaja cada uno de ellos.  

 

     Como también en las rutas de aprendizaje nos proponen estrategias para 

la producción de textos como: la autobiografía, que nos permite el uso de 

ciertas habilidades como la organización de la información y el manejo básico 

de técnicas como la entrevista y el acompañamiento alternado que permite 

alternar la observación sistemática del proceso de los estudiantes con 

regulación, ayuda asistida y corrección sobre la marcha, mientras ellos van 

produciendo sus textos. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS. 

 

     La segunda categoría, corresponde a las estrategias metodológicas 

consideradas en el presente trabajo de investigación y son las secuencias 

interrogativas sugeridas desde mi experiencia pedagógica, la autobiografía y 

el acompañamiento alternado propuesto por Mabel Condemarín y Alejandra 

Medina, las mismas que se efectivizan en base a las técnicas de: observación, 

documentación, adjetivación, el parafraseo y la lluvia de ideas, cada una con 

sus respectivos instrumentos de aplicación, que propone Cassany, Luna y 

Sanz. 

 

     En cuanto a las estrategias de aprendizaje, he propuesto desarrollar 

sesiones interactivas, dinámicas, motivadoras y lograr un aprendizaje 

significativo, constructivo que necesitan los estudiantes. Esta propuesta 

pedagógica alternativa está centrado en el enfoque comunicativo textual 

planteado por Daniel Cassany y otros; por tanto, el desarrollo de la 
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metodología investigada guarda consistencia con los procesos didácticos 

motivadores, activos, constructivos y metacognitivos, más, los procesos 

pedagógicos de inicio, proceso y cierre bien secuenciados. 

 

     En base a los aportes de la teoría constructivista representados por Lev 

Vygotsky, quien sustenta que el aprendizaje se da en un contexto social y 

cultural donde se desarrolla el niño, las que son guiados constructiva y 

significativamente por el profesor (ZDP). En tanto que Jean Piaget con sus 

aportes del desarrollo cognitivo y la construcción de los aprendizajes sustenta 

que el aprendizaje es una reorganización de los procesos cognitivos de 

transformación de conocimientos; en cambio, David Ausubel plantea el 

desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo en base a los saberes 

previos con relación al nuevo conocimiento y Josep Novav aporta el desarrollo  

de los instrumentos didácticos en base a la elaboración de los mapas 

conceptuales que evidencia el aprendizaje significativo. 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

 

     La tercera categoría, corresponde a los materiales educativos, priorizando 

los recursos didácticos como: los objetos, seres (personas, animales y 

plantas), contexto o paisajes naturales. Asimismo, los materiales didácticos 

estructurados como los gráficos o ilustrados, bibliográficos, esquemas y otros. 

Considero esta categoría muy imprescindible para la ejecución del plan de 

acción, las mismas son estudiadas en base a los aportes del Ministerio de 

Educación, donde las sugerencias metodológicas y guías me orientaran el uso 

pertinente. 

 

     Como manifiesta, Víctor García Hoz, pedagogo de la Universidad 

Complutense de Madrid y Rogelio Medina de la Universidad de Oviedo y 

Tucumán, consideran que el material didáctico se puede reducir a tres tipos: 

Material audiovisual, destinado a proporcionar elementos sensibles o 
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información que permita un conocimiento intuitivo de la realidad. Lo 

constituyen el material visual directo, proyecciones fijas, móviles, tocadiscos 

y magnetófonos, radio – televisión y los modelos tridimensionales. 

 

     Material de lectura y estudio, constituido por la descripción o explicación 

simbólica a través del lenguaje verbal y matemático. (Libros y ficheros). 

Material de ejecución, que incluye todo tipo de material utilizado por los 

estudiantes para producir algo, desde una composición escrita hasta un 

aparato mecánico. 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA INVESTIGADA   

     La metodología investigada se desarrolla bajo el enfoque comunicativo 

textual de Cassany, Flower y Hayes y se encuentra implícito en todo el 

proceso de la investigación de la propuesta pedagógica alternativa, 

ejecutándose procesos pedagógicos secuenciales de: inicio motivadores, de 

proceso activos y constructivos y de cierre metacognitivos y/o reflexivos.  

 

a) El Enfoque Comunicativo Textual. 

 

     El enfoque comunicativo textual en el proceso educativo propone Cassany, 

Luna, Sanz y otros como Flower y Hayes. Según Cassany, el estudiante tiene 

que desarrollar cuatro habilidades comunicativas: Escuchar con atención, 

hablar con claridad y confianza, leer con placer y comprendiendo el mensaje 

del texto leído y escribir correctamente para producir textos de diversos tipos 

y en situaciones reales. 

 

     Por otro lado el Ministerio de Educación a través de las rutas de 

aprendizaje, sostiene que nuestro sistema curricular propone desde muchos 

años un enfoque comunicativo textual que los maestros del área de 

comunicación venimos asumiendo, sin embargo, se ha llamado enfoque 

comunicativo textual o enfoque comunicativo funcional a una serie de 
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perspectivas incluso contradictorias con el enfoque asumido. Es así se 

planifican, desarrollan y evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo 

nombre. Por eso es importante preguntarnos por qué le otorgamos a la 

comunicación ese rol protagónico. Recordemos que la comunicación es un 

medio al servicio de propósitos mayores. 

 

     Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas no 

solo en el área de Comunicación, sino también en otras áreas curriculares. 

Un estudiante que no ha desarrollado su competencia para comprender 

di- versos tipos de texto, tendrá dificultades para comprender a cabalidad 

un problema de ciencia, tecnología y ambiente. Si no ha desarrollado su 

competencia para producir textos, tendrá dificultades para redactar un 

resumen para el área de Ciencias Sociales. Por eso; lograr que los 

estudiantes sean comunicativamente competentes es una 

responsabilidad compartida por todos los miembros de la institución 

educativa. En nuestras aulas siempre se está produciendo comunicación y 

se despliegan todas las funciones del lenguaje.  El uso verbal es continuo, 

se sirven del lenguaje para construir y organizar ideas, docentes y alumnos 

construimos nuestras formas de ser y relacionarnos. 

 

      Cuando nuestros estudiantes hablan o escriben, y también cuando 

escuchan o leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales 

formadas a partir de un uso lingüístico contextualizado, oral o escrito. 

Cuando hablan o escriben están construyendo textos orientados hacia 

ciertos fines. Por eso decimos que ya sea en inicial, primaria o secundaria, 

cuando los estudiantes llegan al aula ya poseen un amplio repertorio 

comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas y por 

diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes comunicativos los han 

adquirido previamente gracias a los diversos usos y modos de hablar que 

han aprendido en su entorno lingüístico. 
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b) Procesos Pedagógicos. 

     Son el conjunto de hechos, interacciones, intercambios que se produce en 

el proceso de la enseñanza- aprendizaje (dentro o fuera del aula), estos 

momentos son recurrentes no tienen categoría fija. Los procesos pedagógicos 

se desarrollan en tres momentos: Inicio, que deben ser motivadoras, en el que 

se desarrolla la motivación, recuperación de saberes previos y el conflicto 

cognitivo; Proceso activos y constructivos, momento en el que se desarrolla el 

procesamiento de la información o construcción de los aprendizajes 

esperados y, cierre o de salida, en la que se prioriza las actividades de 

metacognición y evaluación, las cuales detallo a continuación en forma 

sucinta. 

 

La motivación.- Según Robert Gagñé, es un proceso permanente, mediante 

la cual el docente crea las condiciones y despierta el interés por el aprendizaje 

de los estudiantes. La motivación está relacionado con el aprendizaje 

esperado, de allí su gran importancia como primer momento del proceso 

pedagógico. 

 

Recuperación de los saberes previos.- Es el proceso que nos permite 

conocer qué saben los estudiantes y que capacidades han desarrollado con 

relación al nuevo aprendizaje.  Los docentes desempeñamos el papel de 

mediadores en el aprendizaje; por lo tanto, no debemos dar respuestas si no 

sugerir caminos (D. Ausubel). Los aprendizajes previos se conectan con el 

nuevo aprendizaje.  

 

Generación del conflicto cognitivo.- Es otro proceso de cómo enfrentar a 

los estudiantes con preguntas problematizadoras o preguntas clave. Las 

preguntas problematizadoras desencadenan operaciones mentales y 

actitudes que iniciarán el proceso de aprendizaje significativo (Jerome 

Bruner).  
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Procesamiento de la información.- Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, elaboración y 

salida. (Vigotsky) Aprendizaje sociocultural ZDP, Andamiaje (Robert Gagné) 

ocho tipos de situaciones: Motivación, comprensión, adquisición, retención, 

evocación, generalización, desempeño y retroalimentación. (Carl Roger) Es 

significativo cuando es de interés y se adquiere por medio de la práctica. 

(Pedagogía conceptual de Zubiría), (Aprendizaje por descubrimiento de 

Jerome Bruner y Piaget). Cuando desarrollamos una capacidad, activamos un 

conjunto de procesos cognitivos. Por ejemplo tenemos para la capacidad 

utiliza: busca y recibe, identifica, secuencia y ejecuta. 

 

Aplicación de lo aprendido, transferencias a situaciones nuevas.- Es el 

proceso que nos permite plantear y aplicar el aprendizaje en otras situaciones 

reales acorde a las necesidades, problemas cotidianos y propósitos 

esperados. Por ejemplo la comprensión lectora, producción de textos, 

situaciones de cálculo matemático, cantidades numéricas, etc. 

 

Reflexión sobre los aprendido (metacognición).- Es el proceso en el que 

el docente plantea una serie de interrogantes con la finalidad de recabar 

información sobre el aspecto emocional y capacidad cognitiva del estudiantes. 

La meta cognición es tomar conciencia de lo que uno aprende y la forma cómo 

lo aprende, es la autoevaluación del estudiante donde nos indica sus logros y 

dificultades. ¿Les ha gustado la sesión de aprendizaje? ¿Qué les gustó sobre 

el tema desarrollado? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Pueden utilizar en otras situaciones de vuestra vida?  etc. 

 

Evaluación.- Es el análisis de información sobre el proceso y los resultados 

del aprendizaje, con la finalidad de emitir juicio de valor y tomar decisiones 

para mejorar esos aprendizajes. Para evaluar los indicadores tienen que ser 

conductas observables y medibles, en base a ello se prepara los instrumentos 

de evaluación, como la ficha de aplicación. 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PPA (TEORÍA 

EXPLICITA) 

3.3.1. PRODUCCION DE TEXTOS. 

 

     Las exigencias del mundo globalizado y la velocidad de la información 

demandan que debemos estar en la capacidad de traducir en forma escrita lo 

que pensamos y sentimos en menor tiempo, con coherencia y cohesión. Las 

actividades escolares, laborales, profesionales y nuestra relación con el medio 

social nos permiten que desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción 

de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter funcional 

constituyen una práctica habitual de nuestra actividad diaria. La Institución 

Educativa tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los 

textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando además, 

los textos de elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros. 

 

     La capacidad de producir un texto, un mensaje con la intención de 

comunicar algo; debe ser entendida como una capacidad de comunicación 

social que proporciona, además, la oportunidad de desarrollar la capacidad 

creadora (crear y componer). Igual que en comprensión lectora, la capacidad 

de producir textos abarca la posibilidad de producir usando diferentes códigos, 

no sólo la escritura. En la mayoría de los casos un texto se enriquece cuando 

se combinan diferentes recursos: texto escrito, imágenes, signos, códigos. 

Cuando una persona quiere comunicar algo, entran en juego conocimientos, 

sentimientos, emociones, y actitudes que difícilmente pueden ser 

representados con fidelidad en el texto escrito, de allí que es importante contar 

con múltiples recursos para poder darle mayor capacidad expresiva a los 

mensajes. Por otro lado, tomando en cuenta la diversidad de aptitudes, 

inclinaciones y estilos personales de los estudiantes, la producción de textos 

debe ser lo suficientemente que cada quien se sienta a gusto produciendo sus 

propios textos.Para aprender a producir textos no basta pecando de mero 

activismo, además, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los 
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procesos que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir 

un texto; entonces, la producción de textos escritos implica tener conocimiento 

sobre los siguientes aspectos: 

 

 

DEFINICIÓN SOBRE LA ESCRITURA. 

 

     La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 

medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Asimismo, es un 

método de intercomunicación humana que se realiza por medio de signos 

visuales que constituyen un sistema que puede ser completo o incompleto, 

considerándose completo cuando logra expresar sin ambigüedad todo lo que 

puede manifestar y decir una determinada lengua.  

 

     Escribir también es, el proceso mediante el cual se produce el texto escrito; 

producción entendida como la elaboración del escrito, lo cual significa pensar 

en el receptor, el mensaje, la forma en que desea manifestarse quien escribe, 

con la finalidad de lograr un texto escrito que contenga el significado deseado 

por el autor (persona que escribe). Si bien la escritura ha sido definida de 

muchas formas, lo importante es comprenderla como sistema de 

representación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 

sistemáticos e identificables, que le permite una representación permanente 

del mismo y le otorga carácter transmisible, conservable, comunicable y 

vehicular.  

 

CARACTERÍSTICAS O PROPIEDADES DEL TEXTO ESCRITO  

 

     Como es sabido, la producción de un texto exige la organización de la    

información que sea factible de transmitirla de manera clara y pertinente; en 

ese sentido, a continuación se detalla las principales características de un 

texto, según la propuesta de Mabel Condemarín. 
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• INTENCIÓN COMUNICATIVA  

     Un documento escrito, parte de un propósito o intención comunicativa, 

como proporcionar o solicitar información, relatar un hecho real o ficticio, 

influir en los demás, buscar la aprobación de los demás, realizar una 

actividad, entre otros.  

     Todo documento escrito, además debe tener sentido completo, es decir, 

debe desarrollar una idea completa. Un texto tiene sentido completo cuando 

en su interior aparece la información suficiente para que el destinatario o lector 

comprenda el propósito por el cual fue escrito. Por ello, la extensión de un 

texto depende del grado de complejidad de lo que se desea comunicar.  

 

• LA UNIDAD 

     Se interesa por la relación existente entre los conceptos que se transmiten 

en las oraciones y las relaciones entre las oraciones dentro del párrafo; es 

decir, se encarga de mantener el tema a lo largo del texto. Para ello, las 

oraciones deben tener un propósito comunicativo claro, un orden impecable, 

organizados de tal manera que se establezca una unidad temática. Hace 

referencia la existencia de una idea central e ideas secundarias que estén 

relacionadas para transmitir la información previamente establecida, estas 

ideas deben ser tan informativas como sean necesarias para cumplir con los 

objetivos de la comunicación. Condemarín, M. (2000). 

 

     Un texto escrito presenta dificultades en la unidad temática al no 

desarrollar adecuadamente la idea central, dejando vacíos en la comprensión 

de los planteamientos y al proporcionar información irrelevante para los 

propósitos del párrafo o tema. Esto tiene que ver con la calidad de la 

información que se brinda y la cantidad de la misma, está claro, cantidad y 

calidad deben ser suficientes.  
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• COHERENCIA  

     Quiere decir que existan relaciones entre las mismas y sean percibidos 

congruentemente. Todo lo anterior hace referencia a las conexiones internas 

dentro de los párrafos (nivel micro estructural o intraoracional) como el nivel 

que hace referencia a las relaciones entre las oraciones dentro del párrafo 

(nivel microestructura o interoracional).  

     Se debe considerar también que toda esa información debe ser 

interpretada por el lector, quien asumirá o comprenderá el contenido de 

acuerdo a sus experiencias previas, es decir tendrá que aportar a la 

comprensión del texto encontrando la información implícita del mismo, 

produciéndose de esta manera la conexión externa del texto con el contexto. 

Por ello, un texto resulta coherente para el lector, cuando experimenta un 

avance armonioso entre las ideas y tiene expectativas de hacia dónde quiere 

llevarle el escritor.  

 

• COHESIÓN  

     Implica el mecanismo morfo-sintáctico que permite ligar los elementos que 

constituyen un texto, esta propiedad contribuye a la coherencia del texto y 

facilita la construcción e interpretación de los mensajes. La cohesión en un 

texto se logra utilizando los conectores. 

 

• SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. 

     Repetición léxica o recurrencia: hace referencia a la repetición de una 

palabra o emisión de una frase distinta para señalar una idea ya presentada.  

Conectores o marcadores textuales: Vienen a ser las unidades que permiten 

conocer las relaciones que existen entre las partes de un párrafo y/o texto. 

Entre ellas se encuentran las conjunciones, los adverbios, las locuciones 

conjuntivas y los sintagmas. 
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• ORTOGRAFÍA  

     Condemarín, M. (2000, p. 56) refiere que “La ortografía se define como el 

estudio de la naturaleza y utilización de los símbolos en un sistema de 

escritura”. Esto no sólo implica que el niño debe producir con precisión y en 

un orden apropiado las letras que componen una palabra sino también 

implica el uso adecuado de la puntuación y de la acentuación. La literatura 

plantea la existencia de tres tipos de ortografía: la literal, la acentual y la 

puntual. El primero se refiere al uso correcto de las letras, el segundo al uso 

adecuado de la tildación y el tercero, al uso correcto del sistema de 

puntuación. El logro de estas habilidades para la ortografía supone que el 

niño haya desarrollado su capacidad de discriminación, memoria viso 

auditiva, dominio de secuencia, análisis y síntesis. Asimismo, debe existir la 

integración de la mano, el ojo y el pensamiento necesarios para seleccionar 

y utilizar formas aceptables de cada letra y combinarlas para formar palabras. 

Implican también que el niño haya desarrollado las necesarias funciones 

cognitivas de categorización para seleccionar la ortografía correcta, según 

sean el contexto de la oración y su noción gramatical implícita. En ese 

contexto, donde la ortografía es considerada como uno de los puntos más 

difíciles de aprender dentro de la escritura debido a las reglas de nuestro 

idioma, ilógicas (absurdas) para el niño: letras que no tienen sonido pero 

deben ser escritas (h), letras que suenan igual pero se escriben de manera 

diferente (s–c–z; b–v; y–ll), la “u” que tiene que aparecer al lado de la g y q y 

con las vocales e – i  sólo para que suene igual que con las otras vocales que 

no la necesitan, las tildes que deben aparecer en algunas palabras para darle 

otro significado aunque se escriban igual. A lo largo de la historia del sistema 

educativo, se ha pasado en dar una enseñanza sumamente gramatical, 

donde sólo importaba que el niño escriba bien, a un sistema en el cual lo más 

importante es escribir aunque esté mal escrito, pues lo que interesa 

realmente es que el niño escriba lo más que pueda escribir, expresando lo 

que desee pero debe hacerlo lo más correctamente posible para que la 

comunicación no se desenlace.  
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     En tal sentido, la ortografía es definida como el conjunto de normas o 

reglas que rigen la estructura de una lengua. En la bibliografía inglesa se 

suele entender como sinónimo de spelling o deletreo, dado que éste se define 

como “el proceso de representar el lenguaje por medio de un sistema escrito 

u ortográfico” Condemarín, M. (2002, p. 120).  

 

     Por otro lado, el adecuado desempeño ortográfico está relacionado con el 

de la lectura, es decir, los mejores lectores tendrán un mejor dominio 

ortográfico, que debe ser logrado paulatinamente en razón a su carácter 

evolutivo. Además, dada la complejidad de los factores escritos, resulta 

evidente la necesaria ejercitación inteligente en un tiempo prolongado para 

poder dominar la ortografía, de tal manera que se pueda prevenir la presencia 

de problemas de aprendizaje.  

 

• ORTOGRAFÍA EN LA PRODUCCIÓN 

     Conocido también como la corrección gramatical, es otra característica 

importante de la escritura es la estructura gramatical utilizada y que está 

referida a las relaciones gramaticales y a las funciones de los componentes 

de la oración. Vellutino citado por Condemarín, (1989, pp. 163-164) la define 

como la “habilidad para emplear información acerca de las relaciones 

gramaticales que afectan el entendimiento del lenguaje hablado y escrito”.  

 

     Esta habilidad sintáctica en la lengua oral no es transferida 

automáticamente a la lectura y escritura. La sintaxis se aprende a través de la 

práctica y la sistematización de la misma. La lectura cotidiana hecha hábito, 

ayuda a la familiarización con las estructuras oracionales cada vez más 

variadas y complejas y a la interpretación adecuada de las mismas, con la 

escritura, se avanza en el dominio de extensiones más complejas. 
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• DEFINICIÓN DEL TEXTO DESCRIPTIVO. 

     La descripción es un modo de organizar el discurso que sirve para 

representar la realidad a través del lenguaje, se pueden describir todos los 

aspectos de la realidad, desde los más concretos a los más abstractos, es 

decir, se pueden representar lingüísticamente a personas, animales, objetos, 

paisajes, épocas, sentimientos, etc. Por medio de las secuencias descriptivas 

se proporcionan distintos tipos de datos (características de los elementos 

objeto de descripción, funcionalidad, partes, comportamientos, semejanzas, 

etc. Se pueden distinguir dos clases de descripción, la objetiva y la subjetiva: 

En la descripción objetiva, el autor adopta una actitud imparcial frente al 

objeto descrito, y se limita a describir, con la mayor objetividad y precisión 

posibles, las características que mejor lo definen (no trata de suscitar ninguna 

emoción estética en el lector). Este tipo de descripción es característica de 

los textos académicos y científicos. En la descripción subjetiva, el autor refleja 

lo que le sugiere personalmente el objeto que describe, y en muchos casos 

los datos aparecen de manera desordenada, contiene una gran carga 

subjetiva y su finalidad suele ser estética.    

• ESTRUCTURA DEL TEXTO DESCRIPTIVO 

     En tanto una descripción no científica puede incluir desordenadamente 

datos muy subjetivos (ejemplo: la descripción de la persona amada en una 

conversación informal), en un texto académico; en cambio, las descripciones 

sólo admiten datos objetivos y comprobados. Además, en un texto científico, 

el orden es esencial y debe emplearse necesariamente un estilo objetivo, 

claro y conciso. 

 

• TÉCNICAS DESCRIPTIVAS 

Explorar de la situación 

     Como hemos afirmado anteriormente, a través de la descripción, y en 

consecuencia, a través del lenguaje, podemos representar la realidad que 
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nos rodea. El primer paso que debemos llevar a cabo al realizar una 

descripción es buscar todos aquellos datos que nos sean útiles para crear 

este tipo de secuencia discursiva. Así pues, necesitaremos buscar 

información en dos sentidos: en primer lugar, debemos analizar todas las 

características de la situación comunicativa. Toda descripción está 

condicionada por el contexto en que aparece la comunicación: la relación 

entre los interlocutores, el contrato comunicativo que se establece, el 

conocimiento compartido que se presupone. 

     El propósito que se pretende, ya sea persuadir, convencer, criticar, 

informar, orienta la descripción, cuya función puede ser predominantemente 

informativa o bien expresiva, argumentativa o directiva. Todo ello forma parte 

de la configuración pragmática. En segundo lugar, trataremos de encontrar 

información sobre el contenido de la descripción. Éste responde a preguntas 

explícitas o implícitas, del tipo: ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿qué partes tiene?, 

¿para qué sirve?, ¿qué hace?, ¿cómo se comporta?, ¿a qué se parece? Para 

ello, aplicaremos técnicas para recuperar la información que tenemos en 

nuestra memoria y técnicas de documentación para ampliar nuestros 

conocimientos del tema. Esta búsqueda de información será más o menos 

exhaustiva dependiendo del grado de especialización del texto que deseemos 

crear.  

Ordenar (esquema estructural) 

     El segundo paso que debemos llevar a cabo es la ordenación de las 

informaciones que hemos obtenido. La estructura de los textos descriptivos 

puede variar, ya que se pueden establecer distintos grados de complejidad. 

TEXTUALIZACIÓN (REDACCIÓN DEL TEXTO) 

     En esta etapa, se inicia con la redacción del texto descriptivo, teniendo en 

cuenta las siguientes técnicas descriptivas: emplear sintagmas nominales 

ampliamente adjetivados. De la selección de las palabras adecuadas depende 

el éxito del texto descriptivo: nombres y adjetivos valorativos, precisos y 
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sugerentes para representar con eficacia una escena o para dar cuenta de la 

impresión producida por ella.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

     En mi práctica pedagógica, en la producción textos, tendré en cuenta la 

secuencia lógica de los procesos de producción de textos descriptivos como 

son la planificación, textualización y revisión, que concretizan el desarrollo 

óptimo de una producción, para ello me apoyaré en sustentos teóricos y 

enfoques como el de Ausubel y Brunner que nos propone en el primer 

momento de la sesión, asimismo tenemos a Piaget, Ausubel, Vygotsky y 

Novav  que aportan en la construcción y procesamiento del aprendizaje 

significativo, como también es de considerar las estrategias que generen los 

procesos cognitivos complejos que activen los sentidos y el razonamiento,  

para el efecto considero los aportes de Benjamín Bloom. Las estrategias 

metodológicas para un aprendizaje significativo, son procesos integrados y 

flexibles orientados a promover cambios personales y sociales. Por lo visto, 

existen dos estrategias: de enseñanza y aprendizaje. 

 

     En el proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje que se da dentro 

de cualquier salón de clase, se hace necesario efectuar diferentes actividades 

que permitan que el estudiante se interese por el tema en estudio; en tal 

sentido, Hernández Poveda (2004) las define como “... planes generales que 

se formulan para tratar una tarea. Las estrategias vuelven menos dificultosa 

una labor, ya que la atienden inteligentemente, con método y con 

experiencia...” (p. 71). Por ello es una necesidad didáctica conocer y utilizar 

con pertinencia las estrategias metodológicas en nuestra práctica pedagógica. 

 

Las estrategias de enseñanza, viene a ser los recursos o procedimientos 

pedagógicos utilizados y desencadenados por el docente que enseña, con el 

propósito de promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Desde mi concepción, estrategias es el conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos, planteadas en forma de actividades secuenciales con la 

finalidad de construir aprendizajes específicos.  Pero Farmer y Wolff (1991) 
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citado por Díaz, F. Barriga, A. Hernández, G. (2007) considera que las 

estrategias de enseñanza: “Son procedimientos que el agente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos”. 

 

     Así también López, O. (2009) expresa que: “Son los procedimientos 

relacionados con la metodología que utiliza el maestro para facilitar el 

aprendizaje de sus estudiantes”. 

     A partir de los conceptos se entiende que, las estrategias de enseñanza 

son procedimientos relacionados con la metodología que utiliza el maestro de 

forma reflexiva y flexible para lograr aprendizajes. Son flexibles, porque dichos 

procedimientos pueden variar en su planificación y aplicación porque cada 

maestro tiene una particularidad; sin embargo, el objetivo es único. 

 

Las estrategias de aprendizaje,  

     Son los procedimientos que emplea el estudiante de manera intencional 

para lograr un aprendizaje significativo con el fin de solucionar problemas y 

demandas educativas de actualidad. 

 

     Según, Noy Sánchez Luz A (2009). Las estrategias de aprendizaje, son el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la 

naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso 

de aprendizaje. Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro : 

objetivos del curso, concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, 

de acuerdo con Weinstein y Mayer (1986) , las estrategias de aprendizaje son 

las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el 

aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen 

aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Estos autores 

consideran a las estrategias como técnicas que pueden ser enseñadas para 

ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier 
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estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el estado motivacional 

y afectivo y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza 

o integra un nuevo conocimiento. En cualquier caso la toma de decisiones 

frente a la selección de una estrategia de aprendizaje, partirá de entender ésta 

como un medio para la construcción del conocimiento, a partir del análisis, la 

evaluación, el pensamiento crítico, la reflexión y el debate.  

 

     Retomando a Newman y Wehlage (1993), las estrategias usadas se 

deberán orientar al aprendizaje auténtico que está caracterizado por cinco 

características: pensamiento de alto nivel, profundidad del conocimiento, 

conexiones con el mundo real, dialogo sustantivo y apoyo social para el 

aprovechamiento del alumno. Apoyo social para el aprovechamiento alumno. 

Dialogo sustantivo Conexiones con el mundo real Profundidad del 

conocimiento Pensamiento de alto nivel n elemento de vital importancia en el 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje lo constituye el ambiente de 

aprendizaje que de acuerdo con Honebein (1996) debe considerar, los 

elementos insertos en el gráfico. De la misma forma, estos autores clasifican 

las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico, identificando cinco 

tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres primeras 

ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que resulte 

más fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a 

controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por 

último, la quinta de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las 

mejores condiciones posibles, así tenemos: 

 

Estrategias de ensayo.- Son aquéllas que implican la repetición activa de los 

contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son 

ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el 

material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

 

Estrategias de elaboración.- Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo: Oportunidad de experimentar la construcción del 
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conocimiento, oportunidad de experimentar y apreciar múltiples perspectivas, 

incluir el aprendizaje en contextos reales y relevantes, incluir el aprendizaje 

de la experiencia social, animar la propiedad y voz en el proceso de 

aprendizaje, animar el uso de formas de representación múltiples, promover 

el uso de la autoconciencia del proceso de construcción del conocimiento, 

ambiente de aprendizaje Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas 

no literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el estudiante), describir como se relaciona la información nueva 

con el conocimiento existente.  

 

Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil 

recordarla, implican imponer estructura a contenidos de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen 

ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

 

Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas 

a la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está 

tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito 

logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si utilizásemos la 

metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían 

como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la 

acción y el pensamiento del estudiante, y se caracterizan por un alto nivel de 

conciencia y control voluntario. Entre las estrategias metacognitivas están: la 

planificación, la regulación y la evaluación. Estrategias de planificación, son 

aquéllas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción. Se 

llevan a cabo actividades como: Establecer el objetivo y la meta de 

aprendizaje, seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo, descomponer la tarea en pasos sucesivos, programar un 

calendario de ejecución, prever el tiempo que se necesita para realizar esa 

tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario, seleccionar la 
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estrategia a seguir. Estrategias de regulación, dirección y supervisión. Se 

utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el estudiante 

tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: Formular preguntas, seguir el plan trazado, ajustar el 

tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. Modificar y buscar estrategias 

alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente no sean 

eficaces.  

Estrategias de evaluación. Son las encargadas de verificar el proceso de 

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan 

actividades como: Revisar los pasos dados, valorar si se han conseguido o no 

los objetivos propuestos, evaluar la calidad de los resultados finales, decidir 

cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas, la duración de 

las pausas, etc. 

 

Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se dirigen 

directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de 

estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la 

motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la 

ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. Por ultimo señalar, que 

algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con un tipo 

determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por 

asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias 

que le son propias. El aprendizaje asociativo se da con las estrategias de 

ensayo. El aprendizaje por reestructuración se logra con las estrategias de 

elaboración, o de organización.  

 

El profesor ante las estrategias de aprendizaje. La principal dificultad del 

docente frente a las estrategias de aprendizaje está en el rechazo de toda 

innovación: La enseñanza de estrategias de aprendizaje lleva consigo la 

utilización de unos determinados métodos, en muchos casos distintos de los 

que los profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto supone 
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una inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan. Otra dificultad está en 

el desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas 

estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga 

para discutir el aprendizaje con sus estudiantes. Para ello, es necesario que 

éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso de aprendizaje. 

Finalmente la elección de una estrategia de aprendizaje depende también de 

la formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un contenido 

determinado. 

 

El estudiante ante las estrategias de aprendizaje. El principal problema es 

la resistencia del estudiante a ser activo en su aprendizaje, motivada por los 

modelos tradicionales de enseñanza y, sobre todo, porque no aprecia la 

utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; pues 

normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico o memorístico. De otro 

lado las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que los métodos 

tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, materiales 

y de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con 

autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 

disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del 

docente o la tradicional enseñanza. 

 

Aprendizaje significativo  

     Consideramos también los aportes del Aprendizaje Significativo de 

Ausubel donde cita Moreira, (2000) “…El factor aislado más importante que 

influye en el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese eso 

y enséñense de acuerdo a ello”. El concepto central de la Teoría de Ausubel 

es el “Aprendizaje Significativo”, considerado como un proceso a través del 

cual una misma información se relaciona de manera no arbitraria con un 

aspecto relevante de la estructura cognitiva del alumno. Bajo este 

planteamiento al hablar de “aquello que el aprendiz ya sabe”. Ausubel se está 

refiriendo a la estructura cognitiva o sea al contenido total y a la organización 

de sus ideas en un área particular de conocimientos; y, es preciso que su 
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conocimiento haya sido aprendido de forma significativa, esto es de manera 

no arbitraria ni lineal. 

 

     Pero no es simplemente la idea del “pre-requisito”, porque ésta es una idea 

amplia y hasta cierto modo vaga, porque Ausubel se refiere a aspectos 

específicos de la estructura cognitiva que son relevantes para el aprendizaje 

de una nueva información. “Averígüese esto”, significa desvelar la estructura 

cognitiva preexistente o sea los conceptos, ideas, proposiciones disponibles 

en la mente del individuo, sus interrelaciones y su organización; lo que 

equivale a realizar un mapeo de la estructura cognitiva. “Enséñense de 

acuerdo a ello”, significa basar la instrucción en aquello que el aprendiz ya 

sabe, identificar los conceptos organizadores básicos de lo que se va a 

enseñar y utilizar recursos y principios que faciliten el aprendizaje de manera 

significativa. 

 

Enfoque cognitivo socio cultural del diseño curricular nacional 

 

     El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular contiene los 

aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo, 

en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar calidad educativa y equidad. Al 

mismo tiempo, considera la diversidad humana, cultural y lingüística, 

expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que se manifiesta 

en las competencias consideradas en los tres niveles educativos y en las 

diferentes áreas curriculares, según contextos sociolingüísticos. Estas 

competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, creativos, 

responsables y solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, 

conocedores y conscientes de la realidad, de las potencialidades y de los 

problemas de la misma, de modo que contribuyan con la construcción de una 

sociedad más equitativa. 

 

     En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han 

tomado sobre la base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y 
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sociales del aprendizaje; las cuales sustentan el enfoque pedagógico, que se 

expresa en los principios psicopedagógicos: construcción de los propios 

aprendizajes, necesidad del desarrollo de la comunicación y el 

acompañamiento en los aprendizajes, significatividad de los aprendizajes, 

organización de los aprendizajes, integralidad de los aprendizajes, y 

evaluación de los aprendizajes; así como también en una perspectiva 

humanista y moderna. Toma en cuenta la centralidad de la persona, considera 

la diversidad de nuestro país, las tendencias pedagógicas actuales y los 

avances incesantes del conocimiento, la ciencia y la tecnología”. 

 

MATERIALES EDUCATIVOS 

 

     Todo proceso o sesión de aprendizaje en un salón de clase, supone 

analizar métodos, técnicas, procedimientos, así como criterios y habilidades 

docentes. Implica también advertir a simple vista el uso de medios y materiales 

utilizados para cumplir con el acto de enseñar o aprender. En esa dimensión 

los materiales educativos están implícitos en las tres categorías de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica alternativa. La programación de los 

materiales educativos y la aplicación efectiva será evidente su uso adecuado 

y pertinente para el propósito del aprendizaje en la producción de textos 

descriptivos y me apoyaré en estrategias que tengan sustento pedagógico 

como las guías del Ministerio de Educación. 

 

     Sin embargo, es necesario citar algunos autores que definen los materiales 

y recursos educativos en forma clara como: Sacristán G. (1992) Se entiende 

por materiales educativos cualquier instrumento u objeto que pueda servir 

como recurso para que mediante su manipulación, observación o lectura, se 

ofrezca oportunidades de aprender algo o bien con su uso se intervenga en el 

desarrollo de alguna función de la enseñanza. Asimismo, Kaplún G. (2002), 

citado por Valderrama S. (2014). Entendemos por material educativo un objeto 

que facilita una experiencia de aprendizaje (…), es decir una experiencia de 
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cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, afectivo, 

de habilidades o actitudes, etc. 

 

     A partir de la definición de los autores antes citados, se deduce que, los 

materiales educativos son productos diseñados con intención didáctica, para 

apoyar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

     En cambio, Crisolía M. (2009), dice que los recursos educativos, son todos 

aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, 

acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. De lo 

manifestado por la indicada autora se deduce que, recurso educativo es 

cualquier material que no habiendo sido diseñado específicamente para el 

aprendizaje, es utilizado con este fin y cuando el docente decide incorporarlo 

en el desarrollo de su sesión de aprendizaje se denomina “recurso educativo”. 

 

     Conviene tener en cuenta que todos los medios y recursos que podemos 

utilizar son, como su propio nombre indica, medios, nunca fines. Como bien 

señala García Hoz (1988) la intuición y la experiencia personal dan vida y 

calidad humanas a las normas tecnológicas y éstas, a su vez, depuran y 

refuerzan la acción del buen sentido práctico. El conseguir una enseñanza de 

calidad requiere, no sólo del uso de técnicas apropiadas, sino, principalmente 

de una postura ética ante el mismo acto de educar. Por tanto, en el proceso 

de aprendizaje es necesario contar con diversos medios y recursos como: 

 

     Los recursos humanos, considerado como el principal recurso y está el 

estudiante, grupo, clase, el maestro, familia y la sociedad. Recursos 

materiales, tenemos el papel como soporte, libros de consulta, textos, folletos, 

periódicos); por otro lado, tenemos los materiales que utilizan soportes 

distintos al papel como: vídeo, CD ROM, Internet, DVD, diapositivas, objetos 

tridimensionales, artificiales o naturales, materiales de desecho, otros. Los 

recursos organizativos, consiste en organizar correctamente el espacio y el 

tiempo en el aula, por ejemplo, si el mobiliario nos permite, podemos realizar 

una serie de cambios en la disposición de las mesas y sillas y así lograr la 
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ejecución de diversas actividades como: un congreso, mesa redonda, 

asamblea, trabajos en equipo, etc. 

 

     Al respecto, Víctor García Hoz, pedagogo de la Universidad Complutense 

de Madrid y Rogelio Medina de la Universidad de Oviedo y Tucumán, 

consideran que el material didáctico se puede reducir a tres tipos:  

1. Material audiovisual, destinado a proporcionar elementos sensibles o 

información que permita un conocimiento intuitivo de la realidad. Lo 

constituyen el material visual directo, proyecciones fijas, móviles, 

tocadiscos y magnetófonos, radio – televisión y los modelos 

tridimensionales. 

2. Material de lectura y estudio, constituido por la descripción o 

explicación simbólica a través del lenguaje verbal y matemático. (Libros 

y ficheros). 

3. Material de ejecución, que incluye todo tipo de material utilizado por los 

estudiantes para producir algo, desde una composición escrita hasta 

un aparato mecánico. 

     Concluyo con lo que sostiene Saco, R.  (1996): “Los materiales educativos 

son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

tanto en las fases de motivación, adquisición y evaluación, pueden asumir en 

mayor o menor medida funciones específicas que les asigne el profesor”. El 

material educativo, son los elementos que facilita en el aprendizaje y 

coadyuva al desarrollo organización de la persona, tenemos como material un 

periódico, una canción, una anécdota, láminas panorámicas, cuentos para 

disfrutar, tarjetas de secuencia temporal, etc. 

  

     Los futuros profesores, tienen la tarea de conocer las diversas 

herramientas que resultan útiles para que los estudiantes aprendan mejor, y 

por lo tanto, se logren los objetivos planteados, uno de los recursos es el 

material didáctico, el cual es prácticamente necesario para la enseñanza y 

tiene que seleccionarse de acuerdo a ciertos criterios y necesidades de 

manera que el aprendizaje sea significativo. Hoy en día resulta fácil conseguir 

material didáctico, ya sea en editoriales, tiendas especializadas e incluso por 
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internet, la clave está en que el profesor sea capaz de seleccionar los 

adecuados para su propia experiencia educativa. 

 

 

     Finalmente, concluyo con lo que sostiene, Saco, R (1996): “Los materiales 

educativos son instrumentos de comunicación en el proceso enseñanza-

aprendizaje, tanto en las fases de motivación, adquisición y evaluación, 

pueden asumir en mayor o menor medida funciones específicas que les 

asigne el profesor”. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

     Son los procesos que realiza el docente para mediar el aprendizaje de los 

estudiantes, los que se ponen en juego cuando construyen sus aprendizajes 

en las diferentes unidades didácticas (proyectos, unidades de aprendizaje y 

módulos) a través del desarrollo de las actividades/sesiones de aprendizaje 

en el aula. 

 

LA MOTIVACIÓN.  

     Se manifiesta en el interés de los estudiantes hacia las acciones que se 

vivencian durante el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje. Se 

evidencia en el esfuerzo y voluntad que muestran los estudiantes para 

solucionar una situación y lograr lo que se proponen. Desde el inicio de la 

actividad/sesión de aprendizaje los docentes crean situaciones para despertar 

el interés de los estudiantes con el fin de que tengan una participación activa 

y comprometida, les crea la necesidad y orienta su esfuerzo, así como las 

condiciones psicológicas para que el aprendizaje sea significativo. La 

motivación debe tener relación con la actividad/sesión de aprendizaje que se 

realiza y se debe mantener durante todo el proceso pedagógico. 

 

  



65 
 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.  

 

     Los saberes previos son los conocimientos que los estudiantes han logrado 

mediante sus experiencias personales en la escuela o fuera de ella. Los 

saberes previos: 

 Se activan cuando el estudiante los relaciona con un nuevo 

conocimiento y trata de darle sentido. 

 Al ser vinculados o enlazados con el nuevo conocimiento producen 

aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes con sentido. 

 No siempre tienen sustento científico. Muchas veces los estudiantes 

buscan sus propias explicaciones para comprender un hecho a un 

fenómeno. 

     Una de las formas de activar saberes previos es a través de preguntas 

relacionadas con la intención pedagógica, de tal forma que el niño trae a su 

mente lo que sabe. Las preguntas realizadas deben ser abiertas para que 

permita a los estudiantes plantearse hipótesis. 

 

GENERACIÓN DE CONFLICTOS COGNITIVOS. 

 

     Para desarrollar las estructuras mentales del estudiante es necesario 

generarle conflictos cognitivos. Los que se producen cuando el estudiante: se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar recurriendo a sus 

conocimientos previos o cuando asume tareas y problemas que no puede 

resolver con sus saberes previos. 

 

     El conflicto cognitivo genera en los estudiantes la necesidad de aprender 

nuevos conocimientos y solucionar problemas. Para ello los docentes deben 

poner en práctica estrategias; situaciones, acciones y juegos que generen en 

el estudiante esta necesidad. Todas las actividades y estrategias que se 

realicen en la actividad (sesión de aprendizaje) deben generar conflictos 
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cognitivos para que se produzca el aprendizaje. Las acciones de la 

actividad/sesión de aprendizaje deben plantear desafíos, problemas o tareas 

a resolver y obtener resultados. Ejemplos: ¿Han visto un arco iris? ¿Qué 

saben acerca del arco iris? ¿Qué es un arco iris? ¿Cómo se origina? ¿Por qué 

se forman estos colores? , etc. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE  

Observación y procesamiento de la información 

     Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la 

información oficial a través de diferentes medios y formas: exposiciones, 

textos escritos, gráficos, videos, etc. A partir del conocimiento de la nueva 

información es necesario que los estudiantes reflexionen para contrastar la 

información científica presentada con sus propias hipótesis. Asimismo, 

analicen y descubran las aproximaciones y distancias, busquen explicaciones 

a las afirmaciones que se hacen, descubran lo que les faltaba para dar la 

respuesta correcta y hagan las modificaciones necesarias para tener la nueva 

información incorporada. 

 

     Permite encontrar datos o elementos de la realidad que confirmen los 

conocimientos adquiridos o lo refuten. La confrontación, confirma y consolida 

la validez de la hipótesis. 

 

Conceptualización 

     Mediante este proceso los estudiantes construyen sus conceptos 

sistematizando sus saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema 

u organizador visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con 

otros elementos que no fueron objeto de estudio. 
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Aplicación de lo aprendido. 

     Los estudiantes toman conciencia de la utilidad de sus aprendizajes al 

aplicarlos, así se afianza el nuevo conocimiento aprendido. Se considera la 

aplicación dirigida y la autónoma. Aplicación de lo aprendido en una nueva 

situación o transferencia, una vez que los estudiantes captan y comprenden 

el nuevo conocimiento, este adquirirá significación y se fijará en su memoria 

solamente si descubren las relaciones que tiene el conocimiento aprendido 

con otros conocimientos, en el proceso de utilizarlo en diversas situaciones de 

su vida cotidiana. Este proceso le ayudará a fijar sus conocimientos nuevos y 

a recordarlo con facilidad. 

 

Reflexión de lo aprendido: metacognición  

 

     La reflexión sobre el aprendizaje o meta cognición permite el desarrollo de 

la autoconciencia del estudiante, de su equipo de trabajo y del aula en su 

conjunto. La autoconciencia es la conciencia que logran los estudiantes 

respecto a cómo han aprendido, cómo piensan, cómo actúan. La 

autoconciencia se asocia con el autocontrol y se puede evidenciar realizando 

preguntas, como por ejemplo: ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para qué lo 

hiciste? ¿Qué dificultades has tenido? 

 

Evaluación.  

 

     La evaluación es un proceso permanente y continuo que está presente 

durante todo el desarrollo de la actividad/sesión de aprendizaje a través del 

recojo de información utilizando diferentes técnicas, tales como: la 

observación, entrevistas u otros, que permitan recoger los logros alcanzados 

por los estudiantes de manera progresiva. Una condición para que los 

estudiantes aprendan de manera significativa es que estos procesos se 

desarrollen de una manera dinámica y no escalonada. 
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Procesos pedagógicos y la activación de operaciones mentales en los 

estudiantes   

Operaciones mentales 

 

     En el marco de la reflexión curricular, es frecuente utilizar expresiones 

como éstas: enseñanza centrada en procesos, evaluación procesual, 

intervención psicopedagógica para el desarrollo de procesos, currículum 

centrado en procesos, estrategias de aprendizaje para desarrollar 

procesos, gestión del aula para promover procesos(...) Pero muy a 

menudo este desarrollo de procesos se realiza sólo de manera indirecta 

o bien porque los procesos no están bien identificados o porque se parte 

de tareas orientadas a la solución de problemas en lugar de tareas 

orientadas al desarrollo de procesos cognitivos (capacidades, destrezas 

y habilidades) y afectivos (valores y actitudes) propios del sujeto que 

aprende. A lo largo del documento profundizaremos sobre estas 

definiciones. 

 

     Con la finalidad de acompañarte en tus procesos pedagógicos, se 

pone a disposición este documento que pretende identificar cómo 

aprende un estudiante (enfoque cognitivo), desde qué contexto y para qué 

aprende (enfoque socio cultural) reafirmando el enfoque educativo y 

pedagógico que se viene trabajando en nuestro país. 

 

Acerca de las operaciones mentales (cognitivas o del pensamiento) 

 

     Piaget definió operación mental como “la acción interiorizada que 

modifica el objeto del conocimiento y que se va construyendo y agrupando 

de un modo coherente en el intercambio constante entre pensamiento y 

acción exterior”. El niño comienza por centrarse en la acción propia y 
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sobre los aspectos figurativos de lo real; luego va descentrando la acción 

para fijarse en la coordinación general de la misma, hasta construir 

sistemas operatorios que liberan la representación de lo real y le permiten 

llegar a las operaciones formales.  

 

     Según Reuven Feuerstein las operaciones mentales son “el conjunto de 

acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, en función de las cuales 

llevamos a cabo la elaboración de la información que recibimos”. (Feuerstein, 

1980), por medio de las operaciones mentales se elabora la información 

procedente de fuentes externas e internas. Las operaciones mentales se 

analizan en función de las estrategias que emplea la persona para explorar, 

manipular, organizar, transformar, representar y reproducir nueva 

información. Pueden ser relativamente simples (por ejemplo: reconocer, 

identificar, comparar) o complejas (por ejemplo: pensamiento analógico, 

transitivo, lógico e inferencial). Cada actividad cognitiva nos exige emplear 

operaciones mentales. 

 

     En términos formales, las operaciones mentales se refieren a las 

manipulaciones y combinaciones mentales de representaciones internas de 

carácter simbólico (imágenes, conceptos, palabras, etc.). 

 

     Las operaciones mentales unidas de modo coherente son organizadas en 

estructuras cognitivas o de conocimiento y dan como resultado la estructura 

mental de la persona. Se va construyendo poco a poco; las más elementales 

permiten el paso a las más complejas y abstractas.  

 

     El reto educativo plantea el aprender a aprender, en el marco del enfoque 

cognitivo socio cultural, lo cual implica el uso, adecuado por parte del 

estudiante, de estrategias cognitivas y meta cognitivas. Ello supone que existe 

en los estudiantes un potencial de aprendizaje que puede desarrollarse a 

partir del aprendizaje mediado (padres, docentes,...) o también puede 
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realizarse a partir del aprendizaje mediado entre iguales (compañeros de 

clase) 

 

     Por otro lado, el concepto de aprender a aprender implica enseñar a 

aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar, lo que 

supone en la práctica una reconversión de los docentes, al pasar de meros 

explicadores de lecciones (escuela clásica) o simples animadores socio-

culturales (escuela activa) o mediadores del aprendizaje, de la cultura social 

e institucional. 

 

     Nuestro currículo es por competencias. La competencia involucra un 

conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes. A su vez las capacidades 

comprenden habilidades y destrezas. Pues, las competencias se desarrollan 

mediante acciones de intervención que privilegien estrategias/procedimientos 

coherentes con el desarrollo cognitivo del estudiante, así como con sus 

características e intereses. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN. 

3.4.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL. 

Tabla N° 1: Plan de acción general 

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje activas, para mejorar la producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado “B”. 

Hipótesis de acción 1: Planificando sesiones de aprendizaje activas, mejoro la producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado “B”. 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsable 

 

Cronograma 

A S O N 

Acción 1:  

Planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
dinámicas para 
mejorar la 
producción de 
textos 
descriptivos. 

 

1.1. Buscar información 
fundamentada sobre planificación 
de sesiones de aprendizaje  

1.2. Planificación de las sesiones 
de aprendizaje tomando en cuenta 
los procesos pedagógicos. 

1.3. Insertar la propuesta en la 
programación anual y unidades 
de aprendizaje. 

1.4. Elaborar las sesiones de la 
propuesta pedagógica alternativa, 
con producción de textos 
descriptivos. 

 
 Libros 
 internet  
 Unidades 

didácticas 
 Rutas de 

aprendizaje 

 

(Flower y 
Hayes) 

Cassany 

Luna y Sanz 

Plantearon tres 
procesos 
básicos que se 
ponen de 
manifiesto en 
la producción 
de un texto: 
planificación, 
redacción o 
textualización y 
revisión. 

 

 

Unidades de 
aprendizaje  

 

10 Sesiones de 
aprendizaje 
alternativas 

Docente 
investigador 

 

 

 

 

 

 

 x 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

x 
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Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas y técnicas pertinentes, para mejorar la producción de textos descriptivos.  

Hipótesis acción 2: Aplicando estrategias metodológicas y técnicas con pertinencia, mejoro la producción de textos descriptivos. 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 2: 
Aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
de secuencias 
interrogativas en 
el desarrollo de 
la producción de 
textos 
descriptivos. 

 

 

 

2.1. Consultar y buscar teorías 
sobre estrategias metodológicas y 
técnicas para mejorar la 
producción de textos descriptivos. 

2.2. Seleccionar competencias. 
Capacidades e indicadores para el 
desarrollo de sesiones de 
aprendizaje para la producción de 
textos descriptivos.  

2.3. Planificar las actividades 
tomando en cuenta la estrategia 
de secuencias interrogativas para 
mejorar la producción de textos 
descriptivos 

2.4. Ejecutar las actividades 
tomando en cuenta los procesos 
de producción de textos 
descriptivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

Internet 

Impresora 

Proyector 
multimedia 

Periódicos  

 

 

 

 

 

 

 

Mabel 
Condemarín y 
Alejandra 
Medina: 

Plantean las 
estrategias 
para la 
producción de 
textos que 
debemos 
seleccionar de 
acuerdo al 
nivel de 
desarrollo  e 
intereses de 
los estudiantes 
como: la 
autobiografía y 
el 
acompañamie
nto alternado 

 

 Ficha de 
entrevista 
semiestructur
a 

 Lista de 
cotejos. 

 Ficha de 
observación. 

 

Docente 
investigador 

     
X 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

x 
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Objetivo específico 3: Elaborar materiales educativos necesarios y dar uso adecuado en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para mejorar la 
producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado. 

Hipótesis acción 3: Utilizando en forma adecuada los materiales educativos, mejoro la producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto 
grado. 

Acción 
 

Actividades 

 

Recursos 

Teoría 

fundada 

 

Resultados 

 

Responsable 

Cronograma 

A S O N 

Acción 3: 
Utilización de 
materiales 
educativos para 
la producción de 
textos 

descriptivos.  

3.1. Consultar y buscar teorías y 
autores con respecto a los 
materiales educativos para la 
producción de textos. 

3.2. Seleccionar los materiales 
bibliográficos, audiovisuales y 
gráficos. 

3.3. Aplicar los instrumentos 
seleccionados para efectivizar las 
actividades, según la propuesta 
pedagógica alternativa.  

 

-Unidades de 
aprendizaje 

-Sesiones de la 
nueva propuesta 
alternativa. 

-Los instrumentos 
de evaluación (lista 
de cotejos). 

-Ficha de 
observación. 

Saco, 
R (1996): 
“Los 
materiales 
educativos 
son 
instrumentos 
de 
comunicación 
en el proceso 
enseñanza-
aprendizaje, 
tanto en las 
fases de 
motivación, 
adquisición y 
evaluación, 
pueden asumir 
en mayor o 
menor medida 
funciones 
específicas 
que les asigne 
el profesor” 

 Sesiones 
debidamente 
implementada
s 

 Aplicación de 
instrumentos 

 Mejora de 
habilidades en 
producción de 
textos 
descriptivos. 

 

 

 

 

Docente 
investigador 

 X   

 

X 

 

X 

               

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 
M

E
S

E
S

 Y
 N

° 
D

E
 

S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 D
E

 

L
A

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESID
ADES E 
INTERES
ES DE 
LAS 
NIÑAS Y 
NIÑOS, 
EN 
RELACIÓ
N AL 
TEMA DE 
INVESTI
GACION 

CALEND
ARIO 
COMUNA
L Y 
CÍVICO 

SITUACIÓN 
DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIV
O PARA 
IMPLEMENTA
CION DEL 
PROYECTO 
DE 
INVESTIGACI
ON 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA 
Y 
CAPACIDADES 
DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
EN 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
DESCRIPTIVOS 

TEORIA 
EXPLICIT
A 

INDICADORES E 
INSTRUMENTO 
DE 
OBSERVACION 
DOCENTE 
INVESTIGADOR, 
NIÑA O NIÑO 

INDICAD
OR DE 
LOGRO 
DE 
EFECTIVI
DA DE LA 
PROPUE
STA 

S
e
ti

e
m

b
re

  
(d

e
l 
1
5
 a

l 
3
0
) 

0
2
 s

e
m

a
n
a

 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 p

a
ra

 m
e
jo

ra
r 

la
 p

ro
d

u
c
c
ió

n
 d

e
 

te
x
to

s
 d

e
s
c
ri
p
ti
v
o
s
  

-Producir 
textos 
descriptiv
os 
-Afecto y 
buen 
trato. 
-
Reconoce
r 
estrategia
s de 
conservac
ión del 
medio 
ambiente. 
-Participar 
en juegos 
lúdicos 

 

 

 

 

-Día de la 
educación 
vial 
-Día 
mundial 
de la 
familia. 
-Día de la 
juventud. 
-Día de la 
primavera  
-Día de la 
aviación 
peruana. 
-Siembra 
de 
cereales. 
-Wasicha 
kuy 
-El juego 
de los 
run-run. 

Las 
actividades a 
desarrollar en 
el presente 
mes están 
referidos a la 
producción de 
textos 
descriptivos 
con relación a 
animales, a 
través de la 
estrategia de 
SECUENCIAS 
INTERROGAT
IVAS y 
técnicas 
seleccionadas; 
enfatizando en 
los procesos 
de 
planificación y 

P
a
rt

ic
ip

e
m

o
s
 e

n
 l
a
 c

a
m

p
a
ñ

a
 d

e
 l
a
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 v

ia
l 
p
a
ra

 

e
v
it
a
r 

a
c
c
id

e
n
te

s
 y

 p
ro

te
g
e

r 
la

 v
id

a
 f
a

m
ili

a
r 

y
 e

s
c
o
la

r.
 

P
la

n
if
ic

a
m

o
s
 y

 p
ro

d
u
c
im

o
s
 t
e
x
to

s
 d

e
s
c
ri
p
ti
v
o
s
 a

 p
a
rt

ir
 

d
e
 l
a
s
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 d

e
 s

e
c
u

e
n
c
ia

s
 i
n
te

rr
o
g

a
ti
v
a
s
. 

PE: Lunes 15 de 
setiembre 
“Evaluación a través 
de lista de cotejos y 
producción te textos ( 
Línea de base) 

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

 

ESTRAT

EGIAS 

AS 

METODO

LOGIC 

DE 

PRODUC

CION DE 

TEXTOS 

DESCRIP

TIVOS.  

 

 

(Flower y 

Hayes) 

- Lista de cotejos 
-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 
-  

-
Comprob
ar la línea 
de base. 

 
Comprob
ar la 
efectivida
d de la 
estrategia 
planificad
a para la 
planificaci
ón y 
producció
n de 
textos 
descriptiv
os. 

S1: Viernes19 de 
setiembre.  

Nos preparamos 
para producir textos 
descriptivos. 
MEDIANTE LA 

Propone con 
ayuda un plan 

de escritura para 
organizar 

sus ideas de 
acuerdo con su 
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 producción 
constructiva. 

ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 

TECNICA: 
Organización de ideas 
y documentación. 

 

-Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto. 
-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Reflexiona sobre 
el proceso de 
producción de su 
texto para mejorar 
su práctica como 
escritor. 

 

Cassany 

Luna y 

Sanz 

 

propósito 
comunicativo. 

 

S2: Lunes 22 de 
setiembre.  

Planificamos para 
producir textos 
descriptivos. 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 

TECNICA: 
Organización de ideas 
y documentación. 

Propone con 
ayuda un plan 
de escritura para 
organizar 
sus ideas de 
acuerdo con el 
propósito 
comunicativo. 

 

S3: viernes 26 de 
setiembre 

Escribimos texto 
descriptivo de un 
animal (perro). 

MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 

TECNICA:   De 
observación y la 
documentación. 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales con 
algunos 
elementos 
complejos, a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 
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Estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos descriptivos en los estudiantes del sexto grado “B” de la 

Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de Curahuasi – 2014 
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NECESIDA
DES E 
INTERESE
S DE LAS 
NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 
RELACIÓN 
AL TEMA 
DE 
INVESTIGA
CION 

CALENDARI
O COMUNAL 
CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO 
PARA 
IMPLEMENTACI
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PROYECTO DE 
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NOMBRE DE LA 

SESIÓN 

COMPETENCIA 
Y 
CAPACIDADES 
DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 
EN 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 
DESCRIPTIVO
S 

TEORIA 
EXPLICIT
A 

INDICADORES E 
INSTRUMENTO 
DE 
OBSERVACION 
DOCENTE 
INVESTIGADOR, 
NIÑA O NIÑO 

INDICADO
R DE 
LOGRO DE 
EFECTIVID
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-Producir 
textos 
descriptivos 
-Afecto y 
buen trato. 
-Saber 
sobre el 
valor 
nutricional 
de los 
alimentos. 
-Practicar 
actividades 
lúdicas 
(Juego de 
los tiros). 

 

CALENDARI
O COMUNAL 
CÍVICO 

 Combate de 
Angamos. 

 Día mundial 
de la 
alimentació
n. 

 Día 
internaciona
l del agua. 

 Día de la 
reducción 
de 
desastres.  

 Gestión en 
el uso 
coeficiente 
del agua 

 Gestión y 
promoción 
de consumo 

Las actividades a 
desarrollar en el 
presente mes 
están referidas a 
la producción de 
textos 
descriptivos con 
relación a los 
animales, 
personas, 
paisajes, objetos 
y lugares a través 
de la estrategia 
de 
SECUENCIAS 
INTERROGATIV
AS y técnicas 
seleccionadas; 
enfatizando en 
los procesos de 
planificación y 
producción 
constructiva. 

P
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S4: Lunes  06 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de un 
animal (la gallina). 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 
 Técnica: La 
observación y 
documentación  

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

ESTRAT
EGIAS 
AS 
METODO
LOGIC 
DE 
PRODUC
CION DE 
TEXTOS 
DESCRIP
TIVOS.  
Mabel 
Condema
rín   
Isabel 
Solé 
(Flower y 
Hayes) 
Cassany 
Luna y 
Sanz 

 

- Lista de cotejos 
- Fichas de 

autoevaluación, 
coevaluación 

 

Comprobar 
la línea de 
base. 

 
Comprobar 
la 
efectividad 
de la 
estrategia 
planificada 
para la 
producción 
de textos 
descriptivos
. 

S5: Lunes  13 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de  
objetos 
(herramienta) 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
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responsable 
y sostenible. 

 Siembra de 
cereales. 

 Sara tarpuy 
 

 

Técnica: La 
observación y 
documentación 

 
-Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto. 
-Expresa con 
claridad 
mensajes 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
-Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos,  
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
oral. 
-Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor. 
-  

a fuentes de 
información. 

S6: Viernes  17 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de una 
planta (el anís) 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 
Técnica:  La 
observación y 
documentación 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, , a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 

PP: Sábado 18 de 
Octubre 

“Evaluación a 
través de lista 
de cotejo sobre 
producción de 
textos 
descriptivos 
 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales y 
objetos con 
algunos 
elementos 
complejos,  a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 

S7: Lunes  de 20 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de una 
planta (la quínua) 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, a 
partir de sus 
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Técnica: La 
observación y 
documentación 

conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 

S8: Miércoles  22 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de un 
personaje (director) 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS. 
 Técnica:  La 
observación y 
documentación 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 

S9: Lunes 27 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de un 
espacio (la casa). 
MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA  DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS  
 Técnica:  La 
observación y 
documentación 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, , a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 

 
S10: Viernes  31 de 
octubre 
Escribimos textos 
descriptivos de un 
lugar (Centro 
recreacional de 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
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Lucmos) MEDIANTE 
LA ESTRATEGIA DE 
SECUENCIAS 
INTERROGATIVAS 
Y 
ACOMPAÑAMIENT
O ALTERNADO. 
Técnica:  La 
observación y 
documentación 

 

elementos 
complejos, a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 

 
PS: Miércoles 04 de 
noviembre 
“Evaluación a través 
de lista de cotejo 
sobre producción de 
textos descriptivos. 

 

-Escribe textos 
descriptivos de 
animales, 
personas, 
paisajes, lugares 
y objetos con 
algunos 
elementos 
complejos, a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y en base 
a fuentes de 
información. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA  

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD. 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

DE VERIFICACIÓN 

-Planificando 
sesiones de 
aprendizaje 
activas, mejoro la 
producción de 
textos 
descriptivos en 
los estudiantes 
del sexto grado 
“B”. 

Planifica sesiones de aprendizaje 
teniendo en cuenta el enfoque 
comunicativo textual y teorías 
explicitas. 
Formula con precisión el 
propósito de la sesión 
considerando el producto a lograr. 
Diseña la planificación de 
sesiones de aprendizaje 
considerando los procesos 
pedagógicos, estrategias y 
técnicas. 
Programa material educativo 
pertinente y adecuado para cada 
sesión. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 
-Lista de cotejo. 
-Diario de campo. 

-Escribe textos descriptivos 
teniendo en cuenta los 
procesos de producción en 
situaciones comunicativas 
reales. 

-Muestran evidencias de 
mejora en los aprendizajes de 
producción de textos 
descriptivos el mayor 
porcentaje de los estudiantes 
de mi aula.  

 

-Producción de textos 
en situaciones 
comunicativas reales 
Lista de cotejos. 
-Ficha meta cognitiva. 
-Registro de 
evaluación. 

 

 

Aplicando 
estrategias 
metodológicas y 
técnicas con 
pertinencia, 
mejoro la 
producción de 
textos 
descriptivos. 

 

 Planifica actividades tomando 
en cuenta la estrategia de 
secuencias interrogativas 
para mejorar la producción de 
textos. 

 Ejecuta actividades tomando 
en cuenta la estrategia de 
secuencias interrogativas 
para mejorar la producción de 
textos. 

-Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 
-Unidades 
didácticas. 
-Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

Propone con ayuda un plan 
de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

-Escribe textos descriptivos 
de animales, personas y 
objetos con algunos 
elementos complejos, a partir 
de sus conocimientos previos 

Lista de cotejo 
Meta cognición 
Registro 
Otros. 
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 -Diario de campo y en base a fuentes de 
información. 

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

 

Utilizando 
correctamente 
los materiales 
educativos, 
mejoro la 
producción de 
textos en los 
estudiantes del 
sexto grado. 

 
.  

 Elabora materiales educativos 
pertinentes para mejorar la 
producción de textos 
descriptivos. 

 Usa en forma adecuada los 
materiales educativos. 

 Elabora y prevé materiales 
educativos, recursos y medios 
para el aprendizaje de 
producción de textos. 

 Evidencia estrategias de uso 
adecuado de materiales 
educativos teniendo en cuenta 
los aprendizajes previstos. 

 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Lista de cotejo. 

Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

Diario de campo. 

-Hace uso de los materiales 
estructurados en situaciones 
de producción de textos 
descriptivos demostrando el 
parafraseo descriptivo. 
-Hace uso de los materiales 
no estructurados (recursos) 
en situaciones descriptivas, 
demostrando coherencia y 
cohesión. 

Lista de cotejo 
Meta cognición 
Registro 
Otros. 
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CAPÍTULO IV 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS (DESCRIBIR LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

REALIZADAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA) 

     En lo que respecta a las acciones pedagógicas realizadas en mi 

investigación acción, utilicé distintas herramientas pedagógicas durante la 

planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, según los aportes 

que brinda el Ministerio de Educación en las rutas de aprendizaje del área de 

comunicación. Los instrumentos de evaluación que he utilizado son: la lista de 

cotejo, ficha de observación y ficha de entrevista semiestructurada. 

 

     La descripción que presento, se refiere a los hechos pedagógicos 

realizados en mi propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados 

los registros del diario de campo, que detalla todas las actividades ejecutadas 

en cada sesión de aprendizaje con sus respectivas fortalezas, debilidades y 

la interventiva. A continuación, presento la sistematización de la información 

obtenida, con los diez registros del diario de campo, iniciando con el primero. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 1 

DENOMINACIÓN: “Nos preparamos para producir textos descriptivos” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la producción de textos descriptivos 

que será leído por nuestros compañeros. 

 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos.  

 INDICADOR: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, 

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

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

con su propósito comunicativo. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     La motivación que generé fue muy frío, porque el diálogo sobre las 

mascotas que viven en la casa que utilicé, a mi parecer no fue interesante 

para los estudiantes. 

     Induje parafrasear las características y cualidades de estos animales en 

base a interrogantes preparados, sin embargo los estudiantes lo hicieron con 

el mínimo interés; a continuación genero el conflicto cognitivo planteando 

interrogantes y dando respuesta a las mismas, sin dar oportunidad a los 

estudiantes a que piensen y respondan ellos. 

     Declaré el tema a desarrollar: detallándoles, ¡hoy día aprenderemos a 

planificar para producir nuestros textos descriptivos! Pegando en un espacio 

el concepto de la descripción e induciéndoles a que lean. Utilicé el organizador 

grafico para realizar la planificación estableciendo sus ideas para la 

producción, de acuerdo a la estructura de los textos descriptivos como: el 

propósito, destinatario, contenido o tema y el tipo de texto a escribir. Luego di 

indicaciones que tienen que leer bien las preguntas y responder escribiendo 

en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, al final a cada 

estudiante los hago leer sus respuestas frente a sus compañeros. 

     En este proceso de planificación  interrogo a los estudiantes sobre el título 

que han de  producir en base a la técnica de la lluvia de ideas, los estudiantes 
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tuvieron dificultades al responder; en seguida hacemos el plan de escritura, 

preguntando sobre el propósito del texto y los estudiantes no me respondieron 

por que no sabían el significado de este término, los expliqué con palabras 

sencillas, pero no quedó claro, sigo este proceso interrogando sobre el 

destinatario, algunos contestaron bien; llego a las preguntas del contenido o 

tema a considerar y el tipo de texto, donde los estudiantes proponían 

contenidos relacionados al título y otros aislados del texto a producir. 

Concluyo esta actividad presentándoles un esquema de planificación con las 

interrogantes que contiene una planificación, a esto respondieron con escasas 

palabras y poco coherentes. Finalmente, amplié la información sobre el plan 

de escritura: ¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 

descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones? ¿Cómo inicia 

la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y presente) ¿De qué 

trata el desarrollo? ¿Cómo concluyen las descripciones? ¿Nombre de quien 

va al final?  

No genero la meta cognición, tampoco aplico la evaluación de los 

aprendizajes porque no contaba con la lista de cotejo preparado. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

panificación sin explicar por qué va primero, después y al final. 

     Sin embargo, demuestro debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 

producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta cognición 

y la evaluación por no preparar la lista de cotejo. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina y otros. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 
DENOMINACIÓN: “Planificamos para producir textos descriptivos” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la producción de textos descriptivos 

que será leído por nuestros compañeros, maestros y padres de familia. 

 CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos.  

 INDICADOR: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, 

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

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

con su propósito comunicativo. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre las mascotas que viven en 

la casa. Induzco parafrasearlas características y cualidades de estos animales 

en base a interrogantes preparados. Recupero saberes previos a partir del 

diálogo planteando algunas interrogantes. 

     La motivación que generé fue muy frío, porque el diálogo sobre las 

mascotas que viven en la casa que utilicé a mi parecer no fue interesante para 

los estudiantes. 

     Induje parafrasear las características y cualidades de estos animales en 

base a interrogantes preparados, sin embargo los estudiantes lo hicieron con 

el mínimo interés; a continuación genero el conflicto cognitivo planteando 
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interrogantes y dando respuesta a las mismas, sin dar oportunidad a los 

estudiantes a que piensen y respondan ellos. 

     Declaré el tema a desarrollar: detallándoles, ¡hoy día aprenderemos a 

planificar para producir nuestros textos descriptivos! Pegando en un espacio 

el concepto de la descripción e induciéndoles a que lean. Utilicé el organizador 

grafico para realizar la planificación estableciendo sus ideas para la 

producción, de acuerdo a la estructura de los textos descriptivos como: el 

propósito, destinatario, contenido o tema y el tipo de texto a escribir. 

     Luego di indicaciones que tienen que leer bien las preguntas y responder 

escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, al final a 

cada estudiante los hago leer sus respuestas frente a sus compañeros. 

     En este proceso de planificación  interrogo a los estudiantes sobre el título 

que han de  producir en base a la técnica de la lluvia de ideas, los estudiantes 

tuvieron dificultades al responder; en seguida hacemos el plan de escritura, 

preguntando sobre el propósito del texto y los estudiantes no me respondieron 

por que no sabían el significado de este término, los expliqué con palabras 

sencillas, pero no quedó claro, sigo este proceso interrogando sobre el 

destinatario, algunos contestaron bien; llego a las preguntas del contenido o 

tema a considerar y el tipo de texto, donde los estudiantes proponían 

contenidos relacionados al título y otros aislados del texto a producir. 

Concluyo esta actividad presentándoles un esquema de planificación con las 

interrogantes que contiene una planificación, a esto respondieron con escasas 

palabras y poco coherentes. Finalmente, amplié la información sobre el plan 

de escritura: ¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 

descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones? ¿Cómo inicia 

la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y presente) ¿De qué 

trata el desarrollo? ¿Cómo concluyen las descripciones? ¿Nombre de quien 

va al final?  

     No genero la meta cognición, tampoco aplico la evaluación de los 

aprendizajes porque no contaba con la lista de cotejo preparado. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación sin explicar por qué va primero, después y al final. 

     Sin embargo, demuestro debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 

producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta cognición 

y la evaluación por no preparar la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina y otros. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

DENOMINACIÓN: “Producimos textos descriptivos de un animal (el perro) 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de animales, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos, cuidando no presentar 

repeticiones, contradicciones ni vacíos de información acerca del animal. 

 CAPACIDAD: Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones 

del lenguaje oral. 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos para mejorar su práctica 

como escritor.  
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 INDICADOR: Escribe la descripción de un animal (el perro) con algunos 

elementos complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando dialogo de accidentes en caso de 

animales en las calles. Induzco parafrasear las características y cualidades de 

estos animales en base a interrogantes preparados. Recupero saberes 

previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes. Genero el conflicto cognitivo 

a partir de la siguiente interrogante. ¿Tienen derecho a la vida los animales? 

¿Qué entiendes por características? ¿Qué entiendes por cualidades o 

sentimientos? ¿Tendrán cualidades y sentimientos los animales? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir sobre un 

animal más querido!  El Perro: Propicio una lectura del concepto ubicado en 

la pared para guiar la producción. Hago leer un texto descriptivo del “Perro sin 

pelos” e interrogo: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué dice del perro? ¿Cómo es su 

instinto de reacción? 

     Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

Presento una lámina de almanaque sobre los perros. Promuevo la 

observación de la lámina y genero expresar sus ideas en base a secuencias 

interrogativas preparadas: ¿Cómo sería el título? ¿Qué es? ¿Cuál es su 

nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué sirve? (Para que criamos), (raza, 

procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? (color, tamaño, algunas 

características peculiares) ¿Cómo se comporta?, (habilidades, destrezas, 

Instinto de reacción) ¿Qué hace? ¿A qué se parece? (mas ideas a considerar 

para concluir). 

     En base a las ideas expresadas propongo describir en forma secuencial en 

un primer borrador por equipo de trabajo de 4 integrantes. 
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Guío la producción en base a la observación permanente, secuencia de 

interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 

además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 

forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen (por dichas razones, en 

suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis). 

     Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 

propósito y teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos 

y ortografía. 

     Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. Genero la meta 

cognición para recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales planteando las siguientes interrogantes:¿Qué 

aprendiste?¿Qué sabes ahora?¿Te gustaría escribir descripciones?¿Cómo te 

has sentido durante el aprendizaje? Evalúo los aprendizajes en base a la lista 

de cotejo preparado para esta sesión de aprendizaje. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. 

     Sin embargo, demuestro debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 

producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta 

cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 
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constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

DENOMINACIÓN: “Producimos textos descriptivos de un animal (la gallina). 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de animales, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos. Tiene cuidado de no 

presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del animal. 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

INDICADOR: Escribe la descripción de un animal (el perro) con algunos 

elementos complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre la reproducción de los 

animales, luego planteo algunas interrogantes como: ¿Cuándo nace un 

pollito? ¿Cómo se reproducen las aves?  Induzco parafrasear sobre las 

características y beneficios que nos dan estos animales en base a 

interrogantes preparados. 

Recupero saberes previos mediante un diálogo. Planteo interrogantes como: 

¿Cómo nace un perrito? ¿Cómo nace un pollito?  ¿Es igual el proceso de 

nacimiento de los dos animalitos? ¿Podrían describir el nacimiento de los 

animalitos?  Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Los animales tienen derecho a reproducirse? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si los 

animales no se reproducen? ¿Qué diferencias encuentran entre el hombre y 
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los animales? ¿Los animales tienen derecho a la vida? ¿Los animales tienen 

características iguales? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy aprenderemos a describir un animal que 

nos da muchos beneficios!  La Gallina. Leen el concepto ubicado en la pared 

para guiar la producción. Hago leer un texto sobre las aves de corral e 

interrogo: ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué dice acerca de las aves? ¿Cómo es 

su instinto?  

Genero escribir el plan de escritura en base a planteamiento de interrogantes 

del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. Presento una lámina 

sobre los animales (aves de corral) 

     Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas en base 

a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo sería el título? ¿Qué es? 

¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué sirve? (Para que 

criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? (color, tamaño, 

algunas características peculiares) ¿Cómo se comporta?, (habilidades, 

destrezas, instinto) ¿Qué hace? ¿A qué se parece? (mas ideas a considerar 

para concluir) 

     En base a las ideas expresadas propongo describir en forma secuencial en 

un primer borrador por equipo de trabajo de 5 integrantes. Guio la producción 

en base a la observación permanente, secuencia de interrogantes y el uso de 

conectores aditivos o continuativos (también, además, sumando, lo anterior, 

más aún) Comparativas (como, así, de esta forma, de este modo, ambos, al 

igual que) Resumen (por dichas razones, en suma, en conclusión, 

resumiendo, en síntesis). Propongo revisar sus producciones con relación a 

su planificación y propósito. Propongo revisar sus producciones teniendo en 

cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

     Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. Motivo la opinión 

de los alumnos para generar la meta cognición y recabar información sobre 

sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales mediante 

interrogantes. Aplico la lista de cotejo para ver el nivel de logro de los 

estudiantes. 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. Sin embargo, 

demuestro todavía algunas debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 

producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta 

cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

DENOMINACIÓN: Describimos una herramienta de trabajo (la chakitaqlla) 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de objetos, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos. Tiene cuidado de no 

presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del objeto. 

 CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

 INDICADOR: Escribe la descripción de un animal (el perro) con algunos 

elementos complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado, cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando un diálogo sobre las actividades que 

realizan sus padres en esta época. Centro el dialogo en la chakitaklla para 

recuperar saberes previos sobre las características, peculiaridades, utilidades 

y pareceres de la herramienta. Planteo interrogantes: ¿Cómo es la 

chakitaklla? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  

     Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: ¿Quiénes 

habrán inventado esta herramienta? ¿Cómo habrá sido ante que conozcan el 

metal? ¿Qué materiales habrán utilizado para fabricar? ¿Qué sembrarían con 

esta herramienta? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 

herramienta muy útil para el campesino! Hago leer el concepto ubicado en la 

pared para guiar la producción. 

     Motivo indagar sobre la historia de esta herramienta alcanzándoles 

algunos insumos bibliográficos. Propongo hacer una breve lectura de las 

copias y recortes sobre la chakitaklla; en seguida, propongo escribir el plan de 
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escritura en base a planteamiento de interrogantes del organizador gráfico 

que lo hacen en forma autónoma. 

     Presento la herramienta y promuevo la observación directa y genero 

expresar sus ideas en base a interrogativas preparadas: (INTRODUCCIÓN) 

¿Quiénes lo inventaron esta herramienta? ¿Para qué lo inventaron? ¿De qué 

material era antes? (DESARROLLO) ¿Cómo es esta herramienta? (forma 

tamaño) ¿De qué material está hecho? ¿Qué partes tiene? (peculiaridades) 

(CONCLUSIÓN) ¿En qué actividades usan? ¿Cómo usan? ¿Con que lo 

comparas? (Ideas que hacen conocer su uso y semejanzas). En base a las 

ideas expresadas propongo plasmar sus ideas en una ficha de exploración 

guiada. Los hago leer y propongo ordenar las ideas expresadas. 

Guío la producción en base a la observación permanente, secuencia de 

interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 

además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 

forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen (por dichas razones, en 

suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

     Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación, 

propósito y teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos 

y ortografía. 

     Finalmente exponen sus producciones y escriben en sus cuadernos. Aplico 

la metacognición mediante interrogantes para recabar información sobre sus 

aprendizajes, intereses y situaciones emocionales. Aplico la lista de cotejo 

para observar el nivel de avance de logro de los estudiantes en la producción 

de textos descriptivos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. Sin embargo, 

demuestro todavía algunas debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 



95 
 

producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta 

cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

DENOMINACIÓN: Describimos una herramienta de trabajo (la chakitaqlla) 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de una planta, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos. Tiene cuidado de no 

presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del objeto. 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

INDICADOR: Escribe la descripción de una planta (el anís) con algunos 

elementos complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado, cuidando de no 

presentar disgresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información sobre 

la planta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre las plantas aromáticas 

de nuestro medio, hacen un listado de las plantas que tienen fragancia. Centro 

el dialogo en el anís para recuperar saberes previos sobre las características, 

peculiaridades, utilidades y pareceres del anís. Planteo interrogantes: ¿Cómo 

es el anís? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: ¿Quiénes 

habrán traído esta planta? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cómo se siembra? 

¿Cómo se cosecha? ¿Por qué se considera como producto bandera de 

nuestro distrito? ¿Qué utilidades tiene? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una planta 

aromática: el anís! Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la 

producción. Motivo averiguar sobre la historia del anís alcanzándoles algunos 

insumos bibliográficos. Propongo hacer una breve lectura de las copias y 

recortes sobre el anís. A continuación, propicio en los estudiantes, redactar el 

plan de escritura en base a planteamiento de interrogantes del organizador 

gráfico que lo hacen en forma rápida. 

     Presento la planta en forma física y las semillas del anís. Promuevo la 

observación directa y genero expresar sus ideas en base a interrogativas 

preparadas: (INTRODUCCIÓN) ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Quiénes lo 

trajeron esta planta? ¿De dónde lo trajeron? (DESARROLLO) ¿Cómo es esta 

planta? (características: tamaño, raíz, hojas, flores, fruto) ¿Por qué se 

considera producto bandera? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué 

utilidades nos proporciona? (peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué se 

utiliza? ¿Con que lo comparas? (Ideas que hacen conocer su uso y 

semejanzas) 

     En base a las ideas expresadas propongo escribir su primer borrador. Guio 

la producción en base a la observación permanente, secuencia de 

interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 

además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
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forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen (por dichas razones, en 

suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis). 

     Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y la ortografía. Exponen sus producciones y 

plasman en sus cuadernos. Motivo la opinión de los alumnos para generar la 

meta cognición y recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 

situaciones emocionales en base a interrogantes preparados. 

     Aplico la lista de cotejo para observar el avance de los estudiantes en la 

producción de textos descriptivos. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. 

     Sin embargo, demuestro todavía algunas debilidades pedagógicas en el 

poco dominio de los procesos y estrategias de planificación con los 

estudiantes para la producción de textos descriptivos, observándose el poco 

contenido coherente en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la 

omisión de la motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la 

meta cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

DENOMINACIÓN: Describimos una planta (la quínua) 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de una planta, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos. Tiene cuidado de no 

presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del objeto. 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

INDICADOR: Escribe la descripción de una planta (la quínua) con algunos 

elementos complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado, cuidando de no 

presentar disgresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información sobre 

la planta. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando un diálogo sobre los productos agrícolas 

que tienen valor proteico. Hacen un listado de los productos que tienen 

proteínas, centro el diálogo en la quinua para recuperar saberes previos sobre 

las características, peculiaridades, utilidades y pareceres de la quinua. Planteo 

interrogantes: ¿Cómo es la quinua? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: ¿Es una planta 

oriunda del Perú? ¿En qué regiones lo cultivan? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo 

se cosecha? ¿Qué utilidades tiene? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 

planta, la quínua!  Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la 

producción. Motivo averiguar sobre las propiedades nutritivas de la quinua 

alcanzándoles algunos insumos bibliográficos fotocopiados. Propongo hacer 

una breve lectura de las copias y recortes sobre la quinua. 
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     Propicio en los estudiantes, redactar el Plan de Escritura en base a 

planteamiento de interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma 

rápida. Presento la planta en forma física y las semillas de la quinua. 

Promuevo la observación directa y genero expresar sus ideas en base a 

interrogativas preparadas: (INTRODUCCIÓN) ¿Qué es? ¿Cómo se llama? 

¿De dónde proviene? (procedencia) ¿En qué regiones lo cultivan? 

(DESARROLLO) ¿Cómo es esta planta? (características: tamaño, raíz, hojas, 

flores, fruto) ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué utilidades nos 

proporciona? (peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué se utiliza? ¿Cómo se 

consume? ¿Con que lo comparas? (ideas que hacen conocer su uso y 

semejanzas) 

     En base a las ideas expresadas propongo escribir su texto. Guío la 

producción en base a la observación permanente, secuencia de interrogantes 

y el uso de conectores lógicos usuales. Propongo revisar sus producciones 

con relación a su planificación, propósito y teniendo en cuenta la secuencia, 

coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

     Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y recabar 

información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

sobre la producción de textos, con interrogantes preparados.Plasmo los 

resultados en la lista de cotejos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. 

     Sin embargo, demuestro todavía algunas debilidades pedagógicas en el 

poco dominio de los procesos y estrategias de planificación con los 

estudiantes para la producción de textos descriptivos, observándose el poco 

contenido coherente en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la 
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omisión de la motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la 

meta cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

DENOMINACIÓN: Describimos un personaje (el director) 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de un personaje, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos. Tiene cuidado de no 

presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos de características, 

cualidades y particularidades de la persona). 

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

INDICADOR: Escribe la descripción de un personaje (el director) con algunos 

elementos complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes 

de información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado, cuidando de no 

presentar disgresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información sobre 

un personaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje generando un diálogo sobre sus familias que se 

encuentran en otros lugares. Centro el diálogo en un personaje para recuperar 

saberes previos sobre las características físicas, cualidades (habilidades, 

hábitos, emocional y sentimental. Planteo interrogantes: ¿Cómo se llama? 

¿Cómo es ese personaje? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles son sus hábitos? 

¿Cuáles son sus emociones? ¿Cómo es sentimentalmente? Genero el 

conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante desencadeno procesos 

mentales. (Sin responder ni explicar). ¿Qué debemos saber para describir un 

personaje? ¿Podemos describir a un personaje desconocido? ¿Por qué? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir un 

personaje que conocemos! Hago leer el concepto de descripción ubicado en 

la pared para guiar la producción. 

     Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 

interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma ordenada. 

Presento al personaje: el Director de la Institución Educativa. Indico que 

observen de forma directa y genero expresar sus ideasen base a interrogantes 

preparadas para saber algunos cualidades del personaje (Habilidades, 

hábitos, sentimientos, gustos y hobi): (INTRODUCCIÓN) ¿Quién es el 

personaje? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? (DESARROLLO) ¿Cuáles son 

características físicas? (tamaño, contextura, color de piel, cabellos, algunos 

detalles particulares y vestimenta) ¿Cuáles son sus habilidades? (trabajo, 

estudiar, jugar, dibujar )¿Qué hábitos tiene? ( leer)¿Cómo son sus 

emociones? ( alegre, triste, renegón)¿Cuáles son sus sentimientos? (amable, 

cariñoso, colaborador) (CONCLUSIÓN) ¿Cuáles son sus gustos?(comer, 

beber) ¿Cuál es su hobi? ( jugar vóley, ideas que hacen conocer algo más del 

personaje) 

     Luego, propongo que los estudiantes plasmen las ideas expresadas, en un 

primer borrador. Guío la producción en base a la observación permanente, 

secuencia de interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas 

(también, además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, 
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de esta forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen (por dichas 

razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis). 

     Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación, 

propósito y realizar una revisión participativa de los textos escritos teniendo 

en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

     Exponen sus producciones y textualizan en sus cuadernos. Motivo la 

opinión de los alumnos para generar la meta cognición y recabar información 

sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales mediante las 

interrogantes preparadas para la sesión. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. Sin embargo, 

demuestro todavía algunas debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 

producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta 

cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

DENOMINACIÓN: Escribimos textos descriptivos de un espacio (la casa). 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de un espacio, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos, teniendo cuidado de 

no presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos en la información.  

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

INDICADORES: Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente 

diversos conectores y sinónimos. 

Escribe la descripción de un espacio (la casa) con algunos elementos 

complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes de 

información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado, cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje haciendo observar una fotografía de una casa de 

campo. Induzco parafrasear las características y cualidades de este lugar en 

base a interrogantes preparados: ¿Dónde creen que se encuentra esta casa? 

¿Como ves la casa de...? ¿Dónde crees que esta la cocina, dormitorio, 

almacén, gallinero, patio, huerta, etc.? Recupero saberes previos a partir del 

diálogo. Planteo interrogantes: ¿En qué lugar esta vuestra casa? ¿Cómo lo 

ves por afuera? ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Qué elementos se ve en los 

alrededores? Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿De qué tipo de texto estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de 

esto? Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir nuestra 

casa!  

     Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 

Promuevo la observación de las fotos que trajeron cada estudiante y genero 
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expresar sus ideas en base a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo 

son las casas? ¿Para que construyen?  ¿De que construyen? 

     Origino detallar las características de sus casas, motivando que expresen 

con coherencia y secuencia, para ello interrogo de afuera hacia adentro y 

alrededores: ¿Dónde se encuentra tu casa? ¿Cómo es tu casa por fuera? 

(tamaño, techo, fachada, ventanas, puertas) ¿Cómo es tu casa por dentro? 

(Divisiones y utilidades) ¿Qué se encuentra en los alrededores?, (patio, 

instalaciones para animales, jardines, arboles, huerta, chacras,). Promuevo 

expresar sus apreciaciones y conclusiones de algunos detalles del espacio 

donde se encuentra su casa. Para ello interrogo: ¿Con que lugar comparas? 

¿Cómo es el ambiente? ¿Quienes viven? ¿Cómo es el clima familiar? 

     En base a las ideas expresadas y el cartel de interrogantes, propongo 

describir en forma secuencial en un primer borrador individualmente. Guio la 

producción en base a la observación permanente, secuencia de interrogantes 

y el uso de conectores del cartel que lo ubico en un lugar aparente. 

     Propongo revisar sus producciones según su planificación y en forma 

participativa, teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, 

vacíos y ortografía. Leen sus producciones y pegan en sus cuadernos. Motivo 

la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y recabar 

información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales en 

base a preguntas formuladas para este caso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 

ahora? ¿Te gustaría escribir descripciones? ¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? Plasmo los resultados en la lista de cotejos.  

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. Sin embargo, 

demuestro todavía algunas debilidades pedagógicas en el poco dominio de 

los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes para la 
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producción de textos descriptivos, observándose el poco contenido coherente 

en la planificación de los estudiantes. A esto agrego la omisión de la 

motivación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, la meta 

cognición; esta vez aplico la evaluación utilizando una la lista de cotejo. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo 

ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los 

procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, 

constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las rutas de aprendizaje del 

Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, Luna y Sanz, Mabel 

Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé y otros. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

DENOMINACIÓN: Escribimos textos descriptivos de un lugar (centro 

recreacional de Lucmos). 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de un espacio, 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos, teniendo cuidado de 

no presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos en la información.  

CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de producción de textos de su texto para mejorar 

su práctica como escritor.  

INDICADORES: Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente 

diversos conectores, sinónimos y antónimos y reglas ortográficas. 

Escribe la descripción de un espacio (la casa) con algunos elementos 

complejos a partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes de 

información. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado, cuidando de no 

presentar disgresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información sobre 

un personaje. 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Motivo el aprendizaje realizando una visita al lugar y haciendo observar en 

forma directa el espacio visitado. Induzco parafrasear las características y 

cualidades de este lugar en base a interrogantes preparados: ¿En qué parte 

de Curahuasi se encuentra el Centro Recreativo de Lucmos? ¿Cómo es su 

panorama? ¿Dónde se encuentra la piscina, los espacios de descanso, el 

campo deportivo, los servicios higiénicos? ¿Qué se observa al lado izquierdo 

de este espacio recreativo) 

     Recupero los saberes previos a partir del diálogo. Planteando 

interrogantes: ¿Cómo se llama el lugar donde está en centro recreativo? 

¿Cuáles son sus características físicas? ¿Cuántos espacios de recreación 

tiene? ¿Qué elementos se ve en los alrededores? Genero el conflicto cognitivo 

a partir de la siguiente interrogante: ¿De qué tipo de texto estamos hablando? 

¿Por qué estamos hablando de esto? 

     Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy describiremos un lugar recreativo! 

Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de interrogantes 

del organizador gráfico que lo hacen en forma personal rápida y autónoma. 

     Promuevo la observación directa del lugar o espacio visitado con este fin y 

expresar sus ideas en base a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo 

es el centro recreativo? ¿Para qué lo construyeron?  ¿Está bien acabado este 

centro recreativo? (Un párrafo). Promuevo detallar las características del 

lugar, motivando que expresen con coherencia y secuencia, para ello 

interrogo de afuera hacia adentro y alrededores: ¿Dónde se encuentra el 

espacio recreativo? ¿Cómo está organizado? (piscina, espacios deportivos, la 

casa de descanso, de utilería, los servicios higiénicos)¿Cómo es la 

piscina(forma, profundidad, agua, escaleras de ingreso, bordes) ¿Qué se 

encuentra en los alrededores? (río, bosque, chacras de cultivo, manante, 

etc.)(Tres párrafos) 

     Invoco expresar sus ideas y conclusiones de algunos detalles del espacio 

donde se encuentra el centro recreativo. Para ello interrogo: ¿Con que lugar 
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comparas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Quienes visitan? ¿Cómo es el clima del 

lugar? 

En base a las ideas expresadas y el cartel de interrogantes, propongo que 

describan en forma secuencial un primer borrador individualmente. 

Guío la producción en base a la observación permanente, secuencia de 

interrogantes y el uso de conectores del cartel que lo ubico en un lugar 

aparente. 

Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación, propósito 

y teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y 

ortografía. Leen sus producciones y pegan en sus cuadernos en forma 

ordenada. Invito a participar a los estudiantes para generar la meta cognición 

y recabar información sobre sus aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales mediante interrogantes como: ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 

ahora? ¿Te gustaría escribir otras descripciones? ¿Cómo te has sentido 

durante el aprendizaje? 

     Aplico la lista de cotejo para determinar el nivel de logro de los estudiantes 

como prueba de salida. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

     En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de utilizar la motivación, 

aplicar las estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la 

estructura de la producción de textos descriptivos, sigo la secuencia de la 

planificación  explicando qué va primero, después y al final. 

     Ahora, demuestro habilidades pedagógicas, dominio de los procesos de 

producción con los estudiantes para la producción de textos descriptivos, 

aplicando estrategias metodológicas pertinentes. Se evidencian los procesos 

pedagógicos secuenciales y la motivación al inicio, durante y al final de la 

sesión de aprendizaje, utilizando una la lista de cotejo para la evaluación y 

comprobar los aprendizajes esperados en los estudiantes. 

 

  



108 
 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

     Con respecto a mi práctica pedagógica, ha mejorado notoriamente en el 

manejo de los procesos pedagógicos en forma secuencial, las etapas de 

producción de textos descriptivos bien definidos, evidencio también la mejora 

en la utilización de las estrategias metodológicas pertinentes, según el 

enfoque comunicativo textual desarrollando las sesiones de planificación 

siguiendo una secuencia de los procesos pedagógicos y procesos didácticos 

motivadores, activos, constructivos y Meta cognitivos apoyándome en las 

rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación y los aportes de Cassany, 

Luna y Sanz, Mabel Condemarín, Alejandra Medina, Isabel Solé, Jossete 

Jolivert y otros. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

 

     En un inicio la planificación curricular tenía poca pertinencia y coherencia 

respecto a los propósitos, competencias, capacidades e indicadores, donde 

los procesos de producción de textos descriptivos estaban enfatizados en 

estrategias y técnicas carentes de sustentos teóricos y pertinencia pedagógica 

que se caracterizaba por las formas explicativas y teóricas, donde el uso de 

técnicas e instrumentos de evaluación son poco elaborados y aplicados. 

Producto de ello los estudiantes dificultan en la producción de textos 

descriptivos en los procesos como en la planificación pertinente, la 

textualización secuencial y coherente, como también  la revisión  efectiva con 

pertinencia pedagógica en la que no tenían participación, mostrando en la  

prueba de entrada y la lista de cotejos que,  de 24 estudiantes están en un 

nivel valorativo de inicio 17 estudiantes, 7 en proceso y ninguno el logro 

satisfactorio, que evidencia las dificultades en la producción de textos 

descriptivos en los diferentes procesos como la planificación, redacción y 

revisión. Queda comprobado en las sesiones 1 y 2. 
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     Sin embargo, en la ejecución de proceso de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, se evidencia en  las sesiones 4; 5 y 6, los procesos de planificación 

curricular guardan pertinencia y coherencia respecto a los propósitos, 

competencias, capacidades e indicadores,  donde los  procesos de producción 

de textos descriptivos  están enfatizados  en la aplicación  de estrategias  y 

técnicas  pertinentes en base a sustentos teóricos que se caracterizan en la 

construcción de aprendizajes,  medidos  con técnicas e instrumentos de 

evaluación pertinentes, que muestran en los estudiantes la mejora en la  

redacción de textos, cuidando la coherencia,  secuencia, uso de conectores y 

errores ortográficos aplicando la revisión de las mismas de forma participativa 

para mejorar sus errores,  prueba de ello se evidencia de 24 estudiantes están 

en un nivel valorativo de inicio 9, en proceso 9 y en logro satisfactorio 6, que 

implica la mejora  en la producción de textos descriptivos en base a los 

procesos secuenciales que parte con la planificación, la Textualización 

(redacción) y revisión. 

 

     Finalmente,  en las sesiones 8; 9 y 10,  se evidencia contar con sesiones 

de aprendizaje dinámicas con pertinencia y coherencia  pedagógica,  que 

refleja   logros de los propósitos  e indicadores en la  producción de textos 

descriptivos     enfatizados  en la aplicación de la estrategia de secuencias 

interrogativas  y técnicas  pertinentes como la observación, documentación, 

adjetivación y el parafraseo, en base a sustentos teóricos  que han mejorado 

la redacción de sus escritos en los estudiantes, cuya medición efectiva se hizo 

aplicando técnicas e instrumentos de evaluación pertinente  con indicadores 

precisos,  prueba de ello, se demuestra que los estudiantes han mejorado los 

procesos  del plan de escritura, redacción de textos cuidando la coherencia, 

cohesión y secuencia, uso de conectores y errores ortográficos aplicando la 

revisión de las mismas de forma participativa, evidenciándose  de 24 

estudiantes están en un nivel valorativo de inicio 3, en proceso 10 y con logro 

satisfactorio 11, que implica la mejora  en la producción de textos descriptivos 

en base a los procesos secuenciales respecto a los procesos de planificación, 

redacción y revisión. 
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4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJOS U OTROS) 

 

     La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los estudiantes de 

sexto grado “B” se realizó con la ejecución de diez sesiones de aprendizaje 

orientados a mejorar la producción de textos escritos, que fueron aplicadas 

teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos autores, muchos 

coinciden con sus recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay 

recetas a seguir en una sesión de aprendizaje considerando momentos 

específicos por lo que después de muchos cambios, teniendo presente las 

teorías de enseñar producción de textos escritos de Cassany Daniel, 

Condemarín Mabel, Medina Alejandra, Metacognición de Juana Pinzás y las 

propuestas del Ministerio de Educación en las rutas de aprendizaje, opté por 

seleccionar las estrategias de secuencias interrogativas para la producción de 

textos con cuatro indicadores: proponer, relacionar, escribir y revisar. Con 

bastante agrado pude comprobar su efectividad utilizando la lista de cotejos. 

La mayoría de los estudiantes, evidenciaron mejora en la producción de textos 

descriptivos con coherencia y cohesión, uso adecuado de los conectores, 

sinónimos y cuidando de no presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos 

en la información escrita. Esto significa que ahora lo hacen mejor. 

 

     Al aplicar las sesiones 1; 2 y 3 se inició con las estrategias específicas para 

la planificación y con el propósito de fortalecer el desarrollo de las estrategias 

para la producción de textos escritos en los estudiantes del sexto grado “B”, 

estrategias que permitieron a los estudiantes familiarizarse con la etapa de 

planificación, determinando el título, propósito, destinatario, contenido o tema 

y el tipo de texto a escribir; esto implica, que propuesto un plan de escritura 

para organizar sus ideas según su propósito comunicativo, comprobando 

estos avances mediante la aplicación de la lista de cotejos 

Durante la ejecución de las sesiones 4; 5, y 6, se observó los cambios 

sustanciales en la etapa de textualización (redacción), escribiendo sus textos 

con coherencia, cohesión y secuencia, utilizando acertadamente los 
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conectores, sinónimos, el uso de las mayúsculas y mejorando en la utilización 

de las reglas ortográficas; en síntesis, la mayoría de los estudiantes evidenció 

mejora en esta etapa, tal como se demuestra en la lista de cotejos que fue 

aplicado para su correspondiente comprobación. 

 

     Durante el desarrollo de las sesiones 7; 8 y 9 la lista de cotejos refleja que, 

se enfatizó en la etapa de la revisión de sus textos escritos, logrando la 

participación directa de los estudiantes en este proceso, demostrando de esta 

manera la efectividad del cuarto indicador evitando preferentemente las 

disgresiones, repeticiones, contradicciones y vacíos en la información de su 

textos producido. 

     Finalmente, al desarrollar la sesión de aprendizaje Nº 10, la lista de cotejo 

de salida que fue aplicada, se demuestra la efectividad de las estrategias 

metodológicas y técnicas aplicadas en la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica con referencia a la producción de textos descriptivos en los 

estudiantes del sexto grado de primaria. 
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4.2.2. TRIANGULACIÓN (DE ACUERDO A LA TRIANGULACIÓN QUE HAN TRABAJADO) 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO (DE LOS ESTUDIANTES). 

Situación 
comunicativa 

PROCESO CAPACIDADES 
INSTRUME

NTOS 

INTERPRETACION 

INICIO 
(Deconstrucción) 

PROCESO 
(Reconstrucción) 

FINAL (Conclusión) 

Propósito 
didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

-Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto. 

 

 

Diario de 
campo 

 

Lista de 
cotejo 

 

-Los estudiantes tienen 
dificultades para hacer un 
plan de escritura para la 
producción de textos 
descriptivos enfatizados en 
el propósito, destinatario, 
contenido y tipo de texto a 
producir. 
-Al planificar sobre el 
contenido expresan sus 
ideas con poca coherencia. 

Los estudiantes elaboran su 
plan de escritura con algunas 
dificultades en los contenidos 
y producto del plan de 
escritura donde existen 
imprecisiones de las ideas 
para escribir. 

Los niños elaboran su plan de 
escritura con coherencia y 
pertinencia respecto a los 
propósitos, destinatario, 
contenido y tipo de texto a 
producir. 

 

 

Textualizaci
ón 

 

Textualiza 
experiencias, 

ideas, 
sentimientos, 

empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

 

Diario de 
campo 

 

 

Lista de 
cotejo 

Los estudiantes tienen 
dificultades en el dominio de 
estrategias y técnicas para 
producir textos descriptivos 
con coherencia y secuencia 
usando los conectores con 
pertinencia lógica en los 
diferentes procesos de su 
estructura. 

Los estudiantes producen 
textos con poco dominio de 
estrategias y técnicas 
seleccionadas enfatizando la 
coherencia, secuencia y uso 
de los conectores con 
pertinencia lógica en los 
diferentes procesos de su 
estructura.  

Los estudiantes producen textos 
descriptivos con un   dominio de 
estrategias y técnicas 
seleccionadas enfatizando en la 
coherencia, secuencia y uso de 
los conectores con pertinencia 
lógica en los diferentes procesos 
de su estructura. 

Revisión -Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor. 

Diario de 
campo 

 

Lista de 
cotejo 

Los estudiantes carecen de 
estrategias adecuadas para 
revisar sus escritos y corregir 
sus errores y dificultades en 
los diferentes procesos. 

Los estudiantes hacen uso de 
estrategias adecuadas para 
revisar sus escritos y corregir 
sus errores y dificultades en 
los diferentes procesos. 

Los estudiantes hacen uso de 
estrategias y técnicas 
adecuadas para revisar sus 
escritos y corregir sus errores y 
dificultades en los diferentes 
procesos. 
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Propósito 
social. 

 

 

 

Publica Expone sobre 
temas de 
investigación 
respetando la 
estructura formal 
de su 
producción. 

Diario de 
campo 

Lista de 
cotejo 

 

Los niños dificultan en 
organizar sus escritos para 
publicarlos como producto 
final o acabado.  

Los niños organizan sus 
escritos para publicarlos como 
producto final o acabado. 

Los niños organizan sus escritos 
con coherencia y secuencia y 
los publican como producto final 
o acabado. 

 

                                              

 

 

CONCLUSION 

-Los estudiantes dificultan en 
la elaboración de un plan de 
escritura pertinente para la 
producción de textos 
descriptivos, donde el 
dominio de estrategias y 
técnicas para escribir textos 
son poco pertinentes en los 
proceso de planificación, 
textualización y revisión. 

Los estudiantes elaboran su 
plan de escritura con algunas 
dificultades, evidenciando 
cierto dominio de estrategias y 
técnicas seleccionadas, 
enfatizados en la coherencia, 
secuencia y uso de los 
conectores con pertinencia 
lógica en las diferentes 
procesos de su estructura que, 
a su vez hacen uso de  
estrategias adecuadas para  
revisar sus escritos y corregir 
sus errores. 

Los estudiantes elaboran su 
plan de escritura con coherencia 
y pertinencia respecto a los 
propósitos, destinatario, 
contenido y tipo de texto a 
producir que, a su vez 
evidencian el dominio de 
estrategias y técnicas 
seleccionadas enfatizando en la 
coherencia, secuencia y uso de 
los conectores con pertinencia 
lógica en los diferentes procesos 
de su estructura. 

Además, hacen uso de 
estrategias y técnicas 
adecuadas para revisar sus 
escritos, corregir sus errores y 
dificultades en los diferentes 
procesos. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO 

     El cuadro muestra evidencias que en un inicio, los estudiantes dificultaban 

en la elaboración de un plan de escritura pertinente para la producción de 

textos descriptivos, donde el dominio de estrategias y técnicas para escribir 

textos son poco pertinentes en los procesos de textualización, mostrando 

impertinencias en la coherencia y secuencia de sus producciones, que con 

frecuencia se observa errores ortográficos y repeticiones de expresiones, las 

mismas que, en el proceso de revisión tampoco se evidencian las estrategias 

adecuadas para tomar acciones de reflexión y mejora de sus producciones. 

 

     En tanto que, en la ejecución de proceso, los estudiantes elaboran su plan 

de escritura con algunas dificultades, evidenciando cierto dominio de 

estrategias y técnicas seleccionadas enfatizados en la coherencia, secuencia 

y uso de los conectores con pertinencia lógica en los diferentes procesos de 

su estructura, a su vez, hacen uso de estrategias adecuadas para revisar sus 

escritos y corregir sus errores. 

 

     Finalmente, los estudiantes elaboran su plan de escritura con coherencia 

y pertinencia respecto al propósito, destinatario, contenido y tipo de texto a 

producir, de la misma forma evidencian el dominio de estrategias y técnicas 

seleccionadas para la producción de textos, enfatizando en la coherencia, 

secuencia, uso de los conectores y reglas ortográficas con pertinencia lógica 

en los diferentes procesos de su estructura. 

 

     De la misma evidencian el uso de estrategias y técnicas adecuadas para 

revisar sus escritos, corregir sus errores y dificultades en los diferentes 

procesos de su producción escrita. 
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DEL DOCENTE INVESTIGADOR (PERFIL DE INICIO) 

CATEGORIAS 
INSTRUME

NTOS 

INTERPRETACION DE LA PPA 

INICIO 
(Deconstrucción) 

PROCESO 
(Reconstrucción) 

SALIDA 
(Conclusión) 

Producción de 
textos. 

Diario de 
campo 

Dificulto en la coherencia y 
pertinencia de la planificación 
curricular con relación a la producción 
de textos descriptivos enfatizados en 
el propósito, capacidades e 
indicadores que precisen el logro. 

Elaboro sesiones con coherencia y 
pertinencia con relación a la 
producción de textos descriptivos 
enfatizados en el propósito, 
capacidades e indicadores que 
precisen el logro.  

Demuestro dominio en la 
planificación de sesiones de 
aprendizaje con coherencia y 
pertinencia con relación a la 
producción de textos descriptivos 
enfatizados en el propósito, 
capacidades e indicadores con 
precisión especifica. 

Estrategias 
metodológicas 

Diario de 
campo  

 

Las estrategias metodológicas y 
técnicas utilizadas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la 
producción de textos descriptivos son 
espontáneas y rutinarias de la 
corriente conductista que se 
caracteriza por ser poco secuenciales 
y coherentes, donde se usa 
estrategias y técnicas poco 
pertinentes para la producción. 

Hago uso de estrategias 
metodológicas y técnicas 
coherentes y secuenciales producto 
de la indagación que está 
sustentado por autores para la 
producción de textos descriptivos. 

Muestro dominio en la aplicación de 
estrategias metodológicas y 
técnicas coherentes y secuenciales 
para la producción de textos 
descriptivos. 

Procesos 
pedagógicos y 
cognitivos 

Diario de 
campo 

-Los procesos pedagógicos carecen 
de una secuencia lógica pertinente 
referente a los procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 
-Existe dificultades en generar 
procesos cognitivos pertinentes para 
el desarrollo de la capacidad: 
planificar, textualizar y revisar. 

Los procesos pedagógicos 
aplicados mantienen la secuencia 
lógica pertinente referente a los 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 
-Genero procesos cognitivos 
pertinentes para el desarrollo de la 
capacidad: planificar, textualizar y 
revisar. 

Muestro dominio en el desarrollo de 
los procesos pedagógicos 
secuenciales, coherentes; 
referentes a los procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 
-Genero procesos cognitivos 
pertinentes para el desarrollo de la 
capacidad: planificar, textualizar y 
revisar. 
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Materiales y 
recursos 

Diario de 
campo 

 

-La elaboración, prevención y uso de 
recursos y materiales tienen menor 
relevancia y pertinencia pedagógica 
pala la producción de textos 
descriptivos. 

-La elaboración y uso de recursos y 
materiales  pertinentes consolidan 
los aprendizajes en la mejora de la 
producción de textos descriptivos 

El uso de recursos y materiales 
pertinentes con diferentes 
estrategias han mejorado el logro de 
los objetivos propuestos en la PPA.   

Organización de 
los estudiantes y 
espacios de 
aprendizaje 

Diario de 
campo 

-La organización de los trabajos se 
planificaba con preferencia dentro del 
aula, en forma individual, pares y 
equipos en p ocas veces. 

-La organización de los trabajos se 
planifican dentro del aula y otros 
espacios, en forma individual, pares 
y con énfasis el trabajo en equipos. 

-La organización de los trabajos se 
planifican dentro del aula y otros 
espacios contextuados, enfatizando 
por equipos alternados que 
consolidan sus productos. 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

Diario de 
campo 

-Las técnicas e instrumentos de 
evaluación se prevé con poca 
pertinencia referente a las 
capacidades e indicadores que se 
desea lograr. 

-Las técnicas e instrumentos de 
evaluación se proveen su 
elaboración y aplicación. 

-Las técnicas e instrumentos de 
evaluación se proveen su 
pertinencia pedagógica para medir 
los logros efectivos en todas las 
sesiones programadas. 

Gestión de tiempo Diario de 
campo 

-El uso óptimo del tiempo en los 
procesos pedagógicos y estrategias 
son poco coherentes, donde con 
frecuencia se obvia el tiempo y 
procesos de la planificación y 
revisión. 

-Planifico el tiempo en base a los 
procesos pedagógicos y estrategias 
que aplico. 

-Dosifico el tiempo en coherencia 
con los procesos pedagógicos y 
estrategias que aplico. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

En el proceso de deconstrucción de 
mi practica pedagógica es evidente 
mi dificultad en la planificación 
curricular con relación  a la 
producción de textos descriptivos, 
cuyo desarrollo de las sesiones se 
ejecutan en base a estrategias 
metodológicas y técnicas poco 
sustentadas, espontáneas y rutinarias 
con procesos pedagógicos   poco 
secuenciados y pertinentes, donde no 

Se evidencia la coherencia y 
pertinencia con relación a la 
planificación de sesiones para la 
producción de textos descriptivos, 
haciendo uso de estrategias 
metodológicas y técnicas 
coherentes y secuenciales 
sustentados por autores que se 
desarrollan con procesos 
pedagógicos y cognitivos que 
generan aprendizajes constructivos 

Evidencio la planificación de 
sesiones de aprendizaje con 
coherencia y pertinencia con 
relación  a la producción de textos 
descriptivos, donde muestro 
dominio en la aplicación de  
estrategias metodológicas y 
técnicas de generar situaciones de 
construcción de aprendizajes, en 
base a los procesos pedagógicos 
secuenciales y coherentes, cuyas 



117 
 

se generan con precisión los 
procesos cognitivos para el desarrollo 
de las capacidades, con escaso uso 
de recursos y materiales didácticos 
enfatizados en trabajos poco 
organizados.  

Otra de las dificultades es el poco 
conocimiento de técnicas e 
instrumentos de evaluación y su 
elaboración correspondiente, seguido 
del uso poco óptimo del tiempo en los 
procesos pedagógicos y estrategias 
en la producción de textos. 

en base al uso de recursos y 
materiales pertinentes y didácticos 
enfatizados en trabajos bien 
organizados. Las mismas se 
evaluaron con técnicas e 
instrumentos pertinentes 
optimizando el uso del tiempo 
óptimo. 

actividades enfatizan el desarrollo 
de procesos cognitivos en las 
capacidades: planificar, textualizar y 
revisar, las mismas se consolidan 
con el uso de recursos y materiales 
didácticos ejecutados en trabajos 
individuales y por equipo, que son 
evaluados con técnicas e 
instrumentos adecuados con 
precisión en los indicadores. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 

    El cuadro demuestra que, en el proceso de deconstrucción de mi práctica 

pedagógica es evidente mi dificultad en la planificación curricular con relación  

a la producción de textos descriptivos, cuyo desarrollo de las sesiones se 

ejecutan en base a estrategias metodológicas y técnicas poco sustentadas, 

espontáneas y rutinarias con procesos pedagógicos  poco secuenciados y 

pertinentes, donde no se generan con precisión los procesos cognitivos para 

el desarrollo de las capacidades, con escaso uso de recursos y materiales 

didácticos enfatizados en trabajos poco organizados.  

     Otra de las dificultades es el poco conocimiento de técnicas e instrumentos 

de evaluación y su elaboración correspondiente, seguido del uso poco óptimo 

del tiempo en los procesos pedagógicos y estrategias en la producción de 

textos. 

     En tanto, en el proceso de reconstrucción se evidencia la coherencia y 

pertinencia con relación a la planificación de sesiones para la producción de 

textos descriptivos, haciendo uso de estrategias metodológicas y técnicas 

coherentes y secuenciales sustentados por autores que se desarrollan con 

procesos pedagógicos y cognitivos que generan aprendizajes constructivos 

en base al uso de recursos y materiales pertinentes y didácticos enfatizados 

en trabajos bien organizados. Las mismas se evaluaron con técnicas e 

instrumentos pertinentes optimizando el uso del tiempo óptimo. 

     Evidencio la planificación de sesiones de aprendizaje con coherencia y 

pertinencia con relación  a la producción de textos descriptivos, donde 

muestro dominio en la aplicación de  estrategias metodológicas y técnicas de 

generar situaciones de construcción de aprendizajes, en base a los procesos 

pedagógicos secuenciales y coherentes, cuyas actividades enfatizan el 

desarrollo de procesos cognitivos en las capacidades: planificar, textualizar y 

revisar, las mismas se consolidan con el uso de recursos y materiales 

didácticos ejecutados en trabajos individuales y por equipo, que son 

evaluados con técnicas e instrumentos adecuados con precisión en los 

indicadores. 
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

TRIANGULACION DE ACTORES – SUJETOS- NIÑOS 

CATEGORÍA 
ACOMPAÑANTE 

(conclusión) 

 
NIÑOS 

(conclusión) 

DOCENTE INVESTIGADOR 
(conclusión) 

EL PROBLEMA 
DE 
INVESTIGACIO
N – ACCIÓN 

-Planifica su sesión con pertinencia y 
coherencia con relación al propósito, 
competencia, capacidad e indicador.  

-Tiene dominio de estrategias metodológicas 
para la producción de textos descriptivos.  

-Desarrolla procesos pedagógicos 
secuenciados manteniendo la pertinencia y 
coherencia en la relación de las etapas de 
producción de textos descriptivos. 

-Desarrolla actividades que generan procesos 
cognitivos complejos para el aprendizaje de la 
producción de textos descriptivos. 

-Desarrolla aprendizajes en espacios 
diferentes y equipos de trabajo alternados 

-Hace uso de técnicas e instrumentos de 
evaluación con pertinencia. 

-Dosifica el tiempo en coherencia con los 
procesos pedagógicos y estrategias que aplica 
en la producción de textos. 

El problema de 
producción de textos 
descriptivos ha 
mejorado en la 
mayoría de mis 
compañeros. 

El problema fue identificado en el proceso de 
diagnóstico, utilizándose como instrumento de 
verificación el diario de campo y haciendo una 
reflexión, el problema de investigación 
formulado consiste en las estrategias 
metodológicas para mejorar la producción de 
textos descriptivos que  se evidencian a partir 
de planificación de las sesiones con pertinencia 
y coherencia, logrando el dominio de 
estrategias metodológicas y técnicas  con 
sustento teórico para la producción de textos 
descriptivos, que evidencia en los estudiantes 
la planificación para la producción enfatizados 
en los propósitos, destinatario, contenido y tipo 
de texto a producir.  

ESTRATEGIAS 
DESARROLLA
DAS 

-Evidencia el dominio de estrategias de 
secuencias interrogativas y técnicas como: de 

Se observa mejoría en 
la forma como enseña 

Muestro dominio de estrategias metodológicas 
de secuencias interrogativas, acompañamiento 
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observación documentación, la adjetivación y 
el parafraseo. En las sesiones que desarrolla, 
donde aplica con coherencia y pertinencia 
didáctica. 

la producción de textos 
descriptivos el profesor 
de aula. 

alternado y las técnicas: de observación, 
documentación, el parafraseo, la adjetivación, 
con las cuales mejoré la producción de textos 
descriptivos en los estudiantes 

 

RECURSOS Y 
MATERIALES 
EDUCATIVOS 

-Elabora y hace uso de recursos y materiales 
pertinentes que permiten mejorar la producción 
de textos descriptivos. 

-Expresan que 
aprenden o desarrollan 
mejor las sesiones con 
materiales. 

Elaboro y utilizo los recursos y materiales con 
pertinencia, porque me facilitan mejorar la 
producción de textos descriptivos en los 
estudiantes. 

RESULTADOS 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 

- La aplicación de la propuesta pedagógica 
alternativa enfatizados en la estrategia 
metodológicas que permitió mejorar  las 
competencias en la producción de textos 
descriptivas de manera significativa,  
evidenciándose en los estudiantes el desarrollo 
de habilidades para la producción coherente, 
secuenciado, cuidando la ortografía y el uso de 
conectores. 

-El profesor enseña 
con pertinencia 
pedagógica generando 
situaciones de 
construcción de 
aprendizajes en la 
producción de textos 
descriptivos. 

La aplicación de la propuesta pedagógica 
alternativa utilizando las estrategias 
metodológicas de secuencias interrogativas, 
acompañamiento alternado y las técnicas 
pertinentes me ha facilitado mejorar las 
competencias y las capacidades en la 
producción de textos descriptivos en forma 
significativa. Además, se evidencia en los 
estudiantes el desarrollo de las habilidades 
para la producción en forma coherente, 
secuenciado, utilizando conectores lógicos, 
cuidando su ortografía y evitando repeticiones. 

 

CONCLUSION 

 

El problema de investigación consistente en las 
estrategias metodológicas para mejorar la 
producción de textos descriptivos   a partir de la 
ejecución de la PPA, evidencia notablemente la 
mejora en los diferentes procesos de la 
producción de textos descriptivos, tales como 
en los procesos de planificación curricular, 
dominio de estrategias metodológicas y 
técnicas sustentados en base a autores, ,  

El problema de 
producción de textos 
descriptivos ha 
mejorado, donde es 
evidente la mejoría en 
la forma como enseña 
en profesor en base a 
materiales y recursos 
usados con pertinencia 

El problema de investigación consistente en las 
estrategias metodológicas para mejorar la 
producción de textos descriptivos   a partir de la 
ejecución de la PPA, evidencia notablemente la 
mejora en los diferentes procesos de la 
producción de textos descriptivos. Así también 
la aplicación de estrategias metodológicas y 
técnicas con sustento teórico para la 
producción de textos descriptivos, evidencia en 
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aplicación coherente de los procesos 
pedagógicos y cognitivos,  uso pertinente de 
recursos y materiales educativos, evaluación 
con técnicas e instrumentos pertinentes, como 
resultado evidencia  en los estudiantes la 
efectiva planificación y la  producción de textos 
descriptivos con coherencia, secuencia y 
pertinencia ortográfica. 

pedagógica generando 
situaciones de 
construcción de 
aprendizajes  

los estudiantes la efectiva planificación y la 
producción de textos descriptivos con 
coherencia, secuencia y pertinencia ortográfica 
en base al uso pertinente de materiales y 
recursos. 
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INTERPRETACIÓN 

     El problema de investigación consistente en las estrategias metodológicas 

para mejorar la producción de textos descriptivos   a partir de la ejecución de 

la PPA, evidencia notablemente la mejora en los diferentes procesos de la 

producción de textos descriptivos, tales como en los procesos de planificación 

curricular, dominio de estrategias metodológicas y técnicas sustentados en 

base a autores, ,  aplicación coherente de los procesos pedagógicos y 

cognitivos,  uso pertinente de recursos y materiales educativos, evaluación 

con técnicas e instrumentos pertinentes, como resultado evidencia  en los 

estudiantes la efectiva planificación y la  producción de textos descriptivos con 

coherencia, secuencia y pertinencia ortográfica. 

 

     El problema de producción de textos descriptivos ha mejorado, donde es 

evidente la mejoría en la forma como enseña en profesor en base a materiales 

y recursos usados con pertinencia pedagógica generando situaciones de 

construcción de aprendizajes significativos. 

 

     El problema de investigación consistente en las estrategias metodológicas 

para mejorar la producción de textos descriptivos   a partir de la ejecución de 

la PPA, evidencia notablemente la mejora en los diferentes procesos de la 

producción de textos descriptivos. Así también la aplicación de estrategias 

metodológicas y técnicas con sustento teórico para la producción de textos 

descriptivos, evidencia en los estudiantes la efectiva planificación y la 

producción de textos descriptivos con coherencia, secuencia y pertinencia 

ortográfica en base al uso pertinente de materiales y recursos. 
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4.2.2.3. RIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

OBJETIVO GENERAL: Aplicar estrategias metodológicas y técnicas para mejorar la producción de textos descriptivos en 

los estudiantes del sexto grado “B” de la Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” Curahuasi – 2014. 

EJECUCION 
DEL PPA 

INICIO PROCESO SALIDA 

DIARIO DE 
CAMPO 

Desempeño 
del docente 

 

Las líneas de base evidencian observar 
aspectos como: 

-El proceso de planificación curricular 
tenía poca pertinencia y coherencia 
respecto a los propósitos, 
competencias, capacidades e 
indicadores. 

-Los procesos de producción de textos 
descriptivos estaban enfatizados en 
estrategias y técnicas carentes de 
sustentos teóricos y pertinencia 
pedagógica que se caracterizaba por 
las formas explicativas y teóricas. 

-El desarrollo de actividades de 
aprendizaje estaban poco enfatizados 
en generar procesos cognitivos 
complejos para la construcción de los 
aprendizajes. 

-Las técnicas e instrumentos de 
evaluación era de poco uso y 
conocidos en mi cultura pedagógica. 

Así mismo en los diarios de las sesiones 6 y 7   
es evidente observar aspectos como: 

-El proceso de planificación curricular guardan 
pertinencia y coherencia respecto a los 
propósitos, competencias, capacidades e 
indicadores 

-Los procesos de producción de textos 
descriptivos están enfatizados en la indagación 
de estrategias y técnicas pertinentes en base a 
sustentos teóricos que se caracterizan en la 
construcción de aprendizajes. 

-El desarrollo de actividades de aprendizaje 
enfatizan en generar procesos cognitivos 
complejos para la construcción de los 
aprendizajes significativos. 

-Se elabora instrumentos de evaluación 
pertinentes para comprobar los diferentes 
indicadores con precisión. 

Finalmente  en los diarios  de las sesiones  9 y 10,  
es evidente observar aspectos como: 

-La planificación curricular con pertinencia y 
coherencia pedagógica refleja respecto a los logros 
de los propósitos e indicadores. 

-Los procesos de producción de textos descriptivos 
enfatizados en la aplicación de estrategias y técnicas 
pertinentes en base a sustentos teóricos han 
mejorado la redacción de sus escritos en los 
estudiantes. 

-Las actividades de aprendizaje enfatizados en 
generar procesos cognitivos complejos para la 
construcción de los aprendizajes reflejan en la 
producción de textos descriptivos de los niños. 

-Se mide los logros de los estudiantes en base a 
instrumentos de evaluación pertinente e indicadores 
precisos. 
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PRUEBA DE 
EVALUACION 

Producciones 

La prueba de entrada aplicada para 
levantar la línea de base, muestra que 
los estudiantes dificultan en la 
producción de textos descriptivos en 
los procesos como en la planificación 
pertinente y coherente, la textualización 
secuencial y coherente, como también 
la revisión efectiva con pertinencia 
pedagógica. 

 

La prueba de proceso aplicada, muestra que 
los estudiantes han mejorado los procesos del 
plan de escritura, redacción de textos cuidando 
la coherencia, secuencia, uso de conectores y 
errores ortográficos aplicando la revisión de las 
mismas de forma participativa para mejorar sus 
errores. 

 

La prueba de salida, muestra que los estudiantes han 
mejorado los procesos del plan de escritura, 
redacción de textos cuidando la coherencia, 
secuencia, uso de conectores y errores ortográficos 
aplicando la revisión de las mismas de forma 
participativa. 

 

 . 

 

LISTA DE 
COTEJO 

Desempeño del 
niño 

La prueba de entrada aplicada para 
levantar la línea de base, muestra que, 
de 24 estudiantes están en un nivel 
valorativo de inicio 17 niños, y 7 en 
proceso. Que evidencia las dificultades 
en la producción de textos descriptivos 
en los diferentes procesos como la 
planificación, redacción y revisión. 

La prueba de proceso, muestra que de 24 
estudiantes están en un nivel valorativo de 
inicio 9 estudiantes, 9 en proceso y 6 en logro 
satisfactorio, que implica la mejora en la 
producción de textos descriptivos en base a los 
procesos secuenciales que parte con la 
planificación, luego la redacción y revisión. 

La prueba de salida, muestra que de 24 estudiantes 
están en un nivel valorativo de inicio 2 estudiantes, 
10 en proceso y 11 con logro satisfactorio, que 
implica la mejora en la producción de textos 
descriptivos en base a los procesos secuenciales 
respecto a los procesos de planificación, redacción y 
revisión. 

 

CONCLUS
ION 

-En un inicio la planificación curricular 
tenía poca pertinencia y coherencia 
respecto a los propósitos, 
competencias, capacidades e 
indicadores. Donde, los procesos de 
producción de textos descriptivos 
estaban enfatizados en estrategias y 
técnicas carentes de sustentos teóricos 
y pertinencia pedagógica que se 
caracterizaba por las formas 
explicativas y teóricas, donde el uso de 
técnicas e instrumentos de evaluación 
son poco elaborados y aplicados. 
Producto de ello los estudiantes 
dificultan en la producción de textos 

Sin embargo en la ejecución de proceso del 
PPA, evidencia en  las sesiones 6 y 7 los 
proceso de planificación curricular guardan 
pertinencia y coherencia respecto a los 
propósitos, competencias, capacidades e 
indicadores,  donde los  procesos de 
producción de textos descriptivos  están 
enfatizados  en la aplicación  de estrategias  y 
técnicas  pertinentes en base a sustentos 
teóricos que se caracterizan en la construcción 
de aprendizajes,  medidos  con técnicas e 
instrumentos de evaluación pertinentes, que 
muestran en los estudiantes la mejora en la  
redacción de textos cuidando la coherencia,  
secuencia, uso de conectores y errores 

Finalmente  en los diarios  de las sesiones  9 y 10,  
se evidencia contar con una planificación curricular 
con pertinencia y coherencia  pedagógica  que refleja   
logros de los propósitos  e indicadores en la  
producción de textos descriptivos     enfatizados  en 
la aplicación de estrategias  y técnicas  pertinentes 
en base a sustentos teóricos  que han mejorado la 
redacción de sus escritos en los estudiantes, cuya 
medición efectiva se hizo aplicando técnicas e 
instrumentos de evaluación pertinente  con 
indicadores precisos,  prueba de ello, se demuestra 
que los estudiantes han mejorado los procesos  del 
plan de escritura, redacción de textos cuidando la 
coherencia,  secuencia, uso de conectores y errores 
ortográficos aplicando la revisión de las mismas de 
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descriptivos en los procesos como la 
planificación pertinente, la 
textualización  secuencial y coherente, 
como también  la revisión  efectiva con 
pertinencia pedagógica, mostrando en 
la  prueba de entrada que,  de 24 
estudiantes están en un nivel valorativo 
de inicio 17 estudiantes y 7 en proceso. 
Que evidencia las dificultades en la 
producción de textos descriptivos en 
los diferentes procesos como la 
planificación, redacción y revisión. 

ortográficos aplicando la revisión de las mismas 
de forma participativa para mejorar sus errores,  
prueba de ello se evidencia de 24 estudiantes 
están en un nivel valorativo de inicio 9 niños,  9 
en proceso y 6 en logro satisfactorio, que 
implica la mejora  en la producción de textos 
descriptivos en base a los procesos 
secuenciales que parte con la planificación, 
luego la redacción y revisión. 

 

forma participativa, evidenciándose  de 24 
estudiantes están en un nivel valorativo de inicio 3 
estudiantes,   10  en proceso y 11 con logro 
satisfactorio, que implica la mejora  en la producción 
de textos descriptivos en base a los procesos 
secuenciales de planificación, textualización y 
revisión. 
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INTERPRETACIÓN 

     En un inicio la planificación curricular tenía poca pertinencia y coherencia 

respecto a los propósitos, competencias, capacidades e indicadores. Donde, 

los procesos de producción de textos descriptivos estaban enfatizados en 

estrategias y técnicas carentes de sustentos teóricos y pertinencia pedagógica 

que se caracterizaba por las formas explicativas y teóricas, donde el uso de 

técnicas e instrumentos de evaluación son poco elaborados y aplicados. 

Producto de ello los estudiantes dificultan en la producción de textos 

descriptivos en los procesos como en la planificación pertinente, la 

textualización secuencial y coherente, como también  la revisión  efectiva con 

pertinencia pedagógica, mostrando en la  prueba de entrada que,  de 24 

estudiantes están en un nivel valorativo de inicio 17 niños, y  7 en proceso. 

Que evidencia las dificultades en la producción de textos descriptivos en los 

diferentes procesos como la planificación, redacción y revisión. 

 

     Sin embargo en la ejecución de proceso del Propuesta Pedagógica 

Alternativa, evidencia en  las sesiones 6 y 7 los proceso de planificación 

curricular guardan pertinencia y coherencia respecto a los propósitos, 

competencias, capacidades e indicadores,  donde los  procesos de producción 

de textos descriptivos  están enfatizados  en la aplicación  de estrategias  y 

técnicas  pertinentes en base a sustentos teóricos que se caracterizan en la 

construcción de aprendizajes,  medidos  con técnicas e instrumentos de 

evaluación pertinentes, que muestran en los estudiantes la mejora en la  

redacción de textos cuidando la coherencia,  secuencia, uso de conectores y 

errores ortográficos aplicando la revisión de las mismas de forma participativa 

para mejorar sus errores,  prueba de ello se evidencia de 24 estudiantes están 

en un nivel valorativo de inicio 9 niños,  9 en proceso y 6 en logro satisfactorio, 

que implica la mejora  en la producción de textos descriptivos en base a los 

procesos secuenciales que parte con la planificación, luego la redacción y 

revisión.  
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     Finalmente  en los diarios  de las sesiones  8; 9 y 10,  se evidencia contar 

con una planificación curricular con pertinencia y coherencia  pedagógica  que 

refleja   logros de los propósitos  e indicadores en la  producción de textos 

descriptivos enfatizados  en la aplicación de estrategias  y técnicas  

pertinentes en base a sustentos teóricos  que han mejorado la redacción de 

sus escritos en los estudiantes, cuya medición efectiva se hizo aplicando 

técnicas e instrumentos de evaluación pertinente  con indicadores precisos,  

prueba de ello, se demuestra que los estudiantes han mejorado los procesos  

del plan de escritura, redacción de textos cuidando la coherencia,  secuencia, 

uso de conectores y errores ortográficos aplicando la revisión de las mismas 

de forma participativa, evidenciándose  de 24 estudiantes, 3 están en el nivel 

valorativo de inicio, 10 en proceso y 11 con logro satisfactorio, que implica la 

mejora  en la producción de textos descriptivos.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al revisar y analizar críticamente mi práctica pedagógica docente 

a partir de la descripción registrada en mi diario de campo, permitió identificar 

mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el 

aula y los aprendizajes de los estudiantes, las que me motivaron seleccionar 

tres categorías para el estudio y mejora de mis debilidades pedagógicas con 

relación a la producción de textos descriptivos. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la producción de textos; en base a ello, propongo 

reconstruir mi practica pedagógica, determinando enfoques y teorías 

explicitas basados en los aportes de Cassany, Luna, Sanz, Jolibert, 

Condemarin, Medina y otros que sustentan la mejora en las estrategias 

metodológicas y técnicas para la producción de textos descriptivos.  

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas y técnicas para la 

producción de textos descriptivos, me permitió lograr el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la producción de textos, siguiendo los procesos 

de producción y situaciones de aprendizaje constructivos enfatizados en la 

coherencia, cohesión, uso de conectores y recursos ortográficos, cuyos 

resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y el aprendizajes de 

los estudiantes. 

CUARTA: Al evaluar mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que 

hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que sustentan 

la efectividad de  las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el 

presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el dominio de los 

procesos de producción de textos y el uso pertinente de materiales que dieron 

resultados favorablemente en mis estudiantes, en  el desarrollo de habilidades 

y destrezas de producción de textos coherentes y secuenciales, utilizando 

variados tipos de conectores y recursos ortográficos que me permite afirmar 

un sustancial incremento en sus aprendizajes de producción de textos 

escritos.  



129 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Desarrollar estrategias a través de proyectos de innovación, 

producción de textos descriptivos de objetos, animales, plantas, 

personajes, lugares o espacios para desarrollar la enseñanza del área 

de comunicación en forma comprensiva y poner en práctica los 

procesos, técnicas e instrumentos de producción a nivel de toda la 

institución educativa. 

 

Segunda: Propiciar la urgente capacitación y/o implementación de los 

docentes de la Institución Educativa N° 55004 “Virgen de Fátima” de 

Curahuasi y sensibilizar a la comunidad educativa en la aplicación de 

estrategias metodológicas pertinentes para la producción de textos 

descriptivos y otros a fin de mejorar los aprendizajes esperados. 

 

Tercera: Sugerir a la Asociación de Padres de Familia de la Institución 

Educativa, la implementación con material educativos en el área de 

comunicación, para mejorar la enseñanza en forma constructiva y 

acertada. Asimismo, elaborar material didáctico para facilitar el trabajo 

pedagógico y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cuarta: Promover concursos de producción de textos en la comunidad 

educativa fatimeña, categorizados por ciclos de aprendizaje. 
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ANEXO N° 1. DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Martes: 19-09-2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Nos preparamos para producir textos descriptivos 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITA
S 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un dialogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de las sesión del día, que escribo en un 
papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

 

Propósito de la sesión: Planifica la producción de textos descriptivos que será leído por nuestros 
compañeros. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 
INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 
 

-Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 

 

 

-Selecciona de manera autónoma, 
desde sus saberes previos, el 
destinatario tipo de texto, tema y 
propósito de los textos que producirá. 
-Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito comunicativo. 



 
 

-DESARROLLO 

(Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 

-Uso del tiempo 
(hora)  

-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 

-Uso de 
materiales 

-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  

-Uso del tiempo 
(hora) 

-Estrategias de 
evaluación. 

-Aplicación de 
instrumentos  

 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre las mascotas que viven en 
la casa. 

-Induzco parafrasearlas características y cualidades de estos animales en 
base a interrogantes preparados. 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyeron algún texto sobre animales? ¿Qué dicen en los textos sobre los 
animales? ¿Qué tipo de textos son? ¿Recuerdan textos escritos sobre 
personajes, paisajes o lugares? ¿Para que escriben estos textos? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Qué tipo de textos podemos escribir sobre nuestras mascotas? ¿Qué tipo 
de texto sería si hablamos de su color, tamaño, cualidades, habilidades, 
etc? en seguida explico al observar que los niños no contestaron. 

-El tiempo en el proceso de inicio lo desarrolle muy extensamente y ya no 
me quedaba tiempo para concretar mi propósito. 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a planificar para 
producir textos descriptivos!  

-Hago leer el concepto de la descripción y ubico en un lugar visible para 
tener en cuenta en otras sesiones de aprendizaje.  

¿Qué es describir? 

Describir consiste en explicar cómo es una persona, animal, plantas, 
paisaje o lugar, un sentimiento, o un objeto. Mediante este tipo de texto 
dibujamos y pintamos con palabras, hacemos conocer las características y 
cualidades. 

 

-En seguida, genero la participación en la planificación en base a 
planteamiento de interrogantes del organizador gráfico. 

Titulo   

¿Cómo 
o será el 
título? 

Propósit
o 

¿Para 
qué 
escribire
mos? 

Destinatario 

¿Quiénes 
leerán 
nuestras 
descripciones? 

Contenid
o o tema 

¿Qué 
escribire
mos? 

Tipo de texto 

¿Cómo es el 
esquema de la 
descripción? 

-Propicio que expresen sus ideas sobre el plan de escritura y la 
construcción de textos en base a planteamientos de interrogantes del 
cuadro. 

Propicio la elaboración de un plan de escritura: 

Induzco a expresar el propósito del texto con las siguientes 
interrogantes: ¿Para qué escribiremos? 

-Induzco expresar el destinatario. ¿Quiénes leerán nuestras 
producciones? ¿Para quiénes escribiremos las descripciones? Induzco 
expresar. Ej. “Para que lean Nuestros compañeros de primero a sexto 
grado” 

-Induzco expresar el contenido o tema. ¿Que escribiremos? ¿De qué 
tratara la descripción? ¿Cuáles serán las ideas principales? – Promuevo 
informarse en (dibujos, textos u objetivamente) y parafrasear en forma 
muy resumida. Cuya actividad los estudiantes expresan con poca 
coherencia y desordenado.  

 

   



 
 

-Hago caracterizar el tipo de texto. ¿Cuáles son las características de las 
descripciones? 

¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 
descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones?¿Cómo 
inicia la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y 
presente) ¿De qué trata el desarrollo? ¿Cómo concluyen las 
descripciones? ¿Nombre de quien va al final? 

-Propongo hacer un plan de escritura respondiendo a las interrogantes 
planteadas en forma autónoma: 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

-Reviso los productos de los estudiantes y me doy cuenta que hay poca 
coherencia en sus escritos. 

-Recomiendo, al iniciar las producciones deberán escribir su plan. 

-La evaluación de los productos requería un instrumento adecuado para 
plasmar los avances. 

 

REFLEXION  -En el proceso del conflicto cognitivo, dificulto en generar situaciones de 
procesos mentales o activación de los sentidos para consolidar el nuevo 
aprendizaje. 

-Dificulto en dosificar el tiempo en el proceso de inicio que lo hago muy 
extenso de lo programado. 

-Tengo poco dominio en generar situaciones de construcción del contenido 
del texto a producir de forma coherente y apropiada. 

-Requiero mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un 
buen plan de escritura. 

-Dificulto en elaborar un instrumento adecuado para evaluar el plan de 
escritura de los estudiantes. 

 

INTERVENCION -Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que desencadenen 
procesos mentales para consolidar el nuevo aprendizaje. 

-Dosificar el tiempo al desarrollar el proceso de inicio. 

-Mejorar el dominio de generar situaciones de construcción del contenido 
del texto a producir de forma coherente y apropiada. 

-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen plan 
de escritura. 

-Prever y elaborar un instrumento adecuado para evaluar el plan de 
escritura de los estudiantes. 

 

COMPROMISOS -Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que desencadenen 
procesos mentales para consolidar el nuevo aprendizaje. 

-Dosificar el tiempo al desarrollar el proceso de inicio. 

 



 
 

-Mejorar el dominio de generar situaciones de construcción del contenido 
del texto a producir de forma coherente y apropiada. 

-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen plan 
de escritura. 

-Prever y elaborar un instrumento adecuado para evaluar el plan de 
escritura de los estudiantes. 

 

 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Lunes: 22-09-2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Planificamos para producir textos descriptivos. 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Planificamos la producción de textos descriptivos que será leído por nuestros 

compañeros, maestros y los padres de familia.  

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 
INDICADORES (según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente diversos tipos 
de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 
 

-Planifica la producción de 
diversos tipos de texto. 

 

 

-Selecciona de manera 
autónoma, desde sus saberes 
previos, el destinatario tipo de 
texto, tema y propósito de los 
textos que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

 

  



 
 

2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITA
S 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un dialogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de las sesión del día, la que escribo en 
un papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

 

-DESARROLLO 
(Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora)  
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre las mascotas que viven 
en la casa. 
-Induzco parafrasearlas características y cualidades de estos animales 
en base a interrogantes preparados. 
-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 
¿Leyeron algún texto sobre animales? ¿Qué dicen en los textos sobre 
los animales? ¿Qué tipo de textos son? ¿Recuerdan textos escritos 
sobre personajes, paisajes o lugares? ¿Para que escriben estos textos? 
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Qué tipo de textos podemos escribir sobre nuestras mascotas? ¿Qué 
tipo de texto sería si hablamos de su color, tamaño, cualidades, 
habilidades, etc? en seguida explico al observar que los niños no 
contestaron. 
-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a planificar 
para producir textos descriptivos!  
-Hago leer el concepto de la descripción ubicado en un lugar visible  

¿Qué es describir? 
Describir consiste en explicar cómo es una persona, animal, plantas, 
paisaje o lugar, un sentimiento, o un objeto. Mediante este tipo de texto 
dibujamos y pintamos con palabras, hacemos conocer las 
características y cualidades. 

 
-En seguida, genero la participación en la planificación en base a 
planteamiento de interrogantes del organizador gráfico. 

Titulo   
¿Cómo 
será el 
título? 

Propósit
o 
¿Para 
qué 
escribire
mos? 

Destinatario 
¿Quiénes 
leerán 
nuestras 
descripciones? 

Contenid
o o tema 
¿Qué 
escribire
mos? 

Tipo de texto 
¿Cómo es el 
esquema de la 
descripción? 

-Propicio que expresen sus ideas sobre el plan de escritura y la 
construcción de textos en base a planteamientos de interrogantes del 
cuadro. 
Propicio la elaboración de un plan de escritura: 
-Induzco a expresar el propósito del texto con las siguientes 
interrogantes: ¿Para qué escribiremos? 
-Induzco expresar el destinatario. ¿Quiénes leerán nuestras 
producciones? ¿Para quiénes escribiremos las descripciones? Induzco 
expresar. Ej. “Para que lean Nuestros compañeros de primero a sexto 
grado” 
-Induzco expresar el contenido o tema. ¿Que escribiremos? ¿De qué 
tratara la descripción? ¿Cuáles serán las ideas principales? – 
Promuevo informarse en (dibujos, textos u objetivamente) y 
parafrasear en forma muy resumida. 
-Hago caracterizar el tipo de texto. ¿Cuáles son las características de 
las descripciones? 

 

    



 
 

¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 
descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones? ¿Cómo 
inicia la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y 
presente) ¿De qué trata el desarrollo? ¿Cómo concluyen las 
descripciones? ¿Nombre de quien va al final? 
-Propongo hacer un plan de escritura respondiendo a las interrogantes 
planteadas en forma autónoma: 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? 

  ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

-Reviso los productos de los estudiantes y me doy cuenta que todavía 
hay poca coherencia en la planificación. 
-Recomiendo, al iniciar las producciones deberán escribir su plan. 

REFLEXION  -En el proceso del conflicto cognitivo, dificulto en generar situaciones de 
procesos mentales o activación de los sentidos para consolidar el nuevo 
aprendizaje. 
-Requiero mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar 
un buen plan de escritura. 

 

 

INTERVENCION -Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que 
desencadenen procesos mentales para consolidar el nuevo 
aprendizaje. 
-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen 
plan de escritura. 

 

COMPROMISOS -Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que 
desencadenen procesos mentales para consolidar el nuevo 
aprendizaje. 
-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen 
plan de escritura. 

 

 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 03 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Viernes: 26/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de un animal (el perro) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 



 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de un animal, manteniendo la coherencia y secuencia 
de sus escritos (tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del 
animal) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un animal (el 
perro) con algunos elementos complejos, 
con diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes 
de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a 
lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICIT

AS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un dialogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de la sesión del día, la que escribo en un 
papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

 

-DESARROLLO 
(Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 

Motivo el aprendizaje generando diálogo de accidentes en caso de 
animales en las calles. 
Induzco parafrasear las características y cualidades de estos animales en 
base a interrogantes preparados. 

 



 
 

apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora)  
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
 

Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 
¿Leyeron noticias de accidente de animales? ¿Dónde pasan esos 
accidentes? ¿Cómo describen al perro atropellado? 
Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Tienen derecho a la vida los animales? ¿Qué entiendes por 
características? ¿Qué entiendes por cualidades o sentimientos? ¿Tendrán 
cualidades y sentimientos los animales? 
Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir sobre un 
animal más querido!  El Perro: 
Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 
Hago leer un texto descriptivo del “Perro sin pelos” e interrogo: ¿Qué tipo 
de texto es? ¿Qué dice del perro? ¿Cómo es su instinto de reacción? 
-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 
                      Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos? 

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción? 

 ¿Qué escribiremos? 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

Presento una lámina de almanaque sobre los animales (perros) 
Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas en base 
a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo sería el título?¿Qué es? 
¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué sirve? (Para que 
criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? (color, 
tamaño, algunas características peculiares) ¿Cómo se comporta?, 
(habilidades, destrezas, Instinto de reacción)¿Qué hace?,¿ A qué se 
parece? (mas ideas a considerar para concluir) 
En base a las ideas expresadas propongo describir en forma secuencial en 
un primer borrador por equipo de trabajo de 4 integrantes. 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de 
esta forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas 
razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 
Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación, 
propósito y sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, 
repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Exponen sus textos y plasman en sus cuadernos. 

   

REFLEXION  En el proceso del conflicto cognitivo, dificulto en generar situaciones de 
procesos mentales o activación de los sentidos para consolidar el nuevo 
aprendizaje. 
-Requiero mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un 
buen plan de escritura. 

 

 

INTERVENCION Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que desencadenen 
procesos mentales para consolidar el nuevo aprendizaje. 
-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen 
plan de escritura. 

 

COMPROMISOS -Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que desencadenen 
procesos mentales para consolidar el nuevo aprendizaje. 
-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen 
plan de escritura. 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 04 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Lunes: 06/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de un animal (la gallina) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos (Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información del animal) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando variados 
recursos expresivos. 
-Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones 
utilizando pertinentemente diversos 
conectores y referentes. 
-Escribe una descripción de un animal 
(la gallina) con algunos elementos 
complejos, con diversas temáticas, a 
partir de sus conocimientos previos y 
en base a fuentes de información. 
-Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos 
de información. 

 

  



 
 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 

TEORIAS 

EXPLICIT

AS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un diálogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de la sesión del día, la que escribo en un 
papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

 

-DESARROLLO 

 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  

-Estrategias: En 
la motivación, 
recuperación de 
saberes previos 
y generación del 
conflicto 
cognitivo 

-Uso del tiempo 
(hora)  

-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje  

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 

-Uso de 
materiales 

-Organización 
de los espacios 
de aprendizaje.  

-Uso del tiempo 
(hora) 

-Estrategias de 
evaluación. 

Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre la reproducción de los 
animales, luego planteo algunas interrogantes como: ¿Cuándo nace un 
perrito? ¿Cómo se reproducen las aves?  

Induzco parafrasear sobre las características y beneficios que nos dan 
estos animales en base a interrogantes preparados. 

Recupero saberes previos mediante un diálogo. Planteo interrogantes 
como: 

¿Cómo nace un perrito? ¿Cómo nace un pollito?  ¿Es igual el proceso de 
nacimiento de los dos animalitos? ¿Podrían describir el nacimiento de los 
animalitos?  

Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Los animales tienen derecho a reproducirse? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si 
los animales no se reproducen? ¿Qué diferencias encuentran entre el 
hombre y los animales? ¿Los animales tienen derecho a la vida? ¿Los 
animales tienen características iguales? 

Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy aprenderemos a describir un animal 
que nos da muchos beneficios!  La Gallina. 

Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

Hago leer un texto sobre las aves de corral e interrogo: ¿Qué tipo de texto 
es? ¿Qué dice acerca de las aves? ¿Cómo es su instinto?  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

Presento una lámina sobre los animales (aves de corral) 

Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas en 
base a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo sería el título?¿Qué 
es? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué sirve? (Para 
que criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? (color, 
tamaño, algunas características peculiares) ¿Cómo se comporta?, 
(habilidades, destrezas, instinto)¿Qué hace?,¿ A qué se parece? (mas 
ideas a considerar para concluir) 

 

   



 
 

-Aplicación de 
instrumentos  

 

 

 

En base a las ideas expresadas propongo describir en forma secuencial 
en un primer borrador por equipo de trabajo de 5 Integrantes 
Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativos (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de 
esta forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas 
razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación, 
propósito y sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Exponen sus trabajos y plasman en sus cuadernos. 

REFLEXION  En el proceso del conflicto cognitivo, dificulto en generar situaciones de 
procesos mentales o activación de los sentidos para consolidar el nuevo 
aprendizaje. 

-Requiero mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un 
buen plan de escritura. 

 

 

INTERVENCIO
N 

Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que desencadenen 
procesos mentales para consolidar el nuevo aprendizaje. 

-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen plan 
de escritura. 

 

COMPROMISO
S 

-Mejorar estrategias para generar el conflicto cognitivo que desencadenen 
procesos mentales para consolidar el nuevo aprendizaje. 

-Mejorar las estrategias de generar situaciones para concretar un buen plan 
de escritura. 

 

 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 05 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Lunes: 13/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de una herramienta (chakitaklla) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 



 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y secuencia 
de sus escritos(Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del 
objeto) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 
INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma 
coherente diversos tipos de 
textos orales según su 
propósito comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando variados 
recursos expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el proceso 
de producción de su texto 
para mejorar su práctica 
como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un animal con 
algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos 
previos y en base a fuentes de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a 
lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

 

 

 

  



 
 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITA
S 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un dialogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de la sesión del día, la que escribo en un 
papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

 

-DESARROLLO 
(Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora)  
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 
-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
 

 
 

-Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre las actividades que en 
la época hacen sus padres. 
-Centro el dialogo en la chakitaklla para recuperar saberes previos sobre 
las características, peculiaridades, utilidades y pareceres de la 
herramienta. Planteo interrogantes: ¿Cómo es la chakitaklla? ¿Para qué 
sirve? ¿A qué se parece?  
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Quiénes habrán inventado esta herramienta? ¿Cómo habrá sido ante que 
conozcan el metal? ¿Qué materiales habrán utilizado para fabricar? ¿Qué 
sembrarían con esta herramienta? 
-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 
herramienta muy útil para el campesino!  
-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 
-Motivo indagar sobre la historia de esta herramienta alcanzándoles 
algunos insumos bibliográficos. Propongo hacer una breve lectura de las 
copias y recortes sobre el chakitaklla. En seguida, 
-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 
Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Recurro a bibliografías. 
    ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, conclusión,    
dibujo, autor 
-Presento la herramienta y promuevo la observación directa y genero 
expresar sus ideasen base a interrogantes preparadas: (INTRODUCCIÓN) 
¿Quiénes lo inventaron esta herramienta?¿Para qué lo inventaron? ¿De 
qué material era antes? (DESARROLLO) ¿Cómo es esta herramienta? 
(forma tamaño) ¿De qué material está hecho? ¿Qué partes tiene? 
(peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué actividades usan?¿Cómo 
usan?,¿Con que lo comparas? (Ideas que hacen conocer su uso y 
semejanzas) 
-En base a las ideas expresadas propongo plasmar sus ideas en una ficha 
de exploración guiada. Los hago leer y propongo ordenar las ideas 
expresadas. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 
-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 
-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Finalmente exponen sus textos y escriben en sus cuadernos. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REFLEXION  -Dificulto en el dominio de estrategias que generen el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje. 
-Dificulto en el uso óptimo del tiempo en la etapa de inicio del desarrollo de 
la sesión de aprendizaje. 
-Dificulto en declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto 
generado. 

 

INTERVENCION -Intercambio experiencias de estrategias de generar el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje; Sugiero no dar respuestas. 
-Oriento el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del proceso 
del desarrollo de la sesión. 
-Oriento declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto generado. 
-Oriento reajustar la matriz de propuesta pedagógica innovadora para 
octubre. 

 

COMPROMISOS -Debo mejorar el dominio de estrategias para generar el conflicto cognitivo 
y desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje. 
-Mejorar en el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del proceso 
del desarrollo de la sesión. 
-Declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto generado. 
-Mejorar el dominio de estrategias que generan ideas y expresiones en 
base a las secuencias interrogativas para concretar ideas en su producción 
escrita. 
-Reajustar la matriz de propuesta pedagógica innovadora para octubre. 

 

 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 06 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Viernes: 17/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de una planta (el anís) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

  



 
 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y secuencia de 
sus escritos(Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de información de la 
planta) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 
INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el proceso 
de producción de su texto 
para mejorar su práctica 
como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de una planta 
(anís) con algunos elementos complejos, 
con diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes 
de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a 
lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar 
-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo la realización de las actividades significativas de entrada: 
. Ordenan el mobiliario por equipos de trabajo. 
. Registran su asistencia en el cartel. 
. Ofrecemos una oración a Nuestro Señor Jesucristo. 
. Aprobamos las consignas para el desarrollo de la sesión. 

 

-DESARROLLO 
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 

Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre las plantas aromáticas 
de nuestro medio. Hacen un listado de las plantas que tienen fragancia.-
Centro el dialogo en el anís para recuperar saberes previos sobre las 
características, peculiaridades, utilidades y pareceres del anís. Planteo 
interrogantes: ¿Cómo es el anís? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  
Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

 



 
 

-Uso del tiempo 
(hora)  

 
 

-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación activa. 
-Uso de materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
-Uso del tiempo 
(hora) 

¿Quiénes habrán traído esta planta? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cómo se 
siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Por qué se considera como producto 
bandera de nuestro distrito? ¿Qué utilidades tiene? 
Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 
planta aromática: el anís!  
Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 
Motivo averiguar sobre la historia del anís alcanzándoles algunos 
insumos bibliográficos. Propongo hacer una breve lectura de las copias y 
recortes sobre el anís. A continuación, 
Propicio en los estudiantes, redactar el Plan de Escritura en base a 
planteamiento de interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en 
forma rápida. 

 
Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Recurro a bibliografías. 
¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, conclusión, 
dibujo, autor 

 
Presento la planta en forma física y las semillas del anís. 
Promuevo la observación directa y genero expresar sus ideas en base a 
interrogativas preparadas: (INTRODUCCIÓN) ¿Qué es? ¿Cómo se 
llama? ¿Quiénes lo trajeron esta planta? ¿De dónde lo trajeron? 
(DESARROLLO) ¿Cómo es esta planta? (características: tamaño, raíz, 
hojas, flores, fruto) ¿Por qué se considera producto bandera? ¿Cómo se 
siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué utilidades nos proporciona? 
(peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué se utiliza? ¿Con que lo 
comparas? (Ideas que hacen conocer su uso y semejanzas) 
En base a las ideas expresadas propongo escribir su primer borrador.  
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de 
esta forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas 
razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 
Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 
-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Exponen sus trabajos y plasman en sus cuadernos. 

   

REFLEXION  -Mejoré en declarar el tema a desarrollar, dándole la inmediata secuencia 
a la generación del conflicto cognitivo. 
-Superé mi dificultad en el uso óptimo del tiempo, precisándolo en la 
etapa de inicio del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
-Dificulto en el dominio de estrategias que generen el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje. 
-Falta detallar las teorías explícitas con precisión. 

 

 

INTERVENCION -Intercambio experiencias de estrategias de generar el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje; Sugiero no dar respuestas. 
-Oriento el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del proceso 
del desarrollo de la sesión. 
-Oriento declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto 
generado. 

 



 
 

-Oriento reajustar la matriz de propuesta pedagógica innovadora para 
octubre. 

COMPROMISOS -Debo mejorar en el dominio de estrategias que generen el conflicto 
cognitivo para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el 
nuevo aprendizaje. 
-Identificar con exactitud las teorías explícitas que intervienen en los 
procesos pedagógicos. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 07 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Lunes: 20/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de una planta (la quínua) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y secuencia 
de sus escritos(Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del 
objeto) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 



 
 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 

mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de una planta (la 
quinua) con algunos elementos complejos, 
con diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes 
de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a 
lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITA
S 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 

Considerar 

-Las actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un diálogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de la sesión del día, la que escribo en un 
papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

-DESARROLLO 

 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  

-Estrategias: En 
la motivación, 
recuperación de 
saberes previos 
y generación del 
conflicto 
cognitivo 

-Uso del tiempo 
(hora)  

-Estrategias: En 
el 
procesamiento 

-Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre los productos agrícolas 
que tienen valor proteico. Hacen un listado de los productos que tienen 
proteínas. 

-Centro el diálogo en la quínua para recuperar saberes previos sobre las 
características, peculiaridades, utilidades y pareceres de la quínua. Planteo 
interrogantes: ¿Cómo es la quínua? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Es una planta oriunda del Perú? ¿En qué regiones lo cultivan? ¿Cómo se 
siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué utilidades tiene? 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 
planta, la quínua!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 

-Motivo averiguar sobre las propiedades nutritivas de la quínua 
alcanzándoles algunos insumos bibliográficos fotocopiados. Propongo 
hacer una breve lectura de las copias y recortes sobre la quínua. 

-Propicio en los estudiantes, redactar el Plan de Escritura en base a 
planteamiento de interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en 
forma rápida. 

 

 

   



 
 

de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje  

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 

-Uso de 
materiales 

-Organización 
de los espacios 
de aprendizaje.  

-Uso del tiempo 
(hora) 

-Estrategias de 
evaluación. 

-Aplicación de 
instrumentos  

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Recurro a bibliografías. 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor. 

 

 

Presento la planta en forma física y las semillas de la quínua. 

Promuevo la observación directa y genero expresar sus ideas en base a 
interrogantes preparadas: (INTRODUCCIÓN) ¿Qué es? ¿Cómo se llama? 
¿De dónde proviene? (procedencia) ¿En qué regiones lo cultivan? 
(DESARROLLO) ¿Cómo es esta planta? (características: tamaño, raíz, 
hojas, flores, fruto) ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué 
utilidades nos proporciona? (peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué se 
utiliza? ¿Cómo se consume? ¿Con que lo comparas? (ideas que hacen 
conocer su uso y semejanzas) 

En base a las ideas expresadas propongo escribir su texto. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 

Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

REFLEXION  -Mejoré en declarar el tema a desarrollar, dándole la inmediata secuencia 
a la generación del conflicto cognitivo. 

-Superé mi dificultad en el uso óptimo del tiempo, precisándolo en la etapa 
de inicio del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

-Dificulto en el dominio de estrategias que generen el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje. 

-Falta detallar las teorías explícitas con precisión. 

 

 

INTERVENCIO
N 

-Intercambio experiencias de estrategias de generar el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje; Sugiero no dar respuestas. 

-Oriento el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del 
proceso del desarrollo de la sesión. 

-Oriento declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto 
generado. 

-Oriento reajustar la matriz de propuesta pedagógica innovadora para 
octubre. 

 



 
 

COMPROMISO
S 

-Debo mejorar en el dominio de estrategias que generen el conflicto 
cognitivo para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el 
nuevo aprendizaje. 

-Identificar con exactitud las teorías explícitas que intervienen en los 
procesos pedagógicos. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 08 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Miércoles: 22/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de un personaje (el Director) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de personajes, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos (Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
características, cualidades y particularidades de la persona) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 



 
 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un personaje 
(el director de la IE.) con algunos elementos 
complejos, con diversas temáticas, a partir 
de sus conocimientos previos. 
-Revisa el contenido del texto en relación a 
lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información y ortografía. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION. 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITA
S 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 
Considerar las 
actividades 
permanentes 

-Ordenan el mobiliario. 
-Registran su asistencia del día. 
-Proponen y aprueban las consignas para el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 
-Ofrecemos una oración a Jesús Hijo de Dios. 

 

-DESARROLLO 
 (Registrar hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  
-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 
-Uso del tiempo 
(hora)  
-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  
-Procesos 
cognitivos 
-Interacción y 
participación 
activa. 

Motivo el aprendizaje generando sobre sus familias que se encuentran en 
otros lugares. 
-Centro el dialogo en un personaje para recuperar saberes previos sobre 
las características físicas, cualidades (habilidades, hábitos, emocional y 
sentimental. Planteo interrogantes: ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ese 
personaje? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles 
son sus emociones? ¿Cómo es sentimentalmente? 
Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante 
desencadeno procesos mentales. (No responder ni explicar). 
¿Qué debemos saber para describir un personaje? ¿Podemos describir a 
un personaje desconocido? ¿Por qué? 
Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir un 
personaje que conocemos!  
Hago leer el concepto de descripción ubicado en la pared para guiar la 
producción. 
Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma ordenada. 

 
Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

 

   



 
 

-Uso de 
materiales 
-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  
-Uso del tiempo 
(hora) 
-Estrategias de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos  
 

 
Presento al personaje: el Director de la Institución Educativa. Indico que 
observen de forma directa y genero expresar sus ideasen base a 
interrogantes preparadas para saber algunos cualidades del personaje 
(habilidades, hábitos, sentimientos, gustos y hobi) : (INTRODUCCIÓN) 
¿Quién es el personaje?¿Cómo se llama? ¿Qué es? (DESARROLLO) 
¿Cuáles son características físicas? (tamaño, contextura, color de piel, 
cabellos, algunos detalles particulares y vestimenta) ¿Cuáles son sus 
habilidades? (trabajo, estudiar, jugar, dibujar )¿Qué hábitos tiene? ( 
leer)¿Cómo son sus emociones? ( alegre, triste, renegón)¿Cuáles son sus 
sentimientos? (amable, cariñoso, colaborador) (CONCLUSIÓN) ¿Cuáles 
son sus gustos?(comer, beber) ¿Cuál es su hobi? ( jugar vóley, ideas que 
hacen conocer algo más del personaje) 
-Luego, propongo que los estudiantes plasmen las ideas expresadas, en 
un primer borrador. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen (por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 
Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. Propongo realizar una revisión participativa de los textos escritos 
teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y 
ortografía.  
Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

REFLEXION  -Mejoré en declarar el tema a desarrollar, dándole la inmediata secuencia 
a la generación del conflicto cognitivo. 
-Superé mi dificultad en el uso óptimo del tiempo, precisándolo en la etapa 
de inicio del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
-Dificulto en el dominio de estrategias que generen el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje. 
-Falta detallar las teorías explícitas con precisión. 

 

 

INTERVENCION Intercambio experiencias de estrategias de generar el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje; Sugiero no dar respuestas. 
-Oriento el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del proceso 
del desarrollo de la sesión. 
-Oriento declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto generado. 
-Oriento reajustar la matriz de propuesta pedagógica innovadora para 
octubre. 

 

COMPROMISOS -Debo mejorar en el dominio de estrategias que generen el conflicto 
cognitivo para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el 
nuevo aprendizaje. 
-Identificar con exactitud las teorías explícitas que intervienen en los 
procesos pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 09 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Lunes: 27/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de un espacio (la casa) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de un espacio, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos (tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información del espacio) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito comunicativo, 
de manera espontánea o 
planificada, usando variados 
recursos expresivos. 
-Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción 
de su texto para mejorar 
su práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un espacio (la 
casa) con algunos elementos complejos, 
con diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes 
de información. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

 

  



 
 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION. 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 

Considerar las 
actividades 
permanentes 

-Ofrecemos una oración a Nuestro Creador. 

-Cada estudiante registra su asistencia del día. 

-Propicio el diálogo para elaborar las normas de convivencia para el 
desarrollo de la sesión del día, la que escribo en un papelógrafo y lo 
publico. 

 

-DESARROLLO 

 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  

-Estrategias: En 
la motivación, 
recuperación de 
saberes previos 
y generación del 
conflicto 
cognitivo 

-Uso del tiempo 
(hora)  

-Estrategias: En 
el 
procesamiento 
de la 
información y 
construcción del 
aprendizaje  

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 

-Uso de 
materiales 

-Organización 
de los espacios 
de aprendizaje.  

-Estrategias de 
evaluación. 

-Aplicación de 
instrumentos  

-Motivo el aprendizaje haciendo observar una fotografía de un domicilio 
del campo.  

Induzco parafrasear las características y cualidades de este lugar en base 
a interrogantes preparados: ¿Dónde creen que se encuentra esta casa? 
¿Como ves la casa de…? ¿Dónde crees que esta la cocina, dormitorio, 
almacén, gallinero, patio, huerta, etc.? 

 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿En qué lugar esta vuestra casa? ¿Cómo lo ves por afuera? ¿Cuántas 
divisiones tiene? ¿Qué elementos se ve en los alrededores? 

 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿De qué tipo de texto estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando 
de esto? 

 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir 
nuestro domicilio!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos? Para que conozcan… 

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Como es el techo, fachada, ventanas… 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, inicio, desarrollo, cierre, 
dibujo, autor 

 

 

-Promuevo la observación de las fotos que trajeron cada estudiante y 
genero expresar sus ideas en base a secuencias interrogativas 
preparadas: ¿Cómo son las casas? ¿Para que construyen?  ¿De que 
construyen? (Un párrafo) 

-Promuevo detallar las características de sus casas, motivando que 
expresen con coherencia y secuencia, para ello interrogo de afuera hacia 
adentro y alrededores: ¿Dónde se encuentra tu casa? ¿Cómo es tu casa 

 

   



 
 

-Uso del tiempo 
(hora) 

por fuera? (tamaño, techo, fachada, ventanas, puertas) ¿Cómo es tu casa 
por dentro? (Divisiones y utilidades) ¿Qué se encuentra en los 
alrededores?,  (patio, instalaciones para animales, jardines, arboles, 
huerta, chacras,)(Tres párrafos) 

-Promuevo expresar sus apreciaciones y conclusiones de algunos 
detalles del espacio donde se encuentra su casa. Para ello interrogo:  

¿Con que lugar comparas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Quienes viven? 
¿Cómo es el clima familiar?  (Más ideas a considerar para concluir) (un 
párrafo) 

-En base a las ideas expresadas y el cartel de interrogantes, propongo 
describir en forma secuencial en un primer borrador individualmente. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores del cartel que lo ubico en un lugar 
aparente. 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 

-Propongo revisar sus producciones de forma participativa, teniendo en 
cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Leen sus producciones y pegan en sus cuadernos. 

REFLEXION  -Mejoré en declarar el tema a desarrollar, dándole la inmediata secuencia 
a la generación del conflicto cognitivo. 

-Superé mi dificultad en el uso óptimo del tiempo, precisándolo en la 
etapa de inicio del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

-Dificulto en el dominio de estrategias que generen el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje. 

 

 

INTERVENCIO
N 

Intercambio experiencias de estrategias de generar el conflicto cognitivo 
para desencadenar operaciones mentales y actitudes para el nuevo 
aprendizaje; Sugiero no dar respuestas. 

-Oriento el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del proceso 
del desarrollo de la sesión. 

-Oriento declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto 
generado. 

 

COMPROMISO
S 

-Elaborar materiales educativos según las necesidades y los temas a 
desarrollar.  

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 10 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55004 “Virgen de Fátima” 

Grado   6°  Sección: “B” 

N° de alumnos 24 estudiantes (mixto)  

Docente investigador Mario Huamán Condoma. 

Fecha Viernes: 31/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Escribimos textos descriptivos de un lugar (Centro recreacional de Lucmos) 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Produce  textos descriptivos de lugar, manteniendo la coherencia y secuencia de 
sus escritos (tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de información del 
espacio o lugar objeto de la descripción) 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje 
oral. 
-Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un lugar 
(centro recreacional de Lucmos) con 
algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos 
previos y en base a fuentes de información. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información. 

 

 

 



 
 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION  

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION 
TEORIAS 
EXPLICITA
S 

-MOMENTO 
PROTOCOLAR 

Considerar las 
actividades 
permanentes 

-Promuevo las actividades rutinarias de hacer orar el Padre Nuestro. En 
seguida genero un dialogo y participación para elaborar las normas de 
convivencia para el desarrollo de la sesión del día, la que escribo en un 
papelógrafo las propuestas planteadas por parte de los niños. 

 

-DESARROLLO 

 (Registrar 
hechos 
pedagógicos 
relevantes y no 
apreciaciones) 
empleando la 
técnica de 
filmación.  

-Estrategias: En la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos y 
generación del 
conflicto cognitivo 

-Uso del tiempo 
(hora)  

-Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje  

-Procesos 
cognitivos 

-Interacción y 
participación 
activa. 

-Uso de 
materiales 

-Organización de 
los espacios de 
aprendizaje.  

-Estrategias de 
evaluación. 

-Aplicación de 
instrumentos  

-Uso del tiempo 
(hora) 

-Motivo el aprendizaje realizando una visita al lugar y haciendo observar 
en forma directa el espacio visitado. 

Induzco parafrasear las características y cualidades de este lugar en 
base a interrogantes preparados: ¿En qué parte de Curahuasi se 
encuentra el Centro Recreativo de Lucmos? ¿Cómo es su panorama? 
¿Dónde se encuentra la piscina, los espacios de descanso, el campo 
deportivo, los servicios higiénicos? ¿Qué se observa al lado izquierdo 
de este espacio recreativo) 

-Recupero los saberes previos a partir del diálogo. Planteando 
interrogantes: 

¿Cómo se llama el lugar donde está en centro recreativo? ¿Cómo lo 
ves físicamente? ¿Cuántos espacios de recreación tiene? ¿Qué 
elementos se ve en los alrededores? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿De qué tipo de texto estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando 
de esto? 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir un 
lugar recreativo!  

-Hago leer el concepto en ficha preparada para guiar la producción.  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma personal y 
autónoma. 

 

  Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos? Para que conozcan… 

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Como es el lugar, los espacios 
recreativos, los elementos de sus alrededores… 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, inicio, desarrollo, cierre, 
dibujo, autor 

 

-Promuevo la observación directa del lugar o espacio visitado con este 
fin y genero expresar sus ideas en base a secuencias interrogativas 
preparadas: ¿Cómo es el centro recreativo? ¿Para qué lo 
construyeron?  ¿Está bien acabado este centro recreativo? (Un párrafo) 

-Promuevo detallar las características del lugar, motivando que 
expresen con coherencia y secuencia, para ello interrogo de afuera 

 

   



 
 

hacia adentro y alrededores: ¿Dónde se encuentra el espacio 
recreativo? ¿Cómo está organizado? (piscina, espacios deportivos, la 
casa de descanso, de utilería, los servicios higiénicos)¿Cómo es la 
piscina(forma, profundidad, agua, escaleras de ingreso, bordes) ¿Qué 
se encuentra en los alrededores? (río, bosque, chacras de cultivo, 
manante, etc.)(Tres párrafos) 

-Promuevo expresar sus apreciaciones y conclusiones de algunos 
detalles del espacio donde se encuentra el centro recreativo. Para ello 
interrogo:  

¿Con que lugar comparas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Quienes visitan? 
¿Cómo es el clima del lugar?  (Más ideas a considerar para concluir) 
(un párrafo) 

-En base a las ideas expresadas y el cartel de interrogantes, propongo 
describir en forma secuencial en un primer borrador individualmente. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia 
de interrogantes y el uso de conectores del cartel que lo ubico en un 
lugar aparente. 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 

-Propongo revisar sus producciones de forma participativa, teniendo en 
cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Leen sus producciones y pegan en sus cuadernos. 

REFLEXION  -Mejoré en declarar el tema a desarrollar, dándole la inmediata 
secuencia a la generación del conflicto cognitivo. 

-Superé mi dificultad en el uso óptimo del tiempo, precisándolo en la 
etapa de inicio del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

-Mejorar siempre el marco teórico sobre la producción de textos 
descriptivos. 

 

 

INTERVENCION -Oriento el uso óptimo del tiempo en cada una de las etapas del proceso 
del desarrollo de la sesión. 

-Oriento declarar la sesión a desarrollar que concreta el conflicto 
generado. 

-La matriz de la propuesta pedagógica innovadora fue reajustada. 

 

COMPROMISOS -Aplicar con pertinencia la estrategia de secuencias interrogativas para   
afianzar el nuevo aprendizaje. 

-Profundizar bien las teorías explícitas que intervienen en los procesos 
pedagógicos. 

 

 

 

  



 
 

ANEXO N° 2. DISEÑOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES 

DE APRENDIZAJE 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa 55004 “VIRGEN DE FÁTIMA” 

Grado  6to. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMAN CONDOMA 

Fecha 19/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Nos preparamos para producir textos descriptivos 

Conocimiento Planificación para la producción de descripciones(Articulado con el proyecto) 

Materiales Papelógrafo, organizador gráfico, Papelógrafo de interrogantes, papel A4 

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:12.10 am 

 
2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la producción de textos descriptivos que será leído por nuestros 
compañeros.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITO. 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y 
cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión. 

-Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 

 

 

 

-Selecciona de manera autónoma, 
desde sus saberes previos, el 
destinatario tipo de texto, tema y 
propósito de los textos que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa, Acompañamiento alternado. 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 



 
 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 
MATERIALE
S 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre las mascotas que viven 
en la casa. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de estos animales 
en base a interrogantes preparados. 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyeron algún texto sobre animales? ¿Qué dicen en los textos sobre 
los animales? ¿Qué tipo de textos son? ¿Recuerdan textos escritos 
sobre personajes, paisajes o lugares? ¿Para que escriben estos 
textos? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Qué tipo de textos podemos escribir sobre nuestras mascotas? ¿Qué 
tipo de texto sería si hablamos de su color, tamaño, cualidades, 
habilidades, etc?  

-Diálogo 

 

-Laminas y 
dibujos 

10 ‘ 

DESAR
ROLLO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a planificar 
para producir textos descriptivos!  

-Ubico en un espacio el concepto de la descripción:  

¿Qué es describir? 

Describir consiste en explicar cómo es una persona, animal, 
plantas, paisaje o lugar, un sentimiento, o un objeto. Mediante este 
tipo de texto dibujamos y pintamos con palabras, hacemos 
conocer las características y cualidades. 

 

-Genero la participación en la planificación en base a planteamiento de 
interrogantes en el organizador gráfico que los ubico en la pared. 

Titulo   

¿Cómo 
será el 
título? 

Propósit
o 

¿Para 
qué 
escribire
mos? 

Destinatario 

¿Quiénes 
leerán 
nuestras 
descripciones? 

Contenid
o o tema 

¿Qué 
escribire
mos? 

Tipo de texto 

¿Cómo es el 
esquema de la 
descripción? 

-Expresan y fortalecen sus ideas sobre el plan de escritura y la 
construcción de textos en base a planteamientos de interrogantes 
secuenciales. 

Hacemos un plan de escritura: 

-El propósito del texto.  

¿Para qué escribiremos?Induzco expresar “Para hacer conocer como 
son las personas, los animales, los lugares o paisajes, los objetos” ( 
características y cualidades) 

-El destinatario. ¿Quiénes leerán nuestras producciones?¿Para 
quienes  escribiremos las descripciones?Induzco expresar. Ej. 
“Nuestros compañeros de primero a sexto grado” 

-El contenido o tema. ¿Que escribiremos? ¿De qué tratara la 
descripción? ¿Cuáles serán las ideas principales? – Promuevo 
informarse en (dibujos, textos u objetivamente) y parafrasear en 
forma muy resumida 

-Plumones 

 

 

Papelógraf
o 

 

 

 

 

 

 

Organizado
r gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
Papelograf
o de 

180’ 



 
 

 
3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la 

producción de textos 

descriptivos 

respetando el plan de 

escritura. 

 Selecciona de manera 
autónoma, desde sus saberes 
previos, el destinatario tipo de 
texto, tema y propósito de los 
textos que producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

Observación Lista de cotejos 

 

 
 
 
 
 

 

-El tipo de texto. ¿Cuáles son las características de las descripciones? 

¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 
descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones?¿Cómo 
inicia la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y 
presente) ¿De qué trata el desarrollo?¿Cómo concluyen las 
descripciones?¿Nombre de quien va al final? 

-Escriben un plan de escritura respondiendo a las interrogantes 
planteadas en forma autónoma: 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

-Al iniciar toda producción elaborarán este plan de escritura en 10´ 

interrogant
es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Papel  A4 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  
recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 

¿Qué aprendiste? 

 ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

5’ 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa 55004 “VIRGEN DE FÁTIMA” 

Grado  6to. Sección: “B” 

N° de niños (a) 23 estudiantes: 16 hombres, 07 mujeres 

Docente investigador Mario HUAMAN CONDOMA 

Fecha Lunes: 22/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Planificamos para producir textos descriptivos 

Conocimiento Planificación para la producción de descripciones(Articulado con el proyecto) 

Materiales Papelógrafo, organizador gráfico, Papelógrafo de interrogantes, papel A4, 

fotocopias, plumones, textos del MINEDU. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio:8.00 amTermino:12.10 am 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planificamos la producción de textos descriptivos que será leído por 
nuestros compañeros, maestros y los padres de familia.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones 

del lenguaje escrito, mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

-Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. 

 

-Selecciona de manera autónoma, desde sus 

saberes previos, el destinatario tipo de texto, 

tema y propósito de los textos que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 



 
 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre las mascotas que 
viven en la casa. 

-Induzco parafrasearlas características y cualidades de estos 
animales en base a interrogantes preparados. 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿Leyeron algún texto sobre animales? ¿Qué dicen en los textos sobre 
los animales? ¿Qué tipo de textos son? ¿Recuerdan textos escritos 
sobre personajes, paisajes o lugares? ¿Para que escriben estos 
textos? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Qué tipo de textos podemos escribir sobre nuestras mascotas? ¿Qué 
tipo de texto sería si hablamos de su color, tamaño, cualidades, 
habilidades, etc.?  

-Diálogo 

 

-Laminas y 
dibujos 

10 ‘ 

DESARRO
LLO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a planificar para 
producir textos descriptivos!  

-Ubico en un espacio el concepto de la descripción:  

¿Qué es describir? 

Describir consiste en explicar cómo es una persona, animal, 
plantas, paisaje o lugar, un sentimiento, o un objeto. Mediante 
este tipo de texto dibujamos y pintamos con palabras, hacemos 
conocer las características y cualidades. 

 

-Genero la participación en la planificación en base a planteamiento 
de interrogantes en el organizador gráfico que los ubico en la pared. 

Titulo   

¿Cómo 
será el 
título? 

Propósito 

¿Para 
qué 
escribire
mos? 

Destinatario 

¿Quiénes 
leerán 
nuestras 
descripciones? 

Contenido 
o tema 

¿Qué 
escribire
mos? 

Tipo de texto 

¿Cómo es el 
esquema de la 
descripción? 

-Expresa y fortalecen sus ideas sobre el plan de escritura y la 
construcción de textos en base a planteamientos de interrogantes 
secuenciales. 

Hacemos un plan de escritura: 

-El propósito del texto.  

¿Para qué escribiremos?Induzco expresar “Para hacer conocer como 
son las personas, los animales, los lugares o paisajes, los objetos” ( 
características y cualidades) 

-El destinatario. ¿Quiénes leerán nuestras producciones? ¿Para 
quienes escribiremos las descripciones? Induzco expresar. Ej. 
“Nuestros compañeros de primero a sexto grado” 

-El contenido o tema. ¿Que escribiremos? ¿De qué tratará la 
descripción? ¿Cuáles serán las ideas principales? – Promuevo 

-Plumones 

 

 

Papelógraf
o 

 

 

 

 

 

 

Organizado
r gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
Papelograf

180’ 



 
 

informarse en (dibujos, textos u objetivamente) y parafrasear en forma 
muy resumida 

-El tipo de texto. ¿Cuáles son las características de las descripciones? 

¿Cómo se escribirán los títulos? ¿Cuáles son las partes de las 
descripciones? ¿En qué orden se escriben las descripciones? ¿Cómo 
inicia la introducción? ¿En qué tiempos se describen? (pasado y 
presente) ¿De qué trata el desarrollo? ¿Cómo concluyen las 
descripciones? ¿Nombre de quien va al final? 

-Escriben un plan de escritura respondiendo a las interrogantes 
planteadas en forma autónoma: 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

-Al iniciar toda producción elaborarán este plan de escritura en 10´ 

o de 
interrogant
es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Papel  A4 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  
recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 

¿Qué aprendiste?  

¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

5
’ 

 

 
3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la 

producción de textos 

descriptivos 

respetando el plan de 

escritura. 

 Selecciona de manera autónoma, 
desde sus saberes previos, el 
destinatario tipo de texto, tema y 
propósito de los textos que 
producirá. 

 Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

 

Observación Lista de cotejos 

 

  



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa 55004 “VIRGEN DE FÁTIMA” 

Grado  6to. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes 

Docente investigador Mario HUAMAN CONDOMA 

Fecha Lunes: 26/09/20142014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producimos textos descriptivos de un animal (el perro) 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Papelotes, bond, tijeras 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce textos descriptivos de animales, manteniendo la coherencia 
y secuencia de sus escritos (Tiene cuidado de no presentar repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información del objeto). 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De 

las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

-Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un animal (el 
perro) con algunos elementos complejos, 
con diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes 
de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a 
lo planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al 
propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema cuidando 
de no presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  



 
 

 Estrategia: Secuencia interrogativa y la documentación 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para 
teorizar) 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo de accidentes en caso 
de animales en las calles. 

-Induzco parafrasear las características y cualidades de estos 
animales en base a interrogantes preparados. 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo 
interrogantes: 

¿Leyeron noticias de accidente de animales? ¿Dónde pasan esos 
accidentes? ¿Cómo describen al perro atropellado? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Tienen derecho a la vida los animales? ¿Qué entiendes por 
características? ¿Qué entiendes por cualidades o sentimientos? 
¿Tendrán cualidades y sentimientos los animales? 

-Diálogo 

 

 

10’ 

DESAR
ROLLO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir 
sobre un animal más querido!  El Perro: 

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la 
producción. 

-Hago leer un texto descriptivo del “Perro sin pelos” e interrogo: 
¿Qué tipo de texto es? ¿Qué dice del perro? ¿Cómo es su instinto 
de reacción? 

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma 
autónoma. 

 

                      Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos? 

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción? 

 ¿Qué escribiremos? 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, 
desarrollo, conclusión, dibujo, autor 

 

-Presento una lámina de almanaque sobre los animales (perros) 

-Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus 
ideas en base a secuencias interrogativas preparadas:¿Cómo  
sería el título?¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde 
proviene? ¿Para qué sirve? (Para que criamos), (raza, 
procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? (color, tamaño, 
algunas características peculiares) ¿Cómo se comporta?, 

-Plumones 

 

 

 

Cartel de 
secuencias 
interrogativ
as. 

 

 

 

 

 

 

Papelograf
o de 
interrogant
es 

 



 
 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMEN

TOS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 

-Escribe una descripción de un animal (el perro) 
con algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos previos 
y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

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

Observación Lista de 

cotejos 

 

 

  

(habilidades, destrezas, Instinto de reacción)¿Qué hace?,¿ A qué 
se parece? (mas ideas a considerar para concluir) 

-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 
secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de 4 
integrantes. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, 
secuencia de interrogantes y el uso de conectores aditivos o 
continuativas (también, además, sumando, lo anterior, más aún) 
Comparativas (como, así, de esta forma, de este modo, ambos, 
al igual que) Resumen ( por dichas razones, en suma, en 
conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación 
y propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la 
secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía.-
Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  
recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa 55004 “VIRGEN DE FÁTIMA” 

Grado  6to. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes 

Docente investigador Mario HUAMAN CONDOMA 

Fecha Lunes: 29/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos textos descriptivos de una animal (la gallina) 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Gallina, láminas, plumones, pinturas 

Duración  5 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un animal (la 
gallina) con algunos elementos complejos, con 
diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes de 
información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de 
no presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 



 
 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURS
OS Y 

MATERI
ALES 

TIEMP
O 

INICI
O 

-Motivo el aprendizaje generando diálogo sobre la reproducción de los 
animales, luego planteo algunas interrogantes como: ¿Cuándo nace un 
perrito? ¿Cómo se reproducen las aves?  
-Induzco parafrasear sobre las características y beneficios que nos dan 
estos animales en base a interrogantes preparados. 
-Recupero saberes previos mediante un diálogo. Planteo interrogantes 
como: 
¿Cómo nace un perrito? ¿Cómo nace un pollito?  ¿Es igual el proceso 
de nacimiento de los dos animalitos? ¿Podrían describir el nacimiento de 
los animalitos?  
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Los animales tienen derecho a reproducirse? ¿Por qué? ¿Qué pasaría 
si los animales no se reproducen? ¿Qué diferencias encuentran entre el 
hombre y los animales? ¿Los animales tienen derecho a la vida? ¿Los 
animales tienen características iguales? 

-Diálogo 
 
 

10’ 

DESA
RROL
LO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy aprenderemos a describir un 
animal que nos da muchos beneficios!  La Gallina. 
-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  
-Hago leer un texto sobre las aves de corral e interrogo: ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Qué dice acerca de las aves? ¿Cómo es su instinto?  
-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 
Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

-Presento una lámina sobre los animales (aves de corral) 
-Promuevo la observación de la lámina y genero expresar sus ideas en 
base a secuencias interrogativas preparadas:¿Cómo  sería el 
título?¿Qué es? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde proviene? ¿Para qué 
sirve? (Para que criamos), (raza, procedencia) ¿Cómo es? ¿Qué partes 
tiene? (color, tamaño, algunas características peculiares) ¿Cómo se 
comporta?, (habilidades, destrezas, instinto)¿Qué hace?,¿ A qué se 
parece? (mas ideas a considerar para concluir) 
-En base a las ideas expresadas propongo describir en forma 
secuencial en un primer borrador por equipo de trabajo de 5 Integrantes 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia 
de interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativos 
(también, además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas 
(como, así, de esta forma, de este modo, ambos, al igual que) 
Resumen ( por dichas razones, en suma, en conclusión, resumiendo, 
en síntesis) 
-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 

-
Plumone
s 

 
 
 

Cartel de 
secuenci
as 
interrogat
ivas. 

 
 
 
 
 
 

Papelogr
afo de 
interroga
ntes  

70 min. 



 
 

 

 
3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 
-Escribe una descripción de un animal con algunos 
elementos complejos, con diversas temáticas, a partir 
de sus conocimientos previos y en base a fuentes de 
información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni 
vacíos de información. 

Observació
n 

Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

SALID
A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  
recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste?  
¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

10 i
n
. 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 55004 “Virgen de Fátima”  

Grado  6º. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMÁN CONDOMA. 

Fecha 13/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos “la chakitaklla”. Herramienta 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales herramienta, siluetas, fichas de exploración del objeto,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos(Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información del objeto) 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De 

las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

-Reflexiona 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de un animal con 
algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos previos 
y en base a fuentes de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de 
no presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Técnica: La observación y el parafraseo. 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 



 
 

 

MOME
NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURS
OS Y 

MATERIA
LES 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre las actividades que en 
la época hacen sus padres. 
-Centro el dialogo en la chakitaklla para recuperar saberes previos sobre 
las características, peculiaridades, utilidades y pareceres de la 
herramienta. Planteo interrogantes: ¿Cómo es la chakitaklla? ¿Para qué 
sirve? ¿A qué se parece?  
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Quiénes habrán inventado esta herramienta? ¿Cómo habrá sido ante que 
conozcan el metal? ¿Qué materiales habrán utilizado para fabricar? ¿Qué 
sembrarían con esta herramienta?  

-Diálogo 
 
 

10’ 

DESAR
ROLLO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 
herramienta muy útil para el campesino!  
-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 
-Motivo indagar sobre la historia de esta herramienta alcanzándoles 
algunos insumos bibliográficos. Propongo hacer una breve lectura de las 
copias y recortes sobre el chakitaklla. En seguida, 
-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 
Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Recurro a bibliografías. 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 
 

-Presento la herramienta y promuevo la observación directa y genero 
expresar sus ideasen base a interrogativas preparadas: 
(INTRODUCCIÓN) ¿Quiénes lo inventaron esta herramienta? ¿Para qué 
lo inventaron? ¿De qué material era antes? (DESARROLLO) ¿Cómo es 
esta herramienta? (forma tamaño) ¿De qué material está hecho? ¿Qué 
partes tiene? (peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué actividades 
usan?¿Cómo usan?,¿Con que lo comparas? (Ideas que hacen conocer su 
uso y semejanzas) 

-En base a las ideas expresadas propongo plasmar sus ideas en una 
ficha de exploración guiada. Los hago leer y propongo ordenar las 
ideas expresadas. 

-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 
-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 
-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Finalmente exponen sus producciones y escriben en sus cuadernos. 

-
Plumones 

 
 
 

Cartel de 
secuencia
s 
interrogati
vas. 

 
 
 
 
 
 

Papelogra
fo de 
interrogan
tes  

 



 
 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 
 

3. EVALUACION 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 
-Escribe una descripción de un objeto (herramienta) 
con algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en 
base a fuentes de información. 
-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. 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SALIDA 
 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 
¿Qué aprendiste?  
¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 55004 “Virgen de Fátima”  

Grado  6º. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMÁN CONDOMA. 

Fecha Viernes: 17/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos una planta (el anís) 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Planta, semillas, siluetas, fichas de exploración del objeto, textos 
fotocopiados. 

Duración  4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y 

secuencia de sus escritos(Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información de la planta) 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De 

las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 
-Escribe una descripción de una planta (Anís) con 
algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos previos y 
en base a fuentes de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  



 
 

 Técnica: Sintagmas nominales ampliamente adjetivados, Comparaciones-analogías 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

MOME
NTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre las plantas 
aromáticas de nuestro medio. Hacen un listado de las plantas que tienen 
fragancia. 
-Centro el dialogo en el anís para recuperar saberes previos sobre las 
características, peculiaridades, utilidades y pareceres del anís. Planteo 
interrogantes: ¿Cómo es el anís? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿Quiénes habrán traído esta planta? ¿De dónde lo trajeron? ¿Cómo se 
siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Por qué se considera como producto 
bandera de nuestro distrito? ¿Qué utilidades tiene? 

-Diálogo 
 
 

10’ 

DESAR
ROLLO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 
planta aromática: el anís!  
-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 
-Motivo averiguar sobre la historia del anís alcanzándoles algunos 
insumos bibliográficos. Propongo hacer una breve lectura de las copias 
y recortes sobre el anís. A continuación, 
-Propicio en los estudiantes redactar el Plan de Escritura en base a 
planteamiento de interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en 
forma rápida. 

 
Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Recurro a bibliografías. 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

-Presento la planta en forma física y las semillas del anís. 
-Promuevo la observación directa y genero expresar sus ideas en base 
a interrogantes preparadas: (INTRODUCCIÓN) ¿Qué es? ¿Cómo se 
llama? ¿Quiénes lo trajeron esta planta? ¿De dónde lo trajeron? 
(DESARROLLO) ¿Cómo es esta planta? (características: tamaño, raíz, 
hojas, flores, fruto) ¿Por qué se considera producto bandera? ¿Cómo 
se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué utilidades nos proporciona? 
(peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué se utiliza? ¿Con que lo 
comparas? (Ideas que hacen conocer su uso y semejanzas) 
-En base a las ideas expresadas propongo escribir su primer borrador.  
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de 
esta forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas 
razones, en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 
-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 
-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

-Plumones 
 
 
 

Cartel de 
secuencias 
interrogativa
s. 

 
 
 
 
 
 

Papelografo 
de 
interrogantes  

 



 
 

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

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENT

OS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 
-Escribe una descripción de una planta (anís) con 
algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en 
base a fuentes de información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información. 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SALIDA 
 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  
recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste?  
¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 55004 “Virgen de Fátima”  

Grado  6º. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMÁN CONDOMA. 

Fecha 20/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos una planta(la quínua) 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Planta: quínua, semillas, láminas, textos fotocopiados y MINEDU,  

Duración  4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce  textos descriptivos de objetos, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos(Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
información del objeto) 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De 

las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 
-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 
-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
-Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 
-Escribe una descripción de una planta (la 
quínua) con algunos elementos complejos, con 
diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a fuentes de 
información. 
-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 
-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 Técnica: Secuencias interrogativas, la observación y parafraseo. 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 



 
 

 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURS
OS Y 

MATERIA
LES 

TIEM
PO 

INICI
O 

-Motivo el aprendizaje generando un dialogo sobre los productos agrícolas 
que tienen valor proteico. Hacen un listado de los productos que tienen 
proteínas. 

-Centro el diálogo en la quínua para recuperar saberes previos sobre las 
características, peculiaridades, utilidades y pareceres de la quínua. Planteo 
interrogantes: ¿Cómo es la quínua? ¿Para qué sirve? ¿A qué se parece?  

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿Es una planta oriunda del Perú? ¿En qué regiones lo cultivan? ¿Cómo se 
siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué utilidades tiene. 

-Diálogo 

 

 

10’ 

DESA
RROL
LO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir una 
planta, la quínua!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción. 

-Motivo averiguar sobre las propiedades nutritivas de la quínua 
alcanzándoles algunos insumos bibliográficos fotocopiados. Propongo 
hacer una breve lectura de las copias y recortes sobre la quínua. 

-Propicio en los estudiantes, redactar el Plan de Escritura en base a 
planteamiento de interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en 
forma rápida. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Recurro a bibliografías. 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor. 

 

-Presento la planta en forma física y las semillas de la quínua. 

-Promuevo la observación directa y genero expresar sus ideas en base a  
interrogativas preparadas: (INTRODUCCIÓN) ¿Qué es? ¿Cómo se llama? 
¿De dónde proviene? (procedencia) ¿En qué regiones lo cultivan? 
(DESARROLLO) ¿Cómo es esta planta? (características: tamaño, raíz, 
hojas, flores, fruto) ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha? ¿Qué 
utilidades nos proporciona? (peculiaridades) (CONCLUSIÓN) ¿En qué se 
utiliza? ¿Cómo se consume? ¿Con que lo comparas? (ideas que hacen 
conocer su uso y semejanzas) 

-En base a las ideas expresadas propongo escribir su texto. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen ( por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-
Plumones 

 

 

 

Cartel de 
secuencia
s 
interrogati
vas. 

 

 

 

 

 

 

Papelogra
fo de 
interrogan
tes  

 



 
 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMEN

TOS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de una planta (la quínua) 
con algunos elementos complejos, con diversas 
temáticas, a partir de sus conocimientos previos y en 
base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

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

Observación Lista de 
cotejos 

 

 

 

 

 

  

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 

-Propongo revisar sus producciones teniendo en cuenta la secuencia, 
coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

 

SALID
A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa N° 55004 “Virgen de Fátima”  

Grado  6° Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMÁN CONDOMA. 

Fecha Miércoles: 22/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos a un personaje (Director) 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Personaje, fotografía, fichas de exploración del personaje. 

Duración  4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:Produce  textos descriptivos de personajes, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos (Tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de 
características, cualidades y particularidades de la persona) 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD (De 

las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

-Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un personaje (el 
director de la IE.) con algunos elementos 
complejos, con diversas temáticas, a partir de sus 
conocimientos previos. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de información y 
ortografía. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad  



 
 

Estrategia: Las secuencias interrogativas y el acompañamiento alternado. 

 Técnica: Sintagmas nominales ampliamente adjetivados, comparaciones-analogías 

 Tipo: Retrato 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para teorizar) 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

MOMEN
TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 
MATERIAL
ES 

TIEM
PO 

IN
IC

IO
 

-Motivo el aprendizaje generando sobre sus familias que se encuentran en 
otros lugares. 

-Centro el dialogo en un personaje para recuperar saberes previos sobre 
las características físicas, cualidades (habilidades, hábitos, emocional y 
sentimental. Planteo interrogantes: ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ese 
personaje? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles 
son sus emociones? ¿Cómo es sentimentalmente? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante 
desencadeno procesos mentales. (No responder ni explicar). 

¿Qué debemos saber para describir un personaje? ¿Podemos describir a 
un personaje desconocido? ¿Por qué? 

-Diálogo 

 

 

10’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir un 
personaje que conocemos!  

-Hago leer el concepto de descripción ubicado en la pared para guiar la 
producción. 

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma ordenada. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos?   

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos?  

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, introducción, desarrollo, 
conclusión, dibujo, autor 

 

-Presento al personaje: el Director de la Institución Educativa. Indico que 
observen de forma directa y genero expresar sus ideas en base a 
interrogantes preparadas para saber algunos cualidades del personaje 
(habilidades, hábitos, sentimientos, gustos y hobi) : (INTRODUCCIÓN) 
¿Quién es el personaje?¿Cómo se llama? ¿Qué es? (DESARROLLO) 
¿Cuáles son características físicas? (tamaño, contextura, color de piel, 
cabellos, algunos detalles particulares y vestimenta) ¿Cuáles son sus 
habilidades? (trabajo, estudiar, jugar, dibujar )¿Qué hábitos tiene? ( 
leer)¿Cómo son sus emociones? ( alegre, triste, renegón)¿Cuáles son sus 
sentimientos? (amable, cariñoso, colaborador) (CONCLUSIÓN) ¿Cuáles 
son sus gustos?(comer, beber) ¿Cuál es su hobi? ( jugar vóley, ideas que 
hacen conocer algo más del personaje) 

-Plumones 

 

 

 

Cartel de 

secuencias 

interrogativ

as. 

 

 

 

 

 

 

Papelograf

o de 

 



 
 

 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un personaje (Director 
de la IE) con algunos elementos complejos, con 
diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 
previos y en base a fuentes de información. 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo 
planificado. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no 
presentar digresiones, repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información y ortografía. 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 
  

-Luego, propongo que los estudiantes plasmen las ideas expresadas, en 
un primer borrador. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores aditivos o continuativas (también, 
además, sumando, lo anterior, más aún) Comparativas (como, así, de esta 
forma, de este modo, ambos, al igual que) Resumen (por dichas razones, 
en suma, en conclusión, resumiendo, en síntesis) 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 

-Propongo realizar una revisión participativa de los textos escritos 
teniendo en cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y or-
Exponen sus producciones y plasman en sus cuadernos. 

interrogant

es  

S
A

L
ID

A
 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales 
mediante las siguientes interrogantes: 

¿Qué aprendiste?  

¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir más descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce  textos descriptivos de lugares o espacios (la casa), 

manteniendo la coherencia y secuencia de sus escritos (tiene cuidado de no presentar  repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de las características y particularidades del lugar)       

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD (De 

las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales según 
su propósito comunicativo, de 
manera espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

-Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

-Expresa con 

claridad mensajes 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje oral. 

-Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 

proceso de 

producción de su 

texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

-Propone con ayuda un plan de 

escritura para organizar sus ideas de 

acuerdo con su propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones 

utilizando pertinentemente diversos 

conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un espacio 

(la casa) con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, a 

partir de sus conocimientos previos y en 

base a fuentes de información. 

-Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 

-Revisa si se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones ni vacíos 

de información. 

Institución educativa 55004 “VIRGEN DE FÁTIMA” 

Grado  6to. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMAN CONDOMA 

Fecha Lunes: 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos nuestra casa. 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Textos descriptivos, fotografía,  

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 



 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad con la ejecución de mi proyecto. 

 Estrategia: Secuencia interrogativa 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz. (Hacer fichas bibliográficas para 

teorizar) 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENT
O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 

-Motivo el aprendizaje haciendo observar una fotografía de un domicilio del campo. 
Induzco parafrasear las características y cualidades de este lugar en base a 
interrogantes preparados: ¿Dónde creen que se encuentra esta casa? ¿Como ves la 
casa de...? ¿Dónde crees que esta la cocina, dormitorio, almacén, gallinero, patio, 
huerta, etc.? 

-Recupero saberes previos a partir del diálogo. Planteo interrogantes: 

¿En qué lugar esta vuestra casa? ¿Cómo lo ves por afuera? ¿Cuántas divisiones 
tiene? ¿Qué elementos se ve en los alrededores? 

-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 

¿De qué tipo de texto estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de esto?  

-Diálogo 

 

 

10’ 

DESARR
OLLO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy día aprenderemos a describir nuestro 
domicilio!  

-Hago leer el concepto ubicado en la pared para guiar la producción.  

-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de interrogantes del 
organizador gráfico que lo hacen en forma autónoma. 

 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos? Para que conozcan…. 

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Como es el techo, fachada, ventanas…….. 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, inicio, desarrollo, cierre, dibujo, autor 

 

-Promuevo la observación de las fotos que trajeron cada estudiante y genero 

expresar sus ideas en base a secuencias interrogativas preparadas: ¿Cómo son 

las casas? ¿Para que construyen?  ¿De que construyen? (Un 

párrafo) 

-Promuevo detallar las características de sus casas, motivando que 

expresen con coherencia y secuencia, para ello interrogo de afuera 

hacia adentro y alrededores: ¿Dónde se encuentra tu casa? ¿Cómo 

es tu casa por fuera? (tamaño, techo, fachada, ventanas, puertas) 

¿Cómo es tu casa por dentro? (Divisiones y utilidades) ¿Qué se 

-Plumones 

 

 

 

Cartel de 

secuencias 

interrogativas. 

 

 

 

 

 

 

Papelografo 

de 

 



 
 

 

3. EVALUACION 

 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUME

NTOS 

Desarrolla la 

producción de 

textos 

descriptivos 

respetando el 

plan de 

escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 

referentes. 

-Escribe una descripción de un espacio (la casa) 

con algunos elementos complejos, con diversas 

temáticas, a partir de sus conocimientos previos y 

en base a fuentes de información. 

-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. 

Observación Lista de 

cotejos 

 

encuentra en los alrededores?,  (patio, instalaciones para animales, 

jardines, arboles, huerta, chacras,)(Tres párrafos) 

-Promuevo expresar sus apreciaciones y conclusiones de algunos 

detalles del espacio donde se encuentra su casa. Para ello interrogo:  

¿Con que lugar comparas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Quienes viven? 

¿Cómo es el clima familiar?  (Más ideas a considerar para concluir) 

(un párrafo) 

-En base a las ideas expresadas y el cartel de interrogantes, propongo describir en 
forma secuencial en un primer borrador individualmente. 

-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de interrogantes 
y el uso de conectores del cartel que lo ubico en un lugar aparente. 

-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y propósito. 

-Propongo revisar sus producciones de forma participativa, teniendo en cuenta la 
secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 

-Leen sus producciones y pegan en sus cuadernos. 

interrogante

s  

 

SALIDA 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones emocionales: 

¿Qué aprendiste?  

¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 



 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa 55004 “VIRGEN DE FÁTIMA” 

Grado  6to. Sección: “B” 

N° de niños (a) 24 estudiantes (mixto) 

Docente investigador Mario HUAMAN CONDOMA 

Fecha Viernes: 31/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Describimos “El Centro Recreacional de Lucmos” 

Conocimiento Producimos textos descriptivos   (Articulado con el proyecto)                                                                           

Materiales Visita a Lucmos, textos descriptivos, MINEDU, fotocopias, etc. 

Duración  4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:11:20 am 

 

 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Produce  textos descriptivos de lugares, manteniendo la coherencia y 
secuencia de sus escritos (tiene cuidado de no presentar  repeticiones, contradicciones ni vacíos de las 
características y particularidades del lugar)  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

-Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

-Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

-Expresa con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

-Textualiza 

experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

-Reflexiona sobre el 
proceso de 
producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 

pertinentemente diversos conectores y 
referentes. 

-Escribe una descripción de un lugar (centro 
recreacional de Lucmos) con algunos 
elementos complejos, con diversas temáticas, a 
partir de sus conocimientos previos y en base a 
fuentes de información. 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

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



 
 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la producción de textos descriptivos 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad con la ejecución de mi proyecto. 

 Estrategias: Secuencia interrogativa, Acompañamiento alternado. 

 Teoría explicita: (Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz, Mabel Condemarín, Isabel Solé (Hacer 
fichas bibliográficas para teorizar) 

MOM
ENTO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 

MATERIA
LES 

TIEM
PO 

INICI
O 

-Motivo el aprendizaje realizando una visita al lugar y haciendo observar 
en forma directa el espacio visitado. 
Induzco parafrasear las características y cualidades de este lugar en base 
a interrogantes preparados: ¿En qué parte de Curahuasi se encuentra el 
Centro Recreativo de Lucmos? ¿Cómo es su panorama? ¿Dónde se 
encuentra la piscina, los espacios de descanso, el campo deportivo, los 
servicios higiénicos? ¿Qué se observa al lado izquierdo de este espacio 
recreativo) 
-Recupero los saberes previos a partir del diálogo. Planteando 
interrogantes: 
¿Cómo se llama el lugar donde está en centro recreativo? ¿Cuáles son 
sus características físicas? ¿Cuántos espacios de recreación tiene? ¿Qué 
elementos se ve en los alrededores? 
-Genero el conflicto cognitivo a partir de la siguiente interrogante: 
¿De qué tipo de texto estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de 
esto?  

-Diálogo 

 

 

10’ 

DESA
RROL
LO 

-Declaro el tema a desarrollar ¡Hoy describiremos un lugar recreativo!  
-Hago leer el concepto en ficha preparada para guiar la producción.  
-Genero escribir el Plan de Escritura en base a planteamiento de 
interrogantes del organizador gráfico que lo hacen en forma personal y 
autónoma. 

 

Plan de escritura 

 ¿Cómo será el título de la descripción? 

 ¿Para qué escribiremos? Para que conozcan… 

 ¿Quiénes leerán nuestra descripción?  

 ¿Qué escribiremos? Como es el lugar, los espacios recreativos, 
los elementos de sus alrededores… 

 ¿Cómo será nuestro texto? Título, inicio, desarrollo, cierre, 
dibujo, autor 

-Promuevo la observación directa del lugar o espacio visitado con este 
fin y genero expresar sus ideas en base a secuencias interrogativas 
preparadas: ¿Cómo es el centro recreativo? ¿Para qué lo construyeron?  
¿Está bien acabado este centro recreativo? (Un párrafo). 
-Promuevo detallar las características del lugar, motivando que expresen 
con coherencia y secuencia, para ello interrogo de afuera hacia adentro y 
alrededores: ¿Dónde se encuentra el espacio recreativo? ¿Cómo está 
organizado? (piscina, espacios deportivos, la casa de descanso, de 
utilería, los servicios higiénicos)¿Cómo es la piscina(forma, profundidad, 
agua, escaleras de ingreso, bordes) ¿Qué se encuentra en los 

-Plumones 

 

 

 

Cartel de 

secuencias 

interrogativ

as. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

3. EVALUACION. 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMEN

TOS 

Desarrolla la 
producción de 
textos 
descriptivos 
respetando el 
plan de 
escritura. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

-Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos conectores y referentes. 

-Escribe una descripción de un lugar recreativo 
(Lucmos) con algunos elementos complejos, con 
diversas temáticas, a partir de sus conocimientos 
previos y en base a fuentes de información. 

-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. 

Observación Lista de 

cotejos 

 

 

 

alrededores? (río, bosque, chacras de cultivo, manante, etc.)(Tres 
párrafos) 
-Promuevo expresar sus apreciaciones y conclusiones de algunos 
detalles del espacio donde se encuentra el centro recreativo. Para ello 
interrogo:  
¿Con que lugar comparas? ¿Cómo es el ambiente? ¿Quienes visitan? 
¿Cómo es el clima del lugar?  (Más ideas a considerar para concluir) (un 
párrafo) 
-En base a las ideas expresadas y el cartel de interrogantes, propongo 
describir en forma secuencial en un primer borrador individualmente. 
-Guio la producción en base a la observación permanente, secuencia de 
interrogantes y el uso de conectores del cartel que lo ubico en un lugar 
aparente. 
-Propongo revisar sus producciones con relación a su planificación y 
propósito. 
-Propongo revisar sus producciones de forma participativa, teniendo en 
cuenta la secuencia, coherencia, repeticiones, vacíos y ortografía. 
-Leen sus producciones y pegan en sus cuadernos. 

 

Papelograf

o de 

interrogant

es  

SALID
A 

 

-Motivo la opinión de los alumnos para generar la meta cognición y  
recabar información sobre sus, aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales 
¿Qué aprendiste? 
 ¿Qué sabes ahora? 
¿Te gustaría escribir descripciones? 
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje? 

 

 



 
 

ANEXO N° 3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

LISTA DE COTEJOS 
(Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz, Condemarín, Medina, Solé 

(De inicio) 

 

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro. 

PRODUCCION DE TEXTOS 

FECHAS DE REGISTRO 

Valoración Final 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

Elabora su plan de escritura para organizar sus ideas 

Identifica el 
propósito 

Determina el 
destinatario 

Determina el 
contenido o tema 

Identifica el tipo 
de texto 

I P L I P L I P L I P L I P L 

1 ALARCON HUAMANÑAHUI, Jhon Nicanor x   x   x   x   x   

2 ALEGRÍA OVALLE, Joshep Arturo x   x   x   x   x   

3 ANCCO CHACÓN, Viviana  x   x   x   x   x  

4 ARREDONDO HUACHACA, Norma x          x   x   x   x   

5 ASCARZA PACHECO, Said x   x   x   x   x   

6 AVALOS ROSAS, Nilda x   x   x   x   x   

7 CALLER CHAMPI, Liz Claudia x   x   x   x   x   

8 CARBAJAL VALVERDE, Jack César x   x   x   x   x   

9 CCOLCCA ARENAS, Ayda x   x   x   x   x   

10 CHULLCA SOTELO, José Luis x   x   x   x   x   

11 CONDOMA ALARCÓN, Jhordy Brayan  x   x   x   x   x  

12 CONDOMA MEZA, John Cristian x   x   x   x   x   

13 CUELLAR CRUZ, Henry x   x   x   x   x   

14 GAMARRA HUAMANI, Marco Antonio  x   x   x   x   x  

15 GUISADO BECERRA, Wilman x   x   x   x   x   

16 HUACHACA PEDRAZA, Jhon Elvis  x   x   x   x   x  

17 HUAMÁN SOTA, Mario Ziani  x   x   x   x   x  

18 JARA ASCARZA, Nelly Margot x   x   x   x   x   

19 KACHA HUAMNÑAHUI, Yuner Roger x   x   x   x   x   

20 OVALLE CANO, Frank Yeffer x   x   x   x   x   

21 PEDRAZA VARGAS, Frank  x   x   x   x   x  

22 RAMOS OYOLA, Aydee Stefany  x   x   x   x   x  

23 ROQUE QUISPE, María Soledad x   x   x   x   x   

24 SANDOVAL VARGAS, José Anthony x   x   x   x   x   
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LISTA DE COTEJOS 
(Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz, Condemarín, Medina, Solé 

(De proceso) 

 

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 
 

 

 

PRODUCCION DE TEXTOS 

FECHAS DE REGISTRO 

Valoración Final 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

Elabora su plan de escritura para organizar sus ideas 

Identifica el 
propósito 

Determina el 
destinatario 

Determina el 
contenido o 

tema 

Identifica el 
tipo de texto 

I P L I P L I P L I P L I P L 

1 ALARCON HUAMANÑAHUI, Jhon Nicanor x   x   x   x   x   

2 ALEGRÍA OVALLE, Joshep Arturo  x   x   x   x   x  

3 ANCCO CHACÓN, Viviana   x   x   x   x   x 

4 ARREDONDO HUACHACA, Norma  x   x   x   x   x  

5 ASCARZA PACHECO, Said  x   x   x   x   x  

6 AVALOS ROSAS, Nilda x   x   x   x   x   

7 CALLER CHAMPI, Liz Claudia  x   x   x   x   x  

8 CARBAJAL VALVERDE, Jack César x   x   x   x   x   

9 CCOLCCA ARENAS, Ayda x   x   x   x   x   

10 CHULLCA SOTELO, José Luis x   x   x   x   x   

11 CONDOMA ALARCÓN, Jhordy Brayan  x   x   x   x   x  

12 CONDOMA MEZA, John Cristian  x   x   x   x   x  

13 CUELLAR CRUZ, Henry  x   x   x   x   x  

14 GAMARRA HUAMANI, Marco Antonio   x   x   x   x   x 

15 GUISADO BECERRA, Wilman x   x   x   x   x   

16 HUACHACA PEDRAZA, Jhon Elvis   x   x   x   x   x 

17 HUAMÁN SOTA, Mario Ziani   x   x   x   x   x 

18 JARA ASCARZA, Nelly Margot  x   x   x   x   x  

19 KACHA HUAMNÑAHUI, Yuner Roger x   x   x   x   x   

20 OVALLE CANO, Frank Yeffer x   x   x   x   x   

21 PEDRAZA VARGAS, Frank   x   x   x   x   x 

22 RAMOS OYOLA, Aydee Stefany   x   x   x   x   x 

23 ROQUE QUISPE, María Soledad x   x   x   x   x   

24 SANDOVAL VARGAS, José Anthony  x   x   x   x   x  
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LISTA DE COTEJOS 
(Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz, Condemarín, Medina, Solé 

(De salida) 

 

 Leyenda:  

 I = Inicio 

 P= Proceso 

 L= Logro 

PRODUCCION DE TEXTOS 

FECHAS DE REGISTRO 

Valoración 

Final 

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)  

N° Apellidos y nombres 

Elabora su plan de escritura para organizar sus ideas 

Identifica el 

propósito 

Determina el 

destinatario 

Determina el 

contenido o 

tema 

Identifica el 

tipo de texto 

I P L I P L I P L I P L I P L 

1 ALARCON HUAMANÑAHUI, Jhon Nicanor  x   x   x   x   x  

2 ALEGRÍA OVALLE, Joshep Arturo   x   x   x   x   x 

3 ANCCO CHACÓN, Viviana   x   x   x   x   x 

4 ARREDONDO HUACHACA, Norma  x   x   x   x   x  

5 ASCARZA PACHECO, Said   x   x   x   x   x 

6 AVALOS ROSAS, Nilda x   x   x   x   x   

7 CALLER CHAMPI, Liz Claudia   x   x   x   x   x 

8 CARBAJAL VALVERDE, Jack César  x   x   x   x   x  

9 CCOLCCA ARENAS, Ayda  x   x   x   x   x  

10 CHULLCA SOTELO, José Luis x   x   x   x   x   

11 CONDOMA ALARCÓN, Jhordy Brayan  x   x   x   x   x  

12 CONDOMA MEZA, John Cristian  x   x   x   x   x  

13 CUELLAR CRUZ, Henry  x   x   x   x   x  

14 GAMARRA HUAMANI, Marco Antonio   x   x   x   x   x 

15 GUISADO BECERRA, Wilman  x   x   x   x   x  

16 HUACHACA PEDRAZA, Jhon Elvis   x   x   x   x   x 

17 HUAMÁN SOTA, Mario Ziani   x   x   x   x   x 

18 JARA ASCARZA, Nelly Margot   x   x   x   x   x 

19 KACHA HUAMNÑAHUI, Yuner Roger  x   x   x   x   x  

20 OVALLE CANO, Frank Yeffer  x   x   x   x   x  

21 PEDRAZA VARGAS, Frank   x   x   x   x   x 

22 RAMOS OYOLA, Aydee Stefany   x   x   x   x   x 

23 ROQUE QUISPE, María Soledad x   x   x   x   x   

24 SANDOVAL VARGAS, José Anthony   x   x   x   x   x 
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ANEXO N° 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Evidencias fotográficas, CD con audios y/o vídeos, entrevistas 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 5. OTROS 

CARTEL DE INTERROGANTES PARA DESCRIBIR UN PERSONAJE 

 

                          ¿CÓMO SERÍA EL TÍTULO? 

INTRODUCCIÓN 

¿Quién es el personaje? 

¿Cómo se llama?  

¿Qué es? 

 

DESARROLLO 
¿Cuáles son características físicas? (tamaño, contextura, color 
de piel, cabello y algunos detalles particulares y vestimenta)  
 
¿Cuáles son sus habilidades? (trabajo, estudiar, jugar, dibujar) 
 
¿Qué hábitos tiene? (leer)  
 
¿Cómo son sus emociones?(alegre, triste, renegón) 
 
¿Cuáles son sus sentimientos? (amable, cariñoso, colaborador) 

 

 

CONCLUSIÓN                                 DIBUJO: 
 

¿Cuáles son sus gustos? (comer, beber) 
¿Cuál es su hobi? (jugar vóley) 
¿Qué función cumple en la II.EE.? 
Más ideas que hacen conocer algo más del 
personaje) 

 

Autor:……………………………………………………………………….. 

 



 
 

 

CARTEL DE INTERROGANTES PARA DESCRIBIR UN LUGAR 

 

                    ¿CÓMO SERÍA EL TÍTULO? 

 

INICIO 

¿Cómo son las casas? 

¿Para que construyen?  

¿De que construyen?  

 

DESARROLLO 

¿Dónde se encuentra tu casa?  

¿Cómo es tu casa por fuera? (tamaño, techo, fachada, 

ventanas, 

puertas) ¿Cómo es tu casa por dentro? (divisiones y 

utilidades)  

¿Qué se encuentra en los alrededores?, (patio, instalaciones 

para animales, jardines, arboles, huerta, chacras) 

 

CONCLUSIÓN                                              DIBUJO: 

¿Con que lugar comparas?  

¿Cómo es el ambiente? 

¿Quienes viven? 

¿Cómo es el clima familiar? 

(Más ideas a considerar para concluir) 

 

 Autor:………………………………………………………………………… 

  

 



 
 

 

CARTEL DE INTERROGANTES PARA DESCRIBIR UN OBJETO 

 

                         ¿CÓMO SERÍA EL TÍTULO? 

INTRODUCCIÓN 

¿Quiénes lo inventaron esta herramienta?  

¿Para qué lo inventaron?  

¿De qué material era antes? 

 

DESARROLLO 

¿Cómo es esta herramienta? (forma tamaño)  

¿De qué material esta hecho?  

¿Qué partes tiene? (peculiaridades) 

 

 

CONCLUSIÓN DIBUJO: 

¿En qué actividades usan? 

¿Cómo usan?, 

¿Con que lo comparas? (Ideas que 

hacen conocer su uso 

y semejanzas) 

 

 

   Autor:…………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

 

CARTEL DE INTERROGANTES PARA DESCRIBIR UNA PLANTA. 

 

                         ¿CÓMO SERÁ EL TÍTULO? 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es?  

¿Cómo se llama? 

 ¿Quiénes lo trajeron esta planta?  

¿De dónde lo trajeron? 

 

DESARROLLO 

¿Cómo es esta planta? (características: tamaño, raíz, hojas, flores, 

fruto) 

 ¿Por qué se considera producto bandera? ¿Cómo se siembra?  

¿Cómo se cosecha? ¿Qué utilidades nos proporciona? 

(peculiaridades) 

 

CONCLUSIÓN                                               DIBUJO:   

¿En qué se utiliza?  

¿Con que lo comparas? (Ideas que hacen 

 conocer su uso y semejanzas).                       

    Autor:…………………………………………………………… 

 


