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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción titulado Estrategias 

metodológicas para  la producción de textos narrativos  en los niños y niñas  

del primer grado “B”   de la Institución Educativa Integrada Nº 54177 “El  

Buen Pastor”, de Talavera. Nace de un problema en mis alumnos y alumnas, 

en la que ellos no leen ni escriben correctamente, textos narrativos no tienen 

coherencia y cohesión en su escritura. No hacen uso correcto de las 

mayúsculas en los textos narrativos que escriben. 

En la Institución Educativa N° 54177 “El Buen Pastor” de Talavera, una 

vez detectado el problema referido a las limitaciones de la escritura de un 

grupo de estudiantes del primer grado “B”, se diseñó en conjunto de 

estrategias y materiales psicolingüístico para mejorar dicha habilidad; 

ejecutado la respuesta durante un año lectivo y comparado en el tiempo los 

resultados se han evidenciado; la mejora significativa de las habilidades en 

la escritura productiva; se hizo énfasis en la producción de textos narrativos. 

Se ha mejorado este problema aplicando estrategias significativas, 

vivenciadas y planificadas en serie de sesiones de aprendizaje, se ha 

producido muchos cuentos con el método planifica, textualista, revisa y 

pública. 

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

denominada investigación acción educativa en su variante de investigación 

acción pedagógica y modalidad investigación de aula (Restrepo. 1996. Pág. 

15). Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como 

proceso investigativo. 

Los resultados fueron progresivos a los que se arribó fueron que los 

estudiantes en su mayoría fueron estimulando progresivamente a que los 

niños producen coherentemente textos narrativos según su propósito 

comunicativo, de manera espontánea o planificada. 

La reflexión docente permitió un cambio nuevo en su práctica pedagógica 

y fortalecimiento del saber pedagógico. 
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CHUYANCHAY 

Kay yachachiytan rurarqaniku yachakuq warmakunawan primer 

grado “B” sutiyuqta qatun yachay wasipi Talavera llaqtapi imarayku 

yachakuq warmakunan manan allintatachu qellqaykusqanmanta. 

Chaymi llapanchiq yachananchiq qellqayqa allinkasqanta, 

chaytaqa yachasun yachay wasipi, maypin amauta yachachikunqa llipin 

yachakuq warmakunata paymi qawanqa imaynatan kaykuna 

mejorananpaq. 

Kay yachay wasipi mana allin qellqayta yacharuspa kay 

warmakunawan yachayman yaykurqaniku imaynata ruranaykupaq huq 

watapi chayta qawaspaykun qawarqaniku nallin rurasqaykuta mejoraspa 

qellqaypi chaynataq imaynatan qatun qellqaykuna ruranaykupaq. 

Chaymanta watapi qawarqaniku kay llankasqaykuta 

yachakuqkunawan allillamanta allinman chayasqaykuta qellqanpi 

chaytataq rimaynimpi paykunan manaña manchakurqakuchu wakinwan 

rimanankupaq maypi tarikusqankupi. 

 

        

       El amauta   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

 

La localidad de Talavera está ubicada en la provincia de 

Andahuaylas y fue creado mediante ley del 21 de junio de 1825. Este 

distrito tiene las siguientes características; (saberes locales, folklore, 

costumbres, económicos, prácticas culturales, idiomas, etc.). 

 La Institución Educativa Integrada Nº 54177 “EL BUEN 

PASTOR” Talavera. Se encuentra ubicado en el Jr. Lima Nº 242, por 

encontrarse en el centro de la ciudad tiene muchas vías de acceso 

fácilmente puede ser ubicada. La Institución Educativa Integrada Nº 

54177 “EL BUEN PASTOR” Talavera    fue creada en el año de 1883 
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aproximadamente al no contar con documentos de su creación se 

recurrió a una rigurosa investigación por el que se llega a la 

conclusión de la fecha de su creación, siendo su día jubilar el 27 de 

Agosto, fecha de creación que fue ratificada en el año de 1993 

mediante Resolución Directoral Sud Regional de Educación Chanka 

Nº 400 de fecha 05 de agosto de 1993.  

 La denominación inicial de esta Institución fue como la “Escuela 

Elemental de Varones” luego como “Centro Escolar de Varones Nº 

655 de Talavera, denominación con que se mantuvo por muchísimos 

años, saliendo de ella tantas promociones que lo recuerdan con 

mucho orgullo. 

 Inicialmente, este plantel ha funcionado en local alquilado, 

recién en el año de 1893 se adquirió un terreno en compra venta a 

nombre de la señores Ignacio Quintana y Marcos Lujan, con la 

participación del Consejo Distrital de Talavera se pudo construir una 

nueva infraestructura según la minuta de aquella fecha, a partir  de 

1949 siendo Director de ese entonces el Señor Benigno Pinto se 

adquirió en compra – venta un terreno para ampliar dicho local 

escolar, finalmente en el año de 1967 siendo Director el Sr. José 

Antonio Gutiérrez Quintana se amplió dicho terreno y a la fecha 

cuenta con una extensión  de 2470 metros cuadrados. 

 Los niños y las niñas del Primer grado “B” de esta institución 

mencionada son en total de 20 alumnos, 10 mujeres y 10 varones; de 

los cuales el 100% son se lengua castellana por el mismo hecho  que 

viven en el radio urbano. La única fuente de trabajo de los padres de 

familia es la agricultura, el comercio, amas de casa y otros. 

 El aula está ubicada en la I.E. Nº  54177 “El Buen Pastor”, al 

hacer el ingreso a la Institución Educativa por el lado derecho, es la 

primera aula que está en la planta baja de una construcción de dos 
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niveles y es de forma rectangular, mide aproximadamente 6m x 5m. 

En una de las paredes laterales está la puerta y junto a ésta hay dos 

ventanas que da hacia el patio escolar que está aproximadamente a 

un metro del piso. 

 Este diseño delimita un espacio para el trabajo académico, un 

espacio dentro del cual se realizan las tareas escolares, donde se 

enseña y se aprende. 

  Ante esta situación del contexto, la labor de los docentes es 

ardua por ello tenemos que tener mucha paciencia para poder atender 

los múltiples problemas, que presentan los estudiantes. Por lo que 

como docente  de esta institución  siempre estoy al tanto de los 

problemas y cumplo la labor tutorial con los niños y la comunicación 

fluida con los padres de familia los cuales son de condición humilde y 

mayormente  trabajadores manuales con nivel de escolaridad en un 

70% con secundaria incompleta, con los cuales tendremos la tarea de 

realizar escuela de padres o reuniones permanentes que planifico 

durante el año escolar. 

 La Institución Educativa Integrada Nº 54177 “EL BUEN 

PASTOR” está ubicada en una zona céntrica de la ciudad, por lo que 

somos una escuela destacada y privilegiada, estamos cerca de 

iglesias, centros comerciales, cabinas de internet y otras instituciones 

educativas aledañas, por encontrarse en el corazón de la ciudad tiene 

muchas vías de acceso fácilmente puede ser ubicada. Esta 

comunidad cuenta con los servicios esenciales  de agua, desagüe y 

luz. 
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  En la zona se habla el castellano y el quechua, el léxico 

manejado es regular existe un limitado uso de vocabulario. La 

variedad informal es la más usada en su lengua y es la que emplean 

en su vida cotidiana, entre sus familiares y amigos. 

  En el área de comunicación los niños y niñas presentan 

problemas de pronunciación y articulación de palabras significativas, 

tienen poca fluidez para expresarse, además de un vocabulario 

reducido y pobre para su edad; las niñas son tímidas al expresarse, 

no presentan claridad y coherencia en su expresión, por lo que se 

puede afirmar que existen problemas en su expresión oral y escrita. 

  Como docente soy una persona comunicativa y proactivo, muy 

exigente con la práctica de valores, me preocupo por actualizarme 

permanentemente para brindar un mejor servicio a mis estudiantes, 

soy autocritico y muy reflexivo, no me causa dificultades el reconocer 

mis propias debilidades y limitaciones en mi desempeño profesional; 

me caracterizo mi actuar con mucha responsabilidad especialmente 

con mis niños y niñas de mi aula, pero aún considero que me falta 

mucho por lograr la inteligencia emocional que anhelo pero trato y 

hago mis esfuerzos por auto controlarme; no obstante me considero 

equilibrado con rasgos de liderazgo y superación personal. Tales 

características me motivaron a estudiar una segunda especialidad  en 

Didáctica de la Educación Primaria, procuro en todo momento 

fomentar un clima de armonía amabilidad y respeto entre todos los 

estudiantes, mi metodología es activa propiciando la participación y el 

dialogo, hago uso de los recursos tecnológicos estructurados y del 

contexto, procuro motivar constantemente a mis niños y niñas soy 

amable pero a la vez enérgico y firme al momento de llamar la 

atención cuando sea necesario y sin discriminar a nadie en toda 

circunstancia, me preocupo más por orientar la construcción de sus 

aprendizajes, darles tutoría y propender a mejorar en su autoestima, 

manejo un vocabulario sencillo y acorde a la edad de ellos, infundo la 
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cordialidad siempre entre todos los miembros de la educación dentro 

y fuera de la Institución Educativa. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

A nivel nacional la producción escrita es muy poco valorada a 

pesar de los esfuerzos que algunos autores hacen para publicar sus 

producciones, a esto se suma que la piratería genera una pérdida 

económica en la producción intelectual, mientras que nuestros 

estudiantes están expuestos y tienen contacto con información escrita 

que ha perdido todo tipo de cultura lingüística, me refiero a los 

titulares de los periódicos, avisos o anuncios que a simple vista tienen 

errores de coherencia y con faltas ortográficas que saltan a la vista, 

constituyendo implícitamente en modelo de expresión de nuestros 

educandos. 

Mi estilo de enseñanza se enmarca el en enfoque conductista, 

siempre estoy dirigiendo diciéndoles que van hacer a los estudiantes 

en todo momento no dejo que el alumno solo cree sus producciones 

con creatividad. No aplico estrategias diversas para producir textos 

escritos, los recursos materiales de enseñanza que utilizo son 

escasos, no uso de  las XO, y otros recursos. En cuanto la evaluación 

no hago uso de lista de cotejos y otros, Mis estudiantes aprenden a 

través del enfoque conductista,  No utilizo los procesos pedagógicos 

completos durante la sesión de aprendizaje, Los logros que presentan 

mis estudiantes respecto a las diferentes áreas son guiadas, no se 

evidencia la creatividad del alumno entre otras 

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

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

muestran mucha incoherencia en sus escritos, no mantienen una 

ilación, muestran muchas fallas ortográficas, no respetan secuencias 

y hay poca creatividad en sus expresiones. 

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

estrategias metodológicas adecuadas que permitan mejorar los 
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niveles de redacción de diferentes tipos de textos en un enfoque 

comunicativo textual y sobre todo útiles en la vida de los estudiantes; 

es por ello que en la deconstrucción de mi práctica pedagógica he 

identificado debilidades y vacíos en orientar a los estudiantes para ir 

mejorando sus niveles de escritura en los momentos que implica la 

producción de textos escritos: planificación, redacción, revisión y 

publicación y la evaluación de los mismos. 

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa 

conceptual de la deconstrucción de mi práctica pedagógica como 

resultado del análisis de las recurrencias  encontradas  en los diarios 

de campo y la correspondiente matriz de categorías y subcategorías 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica  

 

 

 

 

 No aplico No uso 

 

 

 

  

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios 

de campo, que han determinado la identificación del problema, se 

identificó las siguientes fortalezas: 

¿QUÉ HAGO PARA MEJORAR MIS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTO) EN  LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 54177 “EL BUEN PASTOR” 

DE TALAVERA  2014? 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

USO DE MATERIAL 

 

 

Planifica 

 

 

Estructurado 

 

 

Revisa 

 

 

Textualiza 

 

 

No estructurado 
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 Los niños y niñas son entusiastas, con ganas de aprender, 

les gusta el aprendizaje  a través del juego, son dinámicos y 

hábiles para expresar sus ideas. 

 Los niños y niñas les gusta escuchar y leer cuentos a través 

de imágenes y manifiestan que les gustaría  producir 

cuentos escritos. 

 Los niños y niñas expresa  ideas para producir textos 

escritos en forma individual y grupal. 

 Docente es entusiasta y dinámico con canas de trabajar y 

dispuesta al cambio.  

Las debilidades que presentan los estudiantes son: 

 En la producción de texto el docente no aplicaba la 

metodología de la producción de texto que es: Planifica, 

textualiza, reescribe, pública.  

 Hay dificultad en la aplicación de estrategias para producir 

textos narrativos (cuentos) que permita mejorar la redacción 

de la escritura en los alumnos y alumnas. 

 Los textos producidos por los niños no son a través de 

actividades vivenciales, las palabras significativas que se 

toma en cuenta en los textos no tienen interculturalidad. 

 Planes de escritura no se plantean adecuadamente. 

 Limitada cohesión y coherencia en la redacción de sus 

textos. 

 Niños y niñas  redactan sus escritos saliéndose de la  línea 

se van hacia arriba, no siguen la recta del reglón. 

 En la producción de los cuentos cortos los niños y niñas en 

sus producciones de textos (cuento) que  escriben no 

utilizan correctamente los conectores cronológicos y 

desconocen la estructura del cuento. 

 Algunos estudiantes no participan y muestran desgano. 
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 No se utiliza materiales estructurados y no estructurados y 

electrónicos en la producción de textos. 

 Hay  dificultades en el uso de materiales estructurado, no 

estructurado  y virtual para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 Los niños faltan a clases por motivo de salud y otros  lo que 

no se podrá lograr los objetivos de aprendizaje como se 

planifica en los alumnos que faltan a clase.  

 Padres de familia, no asisten a reuniones del aula en su 

totalidad cuando se les convoca por motivos de trabajo y no 

apoyan a sus hijos en tareas en la casa 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y subcategoría la inicie en el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo, esto lo realice 

mediante la filmación de un video de toda mi actividad 

programada para ese día, las descripciones de mi diario lo realice 

una vez a la semana haciendo un total de diez diarios de campo 

que me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con 

mayor detalle; el instrumento principal que me sirvió como fuente 

principal para la detección de mis vacíos fue el diario de campo, 

notas de campo luego de estas descripciones inicie el proceso de 

lectura, primero realice la lectura global el cual me permitió 

observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y 

debilidades luego seguí con la lectura de pesquisas y esta me 

ayudo a detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades 

dentro de mi práctica pedagógica finalmente realice la lectura 

decodificadora que me permitió decodificar cada uno de los 

vacíos  y encontrar mis categorías y sub categorías más 

recurrentes los cuales son: la categoría Procesos pedagógicos, 

estrategias metodológicas , evaluación de aprendizajes 
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Como docente empleo estrategias metodológicas didácticas y las 

aplico en la producción de los cuentos que los alumnos y alumnas 

van a producir, las estrategias serán aplicadas a través de una 

secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente en sesiones de aprendizajes, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y estas se articulan con 

las comunidades. 

Contare con el asesoramiento de los docentes y acompañantes 

de la segunda especialidad, la acompañante permanentemente 

acompañara,  orientará y  monitoreara mi trabajo mediante la 

observación en el aula y el trabajo pedagógico. 

Cuya finalidad es potenciar y mejorar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, lograré así, que los aprendizajes de los 

alumnos se den a través de las actividades vivenciales en un 

contexto real y a su vez se difunda estos aprendizajes a la 

comunidad. 

Según Josette Jolibert: (año 205) 

“Enseña a escribir a los alumnos significa PRODUCIR TEXTOS 

en situaciones de comunicación reales. Para los niños saber 

escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de  producción 

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

es la comunicación y la comunicación tiene como actividades el 

LEER y ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que 

el ser humano conviva en sociedad. El escribir necesariamente 

implica leer así como al hablar el escuchar; cada una de estas 

competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de 

comunicación integral”.  

Interpretando a Josep Jolibert  el estudiante aprende a escribir, 

produciendo textos reales  hablando escribiendo, leyendo, 

escuchando.  

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias 

que es: Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su 

texto dos veces a más). Y  publica su texto corregido  y 

mejorado”.  

El ministerio de Educación toma en cuenta a Daniel Cassany en la 

producción de textos escritos. Dentro de las estrategias en la 

producción de texto esta Planifica, produce, reescribe y publica. 

Según Yaneth Yaury (Año  -  2014) 

Según la experiencia de la investigación acción año 2013-2014 

aplicada a los alumnos del 1º grado “B” de la I.E. 41024 “Manuel 

Gallegos Sanz” Cayma –Arequipa aprenden a leer y escribir. En 

una primera vez,  los alumnos observan imágenes y con ellas van 

creando un cuento imaginario. Aquí utilizaron  el método los niños 

dictan y la profesora escribe en un papelote. Los alumnos 

transcriben en el cuaderno y realizan ejercicios de reforzamiento 

en el cuaderno como: Sopa de letras, relacionan con una flecha 

palabra, palabra, imagen palabra, completan palabras, ordenan 

palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones 

desordenadas y crean oraciones con cada una de las palabras 

significativas. En un segundo momento el alumno  crea solo su 

propio cuento,  aplicando diversas estrategias con  la letra 

trabajada siguiendo los pasos que hemos seguido. Planifica, 

textualiza, revisa y publica  De esta manera los alumnos y 

alumnas han  mejorado  la redacción tiene  coherencia y 

cohesión,  hacen uso de las mayúsculas en sus escritos. 
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1.4. Justificación 

Luego de haber realizado observaciones de clases y realizar un 

análisis del contexto institucional, es notoria la dificultad existente en 

mi aula sobre a la producción escrita de textos narrativos.  

Teniendo en cuenta estas dificultades que presentan los 

estudiantes, puede afirmarse que obedecen a varias situaciones, la 

primera de ellas es de carácter cultural, es decir, la vida en medio de 

una sociedad poco lectora, ha influido para que los estudiantes poco 

cultiven este hábito y por tanto presenten problemas de pobreza lexical. 

Otra es, la poca importancia o valoración de la lengua escrita, pues es 

normal que los niños piensen que escribir se limita a copiar contenidos 

ya existentes, el no dominar o manejar las estructuras externas e 

internas de un texto (coherencia local, lineal y global), también hace que 

los niños no quieran escribir.  

       De igual forma, otras causas que dificultan los procesos de 

escritura, tienen que ver con situaciones como: que los estudiantes no 

poseen claridad acerca de muchos tópicos sobre los que se les pide 

escribir, no poseen claridad en el uso de los signos de puntuación, 

existe poco estímulo e incentivación de la escritura, y además su 

lenguaje es limitado, todo esto, hace que escribir se haya convertido en 

algo, que los estudiantes consideren difícil. En las aulas se encuentran 

niños con mucha creatividad e imaginación, que presentan un 

sinnúmero de ideas en forma oral, pero que al momento de escribirlas 

se les dificulta, o no saben cómo hacerlo, y por ello es factible llevarse a 

cabo el presente proyecto de investigación porque he notado en mi 

práctica docente que  tengo vacíos, que tengo que ir mejorándolos. 

También se cuenta con los medios, materiales y recursos para llevar a 

cabo esta acción; las mismas que al mejorar sus producciones 

comunicativas mejorarán su comunicación escrita y por ende su 

personalidad, creatividad, emociones, reafirmando su autoestima. 
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       Está orientada a resolver los problemas de lecto – escritura y la 

misma producción de textos  en los alumnos del primer grado “B” que lo  

llevará a escribir en un nivel eficiente,  a fin de que produzcan 

correctamente textos narrativos con cohesión, coherencia e 

identificación 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar para mejorar la 

producción de textos narrativos en los niños y niñas  del Primer Grado 

“B”  de la I.E. Nº 54177 “El Buen Pastor”? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción  de mi practica 

pedagógica  a través de la propuesta pedagógica alternativa y 

demostrar la mejora del uso de estrategias metodológicas para la 

producción de textos narrativos (cuentos)  en los niños y niñas  

del Primer Grado “B” de la Institución Educativa Integrado Nº 

54177 “El Buen Pastor” de Talavera  

1.6.2. Objetivos específicos 

- Realizar un análisis crítico  y reflexivo de mi práctica pedagógica  

en relación  a la producción de textos narrativos (cuentos) en los 

niños y niñas  del Primer Grado “B” de la Institución Educativa Nº 

54177 “El Buen Pastor”. 

- Identificar las teorías implícitas y explicitas de mi práctica 

pedagógica para mejorar la producción de textos narrativos 

(cuentos) en los niños y niñas del Primer Grado “B” de la 

Institución Educativa N° 54177 “El Buen Pastor”. 

- Reconstruir mi práctica pedagógica  y sustentar  los cambios que 

me permitan desarrollar  la producción de textos narrativos  en 

los niños y niñas  del Primer Grado “B” de la Institución 

Educativa  “El Buen Pastor” de Talavera. 
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- Evaluar la validez y efectividad de mi práctica pedagógica 

alternativa a través de indicadores   en la producción de textos 

narrativos en los niños y niñas del Primer Grado “B” de la  I.E. 

“El Buen Pastor  de Talavera”.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

La Investigación es de tipo cualitativa, enmarcándose dentro de la 

investigación- acción  

Según Bernardo Restrepo Gómez, las aplicaciones de la 

investigación-acción son múltiples, como amplio y variado. Es por ello 

que  es benéfico dar una mirada a las aplicaciones particulares que de 

la misma se han hecho en educación para diferenciarlas de la variante 

desarrollada en este programa entre 1998 y 2002. Para observadores 

expertos en investigación-acción educativa (I-AE) debemos decir que 

la característica sobresaliente de esta variante es la investigación de 

la práctica pedagógica individual de cada docente. 

Aquí el maestro investigador es protagonista de primer orden en la 

formulación, desarrollo y evaluación de su proyecto. No se tienen 

pretensiones de incidir en el cambio social del contexto inmediato y 

mucho menos en la transformación radical de las estructuras políticas 
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y sociales del contorno. El papel es ser validadores del trabajo de 

cada docente investigador, acompañándole con sus comentarios, 

preguntas, críticas, sugerencias y otros aportes. 

Deconstrucción: El docente, en su ejercicio profesional pedagógico 

se ve abocado a deconstruir su práctica inicial, en busca de una saber 

hacer más acorde con la realidad de la escuela y con las 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, para entrar 

en diálogos más amplios, con componentes que explican la razón de 

ser de las tensiones que la práctica enfrenta. 

Reconstrucción: La segunda fase de la investigación acción 

pedagógica es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una 

práctica alternativa más efectiva. Conocidas las falencias  de la 

práctica anterior y presente, es posible incursionar en el diseño de 

una práctica nueva. 

Evaluación: finalmente, 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 y formativos 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Docente reflexivo critico de su práctica pedagógica, inmediatez para 

convocar o reunir el trabajo en equipo, posee altas expectativas en los 

aprendizajes de los estudiantes, los niños y niñas poseen problemas en 

el aprendizaje ocasionados por la falta de apoyo de sus padres, 

comprometidos a querer avanzar si cuentan con el apoyo necesario, 
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poseen iniciativas para el aprendizaje y el trabajo colaborativo, 

interesados por aprender nuevos conocimientos enfocados en 

producción de textos escritos 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La investigación para recoger la información ha recurrido a varias   

técnicas e instrumentos las que se señalan a continuación. 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

 
D 
E 
C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 
C 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIARIOS DE 
CAMPO 

 
Este instrumento de 
recolección de 
información de mi 
practica pedagógica, 
permitió recoger datos de 
la ejecución de 10 
sesiones de aprendizaje 
realizadas durante dos 
meses de trabajo diario,  
para detectar temáticas 
recurrentes  para 
detectar el problema y 
elaborar el plan de acción 
general y especifico. 
 

 
 
 

R 
E 
C 
O 
N 
S 
T 
R 
U 

 
 

OBSERVACION 
PARTICIPANTE 

 
 

DIARIOS DE 
CAMPO 

 
Este instrumento de 
recolección de 
información permitió 
recoger datos sobre la 
ejecución de 11 sesiones 
de aprendizaje 
planificadas en el plan de 
acción específico 
orientadas por los 
indicadores de 
resultados. 
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C 
C 
I 
O 
N 

 
 
 
 
 

OBSERVACION 
SISTEMATICA 

 
LISTA DE 
COTEJOS: 
Son listas de 
criterios del 
desempeño que al 
observar una 
ejecución o juzgar 
un producto, el 
docente determina 
si cumple o no los 
criterios 
establecidos. 
 

 
Los 10 diarios de campo 
es el instrumento de 
recojo de mi información.  
Este instrumento  
describe el progreso de 
los alumnos durante la 
aplicación de sesiones de 
aprendizaje planificadas 
en el plan de acción. 
Consta de criterios que 
determinan si cumple o 
no los aprendizajes 
esperados.  

E  
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
O 
N 
 

AUTO 
EVALUACIÓN 

Ficha de auto 
evaluación 
 
 
 
 
 

 

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

NOTA DE CAMPO 

-El registro de notas de 

campo me permitió 

observar en el terreno de 

los hechos opiniones de 

los niños y niñas 

respecto a reconocer las 

expectativas en torno a la 

producción de textos. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

siguiente  

Diario de campo 

Diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta 



26 
 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

Lista de cotejo. 

Es un instrumento que permite identificar comportamiento con 

respecto a actitudes, habilidades y destrezas. Contiene un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos mediante la actuación de alumno y 

alumna. 

Nota de Campo 

El registro de notas de campo me permite observar en el terreno de los 

hechos opiniones de los niños y niñas respecto a reconocer las 

expectativas en torno a la producción de textos. 

 

Ficha de auto evaluación 

El propósito es que el docente realice una autoevaluación reflexiva sobre 

los diferentes procesos de la investigación 

 

La triangulación 

La triangulación es una estrategia para la investigación en la acción, 

es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de un hecho 

educativo que valora el papel del profesor, del alumno y del propio 

acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La triangulación es además un proceso de reflexión y mejora de lo que 

se ha hecho, lo que potencia el perfeccionamiento profesional es lo que 

se va aprendiendo por el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración 

sobre lo que hacemos en cada experiencia docente. 

La triple óptica permite contrastar los datos, técnicas y las 

perspectivas de interpretación involucradas, obteniéndose así una 

representación completa y fiel no sólo de los aspectos conductuales 

de la clase, sino también de los aspectos subjetivos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias metodológicas para la producción de textos narrativos 

(cuentos) en los niños y niñas del Primer Grado “B” de la I.E. N ° 

54177 “El Buen Pastor” de Talavera  

3.1.2. Fundamentación 

 A nivel Personal 

El presente proyecto de investigación acción se diseña con la 

finalidad de mejorar las estrategias metodológicas que me 

ayudaran a mejorar  la buena marcha de los estudiantes en lo 

referente a la producción de textos narrativos (cuentos) lo cual me 

motivara a nivel profesional.   

  A nivel Profesional 
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Después de haber efectuado el proceso de deconstrucción a 

través de los registros de campo pude visualizar los nudos críticos 

dentro de mi practica referidos al manejo de las estrategias para 

la producción de textos que están perjudicando el rendimiento de 

los niños y niñas  en las habilidades de producción de textos 

narrativos (cuentos), esta razón me motiva que como profesional 

puede perfeccionar mi practica pedagógica referido a este tema.  

 A nivel Institucional 

Según los últimos exámenes censales los resultados expuestos 

en mi institución, refieren logros ínfimos  esto me motiva para 

poder hacer mi trabajo de investigación, con la finalidad de aportar 

en la mejora de estos resultados y elevar el aprendizaje de mis 

niños y niñas primeramente, y poder compartir estas experiencias 

con los demás docente de mi Institución Educativa 

3.1.3. Descripción de la propuesta  

La poca oportunidad de actualización y lectura de los 

procesos para desarrollar la competencias comunicativas en los 

estudiantes, no me han permitido realizar la producción de textos 

adecuadamente; frente a esto, se plantea la implementar 

estrategias para desarrollar la producción de  textos en los 

estudiantes del primer grado, etapa en la que los estudiantes van 

fijando aprendizajes básicos que serán refrendados en los años 

siguientes. Se plantea implementar estrategias que sean 

adecuados al contexto y mejoren sus capacidades comunicativas 

en el campo escrito. La implementación se desarrollará en un 

periodo de tiempo de seis meses considero suficientes para 

definir las estrategias que se adecuan más a las características de 
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mis estudiantes y sobre todo que les permitan mejorar sus niveles 

de producción escrita.  

Del mismo modo estas estrategias respondan de una manera 

didáctica a los procesos que se siguen al producir un texto, desde 

la planificación hasta la publicación y que estos procesos queden 

conscientemente internalizados en cada uno de los estudiantes 

cuando se enfrenten a situaciones que requiera el producir un 

texto en cualquier contexto 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar en mi práctica pedagógica estrategias  

metodológicas adecuadas para mejorar  la producción 

de textos narrativos (cuentos)  en los niños y niñas  del 

Primer Grado “B” de la Institución Educativa  “El Buen 

Pastor” de Talavera 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Diseñar sesiones de aprendizaje utilizando estrategias 

metodológicas  que me permite desarrollar la producción 

de textos narrativos con los niños y niñas del Primer 

Grado “B” de la I.E. 54177 “El Buen Pastor” de Talavera. 

 Evaluar mí practica pedagógica con respecto al uso 

material estructurado y no estructurado de estrategias 

metodológicas adecuadas para mejorar la producción de 

textos narrativos en los niños y niñas del Primer Grado 

“B” de la I.E. 54177 “El Buen Pastor” de Talavera. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis  de acción. 
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- Al utilizar estrategias metodológicas adecuadas 

mejorare la producción de textos narrativos en los niños 

y niñas del Primer Grado “B” de la I.E. 54177 “El Buen 

Pastor” de Talavera. 

- Al aplicar material estructurado y no estructurado 

mejorare en la producción de textos narrativos en los 

niños y niñas en los niños y niñas del Primer Grado “B” 

de la I.E. 54177 “El Buen Pastor” de Talavera. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

 

 

 

 Aplico       utilizo 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DEBO APLICAR PARA  LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS NARRATIVOS  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL PRIMER GRADO “B”   DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA Nº 54177 “EL  BUEN PASTOR”, DE 

TALAVERA? 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

eeeeeeeeEDUCATIVO 

A partir de la observación de una imagen 

Los niños dictan y el profesor escribe 

docente escribe 

PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Planifica 

 

 

Textualiza 

 

 

Revisa 

 

 
-¿Qué voy a escribir 
-¿Para quién voy a  escribir? 
-¿Para qué me va a servir? 

 

 

 

Redacta 

 

 

 

-Codificación 

-Reescrito 

 

 

 

No Estructurado 

 Imágenes 

 Láminas 

 

 

 

ESTRUCTURADO 

-Lapto Xo 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

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

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

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

desarrollo.  

Introduce el concepto de  zona de desarrollo próximo que es la 

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

potencial.” 

Para Vygotsky el niño aprenda tomando  en cuenta la interacción 

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

sus aprendizajes deseados el alumno.(ANTUNES, 2005) 

3.3.2. Teoría aprendizaje significativo: David Paul Ausubel (1918– 

2008) 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o propositicos  relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las 

primeras”. 

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va  

adquiriendo a través de actividades vivenciales, juegos 

lúdicos.(AYMA, 2013) 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Enfoque comunicativo textual 

Según Josette Jolibert: (año 2005) Producción de textos.  "Para el 

profesor, enseñar a escribir a sus alumnos significa PRODUCIR 

TEXTOS en situaciones de comunicación reales. Para los niños 
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saber escribir es, en primer lugar poseer una estrategia de 

producción de textos". 

El lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la 

comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER y 

ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser 

humano conviva en sociedad. 

El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el 

escuchar; cada una de estas competencias que necesitan ser 

desarrolladas en el área de comunicación integral. La 

comunicación escrita tiene dos sub componentes básicos el LEER 

y ESCRIBIR que en los últimos años se enfatiza en una función 

integradora como es el texto, de allí que la sub competencia final 

es la comprensión de texto y producción de texto.(CHOMSKY, 

1975) 

El escribir y producir un texto surge de la necesidad de 

comunicarse de distintas maneras en el tiempo y el espacio, ya sea 

para enviar un mensaje o comunicar algo urgente para estudiar, 

para jugar con el lenguaje o simplemente para relacionarse con 

otros, para expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para 

comunicar o informar algo, para investigar, en otras palabras para 

facilitar la convivencia humana. En un aula en la que se producen y 

publican cuentos, poesías, noticias, avisos, afiches, folletos, etc., 

se puede señalar que la escritura está siendo considerada desde 

su sentido amplio. 

Aspectos funcionales: 

 Que decir. 

 Cómo decirlo. 

 Para quién decirlo. 

 Para qué y por qué decirlo. 

Aspectos estructurales: 

 Planificación del escritorio. 

 Textualización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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 Revisión del escrito. 

Descripción de estrategias para la producción de textos. 

Pasos: 

1. Escribir el primer borrador del texto. 

2. Revisar y corregir donde es necesario. 

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo. 

4. Leer textos análogos, analizar su estructura interna y externa. 

5. Revisar ortografía y redacción. 

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar. 

7. Presentar el texto a toda el aula. 

Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias 

que es: Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su 

texto dos veces a más). Y  publica su texto corregido  y mejorado”. 

Al margen de estas limitaciones, los conocimientos, las 

destrezas y los valores necesarios para poder producir un texto 

eficaz son los siguientes: 

1. CONOCIMIENTOS. Son los datos (repertorio léxico y 

fraseológico, reglas morfológicas y sintácticas, estructuras 

textuales, recursos expresivos y retóricos, etc.) que necesita 

poseer en su memoria a largo plazo un redactor competente para 

poder generar un escrito. Se refieren al dominio del sistema 

lingüístico de la lengua meta, adoptando una perspectiva discursiva 

y comunicativa. Podemos distinguir los siguientes atributos o 

propiedades en la unidad textual: - Corrección o gramaticalidad. 

Incluye el corpus de gramática normativa del español (ortografía, 

morfología, sintaxis, semántica, etc.), así como el conjunto de 

reglas lingüísticas de cualquier plano que permiten construir 

oraciones gramaticales, comprensibles por los parlantes de la 

lengua meta.  

Corrección o gramaticalidad. Incluye el corpus de gramática 

normativa del español (ortografía, morfología, sintaxis, semántica, 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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etc.), así como el conjunto de reglas lingüísticas de cualquier plano 

que permiten construir oraciones gramaticales, comprensibles por 

los parlantes de la lengua meta. Las principales gramáticas 

descriptivas y/o normativas del español desarrollan este apartado 

Cohesión. Incluye el conjunto de mecanismos que permiten 

linealizar el texto y conectar sus distintas partes (sintagmas, 

oraciones, párrafos, fragmentos) entre sí y con el contexto 

extralingüístico. Son los procesos anafóricos, la puntuación, los 

conectores y los marcadores discursivos, las relaciones verbales o 

la articulación de tema. 

Coherencia. Incluye la selección (búsqueda de relevancia, 

información explícita e implícita, implicaturas, etc.) y la organización 

del contenido semántico del texto (macroestructuras y 

superestructuras textuales, construcción de párrafos, etc.). Se trata 

de un atributo profundo, global y jerárquico del texto, de carácter 

básicamente pragmático y semántico. 

Adecuación. Incluye la adopción de la variedad dialectal 

(estándar nacional / regional / local) y funcional (nivel de 

formalidad, grado de especificidad, canal escrito, grado de 

subjetividad) apropiada para cada situación comunicativa. Se 

refiere al dominio de la variación sociolingüística (dialectos, 

registros, connotaciones y valores sociales de las unidades léxicas, 

etc.). 

Variación o estilística. Incluye todos los aspectos 

relacionados con riqueza o pobreza de recursos lingüísticos que se 

ponen en funcionamiento en un texto: variedad y precisión del 

léxico, grado de maduración y diversificación sintáctica, grado de 

riesgo que asume el aprendiente, recursos retóricos o literarios que 

muestra, etc. 

Presentación. Se refiere a los aspectos formales: diseño 

(disposición del texto en la hoja, márgenes, membretes, etc.), 
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tipografía (caligrafía, aspectos no verbales -cuadros, gráficos, 

esquemas, etc.). 

2. DESTREZAS. Son las habilidades y micro habilidades 

lingüísticas y cognitivas que se utilizan durante el proceso completo 

de composición de un texto, desde que se crea una circunstancia o 

un contexto que exige al autor actuar comunicativamente con la 

técnica de la escritura hasta que transmite el producto final a su 

destinatario, ha identificado tres procesos básicos: la planificación, 

la textualización y la revisión, además de varios subprocesos 

dentro de cada uno. La siguiente clasificación de procesos 

constituye una síntesis bastante personal de las aportaciones más 

relevantes al respecto: 

 PLANIFICAR Es el proceso a través del cual el autor elabora 

una configuración pre-lineal del texto. Esa configuración puede ser 

sólo mental (ideas, intenciones, etc.) o estar representada 

gráficamente (con esquemas, listas, dibujos, etc.). Los subprocesos 

que se sitúan dentro de este plano son: - Representarse la tarea de 

escritura. Consiste en tomar conciencia del “problema retórico” 

(contexto, situación comunicativa, propósito del escrito, 

destinatario, género comunicativo, constricciones contextuales, 

etc.) que motiva la comunicación. Incluye habilidades como 

recuperar esquemas de comunicación parecidos, utilizados 

previamente y almacenados en la memoria, o poder identificar las 

características diferenciales de una nueva situación. 

 Textualizar. Es el proceso con el cual el autor elabora 

lingüísticamente el texto o transforma la configuración planificada 

en un producto verbal linealizado. Pueden distinguirse los 

siguientes subprocesos: Referenciar: Consiste en “traducir” a 

formas lingüísticas los conceptos y las ideas que se van a 

transmitir. Incluye elaborar las proposiciones. Se trata de definir los 

sujetos, los predicados y los componentes gramaticales de cada 

proposición. 



36 
 

 REVISAR. Es el proceso con el cual el autor evalúa el pretexto 

y el texto elaborado, así como el proceso completo de composición, 

y desarrolla versiones mejoradas de los mismos, evaluar 

(comparar). Se trata de comparar un estadio determinado de la 

producción escrita con el propósito o plan ideal (objetivos trazados, 

imagen de “texto ideal”, etc.) que ha imaginado el autor. - 

Diagnosticar. Consiste en identificar y delimitar los desajustes 

(errores, imperfecciones, puntos mejorables, etc.) entre los dos 

elementos anteriormente comparados: un estadio evaluado y el 

plan trazado. - Operar: Consiste en realizar la corrección necesaria 

sobre el desajuste diagnosticado. Incluye: elegir la táctica. Consiste 

en escoger el procedimiento de trabajo (rescribir el fragmento, 

eliminar palabras, sustituirlas, etc.) más adecuado para enmendar 

cada punto. Generar el cambio o corregir. Consiste en operar el 

cambio diseñado en el proceso anterior. 

 

Según Yaneth Yaury  (2014) 

Según la experiencia de la investigación acción año 2012 -12014 

aplicada a los alumnos del 1º grado “B” de la I.E. 41024 “Manuel 

Gallegos Sanz” Cayma –Arequipa aprenden a leer y escribir. En 

una primera vez,  los alumnos observan imágenes y con ellas van 

creando un cuento imaginario. Aquí utilizamos el método los niños 

dictan y la profesora escribe en un papelote. Los alumnos 

transcriben en el cuaderno y realizan ejercicios de reforzamiento en 

el cuaderno como: Sopa de letras, relacionan con una flecha 

palabra, palabra, imagen palabra, completan palabras, ordenan 

palabras desordenadas letra por letra, ordenan oraciones 

desordenadas y crean oraciones con cada una de las palabras 

significativas. En un segundo momento el alumno  crea solo su 

propio cuento, aplicando diversas estrategias como son: 

completando conectoras temporales en el cuento,  completando 

palabras en las frases, sorteo de palabras, a partir de la propuesta 
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de cinco palabras significativas con interculturalidad, a partir de la 

observación de cinco imágenes, figurimix mix de estrategias, 

apartar de una experiencia vivencial, a partir del pintado, a partir de 

observas   de tres imágenes, a partir de una silueta, usando las  xo, 

conla letra trabajada siguiendo los pasos que hemos seguido. 

Planifica, textualiza, revisa y publica  De esta manera los alumnos y 

alumnas han  mejorado  la redacción tiene  coherencia y cohesión,  

hacen uso de las mayúsculas en sus escritos. Para ello se ha 

aplicado las doce estrategias innovadoras.(CHAMORRO, 1997) 

3.3.3. . Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. 

El desarrollo curricular del área de comunicación está 

sustentado en el Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la 

lengua. 

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. Se enfatiza la importancia del 

hecho comunicativo en si mismo, pero también se aborda la gramática 

y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo 

normativo.(CHAMORRO, 1997) 

Cuando se habla de lo textual, se trata de la concordancia con la 

lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de 

Comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario de textos, 

frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de 

comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 

interdependencia con un texto”.(AYMA, 2013) 
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Capacidad de escribir 

El desarrollo curricular del área de comunicación está 

sustentado en el enfoque comunicativo y textual de enseñanza de la 

lengua. 

Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir, 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre 

otros. Esta capacidad involucra la interiorización del  proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualizacion, revisión y 

reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la debida 

comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa 

– ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la 

escritura creativa que favorece la oportunidad de cada estudiante 

requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su 

proceso creativo.(DÍAS BARRIGA, 2000) 

Competencia producción de textos III ciclo 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando el 

vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualizacion y revisión. Al 

término del III Ciclo se espera que los estudiantes logren alcanzar el 

siguiente estándar de aprendizaje. La meta en el ciclo III es que los 

niños exploren y descubran cómo funciona el sistema de escritura 

alfabética y lean diversos textos, comprendiéndolos y decodificación 

los signos escritos. 

Escribe varios tipos de textos sobre temas diversos considerando el 

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

desarrolla las ideas en torno a un tema. Establece relaciones entre 
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ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores  y 

emplea vocabulario de uso frecuente. Utiliza algunos recursos 

ortográficos básicos para darle claridad a su texto. Explica el propósito 

y el destinatario al que se dirige en los textos que produce.(Mapa de 

progreso de comunicación Escrita.)(HERNANDEZ, 1999) 

Enseñar a escribir: 

Requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a los niños sobre 

que la saben algo de la escritura. No van a la escuela recién para 

conocer la escritura, saben de ella por sus intereses con los textos en 

la vida diaria. 

La enseñanza de la escritura se da en situaciones de comunicación 

planteando problemas o retos para construir nuevos conocimientos. 

Con un propósito de escritura en diversos textos, que permiten 

comprender el sistema de escritura con roles de escritor, lector, 

dictante, corrector. A través de la estrategia los alumnos dictan y la 

maestra escribe y los alumnos escriben solos y mejoran su redacción 

a través de la reescritura.(GILLIG J. M., 2001) 

Los niños escritores 

Los niños, como todo escritor, se enfrentan a problemas como: 

 Elegir el destinatario. 

 Forma de escribir el mensaje, 

 Elaborar un plan de escritura. 

 Textualizar y revisar su texto. 

 Empleo de recursos textuales. 

 Cuidar la edición final del texto. 

Durante el proceso de aprendizaje los niños pueden escribir solos, y 

en otros momentos, nosotros podemos escribir lo que ellos nos dictan 

o al revés. 
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3.3.4. Tipos de textos 

Podemos encontrar diversos tipos de textos: (SOLARIS PERU- 

2007) 

Textos Narrativos:  

La narración es el relato de uno o más hechos reales, con 

personajes en un lugar, y que se han producido a lo largo del tiempo. 

Textos Descriptivos: 

Tradicionalmente se ha definido la descripción como una pintura 

hecha con las palabras. Lo que se intenta es representar por medio 

de las palabras un objeto, un paisaje, una persona tal cual como si el 

lector la tuviera delante y la estuviera percibiendo con sus propios 

sentidos. (AYMA, 2013) 

Textos Argumentativos: 

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad 

confirmar o refutar una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. 

Así, se trata de confirmar, la argumentación debe aducir pruebas y 

razones que traten de fortalecer el valor de la tesis. 

Textos Expositivos:  

La exposición puede definirse como la presentación de diversos 

asuntos o temas jurídicos, técnicos, humanísticos, etc. A través de 

ella ofrece al receptor un tema de manera objetiva, clara y ordenada. 

Textos Instructivos: 

Son los textos que suelen aparecer en las recetas de cocina, en las 

instrucciones para el uso de aparatos, en las conversaciones orales 

en nuestra vida cotidiana cuando se da alguna indicación o 

instrucción. 
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Textos Publicitarios: 

Es una forma de comunicación persuasiva que pretende informar y 

sobre todo convencer a los destinatarios para que actúen de una 

forma determinada. Éstos son el afiche, los carteles, los avisos y 

otras modalidades. 

Textos Humorísticos: 

Son narraciones de una historia a través de una sucesión de 

ilustraciones que se completan con texto escrito. Éstos son 

básicamente las historietas, etc.  

Procesos metodológicos de la escritura. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

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

Nuestras actividades pedagógicas profesionales y nuestra relación 

con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. 

La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de 

carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra 

actividad diaria con los estudiantes.(PARRA, 1996) 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá 

de la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no 

debemos descuidar. De modo general, podemos decir que la 

producción de textos comprende las siguientes etapas. 

3.3.5. La planificación. 

¿Qué escribir, a quién y para qué? Dialogamos con nuestros niños 

sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están dirigido el 

texto, para qué lo van a escribir. Anotamos las preguntas y las 

respuestas que van dando, para que sean tomadas en cuenta a la 

hora de producir el texto.(PÉREZ, 1999) 
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¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo de texto que 

escribirán. ¿Qué será nuestro texto?: ¿Un cuento? ¿Una carta? 

¿Una receta? ¿Una noticia? 

¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) si ya hemos trabajado 

con ese tipo de texto, les preguntamos sobre sus características: 

¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 2) si trabajamos 

ese tipo de texto por primera vez, explica qué tipo de texto  es y 

cuáles son sus características. Puedes preguntarles e ir armando 

con ellos su estructura en la pizarra. 

¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las ideas que han dado y 

los ayudamos a elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas de 

acuerdo al tipo de texto. ¿Conocemos a la persona que le vamos a 

escribir? (eligen si escriben en primera o tercera persona), ¿Qué 

vamos a decir primero?, ¿Qué diremos después?, ¿ponemos la 

fecha y el lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los niños 

quieren elaborar.(PROPP, 1971) 

3.3.6. La Textualización. 

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a nuestros niños 

el propósito del texto. Luego les pedimos que sigan el plan de 

escritura y que nos dicten lo que van a escribir. 

Escribir. Escribimos de manera clara con el tipo de letra que 

nuestros niños pueden entender. 

Leer en voz alta. Leemos en voz alta lo que vamos escribiendo, 

tratando de alargar los sonidos para que se fijen en ellos y observen 

que lo que se dice se puede escribir. Esto los ayudara a superar sus 

niveles de escritura. 
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Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras escribimos, para 

ayudar en la construcción lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué 

más podemos decir? ¿Luego que ponemos? 

Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las 

convenciones de la escritura: mayúsculas, uso del punto, separación 

de las palabras y otras que aparezcan para reflexionar con los 

nuestros niños. 

Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de 

nuestros niños acerca de las convenciones de la escritura en un 

cartel. Este será colocado en un lugar visible para que sirva de 

referente para escrituras posteriores.(DE LA TORRE, 1982) 

3.3.7. Revisión y corrección. 

Recordar el para qué. Recordamos a nuestros niños para qué 

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

que le queríamos decir. 

Leer con el niño. Leemos junto con los niños todo el texto y 

marcamos, con nuestra voz y luego con un plumón de manera 

intencional, aquellas partes en las que no haya mucha claridad o 

relación entre las ideas, o haya problemas de concordancia. En este 

caso, detente y reflexiona con ellos: “Voy a leer esta parte y se van a 

dar cuenta de que algo no está bien”. Si nuestros niños no notan el 

error, entonces debemos decirles dónde se encuentra y qué pueden 

hacer para mejorar el texto. Anotamos las nuevas ideas en el 

texto.(PÉREZ, 1999) 

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando 

la legibilidad y el tipo de letra que están usando. 
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La edición. 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y 

novedosa, distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en 

forma proporcional al espacio que ocupa el texto. Se da los 

márgenes adecuados, se tiene en cuenta los espacios, la 

combinación de colores, entre otros aspectos.(Regular, 2012) 

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el 

texto? Pedimos que copien el texto y que lo entreguen a su 

destinatario para que cumpla su propósito comunicativo. 

3.3.8. Primera categoría con sus subcategorías 

Estrategias metodológicas innovadoras. 

Según NisbetSchuckermith (19879) Estas estrategias constituyen 

la secuencia de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento 

escolar y en particular se articulan con las comunidades. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente.(RODARI, 2003) 

3.3.9. El Cuento 

El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo. Es un texto narrativo como la fábula, novela, 

anécdota, historieta, descripción.(GÓMEZ, 2004) 
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Estructura del cuento 

Partes del cuento: 

1.-Inicio: 

Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición 

escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer. 

 Cuando sucede la historia: época o tiempo 

 Donde sucede la historia: lugares 

 Quienes son los protagonistas y como son 

2.- Nudo: 

Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, 

y también la más larga. En ella se diferencian dos partes: 

 Problemas: algo especial aparece o sucede 

 Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el 

problema. Suelen ser varias. 

 Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los 

personajes. La composición escrita más usual para esta parte es 

la convención, porque los personajes hablan entre ellos, aunque 

también se utiliza la narración. 

3.- Final y desenlace: 

Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe 

terminar la historia. Pueden escribirse: 

 Conclusión: el problema se soluciona 

 Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana. 

 Existe muchas clases de final: feliz, triste, accidental, imprevisto, 

sorpresa, etc. 

Para realizar el análisis de un cuento: 

1. Explicar qué relación existe entre título y el contenido del cuento. 

2. Resumir el argumento del relato. 
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3. Describir el espacio y el tiempo en los que se desarrolla la 

historia. 

4. Identificar y clasificar los personajes del cuento de acuerdo con 

las categorías  que has estudiado. 

5. Reconocer la perspectiva o perspectivas de la narración y 

localizar un ejemplo especifico del relato que ilustre cada día. 

Características del cuento: 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento 

debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

 Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos 

entrelazados (acción – consecuencias) en un formato de: 

introducción – nudo – desenlace (consultar el artículo estructura 

argumental). 

 Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la 

novela, en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en 

una sola sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan 

en la narración del cuento están relacionados y funcionan como 

indicios del argumento. 

 Protagonista: Aunque puede haber otros personajes, la historia 

habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos 

principales. 

 Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. 

Está escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la 

lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 

estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes, y 

por otra parte, la extensión de la misma tampoco deja otra 

opción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental
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 Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la 

aparición de la escritura) suele ser la prosa. 

 Brevedad: Para cumplir con las características recién 

señaladas, el cuento debe ser breve. 

3.3.9.1. Tipos de cuento 

El cuento es una narración breve en la que se relatan hechos 

ficticios. Los cuentos se caracterizan por tener una cantidad 

pequeña de personajes y argumentos medianamente sencillos.  Se 

pueden diferenciar seis:(AYMA, 2013) 

Cuentos maravillosos: estos cuentos se caracterizan por la 

presencia de personajes que no existen en el mundo real y que se 

perciben como normales a lo largo de toda la historia, por ejemplo: 

dragones, hadas, brujas, animales parlanchines, etcétera. Por otro 

lado, se caracterizan por no identificar el tiempo y lugar en el que se 

desarrolla la historia. Se habla de lugares lejanos, erase una vez, y 

otras expresiones imprecisas. Además, en estos cuentos no se 

hacen descripciones demasiado prolongadas, simplemente se 

destacan ciertos rasgos característicos de cada personaje y lugar. 

Por último, en estos cuentos existen ciertas acciones o fórmulas que 

se repiten en todos los cuentos. Por ejemplo, expresiones como 

“había una vez” o que los personajes deban atravesar tres 

pruebas.(PÉREZ, 1999) 

Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por la 

irrupción de un elemento anormal en una historia que venía 

desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en duda 

al lector sobre si es producto de la imaginación del personaje o una 

consecuencia sobrenatural. Esta incertidumbre entre si es 

imaginación o realidad mantienen al lector con el interrogante hasta 

el desenlace. Un ejemplo de este género es Alicia en el país de las 

maravillas. 
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Cuentos de ciencia ficción: estos cuentos se basan en mostrar 

cómo afectan una comunidad o a un personaje específico, ubicados 

en el pasado, presente o futuro, los avances tecnológicos y 

científicos. Se aclara que son de ficción por que contienen 

elementos que son ficticios, que son los que generan suspenso para 

atrapar a quien lo lee. 

Cuento policial: narra hechos relacionados con la delincuencia, 

crímenes y justicia. Generalmente, su temática principal tiene que 

ver con la resolución de algún delito, o bien, con la persecución de 

algún criminal. Generalmente se habla de dos tipos de narraciones 

policiales, la blanca y la negra. En la blanca, el policía cumple con su 

deber y es quien se encarga de atrapar al delincuente. En la negra, 

el policía se infiltra en el grupo delictivo para hacerse con el criminal. 

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que buscan 

ser creíbles por medio de acontecimientos que se muestran como 

reales. A pesar de esto, no persiguen la verosimilitud, puesto que 

son producto de la imaginación de su autor. En estas narraciones 

son especificados el tiempo y lugar en los que se desarrolla la 

historia, se utilizan descripciones con precisión y claridad. Además, 

los personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los 

que sus defectos y virtudes se descifran con facilidad.(RODARI, 

2003) 

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca infundir el 

miedo en sus lectores valiéndose de temas que puedan causar dicho 

efecto, ya sea la muerte, catástrofes, crímenes, etcétera. Muchas 

veces, los cuentos buscar causarle temor a sus lectores con 

objetivos moralizantes. Es decir, causan miedo para evitar que el 

lector repita una determinada acción. De todas maneras, esto no es 

inherente a este tipo de relatos.(ROJO, 2011) 
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Cuento regional: Un hecho narrado de un determinado lugar o 

región cuenta sus costumbres, tradiciones, hechos de la zona pero 

es imaginario. 

3.3.10. Conectores 

Conectores cronológicos  

Son: antes y después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, 

inmediatamente, finalmente, por último, cuando. 

Conectores cronológicos que usamos en el cuento. 

Al Inicio del cuento: 

 Había una vez 

 Cierto día 

 Érase una vez  

 Cierto día 

 En el comienzo 

En el nudo del cuento 

 Entonces 

 Luego 

 Después 

En el desenlace del cuento. 

 Finalmente 

 Aunque 

 A pesar de 

Conectores de oposición: 

Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. Expresan 

relaciones entre enunciados que se oponen, que hacen la contra, de 

cosas que están como en contra una de otra.(ROJO, 2011) 

Veamos cuales son los conectores de oposición: 
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 Con todo 

 A pesar de 

 Aun así 

 Pero 

 Sin embargo 

 No obstante 

 Si bien 

 Por otra parte 

 Por el contrario 

 En cambio 

Conectores aditivos 

También están los conectores aditivos. Son conectores que expresan 

suma de ideas. Ellos son: 

 Y 

 Además 

 También 

 Es más 

 Más aún 

 Incluso 

 Hasta 

 Para colmo 

Conectores que organizan el texto 

También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las 

distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo como por 

ejemplo: ante todo, para comenzar, primeramente.(VAN DIJK, 1978) 

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

que van apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del discurso. Por 

ejemplo: en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para 

resumir. 
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3.3.11. Coherencia y cohesión 

Coherencia:  

Es la propiedad que da cuenta de la relación interna de los significados 

que propone un texto escrito, para otorgarle unidad y sentido global. La 

coherencia de un texto se logra a través de la correcta organización y 

distribución de la información sobre un determinado tema, haciendo 

posible su comprensión.(aprendizaje, 2013) 

Cohesión:  

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan palabras, 

frases y oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el conjunto 

de todos aquellos procedimientos lingüísticos que indican relaciones 

entre los elementos de un texto (anáforas, elipsis, relaciones 

semánticas, conectores, etc.). En otras palabras, el texto posee 

elementos que encadenan sus oraciones, los cuales las conectan entre 

sí haciendo posible su comprensión.(LOGAN, 1980) 

A continuación un ejemplo de un texto que presenta ambas nociones 

gramaticales: coherencia y cohesión, el cual ilustra claramente las 

características antes mencionadas: 

Palabras significativas: 

Palabra que tiene importancia valor o relevancia. 

Interculturalidad: 

La interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas. En las relaciones interculturales se establece 

una relación basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento 

mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de conflictos, estos 

pueden resolverse mediante el respeto, la generación de contextos de 

horizontalidad para la comunicación, el diálogo y la escucha mutua, el 
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acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, la búsqueda de 

la concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la 

interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel 

geográfico sino más bien, en cada una de las situaciones en las que se 

presentan diferencias. (JOLIBERT, 2005) 

3.3.12. El material educativo 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

profesor para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que 

estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 

Es una manera práctica y objetiva donde el maestro ve resultados 

satisfactorios en la enseñanza-aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los 

materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe 

usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias 

cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, 

adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la 

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje 

significativo, estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de 

los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la 

percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los 

educandos.(GILLIG J. , 2001) 

3.3.12.1. Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos  educativos que se usan en el 

proceso enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que 

reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El objetivo 

es promover el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se 
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lee y la aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia 

para el sujeto que enseña y aprende.(PARRA, 1996) 

 Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los carteles, 

periódicos murales, 

 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, 

fichas de aplicación, historietas, trípticos.(PARRA, 1996) 

Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, 

cuentos, textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la 

enseñanza, diseñados con fines educativos. 

Materia No estructurada: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el 

Profesor  

Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por 

docentes, alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes 

esperados  en los estudiantes. 

Material virtual: 

Implica el uso de xo, cámara fotográfica o filmadora. Como recurso o 

apoyo para lograr el aprendizaje de los alumnos y alumnas.(PÉREZ, 

1999) 

Uso de pedagógico laptop xo: 

La laptop XO puede usarse como aula virtual, biblioteca o laboratorio. 

Los niños pueden crear y organizar actividades personales o grupales. 

Crear, acceder y procesar información escrita, hablada, numérica y 

grafica con fotos y videos que graben y guarden en su memoria para 

consultarla en cualquier momento. 
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3.4.  Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

Objetivo  General: Aplicar en mi práctica pedagógica estrategias  metodológicas adecuadas para mejorar  la producción de textos narrativos (cuentos)  en los niños y niñas  del Primer Grado “B” de 

la Institución Educativa  “El Buen Pastor” de Talavera 

 
 

Hipótesis de acción 1: Diseñando y aplicando  estrategias metodológicas activas pertinentes mejorare la producción de cuentos en los estudiantes del 1er grado “B” de la Institución Educativa No 54177 
de Talavera. 

FASE  ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

J J A S O N 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Revisión de Teorías 
sobre Estrategias. 
 
 
 
 

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

.Enfoque Comunicativo textual. 
Situación real de comunicación, 
textos que tienen sentido para el 
niño. “visto como un interactuar 
del habla y el texto en un 
proceso integral de construcción 
de significados y reconocimiento 
de que el sentido no lo da solo el 
texto.” (Aguilera; 2003). 

“Escribir es producir mensajes 
reales, con intencionalidad y 
destinatarios 
reales”(JosetteJolibert 1992) 

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

Enfoque sociocultural del 
aprendizaje del lenguaje y la 
escritura. 

 
 

Bibliotecas, 
Internet. 
Libros, revistas 
páginas web. 
Computador, fichas. 
Computador, fichas. 
 

Docente 
investigador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 

   

 

Implementación de 
Estrategias definidas. 

 

 

 

 

 

-Definición y diseño de metodologías y estrategias para la 
producción de cuentos. 
 
-Organización y definición  de momentos, tiempos de escritura de 
cuentos. 
 
-Diseño de sesiones de  aprendizaje con las estrategias 
implementadas e inserción en la programación mensual. 

 

Computador, fichas, 
esquemas. 
Computador, 
esquemas, 
matrices, rutas, 
guías. 
Rutas del 
aprendizaje, 
PCI,UA, esquemas, 
estrategias. 

  X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

A
C

C
IÓ

N
/

E
J

E
C

U
C

I

Ó
N

 

Implementación de 
las sesiones de 
aprendizaje. 

-Acopio  y reconocimiento del material. 
 
-Impresión de fichas de apoyo. 

Materiales de 
lectura, apoyo y 
modelamiento.  
Impresora, 

   
 
 
 

X X X 
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copiadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de sesiones 

de aprendizaje con la 

aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

 

-Desarrollo secuencial de las sesiones de aprendizaje de 

producción de cuentos con estrategias pertinentes de la 

propuesta pedagógica alternativa. 

 

Áreas académicas, 
sesiones diseñadas 
e implementadas. 

   X X X 

   
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

Acopio de 
información del 
proceso y los 
resultados esperados. 
 

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

 

Sesiones de 
Aprendizaje. 
Registros de 
campo. 
Fotos, videos 
 
Cuadernos de 
Trabajo. 
Portafolios 
Papelotes 
Lista de cotejo 
Fichas. 
Focusgrup. 
Matrices 

   X 
 
X 

X 
 
X 
 
 
X 

X 
 
X 
 
 
X 

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

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

Esquemas, 
información 
acopiada. 
Técnicas e 
instrumentos. 

    X 
 
 
X 

X 
 
 
X 
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PLAN DE ACCIÓN: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

  Objetivo General:  Aplicar en mi práctica pedagógica estrategias  metodológicas adecuadas para mejorar  la producción de textos narrativos (cuentos)  en los niños y niñas  del Primer 
Grado “B” de la Institución Educativa  “El Buen Pastor” de Talavera. 

Hipótesis de acción 2: Al elaborar materiales educativos adecuados e interesantes, desarrollare las habilidades de producción de cuentos en los estudiantes del 1er grado “B” de la Institución Educativa 
Nº 54177 de Talavera. 

FA SE ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

J J A S O N 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Conocimiento acerca de la 
elaboración e importancia 
del material educativo.  

-Revisión y acopio de información teórica. 
 
-Sistematización y organización de la información. 
 
 

El material educativo es el conjunto 
de medios de los que se vale el 
profesor para el aprendizaje de los 
estudiantes, para que estos 
adquieran conocimientos a través 
del máximo número de sentidos, 
manera práctica y objetiva donde el 
maestro ve resultados satisfactorios 
(Luis Rojas 2008) . 
La utilización de los materiales 
educativos por el docente permite a 
los alumnos: establecer relaciones 
interactivas, cultivar el arte de 
observación, cultivar el arte de 
exposición creadora,  el arte de 
comunicación, enriquecer sus 
experiencias, favorecer su 
comprensión y análisis del 
contenido y desarrollar su espíritu 
crítico y creativo. (Ogalde y 
Bardavid 2003). 
 

 
Libros, revistas 
páginas web. 
Computador, fichas. 

Docente 
investigador 

X 
 
x 

X 
 
x 

    

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

-Definición, diseño y modelamiento de materiales 
pertinentes al desarrollo de las categorías. 

-Acopio y adquisición de insumos. 

-Elaboración de materiales pertinentes 

-Elaboración de guías de uso y aplicación. 

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

 X 
 
X 
X 
x 

X 
 
X 
X 
x 

   

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u
c
ió

n
  

  
  

  
  
  

  
 Incorporación de los 

materiales educativos en la 
planificación de sesiones 
de aprendizaje.  

-Organización de utilidad del material por categorías, 
procesos y estrategias. 

-Previsión de materiales pertinentes en la planificación de 
sesiones. 

 

Catálogos, fichas, 
formatos, esquema 
de sesiones. 

  X 
 
x 

X 
 
x 

  

Utilización pertinente del 

material en las sesiones. 

-Desarrollo de las sesiones de producción de textos con la 
aplicación de material pertinente a las capacidades, 
estrategias, contenidos y necesidades de los estudiantes. 

Banco de 
materiales para  la 
producción de 
textos. 

    x  

R
e

fl
e

x
ió

n
 

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

-Aplicación de entrevistas, listas de cotejo acerca del 
impacto del material utilizado en las sesiones. 

-Organización, análisis e interpretación de la información 
recogida acerca de la efectividad y pertinencia del material 
utilizado. 

Fichas, matrices, 
cuadros. 
 
 
 
 
 

    X 
 
x 

X 
 
x 
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PLAN DE ACCION GENERAL  

HIPOTESIS DE ACCION Nº 01 

La aplicación de estrategias innovadoras de producción de textos planificando, textualizando y revisando permitirá que los alumnos produzcan cuentos 

con coherencia y cohesión en el área de comunicación. 

OBJETIVO Nº 01 

Aplicación  de estrategias innovadoras de producción de textos planificado, textualizando y revisando permitirá que los alumnos produzcan cuentos con 

cohesión y  coherencia  en el área de comunicación. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

1 2 1 2 1 2 3 4 

1.- Inserción de las sesiones de 

aprendizaje en las unidades 

didácticas de los meses 

correspondientes. 

Docente investigador -Fuentes bibliográficas 

diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

  x      

2.- Planificación en las sesiones 

de aprendizaje el reconocimiento 

de la superestructura del cuento. 

-Docente investigador 

-Alumnos del 1º grado 

“B” 

-Fuentes bibliográficas 

diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

  x      

3.- Planificación en las sesiones Docente investigador -Fuentes bibliográficas   x      
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de aprendizaje el reconocimiento 

de las partes del cuento inicio 

nudo y desenlace. 

-Alumnos del 1º grado 

“B” 

diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

4.-Diseño y aplicación de 

sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias de los 

conectores lógicos del cuento al 

inicio, nudo y desenlace. 

Docente investigador 

-Alumnos del 1º grado 

“B” 

-Fuentes bibliográficas 

diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

  x x x x x x 

5.- Diseño y ejecución de 

sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias 

innovadoras de producción de 

textos (cuento) planificando, 

textualizando, y revisando. Se 

tomara en cuenta las palabras 

significativas a trabajar a partir de 

una experiencia vivencial. 

Docente investigador 

-Alumnos del 1º grado 

“B” 

-Fuentes bibliográficas 

diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

  x x x x x x 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS: 

HIPOTESIS DE ACCION Nº 02 

Elaborar y aplicación de material gráfico y virtual que favorezca la aplicación de textos (cuentos) con coherencia y cohesión con palabras significativas 

interculturales. 

OBJETIVO Nº 02 

Aplicar material gráfico y virtual que favorecerá la producción de textos narrativos 8cuentos con coherencia y cohesión con palabras significativas 

interculturales. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

1 2 1 2 1 2 3 4 

Implementación 

sobre el uso correcto 

del material grafico  

y virtual. 

Docente 

investigador 

-Fuentes bibliográficas diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

x x       

Diseño y aplicación 

de la sesión de 

aprendizaje para 

incorporar uso de las 

xo  en la producción 

de textos. 

Docente 

investigador 

-Fuentes bibliográficas diversas. 

Rutas de aprendizaje. 

-Libros del MED. 

-DCN 

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

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIONE

S Y/O 

TALLER 

UNIDAD 

DIDACTIC

A 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

INDICADOR 

DE LA SESION 

CRONOGRAMA 

JULI

O 

AGOS

TO 

SETIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.-Aplicar 

estrategias 

innovadoras de 

producción de 

textos planificando, 

textualizando y 

revisando permitirá 

que los alumnos 

produzcan cuentos 

con coherencia en 

el área de 

comunicación 

2.- Inserción de 

las sesiones de 

aprendizaje en las 

unidades 

didácticas de los 

meses 

correspondientes. 

 UNIDAD 

APRENDIZAJE 

 

-Fuentes 

bibliográficas 

diversas. 

-Rutas de 

aprendizaje. 

-Libros del 

MED. 

-DCN 

Inserción en las 

sesiones de 

aprendizaje y  

unidades 

didácticas en los 

meses 

correspondiente

s la producción 

de cuentos 

fantásticos y 

regionales. 

x x   x    

 3.- Planificación 

en las sesiones 

de aprendizaje el 

reconocimiento de 

la superestructura 

del cuento. 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJ

E Nº 01 

“Planificamo

s la 

producción 

de nuestro 

UNIDAD 

APRENDIZAJE 

 

-Fuentes 

bibliográficas 

diversas. 

-Rutas de 

aprendizaje. 

-Libros del 

MED.DCN 

-Planifica la 

producción del 

cuento 

utilizando el 

plan de 

escritura  

 

 x x      
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cuento 

utilizando el 

plan de 

escritura”. 

 4.- Planificación 

en las sesiones 

de aprendizaje el 

reconocimiento de 

las partes del 

cuento inicio nudo 

y desenlace. 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 02 

“Planificamo

s el 

reconocimie

nto de la 

superestruct

ura del 

cuento. 

UNIDAD 

APRENDIZAJE 

 

-Fuentes 

bibliográficas 

diversas. 

-Rutas de 

aprendizaje. 

-Libros del MED. 

DCN 

-Planifica la 

producción del 

cuento 

reconociendo  

las partes del 

cuento inicio 

nudo y 

desenlace en 

una 

superestructura

. 

        

 5.-Diseño y 

aplicación de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias de los 

conectores 

lógicos del cuento 

al inicio, nudo y 

desenlacé. 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 03 

“Textualiza  

el 

reconocimie

nto  de las 

partes del 

cuento inicio, 

nudo, 

desenlace y 

los 

UNIDAD 

APRENDIZAJE 

 

-Fuentes 

bibliográficas 

diversas. 

-Rutas de 

aprendizaje. 

-Libros del 

MED. DCN 

Produce 

cuentos 

escritos 

incorporando 

estrategias de  

los conectores 

temporales  de 

inicio, nudo y 

desenlace. 

x  x x     
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conectores 

temporales. 

 

  

 6.- Diseño y 

ejecución de 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias 

innovadoras de 

producción de 

textos (cuento) 

planificando, 

textualizando, y 

revisando. Se 

tomara en cuenta 

las palabras 

significativas a 

trabajar a partir de 

una experiencia 

vivencial. 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 04 

 

Producimos 

un cuento a 

partir de la 

observación 

de una 

lámina. 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 05 

Producimos 

un cuento a 

partir de la 

observación 

de una 

lamina 

UNIDAD 

APRENDIZAJE 

 

-Fuentes 

bibliográficas 

diversas. 

-Rutas de 

aprendizaje. 

-Libros del MED. 

DCN 

-Textualiza 

textos 

narrativos 

(cuentos) 

aplicando 

diversas 

estrategias. 

 

-Produce textos 

narrativos. 

Cuentos con 

cohesión y 

coherencia. 

 

-Textualiza 

textos narrativos 

(cuentos) 

aplicando 

diversas 

estrategias. 

 

  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 06 

Revisamos 

la 

coherencia y 

cohesión  los 

primeros 

borradores 

de nuestros 

cuentos 

escritos. 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 07 

Producimos 

un cuento a 

partir de la 

observación 

 

 

 

 

-Produce textos 

narrativos. 

Cuentos con 

cohesión y 

coherencia. 

 

-Revisan la 

producción de 

textos 

narrativos 

(cuentos) 

aplicando la 

estrategia de 

las marcas de 

corrección 

tomando en 

cuenta la 

coherencia y 

cohesión. 

 

-Textualiza 

textos 

narrativos 

(cuentos) 

aplicando 

diversas 
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SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 08 

Producimos 

un cuento a 

partir de la 

observación 

 

 

 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 09 

Producimos 

un cuento a 

partir de la 

observación 

de una 

imagen 

estrategias. 

 

-Produce 

textos 

narrativos. 

Cuentos con 

cohesión y 

coherencia. 

 

 

-Textualiza 

textos 

narrativos 

(cuentos) 

aplicando 

diversas 

estrategias. 

 

 

-Produce textos 

narrativos. 

Cuentos con 

cohesión y 

coherencia. 
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usando las 

XO 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZA

JE Nº 10 

Revisamos 

la 

coherencia y 

cohesión  

los primeros 

borradores 

de nuestros 

cuentos 

escritos. 

 

-Textualiza 

textos 

narrativos 

(cuentos) 

aplicando 

diversas 

estrategias. 

 

-Produce textos 

narrativos. 

Cuentos con 

cohesión y 

coherencia. 

-Produce 

textos 

narrativos. 

Cuentos con 

cohesión y 

coherencia. 

-Revisan la 

producción de 

textos 

narrativos 

(cuentos) 
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aplicando la 

estrategia de 

las marcas de 

corrección 

tomando en 

cuenta la 

coherencia y 

cohesión. 

 

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCION 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACION 

La aplicación de 

estrategias 

innovadoras de 

producción de textos 

de planificación, 

textualizacion  y 

revisión que permita 

que los alumnos 

produzcan textos 

narrativos  (cuentos) 

 Incorpora sesiones de 
aprendizaje en las 
unidades didácticas. 

 Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias de 
planificación, 
textualizaciòn de 
revisión. 

 Aplica estrategias de 
planificación, 
textualizacion y 
revisión. 

 Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

 Unidades didácticas. 

 Fichas de evaluación 
de la Sesión de 
aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Producen textos narrativos. Cuentos con 
cohesión y coherencia. 

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

 Textualizan experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito al 
producir textos narrativos. 

 Reflexionan sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorar su 
práctica como escritor, al producir textos 
narrativos (cuentos) 

 Textos narrativos producidos  por 
los estudiantes. 

 Rubrica 

 Lista de cotejos. 

 Ficha meta cognitiva. 

 Registro de evaluación. 
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con cohesión y 

coherencia en el área 

de Comunicación. 

Elaborar y aplicar 

material gráfico y 

virtual que favorecerá 

la aplicación de 

textos narrativos 

(cuentos) con 

cohesión y 

coherencia de las  

palabras 

interculturales. 

 Elaboración de 
materiales educativos 
impresos y 
electrónicos 
pertinentes para la 
producción de textos. 

 Uso adecuado de los 
materiales en el 
proceso de 
producción de textos. 

Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de 

la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo 

Los estudiantes producen textos narrativos 

con los materiales impresos y electrónicos 

proporcionados. 

- 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 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las 

estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que 

deben precisarse para la mejora de la producción de textos escritos; por 

ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario detenerse un 

tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue 

crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las 

tareas, acciones de deben de efectuarse en el periodo de ejecución. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta.  

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación. 

A.  Diseño metodológico reconstruido. 

 Durante la reconstrucción se fue haciendo varios  

acercamientos a las teorías referidas a la producción de textos 

en escenarios comunicativos y del lenguaje como práctica 

social, se hizo la revisión de los aportes  de Cassany (2010), 

quien se refiere al uso de textos en entornos comunicativos y 

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

soportes  que deben usarse como elementos formales de 
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redacción, así como los procesos subyacentes en el proceso 

de la producción planteados por Solé (2009) y los aportes de 

Van Dihj (2005),   Sobre las estrategias que son cruciales tomar 

en cuenta para desarrollar en los niños y niñas las habilidades 

de escritura productiva; en suma se hizo varias aproximaciones 

teóricas y de ellas se desprende la ruta que en líneas más 

abajo se precisa 

 Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la 

producción de textos, combina la estrategia metodológica y los 

procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la habilidad. 

Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe tener 

presente cada secuencia de la estrategia para ir 

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio y 

fase de proceso. La presente secuencia representa el diseño 

reconstruido mejorado después de las aplicaciones 

emprendidas. 

      CUADRO N° 01 
 

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

DATOS INFORMATIVOS:  

IE N°             : 54177 

GRADO        : Primer grado 

DOCENTE    : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Paso 1 
Motivación 

Se presenta tres láminas con secuencia de 
escenas (inicio, durante y después) algunas 
veces en secuencias otras veces 
desordenada, para que cada estudiante 
pueda ordenarlo de manera lógica. 

Paso 2 
Uso del modelo  
 

El docente invita a los niños a imaginar y 
crea situaciones referidas a la lámina. 

 

Paso 3 
Descripción de la estructura 
del texto. 

Con la intervención de los estudiantes se 
describe cada secuencia de  láminas 

 

Paso 4 
Imaginación libre 

¿Para qué lo haremos?, ¿Cómo lo 
haremos?, ¿Qué le ponemos?, ¿cuánto 
tiempo lo haremos? 
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Paso 5 
Descripción oral. 

Descripción del inicio, problematización del 
nudo, tratamiento del final desenlace. 
- Para el inicio. Los niños describen los 

eventos que están en la escena, usa 
analogías, figuras literarias más conocidas. 

- Para el desarrollo el niño ubica una 
situación que desencadena, plantea 
dilemas para el personaje, ¿crea ataduras y 
encierros, genera alternativas y/o caminos 
para solucionarlo. 

- Para finalizar. Escoge la mejor respuesta 
pensando en el bienestar del personaje 
principal. 

Paso 6 
Planificación con los niños 

 ¿Qué escribir, a quien y para qué? 
Dialogamos con nuestros niños sobre lo 
que quieren escribir, a quién o quienes está 
dirigido el texto, para que lo van a escribir. 
Anotamos las preguntas y las respuestas 
que van dando, para que sean tomadas en 
cuenta a la hora de producir textos. 

 ¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el 
tipo de texto que escribirán ¿Qué será 
nuestro texto? ¿un cuento? ¿Una carta? 
¿Una receta? ¿Una noticia?  

 ¿Qué caracteriza a este tipo de texto? Si ya 
hemos trabajado ese tipo de texto le 
preguntamos sobre sus características: 
¿Cómo empieza?¿Cómo es’ ¿Qué partes 
tiene? 

 ¿cuál es el plan de escritura? Leemos las 
ideas que han dado  y los ayudamos a 
elaborar el plan de escritura, ordenando las 
ideas de acuerdo al tipo de texto. 
¿Conocemos la persona que le vamos a 
escribir? ¿Qué vamos a decir primero? 
¿Qué diremos después? 

 Uso de algunas marcas gramaticales (el 
docente pega  carteles de conexión,  
palabras nuevas, uso de signos, palabras 
de difícil escritura etc.) y con dicho modelo 
cada niño revisa y corrige el primer borrador 
de su texto. Después de haber corregido y 
elaborado el segundo borrador el docente 
usando la técnica de tándem (trabajo en 
pares) corrige los errores. 

Paso 7 
Textualización. 

 Seguir el plan sin olvidar el propósito. 
Recordamos a nuestros niños el propósito 
del texto. Luego les pedimos que sigan el 
plan de escritura y que nos dicten lo que 
van a escribir. 

 Escribimos de manera clara con el tipo de 
letra que nuestros niños puedan entender. 

 Leemos en voz alta lo que vamos 
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escribiendo, tratando de alargar los sonidos 
para que se fijen en ellos y observen que lo 
que se dice se puede escribir. Esto ayudara 
a superar sus niveles de escritura. 

 Realizamos preguntas mientras escribimos, 
para ayudar en la construcción lógica y 
secuenciada de las ideas. 

 Formulamos otras preguntas que tienen que 
ver con las convenciones de la escritura: 
mayúsculas, uso de punto, separación de 
las palabras y otra que aparezcan para 
reflexionar con nuestros niños. 

 Anotamos los descubrimientos de nuestros 
niños a cerca de las convenciones de la 
escritura. Esto será colocado en un lugar 
visible para que sirva de referente para 
escritura posteriores 

Paso 8 
Revisión. 

El docente promueve la reflexión sobre los 
procesos ejecutados en el proceso de 
escritura. 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje 

para la  propuesta. 

 Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una duración de 03 

meses,  se tuvo que seleccionar los logros que los estudiantes debían 

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para ello se fue revisando los 

diseños curriculares propuestos en la rutas el aprendizaje definidos por 

el Ministerio de educación del Perú (2013), allí se consignaba 03 

capacidades y 6 indicadores las que a mi juicio se podía lograr, por ello 

los indicadores seleccionados con prioridad  están referidos a los 

aspectos de planificación, textualización y revisión, de hecho es de 

aclarar que a pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante 

el trabajo pedagógico se fue movilizando para generar mejores y 

mayores capacidades de los estudiantes. A continuación se presenta el 

cuadro de indicadores seleccionados. 
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CUADRO N°  02 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA  

CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

SE APROPIA DEL 

SISTEMA DE 

ESCRITURA 

Escribe textos diversos, según su nivel de escritura, en 

situaciones comunicativas. 

Escribe textos según sus conocimientos de la escritura, 

usando palabras y expresiones de su ambiente familiar y 

local. “Escriben como hablan”. 

PLANIFICA LA 

PRODUCCION DE 

DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTO 

Menciona con ayuda del docente y desde sus saberes 

previos, el destinatario, 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. 

TEXTUALIZA 

EXPERIENCIAS, 

IDEAS 

SENTIMIENTOS 

EMPLEANDO LAS 

CONVENCIONES DEL 

LENGUAJE ESCRITO 

Escribe, solo o por medio del adulto, textos diversos 

según sus conocimientos de escritura de acuerdo a la 

situación comunicativa considerando el tema, el 

propósito, tipo de textos y destinatario 

Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en 

los textos que escribe. 

Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de 

acuerdo con las necesidades del texto que produce. 

REFLEXIONA EL 

PROCESO DE 

PRODUCCION DE SU 

TEXTO PARA 

MEJORAR SU 

PRACTICA COMO 

ESCRITOR. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado 

Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 

(conectores) para relacionar las ideas. 

Menciona lo que ha escrito en su texto y lo justifica a 

partir de los grafismos o letras que ha usado. 
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C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que 

permita integrar los tiempos, estrategias, técnicas, formas de trabajo, 

días de aplicación, indicadores propuestos, etc. Que debía ser aplicado  

en cada una de las sesiones alternativas. Esta matriz  en suma ayudó a 

precisar y organizar la aplicación durante las 12 semanas que duró el 

proceso. Cabe añadir que la matriz se fue construyendo 

progresivamente y efectuando cambios de acuerdo a las demandas de 

los estudiantes y sobre todo del esfuerzo que se hacía para demostrar 

mejorías en el dominio, experticia de la estrategia aplicada. La tabla 

siguiente muestra algunos ejemplos de  la una matriz explicitada. 

D. Guías  para  producción de textos. 

  Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel de 

precisión en la selección de técnicas, tipos de textos y los estándares 

exigidos en término de número de palabras es tener organizado una 

guía de producción. El siguiente muestra de manera resumida los 

criterios que deben de fijarse durante la producción. 

CUADRO N° 03 

GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

N° 

sesión 

TIPOS DE 

TEXTOS 

FASES Técnica a 

usar 

Nombre 

del 

texto 

N°  de 

palabras 

exigibles 

01 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 1 

 

Observación 

de una 

imagen 

La 

Zanahoria 

gigante 

40 

02 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 1 

 

Observación 

de una 

imagen 

El 

otorongo 

40 

03 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 2 

 

Observación 

de una 

imagen 

El oso 

Choco 

40 
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04 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 2 

 

Observación 

de una 

imagen 

Mi familia 40 

05 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 2 

 

Observación 

de una 

imagen 

Al rescate 

de papá y 

mamá 

40 

06 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 3 

 

Observación 

de una 

imagen 

El trompo 40 

07 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 3 

 

Observación 

de una 

imagen 

El Gato 

con botas 

40 

08 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 3 

 

Observación 

de una 

imagen 

La gallina 

y la llama 

40 

09 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 3 Observación 

de una 

imagen 

El 

mensaje 

a la 

familia 

40 

10 NARRATIVO 

(CUENTO) 

Tramo 3 

 

Observación 

de una 

imagen 

El gato y 

el ratón 

40 

 

TIPOS DE 

TEXTOS 

FASES Técnica a usar N°  de 

palabras 

exigibles 

NARRATIVOS 

Cuentos 

Tramo 1 

(2 cuentos) 

Secuencia de 

imágenes  

30  

Tramo 2 

(3 cuentos) 

Dramatizaciones 40 

Tramo 3 

(5 cuentos) 

Completar 

historias  

50 

INFORMATIVOS 

Notas y 

Tramo 1 

(2 notas) 

Juego de roles 20 
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descripciones 
(2 descripciones) 

Tramo 2 

(3 descripciones) 

Visita al campo 40 

Tramo 3 

(3 descripciones) 

Observación de 

panorámicos 

50 

Fuente: Elaboración propia. 

 E. Sesiones alternativas.  

  Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica se 

construyó varias sesiones de aprendizaje alternativa, para ello se 

calendarizó 2 veces durante la semana para  la aplicación de  esta 

herramienta, cada sesión tuvo una duración de una hora bloque (90 

min). Se hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 04 meses 

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las estrategias 

o rutas metodológicas reconstruidas para la producción de textos, 

cada secuencia y técnica planificada se fue ensayando con los 

estudiantes tratando de lograr los indicadores propuestos, de hecho 

por ser una investigación de mejora constante,  el total de las 

sesiones se dividió en 3 tramos de aplicación; cada tramo consta de 6  

o 7 sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando cambios y 

mejoras tanto a la estrategia  reconstruida y también la integración de 

indicadores con la actividad misma,  tratando de fijar los procesos 

pedagógicos con la secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de 

sesión alternativa fue extraído del portafolio del investigador  para 

mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que se exigió 

durante la jornada.  
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CUADRO N° 04 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 29 de agosto del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Contamos el cuento “La Zanahoria gigante” 

Conocimiento  Producción de un cuento 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas usen el lenguaje descriptivo para expresar 
las características de un cuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en situaciones 
comunicativas 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 
(texto narrativo) cuento 

Propone una manera 
autónoma un plan de 
escritura  para organizar sus 
ideas de acuerdo a su 
propósito organizado. 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 
 

VALORES:Respeto, perseverancia y responsabilidad 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Pedimos a los niños y niñas que observen la 
imagen del libro de comunicación Santillana 170 
MED. Los estudiantes observan y se interrogan 
¿De qué creen que trate este cuento?¿Para 
quién se escribió el texto? ¿Quién lo escribió el 
texto? ¿Cuál será la estructura de este cuento? 
¿Cómo puedo escribir un texto narrativo?. 

- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

15 
minutos 

DESARROLLO - Se inicia la lectura del cuento a partir de los 
indicios y las marcas significativas. 

- Con la ayuda del texto identificamos información 
sobre la estructura del texto narrativo. 

- Se identifica la estructura del texto. 
- El docente explica para quien escribiremos el 

texto. 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

55 
minutos 
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- Luego se forma equipos de trabajo y a cada uno 
se les pide que planifiquen que va escribir el tipo 
de texto, los recursos textuales y las fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con sus 
propósitos de su escritura. 

- Cada grupo presenta sus trabajos. 
- Los grupos presentan las conclusiones con la 

ayuda del profesor. 
 

SALIDA - Realizan el análisis de la estructura. 
- Realizan metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Para 

qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué 
dificultades tuve? 

 

 20 
minutos 

Fuente: Elaboración propia. 

E. Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta pedagógica. 

   La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias 

metodológicas para la producción de textos escritos y línea de acción 2 

referido a la evaluación de los aprendizajes en la producción. De hecho 

cada uno de los planes de acción está relacionado a una hipótesis acción y 

objetivos que nacieron de las categorías deconstruidas que se menciona 

en el capítulo I, numeral 1.3 denominada como el esquema de la 

deconstrucción.  

   Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 20 

sesiones alternativas, 02 por semana, con una duración de 90 minutos 

cada una. Se recogieron 10 registros de campo. Cada dos sesiones 

desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían se fue 

registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió en 03 

tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos para 

definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el corte  en 

función a las exigencias y demandas. 

   También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo divida 

con mucha precisión en términos de tiempo para cada actividad y 

estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los 

estudiantes como propósito definido en la sesión. 
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   A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin en función 

a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta investigación.  

   Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de 

reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y el análisis 

textual - categorial.  El análisis del conjunto de registros de campo que se 

capturaron en el escenario de la investigación se fue registrando en 

cuadros de  doble entrada que permitiera una lectura global y la 

comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo por tramo. 

 

F. Estrategias metodológicas para la producción de textos escritos 

 Los resultados en esta categoría son visibles desde los inicios de la 

aplicación, se definió una ruta metodológica pasible de cambios, la 

estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de aprendizaje alternativo y 

se fue mediando el aprendizaje en función a la secuencia definida. 

 De acuerdo a las investigaciones revisadas para el presente 

estudio se debe indicar que la producción de textos escritos en situaciones 

comunicativas y funcionales  es un  enfoque que precisa que si alguien 

produce debe además tener una intensión comunicativa en situaciones 

reales para interlocutores válidos tal como afirma Cassanny (2010) 

respetando tal principio se puede ir mostrando la secuencia y los resultados 

que se  fueron logrando en cada una de ellas.  

a) Planificación de la escritura. 

   Dentro de la sub categoría de la  planificación de la escritura se 

consideró 04  secuencias,  la situación comunicativa que desencadena y 

moviliza los saberes, la recuperación de saberes previos como una forma 

de indagación de lo que ya conocen  sobre la temática en la que se 

ejercitarán, planteamiento del propósito como una forma de alcanzar los 

logros y finalmente  la forma, el contenido, las ideas o hechos, el receptor, 

etc. Para iniciar el proceso del escrito. 
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Respecto a estas sub categorías  o secuencias los registros del primer 

tramo muestran   que existía un nivel de poca exigencia no se estaba 

tomando en cuenta todos los procesos y los estudiantes aún mostraban 

dificultades para recepcionar consignas entre otras. En el segundo tramo 

tal hecho fue cambiando la mejora es significativas puesto que se puso de 

manifiesto algunas estrategias adicionales como el uso de técnicas de la 

lámina de secuencias para el cuento y el juego de roles para la 

descripción, una vez que los estudiantes oralizaban contando o relatando, 

tenían mejor nivel de pensamiento para llevar en adelante la 

textualización. El tramo tres es aún más significativo debido a que la 

variedad de técnicas de producción usados ayudó a los niños a tener 

mayor nivel de pensamiento. Se usó el panorámico, la dramatización, las 

secuencias, etc. Los niños al oralizar y responder las preguntas de reto 

que se les planteaba como una forma de recuperar sus saberes; además 

contaban el deseo de escribir para algún receptor, el contenido, la forma, 

definían la tipografía, la presentación que darían etc.  

 

G. Evaluación de los aprendizajes en la producción de textos. 

    Como competencia comunicativa la producción de textos escritos 

requiere de varias ayudas, la asociación lectura escritura didácticamente 

funciona, pero a nivel de procesos cognitivos tal parece que están lejos de 

serlo, por un lado el niño que lee con adecuada performance no muestra la 

misma competencia a nivel escritura reproductiva,  la incógnita seguirá en 

el tintero pero facilita para poder  asociar los procesos cognitivos que 

deben evaluarse en la producción, si bien se ha seleccionado de las rutas 

del aprendizaje del MINEDU (2013) los indicadores que deben lograr los 

estudiantes aún existe varias debilidades por ejemplo en la planificación 

que sub procesos deben moviliza. Van Dijh (2000) apoyado en la 

psicolingüística indica que es necesario facilitar soportes de ológrafos, 

guías, la oralización continua, contar antes de producir, etc. Los que deben 

desarrollarse con una adecuada facilitación por ello en la propuesta se ha 

introducido durante la planificación varios procesos cognitivos que deben 

emplear los estudiantes; empero para no desconectarse de la ruta definida 
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al inicio se ha considerado algunos indicadores los cuales tramo por tramo 

se fue evaluando a través de listas de cotejo. El siguiente cuadro presenta 

el avance significativo mostrado por los niños evaluados a nivel de 

resumen, para mayor detalle los niveles de progreso estarán ubicados en el 

anexo del presente. 

                     Lista de cotejo N° 1 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado durante 

la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de 

acción 

Si aplico un conjunto de secuencias  para evaluar la producción de textos escritos se 

logrará mejorar las habilidades evidenciando en los indicadores propuestos 

Acción  Secuencias empleadas para evaluar la producción de textos 

Grado Segundo  

Investigador Ciro Gustavo Ortiz Oré 

N

° 

Indicadores 

de logro 

Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 Planifica sus 

escritos en 

función a las 

consignas e 

interrogantes 

facilitadas. 

x    x    x Si bien al inicio  

en el tramo 1, de 

la aplicación los 

resultados de la 

mayoría de los 

estudiantes  eran 

insuficientes, 

progresivamente 

se fue 

evidenciando las 

mejoras, tal como 

muestra el tramo 

tres de a la 

aplicación. 

2 Oraliza las 

ideas y 

hechos que 

x    x x   x  
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expondrá en 

su escrito. 

 

4.2 . Análisis e interpretación de los resultados por categoría y sub 

categoría. 

 

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

otros. 

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO 

Diario 

de 

campo 

01 

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura: del cuento de la 

zanahoria gigante, asimismo incrementa su vocabulario, en el durante la 

lectura. 

INTERPRETACIÓN: Conocen la información en el texto, aumentando su 

vocabulario. 

REFLEXIÓN: Se debe mejorar para la sesión posterior en la construcción 

de los aprendizajes de los mismos estudiantes 

REAJUSTE: Para la siguiente sesión de clase construiré dos normas de 

convivencia antes de iniciar la sesión 

Diario 

de 

campo 

02 

DESCRIPICION: Reconoce la silueta del texto narrativo: el arco iris y 

dieron uso de nuevas en el durante la lectura. 

INTERPRETACIÓN: Reconocen la silueta del texto narrativo, 

incrementando su vocabulario por contexto. 

REFLEXIÓN: En la sesión siguiente superaré en las estrategias 

pedagógicas. 

REAJUSTE: La lista de cotejo y la evaluación, se debe perfeccionar. 

Diario 

de 

campo 

03 

DESCRPICION: Localiza la información en la lectura sobre el otorongo y a 

su vez incrementaron su vocabulario en el momento del durante de la 

lectura. 

INTERPRETACIÓN: Identifican la información  en la lectura y incrementan 

su vocabulario por contexto. 

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión del durante de la lectura. 

REAJUSTE: El texto y la ilustración deben ser más grande para la siguiente 

clase. 
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Diario 

de 

campo 

04 

DESCRPICION: Localiza información ubicada en el texto narrativo: El oso 

Choco, reconociendo la silueta o estructura externo durante la lectura. 

INTERPRETACIÓN: Identifica la silueta del texto, observado la estructura 

externa. 

REFLEXIÓN: Debo perfeccionar eficientemente en las estrategias 

pedagógicas 

REAJUSTE: Las técnicas de la escritura, se aplicará en forma secuencial. 

Diario 

de 

campo 

05 

DESCRPICION: Localiza información en el texto sobre nuestra familia, 

ubicando elementos de su estructura. Incrementa su vocabulario a partir 

del contexto 

INTERPRETACIÓN: Localiza información sobre la familia, dando uso de 

las palabras desconocidas. 

REFLEXIÓN: Debo mejorar en los procesos pedagógicos 

REAJUSTE: Se les pide a los niños que copien las palabras nuevas que 

han aprendido y que las coloquen en la cartelera de palabras 

Diario 

de 

campo 

06 

DESCRPICION:-Localiza información en la lectura de la reescritura del 

cuento al rescate de papá y mamá. Reconociendo la silueta o estructura 

externa del texto narrativo (cuento) (inicio, nudo y desenlace) 

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información del cuento, su estructura o 

silueta. 

REFLEXIÓN: Debo mejorar en la siguiente sesión de clase, en la 

construcción de los aprendizajes de los estudiantes. 

REAJUSTE: Se les pide a los niños que coloquen su nombre en la ficha de 

trabajo grupal y que luego lo coloquen en su portafolio con la fecha 

Diario 

de 

campo 

07 

DESCRPICION: Localiza información en el texto: “El Trompo”, ubicando los 

elementos de su estructura, por consiguiente aumenta su vocabulario por 

contexto.   

INTERPRETACIÓN: Reconoce la información en la escritura del loro 

pelado. Incrementando su vocabulario 

REFLEXIÓN: Dejar que los estudiantes construyan su aprendizaje 

REAJUSTE: Mejorar en los procesos pedagógicos 

Diario 

de 

campo 

DESCRPICION: Localiza información en el texto descriptivo de estructura 

simple (cuento): “Mi Mascota”, reconociendo la estructura del texto. 

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: La mascota, 
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08 distinguiendo su  estructura y usando las palabras nuevas. 

REFLEXIÓN: Mejorar para siguiente clase en estrategias  pedagógicas 

REAJUSTE: Mejorar en la elaboración de los materiales educativos para la 

producción 

Diario 

de 

campo 

09 

DESCRPICION: Localiza información  en la lectura: “El mensaje a la 

familia”, mejorando su coherencia y cohesión 

INTERPRETACIÓN: Localiza información  en la lectura: “El mensaje a la 

familia”, utilizando los conectores necesarios. 

REFLEXIÓN: Para la siguiente clase, subsanaré algunas observaciones de 

la acompañante. 

REAJUSTE: En la siguiente clase, se debe cumplir óptimamente con la 

ejecución de la sesión de aprendizaje. 

Diario 

de 

campo 

10 

DESCRPICION: Localiza la información en el texto narrativo de estructura 

simple: Cuento “El gato y el ratón”, reconociendo el inicio, nudo y 

desenlace. 

INTERPRETACIÓN: Localiza la información en el cuento: “El gato y el 

ratón” y reconocen la estructura del cuento. 

REFLEXIÓN: La ejecución  de la sesión de aprendizaje, es acertado. 

REAJUSTE: Las sesiones de aprendizaje, cada vez será mejorado 

conforme al interés de los estudiantes. 

 

4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados 

obtenidos 

 Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia de 

la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la técnica de la 

triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de 

los planes de acción en cada tramo a través de indicadores que se 

propusieron en la etapa de planificación; en seguida se detallará los 

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias 

fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos, 

con las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia 

y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

     4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 
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  Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de 

campo recogidos por el investigador los cuales fueron divididos en 

03 tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la 

fase de prueba, la fase 2, como la fase en la que debía insertarse 

las modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada y la 

fase 3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente 

cuadro se muestra los hallazgos por tramos. 
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CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACION POR TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

PROBLEMA

CATEGORIAS 

RECONSTRUID

AS

SUB 

CATEGORIAS
I P L

TRAMO I 

OBSERVACIÓN
I P L

TRAMO II 

OBSERVACIÓN
I P L TRAMO III OBSERVACIÓN I P L CONCLUSIONES

Estrategias  

de apoyo
X

Se detectó el  

problema a  través  

del  regis tro de 

diario de campo 

en la  apl icación 

de las  ses iones  

de aprendiza je

X

Con la  apl icca ión 

de las  estrategias  

poco a  poco fue 

mejorando

X

Al  fina l izar la  

investigación en la  

evaluación fina l  se tuvo 

buenos  resultados

X

Se obtuvo buenos  

resultados  con la  

apl icación de las  

estrategias  

paulatinamente y 

mejoraron los  

niños  y las  niñas

Trabajo 

grupal
X

Una de las  

debi l idades  fue 

trabajar en grupo

X

Trabajando poco 

a  poco se fue 

mejorando

X

Al  fina l izar la  práctica  

del  trabajo en grupo, 

mejoró poco a  poco en 

la  práctica  apl icada en 

las  ses iones  de 

aprendiza je

X

Al  fina l izar la  

práctica  del  trabajo 

en grupo, mejoró 

poco a  poco en la  

práctica  apl icada 

en las  ses iones  de 

aprendiza je

elaboració

n de 

materia les

X

Una de las  

debi l idades  es  

elaborar materia l  

para  trabajar en 

la  producción de 

textos

X

Trabajando poco 

a  poco fui  

elaborando 

materia l  para  

trabajar en la  

producción de 

textos

X

Aprendí a  elaborar 

materia l  para  trabajar 

en la  producción de 

textos

X

Aprendí a  

confeccionar 

láminas  de 

figurimix en la  

producción de 

textos

Val idación 

de 

materia les

X

Una de las  

debi l idades  que 

no se contaba con 

materia les

X

Se elaboró 

materia l  gráfico y 

vi rtual

X

Elaboración de 

materia les  educativos  

impresos  y electrónicos

X

Los  estudiantes  

producen textos  

narrativos  con los  

materia les  

impresos  y 

electrónicos  

proporcionados

Fuente: Elaboración propia

Estrategias  

metodológica

s

PR
O

D
U

CC
IO

N
 D

E 
TE

XT
O

S

Centra l idad 

en los  

aprendiza jes
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Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede 

indicar que existe variabilidad entre aplicación la fase inicial y la fase 

final de aplicaciones ello es demostrable debido a que hubo mayor 

dominio de las secuencias planteadas y los soportes usados a nivel 

de materiales y la expresión oral antes de iniciar cualquier proceso 

de textualización, de hecho se puede afirmar que durante los tramos 

iniciales no se lograba, recuperar información del estudiante debido 

a la carencia de esta estrategia. 

 

 4.3.2. Triangulación  de sujetos. 

Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que se hizo el 

proceso de aplicación de la propuesta,   fue la participación de los 

especialistas de acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quien 

registraba los avaneces, los aciertos y nudos críticos para inmediatamente 

efectuar las asesorías teniendo como instrumento el registro de campo, esta 

actividad de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades permitió ajustes 

para las siguientes aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se 

sometía a encuentros con la teoría para ir armando la rompecabezas 

pedagógica; más adelante se comparará los resultados emitidos del 

observante. Además de ello se contó con las fichas de evaluación que a los 

estudiantes se fueron suministrando  y estos avances también al cruzar la 

información debe bridar algún nivel de certeza en las afirmaciones que se 

vestirán.  

  Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el siguiente 

cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y conclusiones de cada 

sujeto inmerso en la investigación. 
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ASPECTO MONITOR COLEGA DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

EL PROBLEMA 

DE INVESTIGA-

CIÓN 

El problema 

identificado es real, 

se da con frecuencia 

en el aula, los 

estudiantes 

presentan 

dificultades en la 

producción de los 

textos narrativos, los 

cuentos carecen de 

cohesión, 

coherencia, 

desconocen la 

estructura de los 

textos, su 

vocabulario es 

limitado. La docente 

de aula es muy 

dinámica, sin 

embargo algunas de 

las estrategias 

utilizadas en la 

producción no son 

pertinentes, 

generalmente solo 

da pautas y 

consignas, no 

desarrollo paso a 

paso el proceso de 

literalización 

El problema se ha 

identificado luego de un 

proceso de diagnóstico, 

los alumnos del 2do 

grado “B” no producen 

textos con cohesión y 

coherencia, los 

cuentos, descripciones 

y otros textos 

producidos por los 

estudiantes no tienen 

los requisitos que un 

texto debe tener 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de diagnóstico, 

recoger información de 

mi propia práctica a 

través de los diarios de 

campo, reflexionar 

sobre ellos 

identificando fortalezas 

y debilidades en el 

proceso de 

deconstrucción me  ha 

permitido determinar el 

problema más 

relevante que se 

presenta en mi aula, los 

textos producidos por 

mis estudiantes 

carecen de cohesión y 

coherencia, las 

estrategias, técnicas, 

formas, modos no son 

las más adecuadas, 

descuido la aplicación 

de estrategias, uso 

materiales educativos 

poco creativos y el 

trabajo en equipo no 

apoya la construcción 

de los textos  

 

EL PLAN DE 

ACCION 

(OBJETIVOS Y 

El plan de acción 

presenta coherencia 

entre los objetivos y 

actividades 

El plan de acción me 

parece muy interesante, 

hay propuestas 

innovadoras, todas 

Mi plan de acción fue 

planificado a partir de las 

hipótesis de acción, que 

generaron los objetivos 



88 
 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

programadas en las 

sesiones de 

aprendizaje. Están 

orientados a 

solucionar el 

problema 

identificado. Son 10 

sesiones, un plan de 

actividad orientadas 

a las categorías y 

subcategorías 

identificadas en el 

proceso de 

deconstrucción 

orientadas a solucionar 

el problema de 

investigación propuesta, 

sugiero mejorar los 

instrumentos para que 

la evaluación de los 

textos sea más objetiva 

operativos, considerando 

las categorías y 

subcategorías 

planteadas en el proceso 

de deconstrucción. 

Se planificaron sesiones 

de aprendizaje para 

ejecutar estrategias 

didácticas de 

planificación, 

teatralización y revisión,  

planes de actividades 

para elaborar material 

educativo impreso y 

electrónico (software 

educativo) para 

optimizar el trabajo en 

equipo, todo ello para 

mejorar la producción 

de textos narrativos en 

el área de 

Comunicación.  

 

ESTRATE-

GIAS 

DESARRO-

LLADAS 

Las estrategias 

propuestas fueron 

pertinentes, 

innovadoras, la 

docente desarrollo 

situaciones de 

aprendizaje 

diferentes a las que 

realizaba antes de 

aplicar su plan de 

acción, 

observándose en los 

estudiantes 

entusiasmo y 

dinamismo al 

producir sus textos. 

Se aplicaron 

estrategias diferentes, 

muchas de ellas no las 

conocía, la docente las 

aplico y me parecieron 

muy interesantes y 

creativas 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron pertinentes 
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Además desarrollo 

en sus talleres 

estrategias 

novedosas para 

optimizar el trabajo 

en equipo.  

 

MATERIAL 

EDUCATI-VO 

Los materiales 

educativos 

empleados en el 

proceso de mejora 

fueron muy buenos, 

las guías de 

aprendizaje 

impresas 

elaborados por la 

docente, tiene todos 

los elementos que 

permiten el 

desarrollo de los 

procesos de 

planificación, 

teatralización y 

revisión, los 

software educativos 

generaron mucha 

expectativa, 

constituyéndose en 

un material 

importante para la 

producción de 

textos. 

  

 

Los estudiantes producen textos narrativos (Cuentos) teniendo en cuenta los 

procesos de planificación, textualización yrevisión, mostrando una secuencia 

lógica, evitando las digresiones, contradicciones y vacíos de la información, 

así mismo relacionando ideas a través de diversos conectores y referentes 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce.  

Utilizan recursos básicos de ortografía y acentuación con un vocabulario 

variado y apropiado.  

La etapa de la revisión es importante que se dé desde el momento de la 

planificación pues va a permitir desarrollar el proceso de la reflexión al 

corregir y reescribir sus textos.   
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Las estrategias propuestas fueron pertinentes, innovadoras, la docente 

desarrollo situaciones de aprendizaje diferentes a las que realizaba antes de 

aplicar su plan de acción, observándose en los estudiantes entusiasmo y 

dinamismo al producir sus textos. Además desarrollo en sus talleres 

estrategias novedosas para optimizar el trabajo en equipo. 

4.3.3. Triangulación de instrumentos. 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO NOTA DE CAMPO 

-Este instrumento permitió 

registrar los hechos 

pedagógicos durante la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica, así en el primer 

tramo tuve dificultades en 

aplicar correctamente las 

estrategias metodológicas, 

referidos a la producción de 

textos narrativos (cuentos) 

organización de la  

información. Pude captar 

también vacíos en el 

desarrollo de los procesos 

pedagógicos, referidos a la 

recuperación de saberes, 

propósito, evaluación y meta 

cognición. 

- En el segundo tramo fue 

mejorando gradualmente 

estos vacíos descritos y logré 

avanzar a un nivel de 

proceso. 

-En el tercer tramo puse más 

empeño y logré superar los 

vacíos de mi práctica 

pedagógica referidos a 

estrategias metodológicas 

Los 10 registros de campo, 

-Este instrumento me 

permitió visualizar los logros 

y dificultades en la 

evaluación de las sesiones 

alternativas, en el primer 

tramo se evidencia los nudos 

críticos referidos a la 

planificación, 

textualizacion, 

Revisión del   

Texto narrativo (cuentos) y 

organización de la 

información. 

-En el segundo tramo se tuvo 

una mejora, en cuanto al 

logro de los indicadores 

referidos al logro de las 

capacidades de comprensión 

lectora. 

-En el tercer tramo se tuvo 

mayor atención el logro de 

los indicadores de 

comprensión de textos y se 

puede decir que la 

investigación fue un éxito y 

se mejoró mi problema que 

tenía en el aula, referido a la 

producción de textos   

-El registro de notas de 

campo me permitió 

observar en el terreno de 

los hechos opiniones de 

los niños y niñas 

respecto a reconocer las 

expectativas en torno a 

la lectura. 

-En el segundo tramo 

también se comentaban 

sobre el ejercicio de la 

producción de textos 

narrativos comprensión 

lectora de otra manera, 

desde el plano de la 

anticipación. 

--En el tercer tramo se 

observó que los 

estudiantes se sentían 

satisfechos con la nueva 

manera de Producir 

textos narrativos 

(cuentos).  
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INTERPRETACION. 

Estos tres instrumentos de investigación permitieron en el primer tramo 

hacer notar deficiencias de la propuesta de práctica pedagógica referidos a 

la aplicación de las estrategias metodológicas y procesos pedagógicos 

referidos a la Planificación, Textualizacion, Revisión. 

En el segundo tramo hay una coincidencia de mejora en los niveles de logro, 

pero que todavía falta superar. 

En el tercer tramo estos tres instrumentos de investigación evidencian la 

eficacia de la propuesta, que permitió mejorar mi trabajo pedagógico en el 

aula, referido al manejo de estrategias metodológicas y procesos 

pedagógicos para la comprensión lectora. 

El diario de campo, ayudó a ver de mejor forma las debilidades, fortalezas y 

reflexión crítica; la lista de cotejo permitió la evaluación de los logros de 

aprendizaje y la nota de campo proporcionó una base de datos útiles para el 

investigador. 

 

 

 

 

 

en la etapa de 

reconstrucción, me 

permitieron observar de 

manera minuciosa el trabajo 

que estamos realizando en el 

aula y especialmente el 

problema de investigación 

referido a producción de  

Textos narrativos (cuentos). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Como docente logre revisar mi practica pedagógica a través de 

la deconstrucción aclarar dudas respecto a las estrategias para 

los la producción de textos  planifica, textualiza y revisa e mis 

estudiantes se encuentren en proceso de mejora de la 

producción de textos narrativos (cuentos) 

SEGUNDA: Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron mi práctica 

pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y 

puesta en ejecución de mis sesiones de aprendizaje. 

TERCERA: Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que 

desaprender reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino de 

una educación pertinente a lo que los estudiantes tienen 

derecho. 

CUARTA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con 

el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexión. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Seguir aplicando la metodología del proceso de la producción de 

textos narrativos en la producción de los cuentos para mejorar la 

redacción en los escritos. 

 Aplicar estrategias activas y vivenciales para producir textos 

(cuentos) 

 Seguir aplicando a partir de actividades vivenciales los alumnos 

dictan y la profesora escribe los  cuentos escritos.  
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REGISTRO Nº 1 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : Contamos el cuento “La zanahoria gigante” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 29 de agosto del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Al llegar a mi Centro Educativo registre mi tarjeta de asistencia en la dirección, 

luego pase a mi aula, para poder arreglar las mesas y sillas que se habían quedado 

en desorden donde encontré algunos niños y otros que ya habían dejado sus 

mochilas para jugar en el patio; al sonar el timbre algunos niños (as) entraron en 

forma atropellada al salón de clases muy apresurados sin saludar al profesor, les 

hice recordar mediante un saludo lo cual me hizo pensar en poder recordarles 

nuestras normas de convivencia y poder verificar si el salón de clases se encontraba 

limpio y en orden, luego me puse alistar los materiales respectivos a utilizar. 

Luego se presentó la acompañante profesora Fabiola Miranda presentándose ante 

los niños a quien se le dio la bienvenida correspondiente, para luego dar inicia a la 

sesión de clase, pidiendo a los niños que observen la imagen del libro de 

comunicación Santillana 170 de MED. Luego de lo observado por parte de los niños 

se hizo algunos interrogantes como: ¿D qué creen que trate este cuento? ¿Para 

quién se escribió el texto? ¿Quién lo escribió el texto? ¿Cuál será la estructura del 

cuento?, luego se dio a conocer el propósito de la clase. Para ello algunos niños 

empezaron a contar cuentos pequeños lo que consideraban lo mejor para ellos, 

contaron tres niños diferentes cuentos. 
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Luego se inició la lectura del cuento a partir de los indicios y las marcas significativas 

y con la ayuda de este texto se identificó información sobre la estructura del texto, 

indicándoles para quien escribiremos el texto. Para luego formar equipos de trabajo 

y a cada uno se les pidió que planifiquen que van a escribir el tipo de texto, los 

recursos textuales y las fuentes de consultas que utilizaran de acuerdo al propósito 

de la escritura. A cada grupo se les entregó papelotes y plumones para que 

empiecen a escribir sus cuentos respectivos, para luego compartir con sus 

compañeros de clase.. 

Al término de la sesión de clase se les hizo la metacognición correspondiente con 

las siguientes preguntas ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve?. 

REFLEXION: En la clase no debo gritar y debo anotar las predicciones. 

INTERVENCIÓN: Para la siguiente sesión de clase construiré dos normas de 

convivencia antes de iniciar la sesión. 
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REGISTRO Nº 2 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Jugando con los cuentos”. 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 05 de setiembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Al llegar a mi Centro Educativo registre mi tarjeta de asistencia en la dirección, 

luego pase a mi aula, donde encontré algunos niños y otros que ya habían dejado 

sus mochilas para jugar en el patio; al sonar el timbre algunos niños (as) entraron en 

forma atropellada al salón de clases muy apresurados sin saludar al profesor, les 

hice recordar mediante un saludo lo cual me hizo pensar en poder recordarles 

nuestras normas de convivencia y poder verificar si el salón de clases se encontraba 

limpio y en orden, luego me puse alistar los materiales respectivos a utilizar. 

Luego la actividad de clase empezó haciendo recordar que era un cuento y hacerles 

los saberes previos mostrándole a los niños el cuento “El arco iris de Juan” todos 

estaban entusiasmados y  con ganas de escuchar. Mi persona prosiguió 

preguntándoles que les decía el título y Richard respondió que el cuento trataba de 

un niño que pintaba de colores el arco iris y los demás repitieron dicho comentario. 

Luego continúe leyendo el cuento y los niños estuvieron muy atentos escuchando el 

relato. Terminado el relato en grupos se pusieron a socializar lo leído con la 

dirección mía que y daba los turnos para que los alumnos participaran. 

-Ante la pregunta: ¿Qué hacía Juan? Ximena contesto que pintaba. 
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Cuando les dije: busquémosle otro título al cuento. Jhon propuso que el relato 

podría llamarse “Los Colores” y Amelia interrumpió no  “Mi Arco Iris”, luego dije que 

los dos títulos estaban bien. 

-Luego pregunte: Camila dinos otro nombre para Joel y ella contesto…..Arturo. y le 

respondí: muy bien Camila. 

-Luego les seguí interrogándoles preguntándoles a ellos ¿Qué les gustaba pintar? Y 

la mayoría respondieron: canchas de futbol, paisajes, robots, muñecas y también el 

arco iris……. 

Les propuse a los niños que cual de ellos quería contar el cuento y Joaquin salió y 

contó varios y Richard quiso contar uno acerca de una bruja que volaba….. 

La actividad culmino con un dibujo de los niños donde estos pintaron canchas de 

futbol, muñecas, el sol, la luna…….no pintaron el arco iris pero hicieron brillar los 

colores y titularon sus dibujos  y cada grupo se puso a exponer sus trabajos 

respectivos detallando cada uno de ellos sus experiencias realizadas durante la 

sesión de clases. 

REFLEXIÓN: La actividad brindo un espacio diferente donde los niños(as) pudieron 

dejar su imaginación y olvidarse de las clases con parámetros establecidos por un 

libro o cuaderno. 

INTERVENCIÓN: Para la siguiente sesión de clase construiré dos normas de 

convivencia antes de iniciar la sesión. 
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REGISTRO Nº 3 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Leemos sobre la producción de un cuento” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 09 de setiembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Al llegar a mi Centro Educativo registre mi tarjeta de asistencia en la dirección, 

luego pase a mi aula, al sonar el timbre algunos niños (as) entraron al salón de 

clases algo apresurados otros llegaron tarde; se les dio la cordial bienvenida a todos 

los niños presentes siempre indicándoles que deberían venir a clases temprano, 

luego me puse alistar los materiales respectivos a utilizar. 

Al empezar las clases comentamos que habíamos realizado varias actividades, los 

cuales nos han permitido poder trabajar juntos ya que cada grupo de trabajo tiene 

su nombre correspondiente; pero se les hizo algunos interrogantes: ¿Saben ustedes 

que significa trabajar en grupo? ¿Cómo creen que debemos trabajar en grupo? 

Siempre se les recordó a los niños lo que se hizo en la sesión anterior con las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan que hicimos ayer? ¿Qué nombres leímos? ¿Por 

qué los niños usaban sus nombres? Luego se compartió con los niños de lo que hoy 

se leerá un cuento que trata sobre un equipo ¿Quieren saber cómo es este equipo? 

Luego les invite a leer el cuento, para ello establecimos los acuerdos 

correspondientes para poder leer. Luego nos pusimos a dialogar sobre los cuentos 

que ya hemos leído ¿Cómo son? ¿De qué tratan? ¿Qué personajes recuerdan? 

Todas las ideas de los niños me puse a escribir en la pizarra y luego les invite a 
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Carlos y Leydi a presentar los cuentos de la biblioteca del aula las que ya conozcan. 

Luego se les invito a cada niño a que lean el título de cada cuento, si conocían 

algunas de las palabras que aparecen en el título del cuento, ¿qué dirá el cuento? 

¿Dónde dirá juntos? ¿Conocen algunas palabras como juntos? Los cuales se iban 

apuntando las palabras que dictaban los niños (junto, juntar, juntitos etc.).   Se dio 

lectura en voz alta para luego preguntarles ¿Qué creen que sucederá en la siguiente 

escena? ¿Qué creen que hizo el otorongo cuando se le enredó la cola? ¿Cómo creen 

que termina el cuento?. Luego se dialogó con los niños sobre la secuencia del 

cuento ¿Qué sucedió al inicio? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se resolvió?, para ello 

se les propuso las respuestas en tarjetas o tiras de papel con los siguientes escritos: 

trata de un otorongo que se le enredo la cola, trata de un sajino y un guacamayo 

que ayudaron a su amigo otorongo o trata de un otorongo y un sajino que vivían en 

la selva. 

Luego se les pidió que dibujen y escriban debajo de su nivel de escritura, sobre las 

situaciones en las que hayan ayudado a un amigo, aprovechando para preguntarles 

¿Puedes leer algunas palabras? ¿Qué dice acá? 

REFLEXION: Luego se realizó un cierre acerca del trabajo en equipo y como a través 

de la lectura de un cuento, han podido reflexionar acerca del trabajo en equipo. 

INTERVENCIÓN: Para la siguiente sesión de clase haré énfasis sobre el trabajo en 

equipo los cuales construirán algunas normas de convivencia antes de iniciar la 

sesión. 
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REGISTRO Nº 4 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Dialogamos y escribimos un cuento sobre la 

familia” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 12 de setiembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Al llegar a mi Centro Educativo registre mi tarjeta de asistencia en la dirección, 

luego pase a mi aula, al sonar el timbre algunos niños (as) entraron al salón de 

clases algo apresurados otros llegaron tarde; se les dio la cordial bienvenida a todos 

los niños presentes siempre indicándoles que deberían venir a clases temprano y 

luego se toma la asistencia respectiva. 

Se inicia la sesión de clases con un diálogo con los niños alrededor de la pregunta 

además de la escuela ¿En qué otros lugares y con quienes aprenden? Las respuestas 

dadas de los niños se usan que es posible aprender con otras personas y en otros 

lugares, y uno de los lugares que mencionan es la familia y a ella se van a referir. 

Luego se les reunió a los niños en un círculo indicando que se les va  contar un 

cuento, pero para ello se estableció algunos acuerdos para poder leer, pidiéndoles a 

que no hagan aún comentarios y que esperen al final para hacerlo. Se les dio a 

conocer el título del cuento y el autor. Se empieza con la narración, algo corrido con 

un vocabulario sencillo, lo cual va contribuir con su comprensión, luego se dejó a los 

niños a que comenten de forma libre a cerca del cuento luego se les hizo  algunas 
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preguntas: ¿Qué buscaba Choco? ¿Con qué animales se encontró en el camino? 

¿Qué supo choco cuando vio a la señora oso?¡Quienes forman parte de la familia de 

Choco? 

Luego se les pidió que dibujen y escriban debajo de su nivel de escritura, sobre las 

situaciones en las que hayan ayudado a un amigo, aprovechando para preguntarles 

¿Puedes leer algunas palabras? ¿Qué dice acá? 

Luego se realiza un cierre acerca del trabajo en equipo y como a través de la lectura 

de un cuento, han podido reflexionar acerca del trabajo en equipo. 

REFLEXION: Luego se realizó un cierre acerca del trabajo en equipo y como a través 

de la lectura de un cuento, han podido reflexionar acerca del trabajo en equipo. 

INTERVENCIÓN: Para la siguiente sesión de clase haré énfasis sobre el trabajo en 

equipo los cuales construirán algunas normas de convivencia antes de iniciar la 

sesión. 
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REGISTRO Nº 5 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Qué hacemos en familia” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 15 de setiembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Se dio la cordial bienvenida a todos los niños presentes siempre indicándoles que 
deberían venir a clases temprano se dio gratitud a Dios, luego se tomó la asistencia 
respectiva. Se  dio inicio las clases con una dinámica y luego se les recordó las 
normas de convivencia, en la sesión anterior compartimos rimas que hicimos con el 
nombre de nuestros familiares, en lo que aprendimos a escribir sus nombres. Luego 
se les planteo a los niños el problema: ¿Cómo podemos hacer para decirle a nuestra 
familia cuál es la actividad que más nos gusta hacer con ellos? 
Se les escucha las ideas de los niños y revisan lo que han planteado en la 
planificación de las actividades. 

Luego se les presenta a los niños la sesión del día: “Hoy vamos a dibujar, modelar o 
hacer un collage para representar y escribir las actividades que más hacemos o que 
nos gustan más”. 

Se les plantea a los niños el problema: ¿Cómo podemos hacer para decirle a nuestra 
familia cuál es la actividad que más nos gusta hacer con ellos? 

Se les escucho  las ideas de los niños y se les revisó todo  lo que han planteado en la 
planificación de las actividades. 

Se les realiza las siguientes preguntas: 

¿Para qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a escribir? ¿Quién lo va leer? 

Se les dice a los niños que ahora piensen: ¿Qué es lo que más les gusta hacer con su 
familia? 

Se coloca en una mesa todos los materiales que tienen para que dibujen y pinten, 
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modelen, haga un collage que   representen la actividad que más le gusta hacer con 
su familia se les  pide a los responsable de entregar los materiales que lo repartan. 

Se les pide que elijan una actividad que les gusta hacer con toda su familia o con 
alguno de los miembros. Diles que primero la representarán con algunos de los 
materiales que les han entregado y luego escribirán qué hacen y con quién lo 
comparten. 

Acércate por cada lugar y entrégales una hoja para que escriban su borrador de lo 
que están haciendo en lo que representaron. Dales un ejemplo: Juego pelota con mi 
papá y mi hermano. 

Mientras van terminando, pasa por cada lugar antes, durante o después de que 
cada niño haya escrito su texto y pregúntales: ¿Qué has escrito? Señala ¿dónde 
dice? 

Si los niños se encuentran antes de escribir, dales o recuérdales las palabras que 
anotaste cuando realizaron el juego y las que se encuentran en la cartelera de 
palabras pueden ayudarle a construir la nueva palabra. 

Si el niño está escribiendo pregúntale: ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo comienza esa 
palabra? ¿A qué palabra se parece? Observa mientras escribe y luego se les pidió 
que lo lean lo que han escrito.  

REFLEXIÓN : Recuperamos lo que se trabajó con los niños: ¿Para qué dibujamos y 
escribimos la actividad que más nos gusta en la familia? ¿Qué hicimos? Para 
mejorar o completar nuestros textos? ¿Qué hemos usado cuando queremos escribir 
una palabra nueva? 

INTERVENCIÓN: Se les pide a los niños que copien las palabras nuevas que han 
aprendido y que las coloquen en la cartelera de palabras. 
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REGISTRO Nº 6 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Reescritura del cuento ¡Al rescate de papá y mamá 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 18 de setiembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Al llegar a mi Centro Educativo registre mi tarjeta de asistencia en la dirección, 

luego pase a mi aula, al sonar el timbre algunos niños (as) entraron al salón de 

clases algo apresurados otros llegaron tarde; se les dio la cordial bienvenida a todos 

los niños presentes siempre indicándoles que deberían venir a clases, se les registro 

la asistencia respectiva.    

Se retoma la clase anterior usando las tiras de papel con las que establecieron las 

relaciones de causa y efecto. ¿Por qué Goyo no podía jugar con su papá y su mamá? 

¿Qué comprendió Goyo? luego se les indicó que marquen quien en el planificador 

en qué actividad se encuentran. 

Se les plantea a los niños el siguiente reto: ¿Qué les parece si el día de hoy 

buscamos otras soluciones para el problema de Goyo y los comparten con sus 

familias? 

Se les presenta la sesión del día: “Hoy reescribiremos el cuento y plantearemos 

otras causas y soluciones”. Y luego se establece con los niños cuáles serán los 

acuerdos del cartel de normas que necesitan para esta sesión. Luego se les anotó 

para evaluarlos al final con todo el grupo 

Planificación: Se les explica a los niños que trabajarán en grupos pequeños y que, a 

partir de la lectura del texto ¡Al rescate de mamá y papá!, buscarán otras soluciones 

para modificar el cuento. Se dialoga con los niños acerca de cómo son los cuentos, 

en especial este cuento que es contemporáneo. Usa las ideas del cartel de síntesis 
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que elaboraste con los niños en la sesión 7. Luego Completa con ellos el siguiente 

planificador de la escritura. Colocando  en un lugar visible para que se puedan 

consultar durante la escritura. 

Textualización: En grupos pequeños (Formados por niños con niveles próximos y 

diferentes de escritura) 

Se les pide a los niños que a partir del cuento leído planteen otras causas y 

consecuencias que permitan que podamos compartir más tiempo con la familia. Se 

les dio  ejemplo hecho a partir del cuento leído y explícales cómo deben llenarlo 

para luego crear su cuento. 

¿Por qué Goyo no podía jugar con sus padres? ¿Qué comprende Goyo? 

Se les pidió a los niños que dialoguen acerca de sus experiencias personales,  del 

tiempo que comparten con su familia: ¿Por qué motivos no comparten mucho 

tiempo? ¿Cómo creen que se podría solucionar? Se les pidió que elijan entre todas 

las respuestas de su grupo, las que incluirán en el cuento. Luego se les entregó  la 

ficha al grupo para que la completen. Pasa por cada grupo y pregúntales a los niños 

qué han escrito. Pide que señalen en el texto mientras van leyendo. Proporciónales 

ayuda para que puedan encontrar en los textos del aula aquellas partes escritas que 

necesitan para que su texto se aproxime lo más posible al nivel alfabético. Si es 

necesario, escribe alfabéticamente debajo del texto que han escrito pero sin que los 

niños borren lo que ellos escribieron. 

Los niños dictan el cuento al docente en grupo clase y se les pide a los niños que 

compartan las respuestas en el grupo. Anotándolos en un lugar visible. Y luego se 

colocó  en la pizarra tiras de papel con estas preguntas que permitan reescribir el 

cuento. 

Se les indicó  a los niños y niñas que comenten con sus compañeros lo que 

aprendieron en esta sesión: ¿Qué pasos siguieron para escribir la nueva versión del 

cuento? ¿Escuchaste a tus compañeros? ¿Tomaste la palabra en el grupo? ¿Por 

qué? 

REFLEXION: se les comentó a los niños que han escrito una nueva versión del 

cuento para compartirla con sus familiares, que se ha cambiado lo que causó el 

problema y la solución en el cuento original. 

INTERVENCIÓN: Se les pide a los niños que coloquen su nombre en la ficha de 

trabajo grupal y que luego lo coloquen en su portafolio con la fecha. 
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REGISTRO Nº 7 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Escribimos una lista de juegos que compartimos en familia 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 21 de setiembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN:  

Se dio la cordial bienvenida a todos los niños presentes siempre indicándoles que 

deberían venir a clases temprano se dio gratitud a Dios, luego se tomó la asistencia 

respectiva. Se  dio inicio las clases con una dinámica y luego se les recordó las 

normas de convivencia, en la sesión anterior recordando con los niños las 

actividades que se vienen realizando y proponiéndoles de encontrar más tiempo 

para pasar en familia. Se les planteó el siguiente reto: cada uno va elaborar una lista 

de los juegos que realizan juntos como familia. Por ejemplo el trompo, luego se les 

pregunta a los niños si saben ¿Cómo es una lista? Esperando que los niños se 

manifiesten con sus propias palabras. Luego se les presentó la sesión del día “Hoy 

escribiremos la lista de juegos que compartimos en familia para elegir aquellos que 

jugaremos con nuestra familia” 

Planificación: A los niños se les dice que deben recuperar lo que los entrevistados a 

cerca de los juegos que les gustan, luego se anotan que los niños dictan en la pizarra 

o un papelote mientras se escribe las bolitas, el trompo la soga, etc.  

Se les dice a los niños que para escribir la lista van a pensar en ¿Para qué lo vamos a 

escribir? ¿Qué vamos a escribir? ¿Quién lo va a leer?, luego se dio lectura una de las 

frases que se escribió antes luego se les explico lo que tienen que hacer. Luego se 

les pregunto a los niños ¿Cómo es una lista? Luego se anotó las características que 

los niños dictaron. 

Textualización: se le entrego a cada niño una tira de papel, sin renglón ni líneas. 
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Luego se le pidió a cada niño que recuerde los juegos que comparten en familia y lo 

elijan hasta dos juegos. Después se formó grupo de tres niños con niveles de 

escritura próximas, indicándoles que deben leer a sus compañeros  lo que han 

escrito y seleccionar los juegos que no se repiten, se les entregó hojas a cada grupo 

pidiéndoles que escriban los nombres de los juegos que han escogido, pasando por 

cada lugar de los niños y escucharles la lista escrita por cada uno de ellos, palabra 

por palabra. Ayudándoles que avancen al nivel siguiente usando estas formas ¿Qué 

palabra les sirve para escribir “trompo”? ¿Puede servirles “Trompa”, “trompeta”. Se 

les dio las palabras escritas en una hojita. 

Luego se les entregó un papelote para que escriban su lista de juegos, pasando por 

cada lugar dándoles pistas a los niños que les ayuden a escribir lo más cerca posible 

del nivel alfabético. Se les pidió que coloquen sus propuestas y las lean y se elaboró 

una nueva lista a partir de los insumos que elaboraron los niños. 

Se les reviso a los niños la lista para comprobar que tienen: título, algunos tienen 

numeración correlativa, las cuales pueden estar escritas unas debajo de la otra y en 

columnas. 

REFLEXIÓN: Para el cierre se les pregunto a los niños ¿Qué han aprendido hoy? 

¿Para qué van a usar la lista? ¿Cómo elaboraron la lista? También se dialogó con los 

niños para cerrar el día, que hoy han elaborado una lista para saber a qué juegan en 

sus familias y qué juegos pueden preparar para cuando inviten a su familia.   

INTERVENCIÓN: Se les pide a los niños que coloquen su nombre en la ficha de 

trabajo grupal y que luego lo coloquen en su portafolio con la fecha 
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REGISTRO Nº 8 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Escribimos un cuento sobre nuestra mascota” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 20 de octubre del 2014 

 

DESCRIPCIÓN:  

Se dio la cordial bienvenida a todos los niños presentes siempre indicándoles que 

deben de venir a clases temprano se dio gratitud a Dios, luego se tomó la 

asistencia respectiva. 

Una vez terminado lis actividades se presentó a los niños unas figuras de unos 

animales en la pizarra luego se dialogó sobre cada uno de los animales, pidiendo a 

Jhon que cogiera una de las figuras interrogándole de se trataba el texto que 

agarró respondiéndome que era un cuento se le siguió interrogando sobre el 

texto, la participación fue plena y activa de todos los niños haciéndoles algunas 

preguntas que de acuerdo a lo observado nos puede contar un cuento?, John 

empezó a contar el cuento de acuerdo a las figuras que observó en el texto, 

haciendo participar también a Joaquin. Se inició con un dialogo sobre sus 

animalitos en casa en la que Rodrigo respondió que se estaba comentando sobre 

“las mascotas”, entregándole una ficha con una pequeña lectura, luego se les pidió 

que leyeran en forma individual, luego se le indico a Jimena que saliera adelante y 

leyera para todos sus compañeros. Luego se dio una lectura y se les interrogo 

referente al texto leído, se les indicó que pintaran la figura de a ficha, luego se 

escribió en la pizarra “Mi mascota” y la sílaba “mas” pidiendo a los niños que 

escribieran otras palabras que iniciaran con “mas”, donde hubo participación de 

los niños en esta actividad. 

Se pidió a cada niño que escribiera un cuento en lo que cada uno escribió su 

cuento, luego se les hizo la metacognición a través de preguntas, se vio que los 
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niños aún no pueden producir sus cuentos. 

REFLEXIÓN: Para el cierre se les pregunto a los niños , ¿para qué leímos los títulos 

de los cuentos?, ¿pudimos leer los títulos?, ¿qué nos ayudó a leer?, ¿qué más 

hicimos?, ¿cumplimos los acuerdos que establecimos?, ¿en qué ayudó o no en 

nuestro trabajo?. 

INTERVENCIÓN: Se les pide a los niños que coloquen su nombre en la ficha de 

trabajo grupal y que luego lo coloquen en su portafolio con la fecha. 
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REGISTRO Nº 9 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Produciendo cuentos” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 11 de noviembre del 2014. 

 

DESCRIPCIÓN: 

 Saludo y presentación, Registrar la asistencia, enfatizar los valores, recordamos 

como debemos cuidar los suelos de nuestra Institución para vivir  en un ambiente 

saludable. 

MOTIVACIÖN: Se muestra diversas ilustraciones referentes al tema y se les 

pregunta ¿Qué observan? ¿Qué creen que  está sucediendo? 

•         El profesor narrará  el cuento del Gato y el ratón 

•         Los niños escuchan atentamente la lectura (El gato y el ratón) 

Planificamos la creación de un cuento mediante las siguientes preguntas. ¿Qué 

vamos a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Sobre 

qué vamos a escribir? ¿Qué debemos tener en cuenta? 

SABERES PREVIOS: ¿Saben que nombre tiene este texto? ¿Será una noticia? ¿Una 

fábula? ¿Un cuento? ¿De qué nos hablarla historia? ¿Cómo empezó? ¿Y después 

que sucedió? ¿Y cómo terminó? 

•         La profesora escribe  la respuesta de los niños en la pizarra. 

CONFLICTO COGNITIVO ¿Saben que nombre tiene este texto? ¿Será una noticia? 

¿Unafábula? ¿Un cuento? ¿De quiénes nos hablaba  la historia? ¿Cómo empezó? ¿Y 

después que sucedió? ¿Y Cómo terminó . El profesor escribe la respuesta de los 

niños en la pizarra Se presenta el tema 
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Creamos cuentos. Los niños observan diferentes cuentos donde leerán e 

identificaran sus partes y conectores de secuencia. 

Aplicamos  la estrategia: Cambio de personajes, elaboramos un cuadro con los 

personajes, cualidades y sus ocupaciones para luego crear nuevos personajes y 

escribir sus cualidades y ocupaciones contrarias a los personajes de la historia. 

Para recordar y fijar la idea de la estructura de un cuento se presentó 

Título,  Inicio,  Nudo, Desenlace, autor 

ESCRIBIMOS La primera versión del cuento. 

REVISAMOS los estudiante  revisaran su primer borrador del cuento corrigen. 

REESCRIBIMOS escribirán  la versión final  de  su cuento en un esquema. 

         En la creación del cuento consideramos el proceso de la producción de texto 

1.-PLANIFICAR 2.-TEXTUALIZAR 

3.-REVISAR 4.-REESCRIBIR 5.-PUBLICAR 

PUBLICAN sus producciones socializándolas con sus compañeros, corrigen y evalúan 

sus productos. 

·     Sistematizamos elaborando un mapa conceptual, transcriben en su cuaderno el 

temaRecuerdo a los niños colocar su nombre y la fecha en el dibujo que hicieron. 

Pide que lo coloquen en su portafolio. A los niños se autoevaluó  mediante una 

ficha. 

Se realizó el proceso de meta cognición mediante las preguntas ¿Qué aprendí? 

¿Cómo me sentí? ¿En qué puedo mejorar? ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

REFLEXION: En la clase no debo gritar y debo anotar las predicciones. 

INTERVENCIÓN: Para la siguiente sesión de clase debo mejorar en poder trabajar 

con los niños y ayudarlos en todo momento. 
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REGISTRO Nº 10 

DATOS GENERALES: 

CURSO  : INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGOGICA 

DOCENTE  : Ciro Gustavo Ortiz Oré 

TEMA : “Registramos los títulos de nuestros cuentos” 

I.E.I.   : N° 54177 “El Buen Pastor” 

DISTRITO  : Talavera 

AÑO   : 2013      

AULA/GRADO : Primer Grado 

SECCION  : “B” 

FECHA  : 04 de noviembre del 2014. 

DESCRIPCIÓN:  

Se dio la cordial bienvenida a todos los niños presentes siempre indicándoles que 

deben de venir a clases temprano se dio gratitud a Dios, luego se tomó la 

asistencia respectiva. Se dio inicio las clases con una dinámica Reúno a todos los niños en 

el aula y forman un círculo. 

Pido que me digan lo que hicieron el día anterior, ¿qué cuento leyeron?, ¿quién 

era el autor?, ¿de qué trataba el cuento?, ¿quiénes eran los personajes?, ¿qué 

pasó primero, luego y al final? 

Se les comentó que el día de ayer han llevado un libro de cuentos a su casa, pero 

que hubo casos en los que pedían el mismo libro, ¿qué podríamos hacer para que 

esto no vuelva a ocurrir? Escucha y registra las ideas de los niños. Selecciona 

aquella que puede complementarse con la que has previsto o pueda enriquecer 

alguna otra. 

Se les planteo ¿cómo podemos hacer para que todos no pidan el mismo libro? 

(una de las respuestas que te podrían dar es que tendrían que elegir el título y 

anotarlo en un lugar). 

Preséntales la sesión del día: “Este día vamos a elegir los títulos de los libros de 

cuentos, que queremos llevar a casa y luego, los registraremos en una lista de 

préstamos de libros”. 

Recordándolo  que para trabajar deben primero establecer sus acuerdos. Y van a ser 

evaluados al final. 

Llamó a los niños en parejas. 
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Pido que  lean el título del cuento que desean llevarse o que te lo muestre y tú lees  

el título en voz alta, sin señalar las palabras. 

Coloco el título elegido por cada niño, más otro de los títulos que comiencen igual o 
totalmente diferentes, que tenga dos, tres o cuatro palabras. La extensión del título 
representa una dificultad así como cuando los títulos comienzan igual, como en el 
caso del ejemplo. Si el niño ya puede identificar palabras que comienzan igual o que 
se parecen, entonces puedes darles los títulos que comienzan igual; mientras que si 
está en un nivel pre silábico, puedes darle los títulos diferentes. 

Por ejemplo: 

- El sastrecillo valiente - El túnel 
- El gato con botas - Los dinosaurios 
Lee los dos títulos, el elegido y uno más que has incluido. Sin señalar dónde dice. 

Pregunto a cada niño: ¿Cuál es el título que quieres llevar?, ¿dónde dice “El gato 

con botas”?, ¿cómo comienza?, señala ¿los dos títulos dicen “El”?, en uno dice “El 

gato con botas” y en el otro dice “El sastrecillo valiente”, entonces, ¿dónde dice “El 

gato con botas”?, ¿cómo empieza gato?, ¿qué palabras comienzan como gato? 

En grupo clase 

Reúno a todos los niños para que te dicten el título del libro que se llevarán a casa. 

Coloca esta tabla para que la llenes y luego los invites a leerla. 

Lista de préstamos de libros 

Nombre Título del cuento 

Recuerdo a los niños colocar su nombre y la fecha en el dibujo que hicieron. Pido 

que lo coloquen en su portafolio y recuerden  todas las actividades realizadas. 

Pregunto, ¿para qué leímos los títulos de los cuentos?, ¿pudimos leer los títulos?, 

¿qué nos ayudó a leer?, ¿qué más hicimos?, ¿cumplimos los acuerdos que 

establecimos?, ¿en qué ayudó o no en nuestro trabajo? 

REFLEXIÓN: Para el cierre se les pregunto a los niños, ¿para qué leímos los títulos de 

los cuentos?, ¿pudimos leer los títulos?, ¿qué nos ayudó a leer?, ¿qué más 

hicimos?, ¿cumplimos los acuerdos que establecimos?, ¿en qué ayudó o no en 

nuestro trabajo? 

INTERVENCIÓN: Se les pide a los niños que coloquen su nombre en la ficha de 

trabajo grupal y que luego lo coloquen en su portafolio con la fecha. 



118 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 29 de agosto del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Contamos el cuento “La Zanahoria gigante” 

Conocimiento  Producción de un cuento 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

 

 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños y niñas usen el lenguaje descriptivo para expresar 
las características de un cuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en situaciones 
comunicativas 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos 
(texto narrativo) cuento 

Propone una manera 
autónoma un plan de 
escritura  para organizar sus 
ideas de acuerdo a su 
propósito organizado. 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Muestra precisión en el uso de instrumentos de medición. 
Muestra seguridad en sus acciones de formulación y resolución. 
 

VALORES:Respeto, perseverancia y responsabilidad 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Pedimos a los niños y niñas que observen la 
imagen del libro de comunicación Santillana 170 
MED. Los estudiantes observan y se interrogan 
¿De qué creen que trate este cuento? ¿Para 
quién se escribió el texto? ¿Quién lo escribió el 
texto? ¿Cuál será la estructura de este cuento? 
¿Cómo puedo escribir un texto narrativo? 

- Luego damos a conocer el propósito de la clase. 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

15 
minutos 

DESARROLLO - Se inicia la lectura del cuento a partir de los 
indicios y las marcas significativas. 

Papel de 
cometa, 

55 
minutos 
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- Con la ayuda del texto identificamos 
información sobre la estructura del texto 
narrativo. 

- Se identifica la estructura del texto. 
- El docente explica para quien escribiremos el 

texto. 
- Luego se forma equipos de trabajo y a cada uno 

se les pide que planifiquen que va escribir el 
tipo de texto, los recursos textuales y las 
fuentes de consulta que utilizará de acuerdo 
con sus propósitos de su escritura. 

- Cada grupo presenta sus trabajos. 
- Los grupos presentan las conclusiones con la 

ayuda del profesor. 
 

goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

SALIDA - Realizan el análisis de la estructura. 
- Realizan metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Para 

qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Qué 
dificultades tuve? 

 

 20 
minutos 

 

4 EVALUACIÓN: 

- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 05 de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Leemos un cuento sobre la producción 

Conocimiento  Producción de un cuento 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Usar el lenguaje para que los niños y niñas reflexionen a cerca del contenido de un 
cuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende críticamente diverso 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

  Se apropia del sistema de 
escritura. 

  Identifica información en 
diversos tipos de textos según su 
propósito. 

 Reconoce palabras mediante la 
asociación con otras palabras 
conocidas. 

 Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple con 
imágenes. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Usar el lenguaje para que los niños y las niñas reflexionen acerca 
del contenido de un cuento 
 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Comentan que hasta el momento han realizado varias 

actividades juntos que les van a permitir poder trabajar mejor 

juntos, incluso, ya tienen un nombre de grupo. Pero ¿saben 

ustedes qué significa trabajar en grupo?, ¿cómo creen que 

debemos trabajar en grupo? Toma nota de lo que dicen los 

niños. 

- Recuerda a los niños lo que hicieron en la sesión anterior: 
¿Recuerdan qué hicimos ayer?, ¿qué nombres leímos?, ¿Por 
qué los niños usaban sus nombres. 

Comparte con los niños que en la sesión del día de hoy leerán 
juntos un cuento que trata sobre un equipo, ¿quieren saber cómo 
es este equipo? Invítalos a leer el cuento. 

- Establece los acuerdos que se necesitan para leer. 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

15 
minutos 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 
Dialoga con los niños y las niñas sobre los cuentos que han 
leído. ¿Cómo son? ¿De qué tratan? ¿Qué personajes 
recuerdan? Anota sus ideas en la pizarra e invita a algunos a 
presentar los cuentos de la biblioteca de aula que ya conozcan 
Presenta a los niños y las niñas el texto, invítalos a que lean el 
título: ¿conocen alguna de las palabras que aparece en el título? 
¿Qué dirá el título? ¿Dónde dirá Juntos? ¿Conocen algunas 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

55 
minutos 
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palabras que comienzan como Juntos? Anota en la pizarra las 
palabras que te dictan los niños y las niñas (junco, juntar, etc.). 
Retoma las preguntas planteadas entonces, ¿dónde dirá juntos? 
Ayúdalos a leer señalando el título, si acá dice “jun“ que dirá acá 
(señala tos). Pide que propongan ejemplos de palabras que 
comiencen con tos (tosco, tostado, etc.) escribe las palabra en la 
pizarra y subraya la sílaba “tos”. 
Retoma la lectura del título y señala la palabra “Juntos” pide que 
la lean. Procede de la misma manera con las palabras sí y 
podemos. 
Juntos, sí podemos Juntos, sí podemos Juntos Juntos 
DURANTE LA LECTURA 
Lee en voz alta para los niños. Puedes preguntarles ¿Qué creen 
que sucederá en la siguiente escena? ¿Qué creen que hizo el 
otorongo cuando se le enredó la cola? Antes de leer el último 
recuadro ¿Cómo creen que termina la historia? ¿Por qué? 
DESPUES DE LA LECTURA 
Dialoga con los niños y las niñas sobre la secuencia del cuento, 
¿Qué sucedió al inicio? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo se 
resolvió? 
Dialoga con los niños y las niñas sobre ¿de qué tratará el 
cuento? Proponles las respuestas en tarjetas o tiras de papel y 
dialoga para elegir el que representa el tema del texto. Puedes 
trabajar con estos: 
Trata de un otorongo que se le enredó la cola.   
 Trata de un sajino y un guacamayo que ayudaron a su amigo 
otorongo 
 Trata de un otorongo y un sajino que vivían en la selva. 

 

SALIDA - Pídeles que dibujen y escriban debajo desde su nivel de 
escritura, sobre situaciones en las que hayan ayudado a un 
amigo. 

- Pasa por los lugares pregúntales ¿Qué dice? Escribe 
alfabéticamente debajo. Puedes aprovechar la oportunidad 
para preguntarles ¿Puedes leer alguna palabra? ¿Qué dice 
acá 

- Realiza un cierre acerca del trabajo en equipo y cómo a través 
de la lectura de un cuento, han podido reflexionar acerca del 
trabajo en equipo 

 20 
minutos 

 

4 EVALUACIÓN: 

- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 09 de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Dialogamos y escribimos un cuento sobre la familia 

Conocimiento  Producción de un cuento 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Usar el lenguaje para que los niños y niñas reflexionen a cerca del contenido de un 
cuento. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende críticamente diverso 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos según el 
propósito 

  Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto. 

 

 Localiza información que se 
encuentra en lugares evidentes 
del cuento(inicio, nudo y final), 
con estructura simple e 
imágenes 

 Expresa sus gustos y 
preferencias con respecto a 
hechos o personajes que le 
llaman la atención en un 
cuento de estructura simple 
con imágenes 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Usar el lenguaje para que los niños y las niñas reflexionen acerca 
del contenido de un cuento 
 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Dialogo con los niños alrededor de la pregunta: Además 
de la escuela ¿En qué otros lugares y con quienes 
aprenden? 

- Usa las respuestas de los niños de que es posible 
aprender con otras personas y en otros lugares. Uno de 
los lugares que mencionan es la familia y a ella se van a 
referir durante  toda la unidad. 

 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

15 
minutos 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 
- Reúne a los niños en círculo, fuera o dentro del aula. 
- Anuncia a los niños que les contaras un cuento. 
- Establece con ellos los acuerdos para poder leer. Pídeles 

además que no hagan comentarios y que esperen al final 
para hacerlo. 

- Diles el título del cuento y el autor. 

- Pregúntales a los niños:¿Quién creen que era Choco? 

Papel de 
cometa, 
goma, hilos, 
tijeras, 
palitos 

55 
minutos 
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¿<<<de qué creen que tratará el cuento 
 
DURANTE LA LECTURA 
- Empieza con la narración. Hazlo de corrido sin detenerte. El 

cuento tiene un vocabulario sencillo, lo que contribuirá a su 
comprensión 

DESPUES DE LA LECTURA 
- Dejar a los niños que comenten de forma libre 

alrededor del cuento, luego se puede hacer algunas 
preguntas que se van intercalando con los 
comentarios de los niños. Las preguntas pueden ser: 

- ¿Qué buscaba Choco? 
- ¿Con qué animales se encontró en el camino? 
- ¿Qué supo choco cuando vio a la señora oso? 
- Según lo que Choco le dice a la señora ¿Cómo debía 

ser una mamá? ¿Qué hizo la señora oso con él? 
- ¿Quiénes forman parte de la familia de Choco? 
- ¿En qué se parecen Choco con los otros animales que 

forman parte de la familia de la señora oso? 
- ¿Cómo se siente Choco al final del cuento? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que más te gusta del cuento? 

SALIDA - Pídeles que dibujen y escriban debajo desde su nivel de 
escritura, sobre este cuento 

- Pasa por los lugares pregúntales ¿Qué dice? Escribe 
alfabéticamente debajo. Puedes aprovechar la oportunidad 
para preguntarles ¿Puedes leer alguna palabra? ¿Qué dice 
acá 

- Realiza un cierre acerca del trabajo en equipo y cómo a través 
de la lectura de un cuento, han podido reflexionar acerca del 
trabajo en equipo 

 20 
minutos 

 

4 EVALUACIÓN: 

Competencia: 

Identifica información que se encuentra en lugares evidentes del cuento (inicio, nudo y 

desenlace) con estructura simple. 

- Ficha de observación: Lista de cotejos. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 12 de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión ¿Qué hacemos en familia? 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que el niño use el lenguaje escrito para mencionar las actividades que realizan en 
familia. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente a las 
convenciones del lenguaje escrito 
mediante proceso de planificación, 
textualización y revisión. 

 Se apropia del sistema de 
escritura 

 Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito 

 Infiere e interpreta el significado 
del texto oral 

 

 Escribe palabras y oraciones, 
según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

 Escribe solo palabras y 
oraciones según sus 
conocimientos de escritura de 
acuerdo a la situación 
comunicativa considerando el 
tema, el propósito, tipo de 
textos y destinatarios. 

 Interpreta adivinanzas y 
expresiones con sentido 
figurado de uso frecuente. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Anota las acciones que los niños dicen para que luego estas se 
convierte en un referente que apoye la escritura de nuevas palabras. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENT
O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO
S Y 

MATERIA
LES 

TIEM
PO 

INICIO - En la sesión anterior compartimos rimas que hicimos con el nombre 
de nuestros familiares. Entonces ya hemos aprendido a escribir sus 
nombres. 

- Plantea a los niños el problema ¿Cómo podemos hace para decirle a 
nuestra familia. 

Plantea a los niños el problema: ¿Cómo podemos hacer para decirle a 

nuestra familia cuál es la actividad que más nos gusta hacer con ellos? 
 
Escucha las ideas de los niños y revisen lo que han planteado en la 

planificación de las actividades. 
 
Presenta a los niños la sesión del día: “Hoy vamos a dibujar, modelar o 

hacer un collage para representar y escribir las actividades que más 

hacemos o que nos gustan más”. 

 

letras 
móviles 
para 
cada 
mesa 
papelote 
cinta 
maskin 
 
cartelera 
de 
palabras 

15 
minut
os 
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DESARRO
LLO 

Plantea a los niños el problema: ¿Cómo podemos hacer para decirle a 

nuestra familia cuál es la actividad que más nos gusta hacer con ellos? 
 
Escucha las ideas de los niños y revisen lo que han planteado en la 

planificación de las actividades. 
 
Presenta a los niños la sesión del día: “Hoy vamos a dibujar, modela ro 

hacer un collage para representar y escribir las actividades que más 

hacemos o que nos gustan más”. 

Planificación 

Realiza las siguientes preguntas: 
¿Para qué vamos a escribir? 
¿Qué vamos a escribir? 
¿Quién lo va leer? 
Textualización 

 
Dile a los niños que ahora pensarán: ¿Qué es lo que más les gusta hacer 

con su familia? 

Coloca en una mesa todos los materiales que tienen para que dibujen y pinten, modelen, haga 
un collage que   representen la actividad que más le gusta hacer con su familia  
Su familia  pide a los responsable de entregar los materiales que lo repartan. 
Pídeles que elijan una actividad que les gusta hacer con toda su familia o con 

alguno de los miembros. Diles que primero la representarán con algunos de 

los materiales que les han entregado y luego escribirán qué hacen y con quién 
lo comparten. 
 
Acércate por cada lugar y entrégales una hoja para que escriban su borrador 

de lo que están haciendo en lo que representaron. Dales un ejemplo: Juego 

pelota con mi papá y mi hermano. 

Mientras van terminando… 
 
Pasa por cada lugar antes, durante o después de que cada niño haya escrito 

su texto y pregúntales: ¿Qué has escrito? Señala ¿dónde dice? 
 
Si los niños se encuentran antes de escribir, dales o recuérdales las palabras 

que anotaste cuando realizaron el juego y las que se encuentran en la 

cartelera de palabras pueden ayudarle a construir la nueva palabra. 
 
Si el niño está escribiendo pregúntale: ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo comienza 

esa palabra? ¿A qué palabra se parece? Observa mientras escribe y luego 

pídele que te lea lo que ha escrito.  
 

 
retazos 
de papel 
regalo 
 
goma y 
tijera 
 
colores, 
témperas 
 
 
plastilina, 
arcilla. 

55 
minut
os 

SALIDA - Recupera lo que has trabajado con los niños: ¿Para qué dibujamos y 
escribimos la actividad que más nos gusta en la familia? ¿Qué hicimos? 
Para mejorar o completar nuestros textos? ¿Qué hemos usado cuando 
queremos escribir una palabra nueva? 

- Pide a los niños que copien las palabras nuevas que han aprendido y 
que las coloquen en la cartelera de palabras. 

 20 
minut
os 

 

4 EVALUACIÓN: 

- Observa la imagen de la página 38 del cuaderno de trabajo y luego une con una 

línea los dibujos de los espacios en blanco. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 15 de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Reescritura del cuento ¡Al rescate de papá y mamá! 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que el niño  reescriba un cuento que es dictado al docente. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente a las 
convenciones del lenguaje escrito 
mediante proceso de planificación, 
textualización y revisión. 

 Se apropia del sistema de 
escritura 

 Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito 

 Infiere e interpreta el significado 
del texto oral 

 

 Escribe palabras y oraciones, 
según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

 Escribe por medio del adulto 
(dictado), un cuento según sus 
conocimientos de escritura de 
acuerdo a la situación 
comunicativa considerando el 
tema, el propósito, tipos de 
texto y destinatarios. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Anota las acciones que los niños dicen para que luego estas se convierte en un 
referente que apoye la escritura de nuevas palabras. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO - Retoma la clase anterior usando las tiras de papel con las 
que establecieron las relaciones de causa y efecto. ¿Por 
qué Goyo no podía jugar con su papá y su mamá? ¿Qué 
comprendió Goyo? 

Marquen en el planificador en qué actividad se encuentran. 
- Plantea a los niños el siguiente reto: ¿Qué les parece si el 

día de hoy buscamos otras soluciones para el problema de 

Goyo y los comparten con sus familias? 

- Presenta la sesión del día: “Hoy reescribiremos el cuento y 

plantearemos otras causas y soluciones”. 

- Establece con los niños cuáles serán los acuerdos del 

cartel de normas que necesitan para esta sesión. 

Anótenlos para evaluarlos al final con todo el grupo. 

 

 
Tiras de 
papel con 
preguntas 
 
fichas para 
cada grupo 
 
plumones 

15 
minutos 
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DESARROLLO Planificación 

Explica a los niños que trabajarán en grupos pequeños y que, 

a partir de la lectura del texto ¡Al rescate de mamá y papá!, 

buscarán otras soluciones para modificar el cuento. 
 
Dialoga con los niños acerca de cómo son los cuentos, en 

especial este cuento que es contemporáneo. Usa las ideas del 

cartel de síntesis que elaboraste con los niños en la sesión 7. 
 
Completa con ellos el siguiente planificador de la escritura. 

Colócalo en un lugar visible para que se pueda consultar 

durante la escritura  

Textualización 
En grupos pequeños (Formados por niños con niveles 

próximos y diferentes de escritura) 

Pide a los niños que a partir del cuento leído planteen otras 

causas y consecuencias que permitan que podamos 

compartir más tiempo con la familia. Dales este ejemplo 

hecho a partir del cuento leído y explícales cómo deben 

llenarlo para luego crear su cuento. 

¿Por qué Goyo no podía jugar con sus padres? ¿Qué 

comprende Goyo? 

Pide a los niños que dialoguen acerca de sus experiencias 

personales acerca del tiempo que comparten con su familia: 
¿Por qué motivos no comparten mucho tiempo? ¿Cómo creen 

que se podría solucionar? 
Pide que elijan entre todas las respuestas de su grupo, las 

que incluirán en el cuento. 
Entrega la ficha al grupo para que la completen. 
Pasa por cada grupo y pregúntales a los niños qué han 

escrito. Pide que señalen en el texto mientras van leyendo. 

Proporciónales ayuda para que puedan encontrar en los 

textos del aula aquellas partes escritas que necesitan para 

que su texto se aproxime lo más posible al nivel alfabético. Si 

es necesario, escribe alfabéticamente debajo del texto que 

han escrito pero sin que los niños borren lo que ellos 

escribieron. 

Los niños dictan el cuento al docente 
En grupo clase 
Pide a los niños que compartan las respuestas en el grupo. 
Anótalas en un lugar visible. 

Coloca en la pizarra tiras de papel con estas preguntas que 

permitan reescribir el cuento 

 
 

55 
minutos 

SALIDA Indica a los niños y niñas que comenten con sus compañeros 

lo que aprendieron en esta sesión: ¿Qué pasos siguieron para 

escribir la nueva versión del cuento? ¿Escuchaste a tus 

compañeros? ¿Tomaste la palabra en el grupo? ¿Por qué? 

-  

 20 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 

- Pide a los niños que les cuenten o les lean un cuento en casa. Luego, que escriban 

el título del cuento y lo lleven al aula. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 18 de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Escribimos una lista de juegos que compartimos en familia 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que el niño enfrente el reto de usar el lenguaje escrito para elaborar un listado de 
nombres de juego 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente a las 
convenciones del lenguaje escrito 
mediante proceso de planificación, 
textualización y revisión. 

 Se apropia del sistema de 
escritura 

 Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito 

 
 

 Escribe palabras y oraciones, 
según su nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

 Escribe solo, una lista de 
actividades según sus 
conocimientos de escritura, de 
acuerdo a la situación 
comunicativa considerando el 
tema, el propósito, tipo de 
texto y destinatario 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Anota las acciones que los niños dicen para que luego estas se convierte en 
un referente que apoye la escritura de nuevas palabras. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Recuerda con los niños las actividades que están realizando en 

esta unidad. Que la intención es que puedan proponer y 

encontrar más tiempo para pasar en familia. 

Plantea a los niños el siguiente reto: Cada uno va a 

elaborar una lista de los juegos que realizan juntos como 

familia. Por ejemplo: El trompo. 

Pregunta a los niños si saben: ¿Cómo es una lista? Espera que 

los niños te digan con sus palabras o te den ejemplos escritos 

o busquen una lista entre los  materiales de la biblioteca 

 
Tiras de 
papel con 
preguntas 
 
fichas para 
cada grupo 
 
plumones 

15 
minutos 
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DESARROLLO - Recuerda con los niños lo que dijeron los familiares en la 

entrevista. 

- Lee a los niños el registro que hicieron de la entrevista. 

Pregunta a los niños ¿Cuáles son sus juegos? 

- Anota lo que los niños te dictan en la pizarra o en un 

papelote. Lee mientras escribes las bolitas, el trompo, la 

soga, etc. 

Planificación 

- ¿Para qué lo vamos a escribir? 

- ¿Qué vamos a escribir? 

- ¿Quién lo va leer? 

Lee cada una de las frases que escribiste antes. Explícales qué 

es lo que tienen que hacer. 

Entrega a cada grupo diversos tipos de listas: listas de 

mercado, listas de materiales, listas de nombres, listas de 

libros, lista de animales. Estas listas deben circular en los 

diferentes grupos (Ver los anexos 2, 3 y 4). 

Pide a los niños que realicen una lectura exploratoria para que 

observen y comparen cómo es cada tipo de lista. 
 
Pregunta a los niños: ¿Cómo es una lista? Anota las 

características que los niños te dictan. Colócala en un lugar 

visible. 

Di a los niños que ahora deben leer a sus compañeros lo que 

han escrito y seleccionar los juegos que no se repiten. 
 
Entrega hojas a cada grupo y pídeles que escriban los nombres 

de los juegos que han escogido. 

Pasa por cada lugar y pide a los niños que te lean su lista, 

palabra por palabra señalándola. Ayuda a los niños que 

avancen hacia el nivel siguiente con tu ayuda, puedes usar 

estas formas: 

Pregúntales: ¿Qué palabra les sirve para escribir “trompo”? 

¿Puede servirles “trompa", ”trompeta”? A continuación dales 

las palabras escritas en una hojita. 

También puedes ofrecerles: "trompeta” para “trom”, ¿cuál de 

éstas te sirve más?. Y les anotas: "trom", "tro" y "o"; 

- Puedes darles algunas opciones, cambiando el orden en el 

que dijiste las opciones escritas en un papel: “trompo, 

“trompeta” y “trompa”, para que busquen dónde dice 

“trompo". Esta reflexión del lenguaje escrito les hace 

pensar: con qué termina o con qué empieza la palabra que 

van a escribir, cuál de las opciones es larga -o corta- como 

la palabra que buscan 

 
 

55 
minutos 

SALIDA - Pregunta a los niños ¿Qué han aprendido hoy?¿Para qué van 

a usar la lista? ¿Cómo elaboraron la lista? 

 10 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 

- Lee con los niños las palabras que se encuentran en la página 95 del cuaderno de 

trabajo para que sepan lo que dice. 

- Pide que lean y completen las actividades. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 22 de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Registramos los títulos de nuestros cuentos 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños actúen como escritores de sus cuentos preferidos 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprende críticamente 
diverso tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
Interpretación y reflexión. 
 

 Se apropia del sistema de 
escritura 

 

 Reconoce palabras 
mediante la asociación 
con otras palabras 
conocidas. 

 Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura: 
orientación (de izquierda 
a derecha) y 
direccionalidad (de arriba 
abajo). 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Anota las acciones que los niños dicen para que luego estas se 
convierte en un referente que apoye la escritura de nuevas palabras. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Reúno a todos los niños en el aula y forman un círculo. 

Pido que me digan lo que hicieron el día anterior, ¿qué 

cuento leyeron?, ¿quién era el autor?, ¿de qué trataba el 

cuento?, ¿quiénes eran los personajes?, ¿qué pasó primero, 

luego y al final? 

Comenta que el día de ayer han llevado un libro de cuentos 

a su casa, pero que hubo casos en los que pedían el mismo 

libro, ¿qué podríamos hacer para que esto no vuelva a 

ocurrir? Escucha y registra las ideas de los niños. Selecciona 

aquella que puede complementarse con la que has previsto 

o pueda enriquecer alguna otra. 

Plantéales ¿cómo podemos hacer para que todos no pidan 

el mismo libro? (una de las respuestas que te podrían dar es 

que tendrían que elegir el título y anotarlo en un lugar). 

Preséntales la sesión del día: “Este día vamos a elegir los 

títulos de los libros de cuentos, que queremos llevar a casa 

y luego, los registraremos en una lista de préstamos de 

libros”. 

Recuérdales que para trabajar deben primero establecer 

 
Cuentos de 
la biblioteca 
entre los 
que se 
incluyen el 
kit 
 
Tiras de 
papel o de 
cartulina 
con el título 
de los 
cuentos 
 
Papel bond 

15 
minutos 
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sus acuerdos. Diles que los evaluarán al final 

 
DESARROLLO 

 

- Llamó a los niños en parejas. 

- Pido que  lean el título del cuento que desean llevarse o 

que te lo muestre y tú lees el título en voz alta, sin 

señalar las palabras. 

- Coloco el título elegido por cada niño, más otro de los 

títulos que comiencen igual o totalmente diferentes, que 

tenga dos, tres o cuatro palabras. La extensión del título 

representa una dificultad así como cuando los títulos 

comienzan igual, como en el caso del ejemplo. Si el niño 

ya puede identificar palabras que comienzan igual o que 

se parecen, entonces puedes darles los títulos que 

comienzan igual; mientras que si está en un nivel 

presilábico, puedes darle los títulos diferentes. 

Por ejemplo: 

- El satrecillo valiente El túnel 

- El gato con botas Los dinosaurios 

Lee los dos títulos, el elegido y uno más que has incluido. Sin 

señalar dónde dice. 

Pregunto a cada niño: ¿Cuál es el título que quieres llevar?, 

¿dónde dice “El gato con botas”?, ¿cómo comienza?, señala 

¿los dos títulos dicen “El”?, en uno dice “El gato con botas” y 

en el otro dice “El sastrecillo valiente”, entonces, ¿dónde dice 

“El gato con botas”?, ¿cómo empieza gato?, ¿qué palabras 

comienzan como gato? 

En grupo clase 

Reúno a todos los niños para que te dicten el título del libro 

que se llevarán a casa. Coloca esta tabla para que la llenes y 

luego los invites a leerla. 

Lista de préstamos de libros 

Nombre Título del cuento 

Recuerdo a los niños colocar su nombre y la fecha en el 

dibujo que hicieron. Pide que lo coloquen en su portafolio 

 
Colores de 
diversos 
tipos. 
 
 
Portafolio 
de los niños 
 

55 
minutos 

SALIDA - Pido que recuerden todas las actividades 

realizadas. 

- Pregunto , ¿para qué leímos los títulos de los 

cuentos?, ¿pudimos leer los títulos?, ¿qué nos 

ayudó a leer?, ¿qué más hicimos?, ¿cumplimos 

los acuerdos que establecimos?, ¿en qué ayudó 

o no en nuestro trabajo 

 10 
minutos 

4 EVALUACIÓN: 

Selecciono un cuento que tengas en casa y pide a alguno de tus familiares o amigos que te lea el 

cuento. Luego, nos cuentas en el aula lo que leíste. Diles que si pueden lleven el cuento para que 

vean de dónde salió (libro, una página web, etc.), autor, ilustraciones. 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 25de setiembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Escribimos mensajes y creamos el sector de mensajitos 

Duración  2 horas pedagógicas. Inicio: 8.00 am. Término: 9.30 am. 

2.- Propósito de la Sesión: Que  a través de la escritura de mensajes los estudiantes ingresen en una forma 
autentica de la práctica social del lenguaje. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente y las 
convenciones de lenguaje escrito, 
mediante proceso de planificación, 
textualización y revisión. 

 Se apropia del sistema de 
escritura 

 

 Escribe diversos textos: notas o 
mensajitos, según su nivel de 
escritura, en situaciones 
comunicativas. 

 Muestra mayor dominio de la 
direccionalidad y la linealidad 
de sus trazos. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Anota las acciones que los niños dicen para que luego estas se 
convierte en un referente que apoye la escritura de nuevas palabras. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Reúno a los niños en un círculo mirándose unos a otros y 

recuérdales lo que hicieron en la sesión del día anterior, 

usando sus producciones. Pide que de forma voluntaria 

compartan el cuento que han leído. 

Muéstrales que te ha llegado un mensajito del director y 

que ellos también tienen mensajes que están colocados en 

un lugar del aula. Coloca los mensajes de los niños en una 

mesa y diles, que por grupos, recojan sus mensajes. Diles 

que cada uno de los mensajes tiene su nombre escrito. 

Pide que algún niño de forma voluntaria lea a sus 

compañeros lo que dice su mensaje. Si ninguno se anima, 

lee el mensaje que te ha enviado el director de tu escuela. 

Pregunto ¿dónde podemos colocar los mensajes que nos 

han enviado?, ¿podemos colocarlo en alguno de estos 

carteles? Escucha las ideas que te dan. 

Presentó el propósito de la sesión y diles que hoy escribirán 

un mensajito a su familia. 

Establece los acuerdos para esta sesión. 

 
Cuentos de 
la biblioteca 
entre los 
que se 
incluyen el 
kit 
 
Tiras de 
papel o de 
cartulina 
con el título 
de los 
cuentos 
 
Papel bond 

15 
minutos 
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DESARROLLO 

 

Preguntó, ¿alguna vez les han dado o dejado un mensaje en 

su casa?, ¿quizás sus familiares?, ¿en forma oral o escrita? 

Pide a uno de los niños que te preste el mensaje y léelo a 

todos los estudiantes. Pregúntales ¿Qué dice en sus 

mensajes?, ¿dice lo mismo? 

Señala dónde comienza y dónde termina la oración. 

Pregúntales: ¿a quién le escribieron el mensaje que leí?, 

¿cuándo lo enviaron?, ¿quién envía el mensaje?, ¿a quién 

han enviado sus mensajes? Pide que señalen las respuestas 

en el texto. 

Vuélveles a leer la pregunta ¿Qué les debemos avisar a 

nuestra familia? Entonces, ¿dónde dice “familia”?, ¿cómo 

comienza “familia”?, ¿qué palabra comienza como “familia”? 

Debes pedir permiso a tu familia, para poder salir de la 

escuela. 

El director quién envía el mensaje (emisor) y el mensaje. 

Puede tener dibujitos, colores, etc. Anota estas 

características en un cartel de síntesis y deja visible el 

mensaje que leyeron. 

Diles que ahora que saben cómo es un mensaje, ya pueden 

escribirlo. 

Planificación 

Coloca un papelote para que los estudiantes planifiquen lo 

que van a escribir a sus familiares y al director. Pide que te 

dicten el mensaje. Mientras te van dictando, pregúntales, 

¿cómo dirían eso por escrito? 

 ¿Qué escribiremos? ¿Para quién escribiremos?   

¿Quién lo escribirá? ¿Dónde lo vamos a escribir? 

  En una hoja bond para escribir el borrador y luego en otra 

para la versión final 

Textualización 

En forma individual 

Pide que te dicten la primera versión del mensaje para sus 

padres. Debes escribir sin cambiar las ideas, pero puedes ir 

releyendo y preguntando constantemente. Luego que te 

dicten el mensaje para sus familiares. 

Ayúdalos a que vayan reconociendo la diferencia en la forma 

cómo se dirige al director (usted) y la manera informal que se 

puede dirigir a sus padres (tú).Pide a los estudiantes 

responsables del reparto de materiales, que entreguen hojas 

bond o bulky, para que cada estudiante escriba su primer 

borrador. 

Revisión 

Lee el mensaje para sus familiares tal como te lo dictaron. 

Haz notar a los estudiantes si alguna idea está poco clara y 

requiere ser reescrita. Enfatiza en mejorar con los niños el 

sentido del mensaje. Los niños deben sugerir qué se agrega, 

quita o sustituye. Luego, vuélvelo a leer y pregúntales, ¿está 

claro el mensaje?, ¿qué le falta o cambiarían? Si no se dan 

cuenta de algo que se debe cambiar puedes plantearlo y ver 

si aceptan o no. 

 
Colores de 
diversos 
tipos. 
 
 
Portafolio 
de los niños 
 

55 
minutos 
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SALIDA - Pide que recuerden todas las actividades realizadas. 

- Pregúntales, ¿para qué leímos los títulos de los cuentos?, 

¿pudimos leer los títulos?, ¿qué nos ayudó a leer?, ¿qué 

más hicimos?, ¿cumplimos los acuerdos que establecimos 

en nuestro trabajo 

 10 
minutos 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa 54177 “El Buen Pastor” Talavera. 

Grado  Primero Sección “B” 

N° de niños @ Niñas 09    Niños 10   Total  19 

Docente Investigador. Ciro Gustavo Ortiz Oré 

Fecha. 11 de noviembre del 2014. 

Área. Comunicación 

Nombre de la Sesión Produciendo cuentos 

Duración   3 horas pedagógicas de 50 
minutos 

Inicio: 8.00 am. Término: 12.10 p.m. 

2.- Propósito de la Sesión: Que los niños actúen como escritores de sus cuentos preferidos 

DOMINIO/ORGANIZADOR: PRODUCCIÓN DE TEXTOS (cuentos) 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de texto 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. 

 Textualiza experiencias, ideas 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 

 Reflexiona el proceso de 
producción de texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 

 

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

 Escribe el cuento con temática y 
estructura textual simple a partir 
de sus conocimientos previos. 

 Usa un vocabulario simple a la 
situación de comunicación. 

 Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias de aprendizajes para la producción de 
cuentos cortos 

VALORES: Respeto, responsabilidad y solidaridad. 

3.- DESARROLLO  DE LA SESIÓN (PROCESO PEDAGÓGICO Y PROCESO COGNITIVO) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO      Saludo y presentación, Registrar la asistencia 
·         Enfatizar los valores, Recordamos como debemos cuidar 
los suelos de nuestra Institución para vivir  en un ambiente 
saludable. 
MOTIVACIÖN 
·         Se muestra diversas ilustraciones referente al tema 
·         Y preguntará ¿Qué observan? ¿Qué creen que  está 
sucediendo? 
·         El profesor narrará  el cuento del Gato y el ratón 
·         Los niños escuchan atentamente la lectura (El gato y el 
ratón) 
Planificamos la creación de un cuento mediante las 
siguientes preguntas. 
¿Qué vamos a escribir? ¿Para quién voy a escribir? 
¿Para qué vamos a escribir? ¿Sobre qué vamos a escribir? 
¿Qué debemos tener en cuenta? 
SABERES PREVIOS: 
·         ¿Saben que nombre tiene este texto? ¿Será una 
noticia? ¿Una fábula? ¿Un cuento? ¿De qué nos hablarla 
historia? ¿Cómo empezó? ¿Y después que sucedió? ¿Y cómo 
terminó? 

 
Lista de 
asistencia 

 

Acuerdos de 
aula 

 
 

Presentación 
de imagen 

 
Cartel 
De 

Preguntas 
orientadoras 
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·         La profesora escribe  la respuesta de los niños en la 
pizarra. 
CONFLICTO COGNITIVO 
·         ¿Saben que nombre tiene este texto? ¿Será una 
noticia? ¿Una fábula? ¿Un cuento? ¿De quiénes nos 
hablaba  la historia? ¿Cómo empezó? ¿Y después que 
sucedió? ¿Y Cómo terminó? 
·       El profesor escribe la respuesta de los niños en la pizarra 
 

 
DESARROLLO 

 

  Se presenta el tema 
Creamos cuentos 
·         Los niños observan diferentes cuentos donde leerán e 
identificaran sus partes y conectores de secuencia. 
·         Aplicamos  la estrategia: Cambio de personajes, 
elaboramos un cuadro con los personajes, cualidades y sus 
ocupaciones para luego crear nuevos personajes y escribir sus 
cualidades y ocupaciones contrarias a los personajes de la 
historia. 
Para recordar y fijar la idea de la estructura de un cuento se 
presentará: 
Título,  Inicio,  Nudo, Desenlace, autor 
·         ESCRIBIMOS La primera versión del cuento. 
·         REVISAMOS los estudiante  revisaran su primer 
borrador del cuento corrigen. 
·         REESCRIBIMOS escribirán  la versión final  de  su cuento 
en un esquema. 
·         En la creación del cuento consideramos el proceso de la 
producción de texto 
1.-PLANIFICAR 2.-TEXTUALIZAR 
3.-REVISAR 4.-REESCRIBIR 5.-PUBLICAR 
·         PUBLICAN sus producciones socializándolas con sus 
compañeros, corrigen y evalúan sus productos. 
·         Sistematizamos elaborando un mapa conceptual, 
transcriben en su cuaderno el tema 
Recuerdo a los niños colocar su nombre y la fecha en el 

dibujo que hicieron. Pide que lo coloquen en su portafolio 

 
Colores de 
diversos 
tipos. 
 
 
Portafolio de 
los niños 

 
Pizarra 

Papelote 

plumones 
Pizarra 

Plumones 
Regla 

colores 
Ficha de auto 
evaluación 

 
 

 

SALIDA  Los niños se autoevalúan  mediante una ficha. 
·         Realizamos el proceso de meta cognición mediante las 
preguntas ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿En qué puedo 
mejorar? ¿Para qué me servirá lo aprendido? 

-  

  

4 EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

Producción de textos  observación Registro del diario de 
campo 
Lista de cotejos. 

Actitud ante el área    
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EL CUENTO 
1.- PLANIFICACIÓN 
* Planifico la producción mi cuento respondiendo a tres preguntas. 

¿QUE VOY A ESCRIBIR? ¿PARA QUE ME VA HA 
SERVIR? 

¿PARA QUIÉN VOY A 
ESCRIBIR? 

 
 
 
 
 

  

 
Conociendo la Estructura del cuento.  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  

 

     ………………………. 

……………………………

…………………….………

…….............. 

 

……………………………

………………….…………

…… 

……………..………………

……..………….…………

………………. 

AUTOR:…………………… 

INICIO 

NUDO 

DESENLACE 

TITULO 

AUTOR 
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Conociendo las palabras de enlace: 

INICIO NUDO DESENLACE 
Había una vez… 
Cierto día… 
Hace muchos 
años… 
Erase una vez… 
Un día… 

-Entonces 
-De pronto 

- Finalmente 

 
*Palabras de enlace en el cuento 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL CUENTO 

Undía………………………
………………………………
………………......................
............................. 

 

Entonces……………………
………………………………
……………… 

 

Finalmente……………………
…………………………………

……………………… 

 

AUTOR:…………………… 

INICIO 

NUDO 

DESENLACE 

TITULO 

AUTOR 
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2.- TEXTUALIZACCION 

* Escribo mi primer borrador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

……………………………… 

 

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

 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………… 

 

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

……………………………………..…………… 

 

AUTOR:……………………………………. 
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Revisión 
MARCAS DE CORRECCION 

Estas estrategias es tomada del programa de autocorrección de 
valles y valles (1996). 
La utilización de marcas para informar al alumno del tipo de falta 
que ha cometido es una técnica de corrección útil. 
Se marcan los errores del escrito con unas señales previamente 
establecidas, que pueden ayudar al alumno a mejorar. 
La característica más importante de la estrategia es que restituya 
la corrección en el ámbito real al que pertenece, al proceso de 
escribir.  
 
 

MARCA SIGNIFICADO EJEMPLO 

 Error en la letra cambirla. liente 

 
 

Falta una letra.  
aora 

 Unir palabras separar 
incorrectamente. 

pan   dero 

 Separar palabras 
 

Lamesa 

 Letra tachada, sobra está 
repetida. 

La mesa mesa 
limpia  

 Letra cambiada de 
posición 

Los vinsso 

 Sobra una silaba o 
palabra 

frutata 

¿ No se entiende, no se 
puede leer. 

Tootoga ¿ 

 
 

Tamaño inadecuado (muy 
pequeño) de la letra. 

 

aventurero 

 Tamaño inadecuado 
(excesivo de la letra 

campeonato 

  
 
Aumentar palabras 

una vez 
 
Había   
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*Segundo borrador. Mejoro mi escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

……………………………… 

 

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

 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………… 

 

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

…………………………………………… 

 

 

AUTOR:…………………………………………. 
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3.- PUBLICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

……………………… 

 

AUTOR:………………………………………………. 
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…………………………………………………………………… 
 

Cuento fantástico 
 
 
 
                                                …………………………………………………………….. 
 
                                                ……………………………………………………………….. 
 
                                                 ……………………………………………………………….. 
 
 
 
 
                                                  ..…………………………………………………………….. 
 
                                                ……………………………………………………………….. 
 
                                                 ……………………………………………………………….. 
 
                                                 ……………………………………………………………….. 
 
 
 

  ....………………………………………………………….. 
 
                                                    …………………………………………………………….. 
 
                                                    …………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Autor: --------------------------------------------------- 
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.…………………………………………………………………………… 

Cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:……………..………………………

……. 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………..………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………… 

 

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

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 
FIN 

 


